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Resumen

La presente investigación busca identificar cuáles son las problemáticas o falencias
para la implementación de los mecanismos voluntarios de gestión ambiental como
una herramienta para la mejora de la eco-eficiencia, y competitividad de las
organizaciones en la zona de Bogotá-Región. Para esto se realiza un análisis de
información de los MVGA existentes, se desarrolla una consulta con expertos de los
sectores público y privado aplicando el método Delphi. Adicionalmente entrevistas
de profundización a 7 expertos del total de encuestados. Gracias a los resultados de la
entrevista se propone una priorización de beneficios y de componentes legales para
la identificación de los factores a fortalecer, y por medio de la metodología de
planificación estratégica, se formulan 3 estrategias de mejora enfocadas en:
financiación, costos de inversión y capacidad instaurada.
Palabras claves: Mecanismos voluntarios de gestión ambiental, método Delphi,
planeación estratégica, estrategias de mejora, eco-eficiencia y competitividad
ambiental
Abstract
The following investigation seeks to identify the struggles to implement voluntary
environmental management mechanisms, as a tool to improve eco-efficiency and
competitiveness in organizations present in the Bogotá-Region area. In search of this,
an analysis of the prevailing mechanisms has been carried out, developed a sounding
with professionals from public and private areas applying the Delphi method. In
addition, in-depth interviews were apply to seven experts from the total number of
professionals. As a result of the interview, was possible to do a prioritization related
to benefits and legal components, this to identify the matters to be strengthened. At
the end, and supported in the strategic planning, the big result is the compilation of
three improve alternatives directing to: financing, investment costs and set up
capacity.
Key words: Voluntary Environmental Management Mechanisms, Delphi method,
strategic planning, improve alternatives,
competitiveness.

eco-efficiency and environmental

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación comprende el análisis de los mecanismos
voluntarios como una herramienta empleada para mejorar la gestión ambiental al
interior de las organizaciones, su comportamiento y efectividad, y con base en tal,
lograr la compilación y formulación de estrategias de fortalecimiento de la aplicación
de estos. Con la finalidad de aumentar no solo el número de empresas que los acojan
como un medio para la responsabilidad ambiental, sino que su mantenimiento a largo
plazo en estas.
Para el análisis mencionado anteriormente fue empleada la metodología
Delphi de consulta con expertos, que consiste en compilar la posición de un grupo de
profesionales relacionados con la temática en cuestión y que puedan aportar
información relevante de, en este caso, el comportamiento y efectividad de los
mecanismos voluntarios como herramienta de gestión ambiental. Para esto fueron
realizadas encuestas a profesionales pertenecientes a los sectores privado, público y
académico. De tales encuestas se obtuvo inicialmente, información relacionada con
la experticia de los profesionales, representada en el número de mecanismos
voluntarios implementados o asesorados, el número de organizaciones, los años de
experiencia y el nivel de escolaridad, factores que serían tomados en cuenta para
definir la validez de la información proporcionada, igualmente información referente
al costo-beneficio de la aplicación de MV, la funcionalidad para la gestión ambiental
y los incentivos para su aplicación.
Con la finalidad de lograr a través de la anterior aplicación, el compilar la
posición de los sectores privado, público y académico, y teniendo en cuenta el hecho
de que la visión de estos de lo que es un mecanismo voluntario y como funciona,
puede variar dependiendo de su relación con la aplicación de la herramienta
mencionada, fueron aplicadas dos metodologías paralelamente, una para el sector
privado y otra para el sector público.
En la primera fueron tenidas en cuenta las respuestas de encargados
ambientales de empresas privadas, presentes en Bogotá-Región y bajo la jurisdicción
1

de la Secretaria Distrital de Ambiente –SDA- o la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca –CAR-, en la segunda fueron consultados profesionales vinculados
a estas últimas, así como funcionarios de agremiaciones y docentes de universidades
con estudios relacionados con desempeño ambiental empresarial, esto con la
finalidad de definir lo que según los profesionales mencionados son los principales
factores a abordar, en la búsqueda de fortalecer la aplicación de los mecanismos
voluntarios en el ámbito organizacional.
Una vez compilados y analizados los resultados provenientes de la aplicación
de dichas encuestas, fue formulada una entrevista de profundización, aplicada a los
expertos con mayor puntuación y por lo tanto con mayor representatividad al interior
del presente estudio, con base en los resultados de la mencionada entrevista fueron
compiladas y propuestas las estrategias de fortalecimiento, objetivo de la presente
tesis.
Es importante resaltar igualmente que, si bien el medio para identificar la
percepción de los mecanismos voluntarios como una herramienta para la gestión
ambiental fue la aplicación de un Delphi, la metodología empleada para la
formulación de estrategias y en general para la compilación de toda la información
de la presente investigación, siguió los lineamientos de la planificación estratégica.
En este sentido es posible considerar la aplicación Delphi como un insumo para la
consecución de la metodología general, que permite valorar, proponer y justificar las
estrategias de fortalecimiento propuestas, que son el logro y consecución de la
presente tesis.
A pesar de la importancia que tienen los mecanismos voluntarios para el
desempeño ambiental organizacional, y su aporte a la competitividad, no son
reconocidos por un gran número de organizaciones como una herramienta necesaria,
sino que como una carga adicionada al cumplimiento legislativo, en consecuencia se
hizo necesario abordar la presente tesis como un medio para evaluar la importancia
otorgada a la existencia de tales herramientas, al tiempo que se logra su
fortalecimiento gracias a la formulación de estrategias de mejora.
En la búsqueda de tal fortalecimiento fue realizada una caracterización de los
mecanismos voluntarios, una comparación de estos con aquellos de comando y
2

control, un análisis del costo beneficio potencial de la aplicación de tales
herramientas, la identificación de sus principales fortalezas y aspectos por mejorar, y
con base en lo anterior, la formulación de estrategias de fortalecimiento de su
aplicación al interior de las organizaciones.
El presente documento es el resultado de la investigación realizada y se
estructura mostrando en primer lugar los antecedentes y marcos referenciales
relacionados con mecanismos voluntarios de gestión ambiental, así como de la
metodología Delphi y su aplicación; el contexto regional, problemática y diseño
metodológico a seguir en la búsqueda de la consecución del objetivo mencionado
anteriormente; los resultados de la aplicación metodológica, y las conclusiones y
recomendaciones resultantes de esta última.

3

2. ANTECEDENTES

La investigación que se llevara a cabo con la finalidad de definir estrategias
de mejora para el fortalecimiento de mecanismos voluntarios de gestión ambiental
empresarial, será desarrollada en Bogotá-región, dentro de cuyas particularidades se
encuentra la presencia de diversas autoridades ambientales como la Secretaría
Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR-, cada una de las cuales cuenta con su mecanismo voluntario particular,
adicionalmente, la zona de estudio se caracteriza por su importante concentración
demográfica de 9’205.125 habitantes en un total de 17 municipios que la conforma
(Camará de Comercio de Bogotá, 2015), se ubica en la Región Andina, y cuanta con
un porcentaje representativo del 33 % de las industrias nacionales, de estas el 86%
son microempresas, el 13% son pequeñas y medianas empresas (Camará de
Comercio de Bogotá, 2015).
Es importante la definición de políticas ambientales nacionales y regionales
que influencien el desarrollo de la gestión ambiental en las organizaciones, así como
la aplicación de mecanismos voluntarios en las empresas, como una respuesta a la
necesidad minimizar los impactos ambientales generados, e igualmente, la búsqueda
y análisis de documentos similares desarrollados por terceros que puedan validar y
encaminar el desarrollo de proyectos.
La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, así como el
Decreto 1299 de 2008 marcan un precedente de necesidad e interés nacionales por la
implementación de mecanismos de desarrollo limpio, inicialmente propuestos en el
protocolo de Kioto con la finalidad de disminuir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), y que figuran como un antecedente de procesos de colaboración
entre las partes en la búsqueda de disminuir los impactos ambientales provenientes
del desarrollo económico, que se verán reforzadas con iniciativas institucionales
fomentadas por entidades públicas, privadas o sin ánimo de lucro, como lo son los
Mecanismos Voluntarios de los que trata la presente investigación, y por tanto son
imprescindibles a tomar en cuenta para el desarrollo de la misma.
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Con la finalidad de aportar a la presente investigación desde el punto de vista
jurídico y bibliográfico, han sido compiladas normativas que soportan la existencia
de los mecanismos voluntarios, así como antecedentes referentes a la aplicación
Delphi en materia ambiental, tales documentos se muestran en la tabla 1:
Tabla 1: Antecedentes
TITULO
Decreto 1299 de 2008

AÑO
2008

DESCRIPCIÓN
Por el cual se reglamenta el
Departamento de Gestión Ambiental de
las empresas a nivel industrial. Fomenta
la toma de decisiones empresariales
teniendo en cuenta la dimensión
ambiental

Estrategias para el
fortalecimiento de la gestión
ambiental de una compañía en el
manejo de los impactos sociales
y ambientales de un proyecto
exploratorio de hidrocarburos en
el departamento del Casanare

2009

Fortalecimiento de los procesos
de gestión ambiental en la
empresa social del estado –
E.S.E.- hospital Santa Mónica

2010

Aplicación del método Delphi
para determinar los criterios más
relevantes de la Responsabilidad
Social Empresarial en cada
stakeholder.
Política Nacional de Producción
y Consumo Sostenible

2010

Describe el desarrollo de un estudio de
caso realizado a través de un proyecto
exploratorio de una empresa del sector
de hidrocarburos en el departamento de
Casanare, con el fin de analizar los
procesos realizados para la prevención y
manejo de los impactos sociales y
ambientales
Realización de actividades que
propendieron al mejoramiento del
proceso de Gestión Ambiental de la
Institución, no solo como respuesta a las
no conformidades generadas por la
Autoridad Ambiental sino como un
compromiso institucional con la salud y
el medio ambiente
Busca un conjunto de criterios validados
por un grupo expertos a través del
método Delphi, como importante
herramienta para implementar o evaluar
la política de RSC de una empresa.
Estrategias del Estado Colombiano que
promueven y enlazan el mejoramiento
ambiental y la transformación
productiva a la competitividad
empresarial

El método Delphi como técnica
de diagnóstico estratégico.
Estudio empírico aplicado a las
empresas de inserción en España

2013

2012

El trabajo tiene como objetivo realizar
un diagnóstico estratégico de las
empresas de inserción en España,
identificando sus principales
debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades, y las posibles medidas a
implementar para mejorar su situación.
5

TITULO

AÑO

DESCRIPCIÓN

Validación mediante método
Delphi de un sistema de
indicadores para prever, diseñar
y medir el impacto sobre el
desarrollo local de los proyectos
de investigación en el sector
agropecuario.
Fortalecimiento del sistema de
gestión ambiental bajo la norma
NTC-ISO 14001 del 2004 en el
área de taller agrícola del
ingenio Riopaila – Castilla S.A.

2013

El objetivo del presente trabajo es
validar un sistema de indicadores para
la previsión, diseño y medición del
impacto sobre el desarrollo local de los
proyectos de investigación mediante el
método Delphi

2013

Resolución No. 00242 PIGA

2014

NTC ISO 14001

2015

El presente trabajo permitió
diagnosticar la situación ambiental de la
empresa identificar y evaluar los
aspectos e impactos ambientales
significativo, reconocer los requisitos
legales aplicables a la organización, y
proponer un plan de manejo ambiental
Por la cual se adoptan los lineamientos
para la formulación, concertación,
implementación, evaluación, control y
seguimiento del Plan Institucional de
Gestión Ambiental –PIGA
Sistemas de gestión ambiental.
requisitos con orientación para su uso

Fuente: Elaboración propia basado en (MinAmbiente, 2012,MinAmbiente,
2008,Camprodon et,al 2010, Campos et,al 2013,De Castro & Lopez, 2013,
Cardona Gomez, 2009,Herrera & Parra, 2010 & Pupiales, 2013)
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El medio ambiente provee las bases para todas las sociedades humanas y sus
actividades económicas. Sin embargo, los siete mil millones de seres humanos que
existen hoy en día están explotando colectivamente los recursos de la Tierra a tasas e
intensidades crecientes que sobrepasan la capacidad de sus sistemas para absorber
residuos y neutralizar los efectos adversos sobre el ambiente. De hecho, el
agotamiento o la degradación de varios recursos clave están ya limitando el
desarrollo convencional en algunas regiones del mundo. (PNUMA, 2012) Una de las
principales causas de dicho deterioro es el aprovechamiento del ambiente por la
industria, ya sea como su proveedor de entradas o receptor de emisiones.
Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que, en Bogotá, la industria de las
curtiembres, por citar un caso, aporta un importante nivel de contaminantes químicos
a las aguas, “el río Bogotá presenta contaminación alta por metales tóxicos como
cromo y plomo, especialmente en las curtiembres de Villapinzón y aguas debajo de
la desembocadura del río Tunjuelo” (Perez Preciado, 2002), zonas con alta presencia
de curtiembres y en las cuales son descargadas, generalmente sin tratamientos
previos, las aguas residuales provenientes de los procesos de curtiembre.
Casos como este son comúnmente encontrados a nivel industrial en BogotáRegión a pesar que las administraciones de Bogotá Cundinamarca tienen
diagnosticados los principales problemas ambientales, han identificado y formulado
políticas públicas específicas, y han diseñado y programado las acciones para la
solución de los mismos a través de planes, programas y proyectos de carácter
ambiental, pues los esfuerzos realizados han desembocado en incumplimientos,
situación que ha dado lugar a mantener dinámico el circulo vicioso, de tener que
modificarlas y/o replantearlas permanentemente, trayendo como consecuencia el
creciente deterioro de los recursos suelo, agua, aire y flora. (Dirección de Estudios de
Economía y Política Publica, 2014)
La respuesta que surge desde el interior de las empresas, de aquellas con la
conciencia socio-ambiental y productiva suficiente para desear ir más allá de la
consecución obligatoria de parámetros impuestos por el gobierno, son los
mecanismos voluntarios de mejora de procesos, que pueden ser empleados para
7

incrementar el rendimiento de materias y energía, al tiempo que se asegura el
cumplimiento de la legislación aplicable según el sector, puesto que “implica el
conocimiento de la reglamentación medioambiental y el compromiso de
cumplimiento de esta. Este hecho disminuye la posibilidad de recibir sanciones
(administrativas y/o penales) por incumplimiento de la normativa ambiental.”
(FAMP, 2011)
Sin embargo, una de las principales limitantes existentes a nivel BogotáRegión respecto de la implementación de mecanismos voluntarios de gestión
ambiental, es el hecho de que la mayor parte de las empresas presentes en la misma
son microempresas, o pequeñas y medianas empresas (Pymes), en las cuales “la
gestión ambiental no ha sido incorporada como una práctica rutinaria en los procesos
de gestión, y el desempeño ambiental depende del grado de presión de los clientes,
autoridades o comunidad. Estas empresas consideran que los recursos económicos
dedicados a los requerimientos ambientales (sistemas de tratamiento y formación del
personal), en lugar de ser una inversión, representan un costo que debe evitarse en lo
posible.” (Ortiz , Izquierdo , & Rodriguez, 2013).
Entonces, se convierten las Pymes en un sector importante al cual atender en
la búsqueda de la disminución de impactos sobre el ambiente desde la perspectiva
industrial; muestra de ello es que, “el número de empresas en la Región llegó a
384.018 en 2014, 34% de las registradas en el país, y de ellas 86% fueron
microempresas,13% pymes y 1% son grandes compañías. El número de empresas
que tiene Bogotá es similar al total de las empresas que se encuentran en Antioquia,
Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Santander. Bogotá-Cundinamarca es la región
en donde más se crean nuevas empresas: 91.927 en2014 y en promedio 76.584 cada
año.” (Cámara de Comercio de Bogotá., 2014) Principalmente porque al igual que las
grandes empresas, pueden ejercer una presión considerable sobre el medio ambiente,
no necesariamente a través de la presión individual, sino por medio del efecto
combinado de todos los sectores. (Ortiz , Izquierdo , & Rodriguez, 2013).
Por otra parte, si bien la Política de Producción Más Limpia y la vigente
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible contemplan ciertas acciones
de autorregulación ambiental para el sector empresarial, este no reconoce los
beneficios intrínsecos generados gracias a la aplicación de MVGA en sus procesos, o
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los ven como una carga adicional a su estrategia empresarial, más que como un
beneficio.
Estos y otros factores han contribuido progresivamente a que la
contaminación ambiental en Colombia sea mayor de lo que se podría esperar en un
país que cuenta con una amplia y siempre mejorable legislación ambiental, apoyada
en una creciente institucionalidad. Esto como resultado de que el análisis y
monitoreo del ambiente es muy limitado, en consecuencia, no hay una base adecuada
para la toma de decisiones informadas que conduzcan a políticas públicas efectivas y
asertivas para el manejo y prevención de la contaminación ambiental, por lo que se
ha originado un cuadro de situación ambiental confuso que permite actitudes
irresponsables frente al medio ambiente, con la falsa excusa del desarrollo y del
crecimiento económico. (Hérnandez, y otros, 2010)
Se busca entonces, a partir de la implementación de mecanismos de mejora
de la gestión ambiental la disminución de dichos factores críticos de análisis y
monitoreo del ambiente, pues el manejo a nivel empresarial de dicha información
facilita considerablemente el papel del estado. Pero si bien existen numerosos
mecanismos voluntarios para la mejora de la gestión ambiental en las industrias y
organizaciones en general, entendidos estos como todas aquellas acciones tomadas
desde las empresas para generar mejoras ambientales en sus sistemas productivos de
manera no obligatoria, que corrijan externalidades generadas (CEPAL, 2015), entre
los cuales puede catalogarse a los programas PROGRESA, RedEsCAR, PREAD,
Programa de Gestión Ambiental Empresarial, ISO 14001, entre otros, la existencia
de una gran variedad de dichos mecanismos implica necesariamente la
complementariedad entre unos y otros, en otras palabras, existe la posibilidad de que
unas alternativas de mejora cumplan funciones que otras no, y por tanto cobra
importancia la definición de los limitantes y potencialidades de su aplicación, así
como la definición de alternativas de mejora. En este contexto es pertinente definir
¿Cuáles estrategias permiten fortalecer los mecanismos voluntarios para mejorar su
aplicación en la gestión ambiental empresarial en Bogotá-Región, teniendo en cuenta
las perspectivas pública, privada y académica?
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4. JUSTIFICACIÓN
La aplicación de medidas de manejo de los impactos de una industria sobre su
medio, teniendo en cuenta que este encierra todos aquellos componentes con los que
se relaciona, tales como sus stakeholders, las personas naturales o jurídicas en su área
de influencia y por supuesto el ambiente, cobra importancia en un contexto socioeconómico como el colombiano, en el cual toda industria depende enteramente del
mantenimiento de las condiciones de dicho medio, pero en donde la degradación del
mismo se presenta en tasas preocupantemente aceleradas.
La relación intrínseca del desarrollo económico con el ambiente es evidente,
pues este no solo soporta la vida desde el punto de vista biológico, sino que, desde el
punto de vista económico cobra importancia al ser el sustento de toda actividad
económica productiva.

Según Sanchez Perez, (2002) “el medio natural, como

componente de la base productiva, provee a la actividad económica de bienes de
consumo y recreativos. Como soporte físico de la producción, sirve de receptor de
los desechos de las actividades productivas y de consumo. No obstante, los efectos
del crecimiento económico del mundo contemporáneo hacen no sustentable ecología,
social y económicamente esta relación, lo que ha llevado a que se ponga en peligro al
planeta Tierra y, con ello, al mismo hombre.”
Sin embargo, existen alternativas de producción que permiten generar bienes
sin degradar necesariamente las condiciones ambientales del medio, dichas
alternativas pueden considerarse implícitas en cuatro instrumentos principales,
mediante los cuales se pretende restringir la actividad económica para cumplir metas
medio ambientales, estos son: Mecanismos voluntarios, Regulación, Gasto
Gubernamental e Incentivos Económicos. (Cruz Ceron, 2005)
Los mecanismos voluntarios pretenden mejorar el rendimiento ambiental de
las organizaciones, al tiempo que evitan represarías provenientes del comando y
control, también denominado regulación, pues este “se basa en la dictación de
normas obligatorias, que con frecuencia cuentan con procedimientos rígidos, con
mecanismos de monitoreo y control determinados por la fiscalización, y con
esquemas de sanción en caso de incumplimiento.” (Lorenzini Paci, 2005) Dichos
mecanismos cobran entonces especial importancia para facilitar el papel del estado
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pues funcionan a partir de un sistema de autorregulación, que beneficia las finanzas y
prestigio de las organizaciones, al tiempo que disminuye costos de seguimiento y
fiscalización a nivel estatal. A partir de esto, pueden ser entendidos los mecanismos
voluntarios como un medio de la industria para asegurar el cumplimiento de la
legislación, mejorar sus rendimientos de materias y energía al interior del proceso e
incrementar su participación en mercados ambientalmente exigentes, al tiempo que
son un mecanismo público para hacer seguimiento a los supuestos aceptables de la
relación entre las organizaciones y el ambiente.
En este contexto, la presente investigación, enfocada al estudio y
mejoramiento de la aplicación de mecanismos voluntarios, por una parte fortalecerá
los procesos de aplicación en aquellas empresas que ya los implementan, ya sea por
convicción o por presión del mercado, pues “Muchos de estos procesos de mejora se
basan en el mercado, ya que sus presiones pueden influir las decisiones de la empresa
a través

del

acceso

a mercados

y a

los

precios

recibidos

por sus

productos.”(Panayotu, et al, 2003), al tiempo que disminuyen los costos de
produccion al maximizar el uso de materias y energía, y se evitan consecuencias
legales que desencadenen en multas o cierres. Y por otra parte, propiciará escenarios
en los cuales se facilite el seguimiento por parte del gobierno regulador, quien, en
lugar de invertir en el seguimiento correctivo y sancionatorio, podra generar
mecanismos preventivos, asi como mejorar los existentes de la mano de los
principales actores de la degradacion ambiental.
Por otra parte, la validación de la administración ambiental en el ámbito
empresarial e industrial se facilita a partir de la investigación y aporte desde los
estudios dirigidos al sector, pues ponen en evidencia para las organizaciones la
importancia que puede significar para su mejoramiento productivo y ambiental la
presencia de un profesional con las características integrales con las que cuenta un
administrador ambiental, capaz este último de aportar una visión que integre los
factores ambientales, productivos y socio-económicos, por tanto se justifica, dese
dicho crecimiento competitivo, que un profesional de este tipo desarrolle
investigaciones relacionadas con la industria. Adicionalmente, el hecho de que las
conclusiones de la investigación puedan ser insumo para el desarrollo y
fortalecimiento de políticas públicas, permite validar la administración ambiental

11

como una profesión integral que vela por los intereses de país, desde la planeación
estratégica empresarial que desencadene en disminuciones generales de impactos
ambientales generados.
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5. OBJETIVOS
5.1.General
Formular las estrategias que, desde la percepción de los sectores privado,
público y académico puedan mejorar la relación entre los mecanismos voluntarios,
con el fortalecimiento de la gestión ambiental empresarial en Bogotá-Región.
5.2.Específicos
-

Caracterizar los mecanismos voluntarios de Gestión Ambiental Empresarial.

-

Describir los aspectos percibidos por los sectores privado, público y
académico en la implementación de los diferentes mecanismos voluntarios
frente a los de comando y control.

-

Consolidar estrategias para el fortalecimiento de mecanismos voluntarios de
gestión ambiental empresarial.
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6. MARCO REFERENCIAL
6.1.Marco conceptual
6.1.1. Mecanismos de gestión ambiental

Los mecanismos de gestión ambiental se definen como el conjunto de
políticas, directrices, estándares, normas técnicas y legales, actividades, programas,
proyectos e instituciones que permiten la aplicación de los principios generales
ambientales y la consecución de objetivos ambientales de un país. (UNAH, 2006).
Estos pueden ser clasificados en preventivos, correctivos y de conservación y
mejoramiento, (Massolo, 2015) al tiempo que pueden ser sub divididos en
mecanismos voluntarios y de comando y control.
La mayor efectividad de las herramientas de gestión ambiental se logra
cuando son aplicadas no sólo en términos ambientales sino también económicos y
sociales, logrando una mayor eficiencia en el uso de materias primas y energía, y una
reducción en la generación de emisiones y el costo asociado a su tratamiento.
Además, permiten evitar posibles conflictos socio-ambientales que generan diversos
problemas, entre ellos el deterioro de la imagen de la organización, como también
altos costos para su solución. (Massolo, 2015)
La finalidad de los mecanismos de gestión ambiental es lograr la
modificación de los comportamientos de producción y consumo nocivos para el
ambiente, se de esta a través de mecanismos restrictivos de contaminación o uso de
materias, o de incentivos que promuevan la reducción voluntaria de desperdicio en el
proceso productivo.
6.1.1.1. Mecanismos regulados (comando y control)

Los instrumentos de comando y control son todos aquellos que regulan por
medio de restricciones o definición de directrices obligatorias, la política ambiental
como representación de tales instrumentos “son todas aquellas herramientas que
promueven, restringen, orientan o inducen a la consecución de ciertos objetivos de
política plenamente definidos” (Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climatico,
2008)
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Las políticas públicas que se han implementado tradicionalmente en el ámbito
internacional para enfrentar los problemas ambientales consisten fundamentalmente
en instrumentos de regulación directa–estándares de calidad ambiental, de emisiones,
efluentes, etc.– Mediante los mismos se determinan ciertos requisitos en materia
ambiental que las firmas deben cumplir, al tiempo que dicho cumplimiento es
fiscalizado por los respectivos organismos reguladores. (CEPAL, 2015)Los
mecanismos de Regulación Directa o bien de Comando y Control, consisten en la
promulgación y obligatoriedad de leyes y normas que prescriben objetivos de calidad
ambiental y de manejo y conservación de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente. Se basan en la ecuación coerción-sanción, y constituye una de las
principales formas de intervención, con la que cuentan los Estados y la Comunidad
Internacional, para ejercer control normativo en los diferentes ámbitos de la
sociedad. (Salusso, 2008)
Aquellos instrumentos enfocados en la generación de lineamientos a seguir en
caso de pretender evitar sanciones judiciales o económicas son, esencialmente, la
contraposición de los mecanismos voluntarios, pues se caracterizan por su
obligatoriedad y sanción en caso de incumplimiento.
Los instrumentos de comando y control pueden ser categorizados en,
económicos de control indirecto, dentro de los cuales encontramos tributarios (tasas
retributivas, compensatorias y por uso), Sanciones (económicas, penales, medidas
disciplinarias,

preventivas

o

administrativas),

incentivos,

subvenciones;

e

instrumentos de control directo, instrumentos de planificación y orientación
económica y seguro ecológico.
6.1.1.2. Mecanismos voluntarios

Los mecanismos voluntarios de mejora de procesos productivos en materia de
gestión ambiental involucran todas aquellas acciones tomadas desde las empresas
para generar mejoras ambientales en sus sistemas productivos, se caracterizan por
ser, como su nombre lo indica, no obligatorios. Adicionalmente son específicos para
las características ambientales, lo que implica que aquellos mecanismos empleados
para procesos que generen la mejoría ambiental como un efecto colateral no son
considerados mecanismos voluntarios.
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Según CEPAL (2015) “Los enfoques voluntarios son mecanismos de
corrección de externalidades ambientales por los cuales los agentes económicos se
comprometen a reducir los impactos ambientales que provocan, más allá de lo
estrictamente estipulado por la ley”, pueden ser sub categorizados como:
-

Acuerdos negociados: Acuerdos negociados entre autoridades públicas
y uno o más actores privados. (CEPAL, 2015)

-

Programas Voluntarios: Estándares elaborados por organismos públicos
a los cuales se pueden adherir las firmas participantes. (CEPAL, 2015)

-

Compromisos unilaterales: Consisten en programas de mejoramiento
ambiental establecidos por empresas y cuyos avances son comunicados
a las partes interesadas. (CEPAL, 2015)

-

Acuerdos privados: Se refieren a contratos entre una empresa y aquellos
que son afectados por sus emisiones. (CEPAL, 2015)

Con base en lo anterior es posible inferir que los Mecanismos Voluntarios
pueden ser propuestos por entidades regulatorias a los cuales las empresas se acogen
voluntariamente, o pueden ser propuestos por las empresas, ya sea de manera privada
con autorregulación constante o con vinculación de sus stakeholders, particularmente
aquellos en su zona de influencia.
Algunos mecanismos voluntarios que se evidencian en Colombia son:
6.1.1.2.1. Programas
6.1.1.2.1.1.Chemical leasing
Chemical Leasing es un modelo de negocio orientado al servicio, que cambia
el enfoque de aumentar el volumen de ventas de los productos químicos hacia un
valor añadido, donde el productor vende principalmente las funciones desempeñadas
por los químicos ylas unidades funcionales son la base principal para el pago
(Venegas, 2008). Esto implica necesariamente que las empresas productoras de
químicos que empleen el mejoramiento de sus procesos gracias a la implementación
del Chemical Leasing, estarán realizando una desmaterialización en su producto
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final, menor producción a un mayor costo de venta, relación que se ve reflejada en
una baja en los costos de producción y un aumento en los ingresos.
Desde 2004 ONUDI ha liderado la iniciativa Chemical Leasing (ChL) en
economías en desarrollo y en transición, con el apoyo directo de los gobiernos de
Austria y Alemania. Chemical Leasing es un modelo de negocios orientado a un tipo
de servicio único para promoverla gestión sostenible de químicos. (ONUDI, 2013)
“ChL no se centra en el incremento de las ventas de químicos, sino que aporta
un enfoque de valor agregado. Bajo el enfoque de ChL, los proveedores venden las
funciones desempeñadas por las unidades químicas y funcionales, que se convierten
en la principal base para el pago.” (ONUDI, 2013)
El Chemical Leasing clasifica entonces en un mecanismo voluntario de tipo
acuerdo negociado, en el que las partes, una privada y una sin ánimo de lucro llegan
a convenios que mejoran el desempeño ambiental, aumentan el rendimiento de
materias y previenen el daño ambiental.
6.1.1.2.1.2.Convenio de concertación para una producción limpia
Convenio marco de concertación y coordinación de acciones encaminadas a
apoyar el control de la contaminación, la adopción de métodos de producción
sostenibles y a mejorar la gestión pública. (Catálogo de la Red de Centros de
Documentación del SINA, 1995). Los convenios marco de concertación para una
producción más limpia se encuentran directamente relacionados con los objetivos de
cumplimiento de la Política Nacional de Producción más Limpia. Consisten en un
enfoque de metas comunes de reducción de impactos ambientales por sector
productivo, en donde cada actor se compromete a reducir la contaminación de sus
procesos para así aportar a una meta de reducción nacional.
Los convenios de producción más limpia ofrecen grandes alternativas para el
acercamiento entre las autoridades ambientales y el sector empresarial. La
concertación, que busca como eje central de actuación el beneficio de las
comunidades asentadas en los municipios de influencia y la protección ambiental, se
constituye en la principal y más valiosa herramienta dentro de los convenios de
producción más limpia, ya que a partir de la coordinación éntrelos sectores público y
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privado se logra acercar posiciones propias de la vocación de los signatarios y se
promueve el diálogo abierto en busca de acuerdos para el beneficio común del sector
empresarial y de las autoridades ambientales en términos de producción más limpia y
sostenibilidad. (Vasques Bernal, 2009)
Entre los convenios de concertación regionales, es posible encontrar:
-

Convenio de concertación para una producción más limpia entre el
subsector productor de panela y la corporación autónoma regional de
Cundinamarca – CAR. (CAR, 2006)

-

Convenio de concertación para una producción más limpia entre el
subsector avícola y la corporación autónoma regional de Cundinamarca –
CAR. (CAR, 2003)

-

Convenios de concertación para una Producción más Limpia en el
Distrito Capital, (SDA, 2009) entre otros.

6.1.1.2.1.3.Global Reporting Initiative –GRI
Organización creada en estados unidos en 1997 por la Coalición de
Economías Ambientalmente Responsables (CERES), el Instituto Tellus y el
Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) (GRI). El
programa de investigación y desarrollo del GRI apoya el compromiso con el
mejoramiento continuo de sus procesos, cadena de valor y stakeholders, con la
estructura de reporte. Dicha estructura que incorpora las orientaciones de la Guía G4,
establece los principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para
medir y reportar su desempeño económico, ambiental y social. (GRI, 2011)
El GRI cuenta con una plataforma en donde las organizaciones que desean
participar con el reporte, publican sus informes con objetivos, y metas de
cumplimiento de sostenibilidad, realizando auto calificación de los avances y una
calificación por parte de los lectores y personal del GRI, la empresa es la encargada
de designar el nivel (principiantes C, en camino B, y expertos A) en el que aplica.
(GRI, 2011)
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6.1.1.2.1.4.NTC-ISO 14001
La Norma Técnica Colombiana ISO 14001, es la traducción y la adaptación
de la Norma establecida por la ISO 14001:2004 Environmental Management System,
la cual es desarrollada como una guía para la implementación de un Sistema de
Gestión Ambiental -SGA en las empresas que desean implementar o desarrollar
elementos que los lleven a ser ambientalmente sostenibles. Con ello se genera un
modelo de certificación, en las que las empresas interesadas adoptan el SGA son
auditadas y reciben el certificado ISO 14001, el cual es usado por las empresas como
distinción con su proceso de minimización de impactos. (ICONTEC, 2004)
El Sistema de Gestión Ambiental es una herramienta conformada por cuatro
procesos los cuales pertenecen al Ciclo PHVA y de la mejora continua. Se
implementan auditorías internas estas ejercen el papel de auto evaluadores con el fin
de identificar falencias y corregirlas, posteriormente se desarrolla la solicitud a
ICONTEC para realizar la Auditoria con el propósito de generación del certificado,
después de recibir el certificado, periódicamente ICONTEC realiza nuevas
auditorías, para la re-certificación o la cancelación del certificado. (ICONTEC, 2004)

6.1.1.2.1.5.Programas de reconocimiento regionales
6.1.1.2.1.5.1. CREAS
El programa Corpocaldas Reconoce la Excelencia Ambiental Sostenible -CREAS.
(CORPOCALDAS, 2010). Fue creado por la Corporación Autónoma Regional de
Caldas, El Centro Regional de Producción Más Limpia – Eje Cafetero (CRPML-EC),
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). (Corpocaldas, 2012).
El programa CREAS es una herramienta voluntaria adoptada por las organizaciones
que poseen o desarrollan Gestión Ambiental desarrollando elementos de Producción
Más Limpia (PML). Se divide en tres categorías dependiendo de la puntuación
obtenida: postulante, En Marcha Hacia Excelencia Ambiental o Excelencia
Ambiental. (Corpocaldas, 2012).
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6.1.1.2.1.5.2. ECOPROFIT
Ecoprofit es un proceso de mejora continua formado por diferentes programas que
tienen lugar de forma integrada en un mismo territorio: Programa Básico Ecoprofit;
el Club Ecoprofit; re-certificación como empresa Ecoprofit; academia Ecoprofit. En
el programa básico de Ecoprofit una empresa trabaja conjuntamente con las
autoridades ambientales y asesores, durante un año en talleres mensuales, en el
diseño de un sistemade gestión ambiental efectivo. Los asesores ayudan además a
traducir las ideas obtenidasen los talleres en ahorros concretos y mejoras en el lugar
de trabajo. (Strick, 2006)
Una empresa que ha finalizado exitosamente el Programa Básico de Ecoprofit
obtendrá un certificado de Empresa Ecoprofit, que implica el establecimiento de la
base para un sistema de gestión ambiental. A continuación, la empresa puede ir
perfeccionando su sistema de gestión medioambiental por medio de una nueva
Certificación cada dos años. (Strick, 2006)
Los beneficios ambientales evidenciados gracias a la aplicación de buenas prácticas
provenientes del programa se traducen en beneficios económicos. Acciones tales
como la disminución en el consumo de agua, energía eléctrica, gas natural, gasolina
y carbón; igualmente la reducción en la generación de residuos peligrosos y no
peligrosos gracias a un menor consumo de materias primas e insumos y por la
comercialización de residuos reciclables. (Corporacion Ecoeficiencia, 2010)
6.1.1.2.1.5.3. Programa de Gestión Ambiental Empresarial (GAE)
El Programa de Gestión Ambiental Empresarial, ha sido desarrollado como
una herramienta de apoyo a las empresas en el fortalecimiento de su gestión
ambiental. La participación en este programa no tiene costo y es voluntaria para
aquellas empresas que deseen mejorar su desempeño ambiental. Requiere de una
clara voluntad para asumir la responsabilidad con el tema ambiental, yendo más allá
del cumplimiento normativo, desarrollando actividades de carácter preventivo e
incorporando la variable ambiental dentro de toda la estructura organizacional de la
empresa. (SDA, 2016)
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Cada nivel del programa se desarrolla en ciclos semestrales o anuales de
acuerdo a los lineamientos de operación, y el plan de capacitaciones establecido;
adicionalmente se designa un profesional de la secretaria para que sirva de tutor para
cada empresa. (SDA, 2016)
Al finalizar cada ciclo de capacitaciones, la empresa participante al cumplir
todos los requisitos

será aceptada en el siguiente nivel del programa, y

adicionalmente se le brindara un certificado de participación y un informe técnico de
los logros puntajes y porcentajes obtenidos por la empresa. (SDA, 2016) El programa
está dividido en cinco niveles, cada uno más exigente en las condiciones de
responsabilidad ambiental a cumplir por parte de la empresa; Nivel I ACERCAR,
nivel II Producción Sostenible, nivel III Sistemas de Gestión Ambiental, nivel IV
Programa de Excelencia Ambiental Distrital - PREAD y nivel V Red de Empresas
Ambientalmente sostenibles.
6.1.1.2.1.5.4. PROGRESA
El Programa de Liderazgo Ambiental Regional para la Empresa Sostenible PROGRESA, es una herramienta que busca generar una ayuda para solucionar
diversos problemas socio-ambientales generados en los sectores económicos.
Dándoles a las empresas reconocimiento público de los logros alcanzados.
(Subdirección General de Gestión Ambiental) Este programa ha sido implementado
por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE.
El líder PROGRESA tiene como objetivo “la disminución de la
contaminación, el uso adecuado y racional de los recursos naturales, la superación
del esquema tradicional de comando y control e implementación de procesos de
prevención de la contaminación” (Subdirección General de Gestión Ambiental) Esto
es generado por medio de la decisión voluntaria por parte de los sectores que
implementen autogestión ambiental con enfoques de producción y comercialización
más limpia. (Subdirección General de Gestión Ambiental).
Este programa está dividido por cuatro niveles de aplicación, postulante,
Hacia el liderazgo ambiental, líder PROGRESA y gran líder PROGRESA
(CORNARE, 2014) que se dividen por el puntaje otorgado en la evaluación y
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autoevaluación de la gestión aplicada, y número de años que lleva con la aplicación
de gestión ambiental.
6.1.1.2.1.5.5. RedEsCAR
La red de empresas sostenibles CAR (RedEsCAR), conformada por grandes
empresas y sus proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), busca el
fortalecimiento de la competitividad y desempeño ambiental de las cadenas de
suministro conformadas por los tipos de empresas anteriormente mencionadas
presentes en la jurisdicción CAR. Para alcanzar dicho objetivo cuentan con el apoyo
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Universidad de
Los Andes y facilitadores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la
Universidad Piloto de Colombia. (CAR, U Andes, & RedEsCAR, 2015)
A partir del programa se busca que las empresas participantes mejoren su
desempeño ambiental a través de la implementación de la Producción más Limpia
(PML). (RedEsCAR, 2016) Los actores que intervienen en la iniciativa RedEsCAR
pueden ser clasificados en cuatro categorías dependiendo de su papel; empresas
ancla, proveedores Pymes, centros de servicio y autoridad ambiental (CAR, U
Andes, & RedEsCAR, 2015).
La iniciativa RedEsCAR tiene la particularidad de involucrar gran parte de
los actores económicos e institucionales que intervienen en la producción de bienes y
servicios en la región, excluyendo la generación de materias primas, así como los
pos-consumos de los productos.
6.1.1.2.1.5.6. REGAR
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER creó una
herramienta o programa que genera o desarrolla una distinción para las
organizaciones que desarrollan voluntariamente procesos de Gestión Ambiental con
características de uso racional de los recursos naturales y la adecuada disposición
final de los residuos generados en sus procesos productivos, lo cual ayuda a
incentivar y apoya la Gestión Ambiental de la Región. (CARDER, 2014)
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El programa REGAR reconoce las empresas manufactureras, comerciales,
agroindustriales y de servicios tanto del sector público como privado que demuestren
haber trabajado en la gestión ambiental por lo menos en los dos últimos años
(Pineda, 2014). Este programa cuenta con varios niveles, postulante, en marcha hacia
la excelencia ambiental, y excelencia ambiental (CARDER, 2014).
6.1.1.3. Casos de estudio de Mecanismos Voluntarios

De los diversos ejemplos que se encuentran en casos éxitos de empresas que
optaron por la aplicación de proyectos de mecanismos voluntarios, se encuentran,
desde la iniciativa RedEsCAR:
-

ALBATEQ S.A.: Esta empresa del sector agropecuario ubicado en el
municipio de Mosquera, es productor de alimento concentrado para aves
produciendo alrededor de 1.600 toneladas al año. En los estudios realizados
evidenciaron que poseían un punto crítico en la existencia de exceso de agua
en los lodos que provenían de la zona de beneficio de aves, lo cual generaban
pérdidas de $61,9 millones de pesos anuales, por medio de proyectos de
producción más limpia, realizando una inversión la cual sería recuperada en
un año y cuatro meses generando para el segundo año rentabilidad. (CAR,
2015).

-

AREPA: Es una microempresa del sector alimentos ubicada en Zipaquirá, la
cual produce arepas para clientes institucionales y al detal, desarrollo
modernización de estufa, generando ahorros mensuales los cuales de
evidenciaron en un retorno del capital de un año y seis meses. (CAR, 2015)

-

Setas Exóticas de Colombia S.A.S.: Empresa del sector agrícola, productora
de hongos orgánicos comestibles y medicinales, ubicado en el municipio de
Tenjo. Esta empresa poseía un punto crítico causado por el no
aprovechamiento de las setas sobrantes, por lo cual se realizó una inversión
inicial para la generación de lombricultivos con los sobrantes de las setas para
ser aprovechado en cultivos de hortalizas, recuperando la inversión en un año.
(CAR, 2015).

-

Finca la Luisiana: Empresa perteneciente al sector pecuario, productora de
leche ubicada en el municipio de Madrid. Encontrando que el punto crítico se
Hallaba en el doble bombeo de agua para riego generando pérdidas
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económicas, realizando una inversión inicial para la instalación de un sistema
de bombeo de agua utilizando energía eólica, lo cual realiza una fuerte
disminución de los costos, y con este se logra recuperar el capital en diez
meses. (CAR, 2015).
Adicional a tener en cuenta la información que pueda ser provista a la
presente investigación referente a los mecanismos voluntarios de gestión ambiental,
gracias a la consulta de literatura científica, es igualmente importante conocer las
generalidades de las metodologías a ser aplicadas para la consecución del objetivo
general de la misma, estas serán la planificación estratégica y la metodología Delphi
de consulta con expertos, cuyas descripciones se muestran a continuación:
6.1.2. Planificación estratégica
La planificación estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis,
reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y el camino
que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a
los cambios y las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de
eficiencia y calidad de sus prestaciones. (De la Fuente, 2012)
Según (Armijo, 2011) “desde un punto metodológico, la planificación
estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de
carácter prioritario cuya característica principal es el establecimiento de cursos de
acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos.”
La planificación estratégica debe pensar en qué resultados e impactos desea
lograr la institución, para lo cual debe definir los productos tangibles, así como los
procesos que debe desarrollar en forman cotidiana. Por lo tanto, para lograr la
planificación estratégica es necesario realizar un paso a paso compuesto por; 1)
Análisis situacional, 2) Análisis FODA, 3) Definición de misión (entendida esta
como la finalidad e impacto esperado de las acciones a tomar, que en este caso
corresponden a la formulación de estrategias de mejora), 4) Definición de Visión, 5)
Definición de objetivos estratégicos, 6) Definición de productos estratégicos y 7)
Definición de indicadores. (De la Fuente, 2012)
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6.1.3. Metodología Delphi
“El método Delphi es un método cualitativo” (LA, 2015), debido a que es una
de las herramientas implementadas en diversos estudios sociales, económicos,
políticos, y culturales, con ayuda de expertos en los temas que se desean estudiar,
con el objetico de desarrollar o establecer predicciones o posibles sucesos a futuros
(M, L, & R, 2012), partiendo de características y de proyecciones.
Este método fue implementado por primera vez en los años 1963 y 1964 por
el Centro de Investigación de RAND Corporation, con el fin de determinar los
sucesos posibles en una situación específica como lo fue una posible catástrofe
nuclear (CR & RA, 2015) (LA, 2015). Y su nombre fue toma del antiguo nombre del
oráculo Delphos (Astigarra, 2008), creencia griega, el cual poseía un don de
conocimiento y predicción del futuro.
El Delphi es una metodología estructurada para recolectar sistemáticamente
juicios de expertos sobre un problema, procesar la información y a través de recursos
estadísticos, construir un acuerdo general de grupo. Permite la transformación
durante la investigación de las apreciaciones individuales de los expertos en un juicio
colectivo superior. (Garcia & Suarez, 2013)
Los principios básicos que rigen la realización de un estudio Delphi son:
-

Es un proceso Interactivo: consistente en la realización de rondas
sucesivas de consultas para que los participantes revisen sus opiniones.
(Garcia & Suarez, 2013)

-

Requiere retroalimentación: los expertos reciben las valoraciones de todos
los participantes antes de cada ronda, para contrastar sus criterios con los
del resto del grupo y ofrecer nuevamente su juicio. (Garcia & Suarez,
2013)

-

Requiere del anonimato para las respuestas individuales. (Garcia &
Suarez, 2013)

-

Tiene como propósito la construcción de un consenso: este es un acuerdo
general de grupo a partir del procesamiento estadístico de las diferencias
y coincidencias entre las apreciaciones individuales y sus modificaciones
a través de las rondas. (Garcia & Suarez, 2013)
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6.1.3.1. Aplicación del método delphi

El método Delphi es una herramienta desarrollada en cuatro fases:
Fase I: elaboración del cuestionario (CR & RA, 2015), en donde se realiza el
cuestionario o encuesta basado en información legal, documentada y antecedentes.
Fase II: elección de expertos (CR & RA, 2015), se elige los expertos idóneos
como participantes de estas encuestas, definiendo su idoneidad por medio de la
experiencia y conocimiento en el tema. Con el fin de generar un perfil para
determinar los participantes. Es pertinente tener en cuenta que “el término de experto
es ambiguo, por ello definimos como tal a aquel cuya formación y experiencia previa
le ha permitido alcanzar un dominio sobre un asunto que excede el nivel promedio de
sus iguales, y que está en disposición de exponer sus opiniones sobre dicho asunto
para que sean utilizadas como juicios conclusivos. Se le considera apto para emitir
criterios certeros, por quien se los solicita.” (Garcia & Suarez, 2013)
Fase III: desarrollo metodológico (CR & RA, 2015), en esta fase se determina
como es el método de implementación o de ejecución de la encuesta y las diferentes
etapas que llevan al óptimo desarrollo de la aplicación.
Fase IV: análisis de resultados cuantitativo y cualitativo (CR & RA, 2015), en
el cual se generan los diferentes procesos para el adecuado análisis arrojado en las
encuestas para ello. Se desarrolla un proceso de separación de las respuestas
cuantitativas, las cuales son tabuladas y graficadas. Mientras que, para las respuestas
cualitativas, se debe desarrollar un formato para lograr encontrar puntos similares
que generen valores iguales con el fin de desarrollar un mejor análisis de la
información suministrada por los expertos.
6.2.Descripción de la zona de estudio
6.2.1. Economía
Bogotá Región produce el 24% del PIB nacional es decir USD$10,566,
considerándola como la octava economía más fuerte de América Latina, superando
algunas economías centroamericanas y de algunas ciudades andinas. (Camará de
Comercio de Bogotá, 2015).
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Bogotá-Región hace referencia a la zona conformada por la capital y la
sabana. Cuenta con una gran variedad de diversificación productiva, contando con un
77% de servicios, 23% industria, construcción y actividades agropecuarias,
anualmente de desarrollan cerca de 73,000 empresas, de las cuales el 86% son
microempresas, 13% son pymes y solo el 1% son grandes empresas, solo en Bogotá
Región cuenta con el 33% de las empresas conformadas del país. (Camará de
Comercio de Bogotá, 2015).
6.2.2. Demografía
Bogotá Región cuenta con 9’205.125 habitantes, repartidos entre los
diecisiete municipios que lo conforman más Bogotá, estos municipios son: Bojacá,
Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Gachansipá, la Calera, Madrid, Mosquera,
Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. (Camará de Comercio de
Bogotá, 2015).
6.2.3. Ecología
Bogotá Región presenta una gran variedad de ecosistemas, generados por los
sistemas montañosos que presenta la zona. Dentro de esta variación ecosistemita se
presentan.
-

Ecosistema de paramo conformado por tres paramos el Verjón, Cruz Verde y
Sumapaz ubicados en el suroriente y sur de Bogotá, se caracterizan por su
flora mayor mente frailejón-pajonal (Calvachi Zambrano, 2002).

-

Ecosistema de bosque alto andino ubicado entre los 2.800 y 3.300 o 3.800
metros sobre el nivel del mar, (OpEPA, 2010).

-

Ecosistema bajo andino ubicado entre los 2.400 y 2.800 metros sobre el nivel
del mar, (Calvachi Zambrano, 2002).

-

Ecosistema de Zona seca o xerofítica ubicadas en el sur, suroccidente, y norte
de Bogotá Región (Calvachi Zambrano, 2002).

-

Ecosistema de bosque inundable ubicado al sur de Bogotá Región donde
reúnen varios afluentes por lo cual pasa mayormente inundado en épocas de
lluvia, predominan dos unidades de vegetación el aliso y el laurel. (Calvachi
Zambrano, 2002)
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-

Ecosistema de humedales zona de la Región baja de fácil inundación en
temporadas de lluvia y gran parte del tiempo permanece con contenido de
agua (Calvachi Zambrano, 2002)este ecosistema se caracteriza por su alto
nivel de diversidad biológica, y riqueza de especies nativas o migratorias.
(Hernandez & Nates, 2009).

6.2.4. Industria
La región que conforman Bogotá y Cundinamarca se ha consolidado en
Colombia, como el mayor mercado y en donde se encuentra la mayor aglomeración
de población y de actividades productivas. La región es el motor de la economía
nacional, por el tamaño y dinamismo de sus actividades productivas y empresariales,
es el principal mercado de trabajo del país así de cómo de bienes y servicios, con una
importante participación en el comercio internacional del país. El PIB de la región es
US$ 112.389 millones, es decir el 31% del PIB nacional. (Camara de Comercio de
Bogotá, 2015)
“La industria representa el 11% del PIB de la región Bogotá Cundinamarca y
genera el 16% del empleo formal de la ciudad. Hoy en la región se encuentran
45.452 empresas en la industria, el 13% del total nacional”. (Camara de Comercio de
Bogotá, 2015). Entre los 17 sectores que incluye el DANE, en el segundo trimestre
del 2013, en 13sectores aumentó el valor de la producción, principalmente en
productos alimenticios (productos lácteos 21.8%, y confitería, café y chocolate 18%)
y bebidas (18%). (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013)
6.3.Marco institucional
Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-: Es el ente ambiental regulador
del distrito capital, es un actor institucional indispensable a tener en cuenta por su
particularidad de poseer la potestad de velar por el cumplimiento de la normativa
ambiental, así como la capacidad de modificar esta última, en este sentido, las
empresas que se encuentren en su jurisdicción deben estar permanentemente
informadas de las decisiones de política de la SDA que afecten su estado de
cumplimiento. Adicionalmente, siendo precursora esta entidad de un mecanismo
voluntario al que las empresas pueden acceder en caso de estar interesadas no solo
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de entrar en cumplimiento sino de ir más allá de la norma, es al tiempo un actor a
considerar en la evaluación de efectividad de dichos mecanismos.
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-: Teniendo en
cuenta que para el presente caso de estudio será tenida en cuenta Bogotá-Región
como ámbito de aplicación y no meramente el distrito capital, se hace necesario
considerar como actor institucional a aquel ente territorial que hace las veces de la
secretaria en los municipios aledaños a Bogotá que conforman la región, esta es la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-.
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS- (2016)
“Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son
entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales,
encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible
del país.”
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI-: La Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, es una agremiación sin ánimo de
lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos,
económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Está integrada por un
porcentaje significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial,
financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros. (ANDI,
2016)
Siendo esta una agremiación en la cual se congregan una importante cantidad
de empresas, es un actor a considerar para el presente caso de estudio por su
potencialidad de congregar actores que se encuentren en el distrito capital y sus
zonas aledañas conformantes de la región y que empleen para la mejora de sus
procesos mecanismos voluntarios, en este sentido, se convierte en una importante
fuente de información para validar el presente estudio.
Universidad Piloto de Colombia –UPC-: Estando vinculado el desarrollo de
la presente investigación a la Universidad Piloto, y dependiendo de la aprobación de
esta última para su ejecución, es una entidad indispensable a considerar como un
actor que influencia y condiciona directamente el desarrollo del proyecto.
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Adicionalmente, como entidad a la cual se encuentra vinculada la investigación,
condiciona los avances del cronograma, así como los recursos disponibles para su
ejecución.
6.4.Marco político
Con la finalidad de soportar legislativamente la importancia que representa la
existencia de herramientas de mejora ambiental en los diferentes procesos llevados a
cabo al interior de las organizaciones, fue necesario realizar una recopilación de las
principales normas que hicieran alusión a nivel nacional a la temática ambiental, ya
fuese general o específicamente dirigida al desempeño de una organización. Esto
último consigue resaltar la importancia de la presente investigación, pues si bien la
existencia de herramientas dirigidas al fortalecimiento ambiental de las
organizaciones es ecosistémica, económica y socialmente relevante, es igualmente
importante identificar la relevancia de dichas herramientas como medios de
cumplimiento legislativo.
Siguiendo lo anterior la recopilación mencionada se muestra en la tabla 2:

Tabla 2: Marco Político
NORMA

DESCRIPCIÓN

Por la cual se dicta la obligación del estado y las personas la
Constitución Articulo 8
protección del medio ambiente y las riquezas culturales
política de
Articulo Por el cual se obliga a las personas a cumplir con la constitución
Colombia
95
y demás leyes
Decreto Único
Reglamenta sujeta a la recuperación, conservación, protección
Reglamentario Sector
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los
Ambiente y Desarrollo
recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación,
sostenible 1076
asegurar el desarrollo sostenible
Por la cual se dictan medidas para que los municipios, distritos y
distrito Bogotá, adopten medidas para promover y ejecutar
Artículo 65
políticas (nacionales, regionales, distritales o municipales) y
programas relacionados con el medio ambiente.
Por el cual se modifica la estructura de la secretaria distrital de
Medio Ambiente. Se dicta la formulación y orientación de las
Decreto 109 de 2009
políticas, planes y programas, que tengan como objetivo,
investigar, conservar, mejorar, promoción, valoración o uso
sostenible de los recursos naturales.
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Orientar hacia el cambio de los patrones de producción y de
consumo de las personas con elementos que mejoren la calidad
Política de producción y
de vida y el bienestar de las personas, sin afectar a las empresas,
consumo sostenible
si no brindar nuevas medidas de sostenibilidad como un punto a
favor en la competitividad
Por el cual se adopta la política de producción sostenible para
Decreto 482 de 2003
Bogotá D.C
Norma técnica
Colombiana ISO 14001

En la cual se hizo una adaptación de la norma INCONTEC ISO
14001 de 2004, en la cual se emiten los requerimientos de
Gestión Ambiental en las empresas colombianas para la
adquisición del certificado del Sistema de Gestión Ambiental

Fuente: Elaboración propia basado en (Secretaria Distrital de Ambiente,
2016,MinAmbiente, 2012, Alcandia de Bogotá D.C., 2003 &INCONTEC,
2004)
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
Formular las estrategias que, desde la percepción de los sectores privados,
público y académico puedan mejorar la relación entre los mecanismos
voluntarios, con el fortalecimiento de la gestión ambiental empresarial en
Bogotá-Región.

Fase I

Caracterización de mecanismos voluntarios (MVGA)

Fase II

Aspectos percibidos entre mecanismos voluntarios
frente a los de comando y control

Sección I

Comparación comando y control

Sección II

Desarrollo de metodología Delphi

Etapas sector
privado

Etapa I.1 (Definición universo de muestra)
Etapa II.1 (Elaboración del cuestionario)
Etapa III.1 (Selección de expertos)
Etapa IV.1 (Desarrollo metodológico)
Etapa V.1 (Análisis de resultados)

Etapas sector
publico

Etapa I.2 (Definición universo de muestra)
Etapa II.2 (Elaboración del cuestionario)
Etapa III.2 (Selección de expertos)
Etapa IV.2 (Desarrollo metodológico)
Etapa V.2 (Análisis de resultados)

Consolidar estrategias de fortalecimiento

Fase III

Sección I
Etapa VI Metodología Delphi (Entrevista)
Sección II

Formulación de estrategias

Grafico 1: Diseño metodológico
Con la finalidad de lograr el fortalecimiento de los mecanismos voluntarios, y
teniendo en cuenta que los factores identificados al interior de estos son de carácter
estratégico por su potencialidad de influenciar en las decisiones trascendentales de
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las organizaciones, será empleada la metodología de planificación estratégica, que
apoyada en la aplicación de la metodología Delphi de consulta con expertos, busca
indagar y compilar las principales estrategias de fortalecimiento de los mecanismos
voluntarios de gestión ambiental.
La planificación estratégica se compone de etapas que serán llevadas a cabo a
lo largo de la investigación y que se apoyarán en herramientas adicionales para la
consecución de los objetivos propuestos. Las fases I y II estarán enfocadas en la
realización del análisis situacional de los mecanismos voluntarios y del análisis
FODA; la primera será llevada a cabo con base en información secundaria, mientras
que la segunda aplicara la metodología Delphi para la recolección de información,
que será analizada como insumo para la fase III, en la cual serán formuladas las
estrategias propuestas siguiendo los procedimientos recomendados por la planeación
estratégica.
Fase I: Caracterización de los mecanismos voluntarios
Para esto se hizo necesario identificar las principales características de cada
mecanismo voluntario representativo y cuya aplicación se diera en el territorio
nacional, para luego, con base en las coincidencias encontradas entre unos y otros,
definir los factores generales con los cuales se puede identificar un mecanismo
voluntario sin importar su origen o beneficios específicos.
Se tuvieron en cuenta 10 MVGA, cuyas características compiladas están
principalmente relacionadas con su funcionalidad al momento de reducir impactos
ambientales generados, la necesidad de tener en cuenta a todos los actores y no solo a
la organización en aras de incrementar la efectividad del mecanismo, la reputación
que otorgan gracias a certificaciones, su importante aporte a la competitividad
organizacional y por supuesto, su principal característica, la no obligatoriedad. Las
tablas en las que se compilan los factores mencionados pueden encontrarse en las
tablas 20 a 30, que pueden ser ubicadas en los anexos 1 a 10.
Con base en estas fue realizado un paralelo entre todos los mecanismos
considerados para la investigación, lo que servirá como insumo para la
caracterización de los MV como herramienta de gestión. Dicho paralelo, así como la
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caracterización mencionada pueden encontrarse en la fase I del capítulo de
resultados.
Fase II: Aspectos percibidos entre mecanismos voluntarios frente a los de
comando y control
Sección I: Comparación comando y control y mecanismos voluntarios.
Con la finalidad de dar cumplimiento a la presente fase será llevada a cabo
una comparación entre los mecanismos voluntarios y los mecanismos de comando y
control, esto con la finalidad de, por un lado validar la existencia de los primeros
como una herramienta necesaria para dar complementariedad a la legislación
ambiental, y por otro lado como insumo a la definición de las estrategias de mejora,
para asegurar de esta manera que a partir de las propuestas no se pierdan
características diferenciadoras propias de los mecanismos voluntarios. Para esto fue
realizado un paralelo entre ambos. Dicha comparación es posible de encontrar en la
sección I de la fase II del capítulo de resultados.

Sección II: Desarrollo de la metodología Delphi
En la presente fase, y teniendo en cuenta que, como se mencionó
anteriormente, la recolección de información para la fase de análisis situacional de la
metodología de planificación estratégica estará soportada no solo en información de
segunda mano, sino que en la consulta a expertos a partir de la metodología Delphi,
puesto que permite definir, a través de indagar en la posición de profesionales que
tienen relación directa con la aplicación de los mecanismos, el estado actual de estos
con mayor confiabilidad y acotado a la realidad empresarial. El desarrollo
metodológico Delphi es desarrollado en la fase II. Cada una de sus etapas es descrita
a continuación y sus resultados pueden encontrarse en la sección II de la fase II en el
capítulo de resultados.
Es importante tener en cuenta que fue necesario manejar dos muestras, una
compuesta por profesionales ligados al sector privado, refiriéndose está a encargados
ambientales de empresas, y otra aplicada al sector público, conformada esta muestra
por docentes de universidades, y funcionarios de autoridades ambientales y
agremiaciones.
La metodología Delphi aplicada al sector privado puede encontrarse en el
capítulo de resultados de las etapas I.1 a VI.1, mientras que la información
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proveniente de su aplicación al sector público puede encontrarse en las etapas I.2 a
VI.2 del mismo capítulo. Esto último sin embargo será aplicable para la división del
capítulo de resultados únicamente, pues en lo concerniente a metodología, son
necesarios los mismos procedimientos para su consecución.
Etapa I Definición del universo de muestra: Teniendo en cuenta que la
presente sección se rige a partir de los lineamientos metodológicos estipulados por la
metodología Delphi de consulta con expertos, y que esta última recomienda tener en
cuenta la disponibilidad de los expertos para participar del proceso de investigación,
puesto que los recursos empleados aumentan considerablemente por cada experto
adicional, para la definición del universo de muestra se tuvieron en cuenta factores
logísticos y de idoneidad de la información a ser proporcionada, por lo tanto, en lo
concerniente a la muestra pública y académica, las encuestas fueron aplicadas en
organizaciones de fácil acceso, y que contasen a su vez con profesionales con
experticia y trayectoria en materia ambiental organizacional, tales como la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, Secretaria Distrital del
Medio Ambiente –SDA- y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –
ANDI. El sector académico se tendrá en cuenta las universidades que posean
facultades en ciencias ambientales o afines y que estén interesadas en la participación
del proyecto como lo son Universidad Piloto de Colombia y Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito.
Etapa II Elaboración del cuestionario:

Con base en la información

compilada en la sección anterior, referente está a las características principales de los
mecanismos voluntarios como herramienta de gestión, se desarrolló una encuesta
diferente por cada tipo de población, a expertos pertenecientes a los sectores privado,
público y académico, con conocimientos en la aplicación, desarrollo y evaluación de
mecanismos voluntarios, en la búsqueda de tanto validar la información recopilada
en literatura científica, como de compilar la visión de aquellos profesionales
considerados expertos, para lograr de esta manera profundizar y retroalimentar la
posición de los MVGA en la competitividad y desempeño ambientales
organizacionales.
Etapa III Selección de expertos: Gracias a la aplicación por fases del
cuestionario expuesto anteriormente, será posible validar durante la misma el
conocimiento de los participantes respecto de los mecanismos voluntarios y su
inferencia en los procesos ambientales de las organizaciones, para, gracias a esto, ser
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considerados expertos, y por tanto inferir con sus aportes en el desarrollo y
resultados de la presente investigación. La muestra de expertos estará conformada
por representantes de entidades públicas, académicas y del sector empresarial. En el
caso de los empresariales, se tendrá en cuenta los seleccionados en la investigación
de encadenamientos de la Línea de Producción y Consumo Sostenible del Programa
de Administración Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia.
Esta etapa estará dividida en dos partes, en la primera son definidos los
criterios de selección (años de experiencia, nivel de escolaridad, numero de
organizaciones y de MVGA implementados) con base en los cuales se otorgará un
puntaje a cada experto según su nivel de experticia, y en la segunda, se puntualiza la
ponderación de tales criterios para emplear únicamente las respuestas de aquellos
idóneos según su relación con los mecanismos voluntarios.
La cantidad de la muestra deberá ser definida con base en las
recomendaciones metodológicas para la aplicación del método, la capacidad y
tiempo de ejecución para el desarrollo de la investigación, y la disminución de sesgo
ideal para la recopilación de datos válidos, es por esto que, como mencionan estudios
realizados por investigadores de la Rand Corporation, con un mínimo recomendado
de 7 expertos, se disminuye significativamente el sesgo con cada experto adicional, y
con un máximo de 30 es suficiente para un estudio valido en el que el costo de
aplicación sea compensado gracias a la mejora generada. (Garcia & Suarez, 2013).
Con base en lo anterior, las investigadoras han decidido manejar una muestra
fluctuante entre los 7 y los 30 expertos, muestra que estará conformada por los
agentes con mayor experticia provenientes de los sectores privado, público y
académico. Igualmente, es recomendable definir la procedencia geográfica de los
participantes según las posibilidades de convocatoria y los objetivos de
investigación, por lo tanto, los expertos estarán ubicados geográficamente en BogotáRegión y preferentemente ligados a las autoridades ambientales regionales.
Etapa IV Desarrollo metodológico Delphi: Para este, habiendo seleccionado
previamente tanto la muestra, como los expertos idóneos pertenecientes a esta, fue
necesario validar cada cuestionario formulado con profesionales pertenecientes a
cada sector, público y privado. Luego de haber sido validado y corregido según las
recomendaciones, fue aplicado a 60 profesionales del sector privado y 15 del sector
público, de los cuales 15 del sector privado y 7 del público resultaron ser idóneos
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según su experticia. Las tablas compilatorias de tales resultados, pueden encontrarse
en los anexos 23 y 36 respectivamente.
Etapa V Análisis de resultados: Con base en la aplicación de las encuestas
mencionadas en la etapa anterior, se realizó el análisis de las principales respuestas
respecto de factores como los beneficios, sostenibilidad a largo plazo, limitante e
incentivos de aplicación de los mecanismos voluntarios, esto para cada muestra.
Con base en tal análisis, y en la búsqueda de emplear ambas posiciones,
pública y privada, en la formulación de propuestas de mejora a los mecanismos como
herramienta de gestión, se hizo necesario generar un paralelo entre ambas respuestas
en la búsqueda de compilar las coincidencias y ampliar es temáticas pertinentes para
el presente estudio. Este paralelo será empleado como insumo para la formulación de
una entrevista de profundización descrita en la etapa VI que hará parte de la fase III,
pues gracias a esta se compilan las recomendaciones de expertos, que servirán como
insumo para la formulación de estrategias de fortalecimiento.
Fase III: Consolidar y proponer estrategias de mejora

Sección I Desarrollo de la metodología Delphi: En la primera sección de la
presente fase se encuentra la etapa VI de la metodología Delphi aplicada, esta
consiste en el desarrollo y análisis de información resultante de aplicar una entrevista
semi-estructurada de profundización, como se describe a continuación.
Etapa VI Entrevista de profundización: Con base en la información
recolectada gracias a la aplicación de las encuestas analizadas y comparadas
anteriormente, fue posible identificar aquellos factores a priorizar dentro de la
descripción de fortalezas y aspectos a mejorar de los mecanismos, y con base en tales
datos formular una entrevista de profundización que permitiese recolectar la posición
de los expertos más representativos dentro del estudio respecto de las
recomendaciones para eliminar las barreras de implementación de los mecanismos
voluntarios, incentivar su aplicación por parte de organizaciones no familiarizadas
con ellos, al tiempo que se identificaron sus principales beneficios y como hacerlos
evidentes para el bienestar organizacional.
Por factores relacionados con recursos provistos para el desarrollo de la
presente tesis, y teniendo en cuenta que la metodología Delphi recomienda que la
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muestra de expertos fluctué entre los 7 y los 30 expertos, puesto que desde los 7 en
adelante los resultados son confiables y disminuye por cada experto adicional el
margen de error, será aplicada la entrevista de profundización a 7 de ellos, que hayan
accedido en la ronda de consulta a participar activamente de la investigación, y que
cuenten con los puntajes más altos asignados según su experticia.
Es igualmente importante resaltar que si bien, en etapas anteriores de la
aplicación del método Delphi se desarrollaron dos metodologías alternas, una
aplicada al sector privado, y una aplicada al sector público, esto por considerar que la
relación y por tanto la visión que tiene un profesional con un mecanismo voluntario
varía dependiendo de si es una entidad que lo implementa o lo desarrolla y evalúa, a
partir de los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta tabulada y
analizada en la etapa anterior, se llegó a la conclusión de que los mecanismos
voluntarios como herramienta de gestión se comportan de manera similar, sin
importar la fuente de la experticia del profesional que los evalué, y por lo tanto, y
teniendo en cuenta que el objeto de evaluación son las características propias de
dicha herramienta, se hace suficiente para fines de recolectar las recomendaciones de
mejora por parte de los expertos, en una cantidad aprobada desde el punto de vista
metodológico, un grupo de siete expertos conformado por profesionales provenientes
de ambos sectores.
Sección II Formulación de estrategias: Con base en la validación e
identificación de las mejoras reales generadas en los procesos productivos dadas a
partir de la consulta con expertos, así como de las fortalezas y debilidades de cada
mecanismo propuesto para evaluación, serán generadas estrategias de mejora, en las
cuales serán compiladas las recomendaciones de los expertos para optimizar las
mejoras reales presentes en dichos procesos, así como incrementar su uso por parte
de organizaciones públicas o privadas. Complementadas tales recomendaciones de
expertos por la propuesta de las investigadoras, será posible el desarrollo de
procedimientos que maximicen la efectividad en la aplicación de mecanismos
voluntarios de mejora ambiental en las empresas.
Selección de alternativas: Para lo anterior, y teniendo en cuenta que las fases
previas son esencialmente la etapa de análisis situacional de la metodología de
planificación estratégica, en la presente fase se realizara un análisis FODA de los
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mecanismos voluntarios con base en la caracterización mencionada, lo que permitirá
definir las principales potencialidades, limitantes, niveles de riesgo y desafíos de los
mecanismos, y de esta manera proponer mejoras que serán priorizadas con base en
variables relacionadas con los beneficios generados para la organización y el aporte
de las estrategias al cumplimiento de objetivos de política en materia ambiental, la
matriz a partir de la cual fue asignada la relación entre las anteriores variables y las
propuestas de fortalecimiento puede consultarse en el anexo 39.
Formulación de estrategias: Para esto se hace necesario, siguiendo el paso a
paso recomendado por la metodología de planificación estratégica, definir la misión
y visión de estas, así como de sus objetivos y productos estratégicos, y la definición
de indicadores y supuestos, que permitan no solo proponer las estrategias de
fortalecimiento de los mecanismos voluntarios como herramienta de gestión, sino
que proponer un paso a paso para su aplicación efectiva, teniendo en cuenta su
contexto regional y los actores puntuales que intervendrán en tal aplicación.
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
8.1.Caracterización general de los Mecanismos Voluntarios de Gestión
Ambiental (MVGA)
Teniendo en cuenta que no es objeto de la presente investigación definir
recomendaciones para uno u otro mecanismo en particular, sino que el generar
recomendaciones que aporten a maximizar las fortalezas y potencialidades de los
mecanismos voluntarios en

general, incrementando las posibilidades de ser

empleados en los diversos tipos de organizaciones, es pertinente definir no solo las
características diferenciadoras de cada mecanismo voluntario, sino que también
compilar aquellos factores compartidos por el común denominador de estos para
realizar inicialmente, un paralelo de sus diferencias y semejanzas con base en la
información recolectada en el marco referencial y de los Anexos 1 al 10, dicho
paralelo se muestra en la tabla 3:
Tabla 3: Paralelo mecanismos voluntarios
SEMEJANZAS
DIFERENCIAS
Otorga beneficios de reconocimiento
La evaluación de los resultados obtenidos
público, entrega certificados de
también es desarrollada en algunos casos
participación.
por los usuarios y personas externas
interesadas en el caso del GRI, diferente a
Poseen plan de capacitación y de
los otros MVGA que se desarrolla por las
seguimiento a las labores desarrolladas en
entidades promotoras.
el programa.
Tiene enfoque por procesos y se
En algunos casos el certificado y el
implementa por etapas.
reconocimiento público de las labores
Ayuda a las organizaciones a ir más allá de
realizadas en temas ambientales es
la legislación ambiental.
realizado por medio de sellos ambientales.
Uso racional de los recursos naturales.
Renuncias a la implementación de los
Posee deferentes tipos de enfoques
MVGA no desencadenan sanciones legales
orientados a la producción más limpia,
ni económicas.
Ciclo PHVA, entre otros.
Busca evitar el esquema tradicional de
Existen MV especializados, solo aplicables
comando y control.
a ciertos sectores económicos.
Empoderamiento de los procesos
El programa de RedEsCAR y el GAE
desarrollados para la mitigación de los
desarrollan alianzas público-privadas.
aspectos generados en la organización.
Mejora la competitividad y la gestión
RedEsCAR desarrolla modelo de
ambiental de las organizaciones.
transformación en la cadena de suministros
Puede ser implementado por empresas de
conformadas por grandes empresas y sus
cualquier de los sectores económicos sean
proveedores.
públicas o privadas
Fuente: Elaboración propia
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Las semejanzas desencadenan en la caracterización general de los
mecanismos voluntarios compilada en la tabla 4 mientras que las diferencias son
explicadas por el hecho de que cada autoridad ambiental como entidad promotora
tiene la potestad de formular las características de aplicación de cada mecanismo
según las necesidades regionales de su jurisdicción.
La caracterización mencionada anteriormente se muestra en la tabla 4:
Tabla 4: Características generales de los mecanismos voluntarios
Mecanismos Voluntarios
No implementarlos o renunciar a ellos no desencadena en consecuencias legales o
económicas
Buscan ir más allá del cumplimiento legislativo
Evitar el esquema tradicional de comando y control
Empoderamiento de los procesos de disminución de impactos
Las empresas tienen a potestad de auto imponerse metas
Otorga a las empresas reconocimiento público de los logros alcanzados
Busca la disminución de las salidas contaminantes de las organizaciones
Busca el uso racional de los recursos al interior del proceso productivo
Busca la modificación de procesos para la Producción Más Limpia
Mejora la gestión ambiental y competitividad empresarial
Puede ser aplicado tanto para sector privado como público y en general todo tipo de
organización
El éxito económico del proveedor depende de la optimización del proceso
El cumplimiento de las directrices ambientales legislativas son pre requisito para su
aplicación
No aumenta los requisitos legales de la organización
Corrección de externalidades ambientales
Gestión de stakeholders
Asesoría por parte de las entidades promotoras de cada mecanismo para la
implementación de estos
Consiguen beneficios financieros
Manejo público de gestión de la información
Afiliarse no tiene costo
Generalmente necesita de gran inversión inicial
Seguimiento de la mejora ambiental
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Mecanismos Voluntarios
Alianzas público-privadas
Planes de capacitaciones
Certificado de participación
Son desarrollados por etapas
Mejora continua
Fuente: Elaboración propia
Los mecanismos voluntarios surgen como una opción para las organizaciones
públicas o privadas que desean realizar mejoras en sus procesos productivos para la
minimización de impactos y consolidación de estrategias de mejora ambiental
sostenibles en el largo plazo. Es implementado voluntariamente por las
organizaciones.

Este

tipo

de

programas

voluntarios,

brindan

accesorias,

capacitaciones, programas de seguimiento y alianzas público-privadas para
desarrollar actividades de empoderamiento de la gestión a las empresas participantes,
en la búsqueda de cumplir con metas y objetivos que cada organización desee
implementar, con el gran objetivo de llevar la gestión más allá de los requisitos
legales existentes y la corrección de externalidades de los procesos.
8.2.Describir los aspectos percibidos por los sectores privado, público y
académico en la implementación de los diferentes mecanismos
voluntarios frente a los de comando y control.
Sección I: Mecanismos voluntarios versus comando y control
Para llegar a la caracterización mencionada en el diseño metodológico de los
mecanismos de comando y control, se tomó en cuenta la información recopilada en
capítulos anteriores respecto de su definición y características generales compiladas
en literatura científica, dicha información se encuentra en la tabla 5:
Tabla 5: Mecanismos de comando y control
COMANDO Y CONTROL
Obligatoriedad del cumplimiento de metas (define directrices obligatorias)
Sanciones por incumplimiento
No acompañamiento en la implementación de medidas ambientales
No generación o fortalecimiento de capacidades al interior de las organizaciones
Define restricciones
Define directrices obligatorias
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COMANDO Y CONTROL
Define estándares de calidad ambiental a los que las empresas deben acogerse
El estado interviene en los estándares de desempeño ambiental para las empresas
Fiscalización del cumplimento ambiental
Limita el acceso a ciertos recursos genéticos o espaciales (materias primas, zonas
protegidas)
Las instituciones encargadas son de índole público
Enfocado en la restricción, corrección, sanción y compensación
No cuenta con mecanismos para emplear mejora continua
Regulan por medio de restricciones
Buscan apoyar la consecución de objetivos de política definidos
Determinan requerimientos en materia ambiental
Cumplimiento fiscalizado por organismos reguladores
Impuestos por objetivos de calidad ambiental prescritos
Buscan el manejo y conservación de los recursos naturales
Son formas de intervención para control normativo del ambiente
Buscan desestimular los comportamientos y prácticas que deterioran el ambiente
Fuente: Elaboración propia basado en (Instituto Nacional de Ecologia y
Cambio Climatico, 2008; CEPAL, 2015 &Salusso, 2008)
Los mecanismos de comando y control son desarrollados y vigilados por el
estado, son la representación del obligatorio cumplimiento de los requisitos legales,
así como de la protección o no utilización de recursos genéticos o especiales, este
tipo de mecanismos busca que las empresas desarrollen elementos que les ayuden a
gestionar sus impactos, pero no brinda accesorias ni capacitaciones sino que realiza
seguimientos periódicos, con el fin de comprobar que las empresas cumplan con sus
obligaciones legales.
Por otra parte, es posible también, y con base en la caracterización de los
mecanismos de comando y control, realizar una comparación entre estos y los
mecanismos voluntarios, para así identificar las diferencias y las ventajas de unos
sobre otros. Esto con la finalidad de validar la existencia de los mecanismos
voluntarios como estrategias y directrices a aplicar por las organizaciones interesadas
en mejorar su rendimiento ambiental.
Para lo anterior serán confrontadas las principales diferencias de los
mecanismos voluntarios respecto de las herramientas de comando y control
empleadas por el gobierno en la búsqueda de disminuir la contaminación, esta será
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realizada con base en el análisis de las tablas anteriores que compilan las
características principales de los mecanismos voluntarios y aquellos de comando y
control respectivamente. Dicha comparación se muestra en la tabla 6:
Tabla 6: Paralelo Mecanismos Voluntarios y Comando y Control
Mecanismos voluntarios
No obligatoriedad
No sanciones
Estrategias de acompañamiento

Comando y control
Obligatoriedad
Sanciones
No acompañamiento
Apoya la consecución de objetivos de
Buscan ir más allá del cumplimiento
política definidos
Metas auto impuestas
Metas impuestas y reguladas
No incentivos adicionales para su
Reconocimiento público
cumplimiento
Busca contaminación evitada con
Busca regular la contaminación con límites
eficiencia en procesos
permisibles
Aporta a la competitividad
Requisitos adicionales a la estrategia
empresarial
empresarial
Enfocado en eficiencia
Enfocado en la restricción
Promueve la mejora continua
No promueve la mejora continua
Seguimiento de la mejora ambiental Fiscalización del cumplimiento ambiental
Fuente: Elaboración propia
Si bien ambas herramientas buscan la disminución de impactos ambientales
gracias ya sea a la prevención o la restricción, las diferencias identificadas entre una
y otra definen factores como la disponibilidad de las organizaciones a
implementarlas, su mantenimiento a largo plazo y la relación con las altas gerencias
respecto de la competitividad que otorga su implementación. Por lo tanto, en la
búsqueda de definir las implicaciones para las organizaciones de las diferencias entre
unas y otras herramientas, se describen a continuación las principales y los supuestos
de su existencia.
Obligatoriedad: Este es el principal factor diferenciador, implica que las
empresas deben acogerse a las directrices propuestas desde el gobierno, desacatar
estas desencadena en sanciones económicas o penales, y es este el incentivo principal
de su acogimiento, mientras que los mecanismos voluntarios, como su nombre lo
indica, son acogidos deliberada y libremente por las organizaciones, lo que implica
un compromiso superior con la responsabilidad ambiental, pues estos, en numerosas
ocasiones son la respuesta para ir más allá de la normatividad ambiental y conseguir
competitividad económica en el proceso.
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Acompañamiento: Este factor es una ventaja evidente de los mecanismos
voluntarios sobre aquellos de comando y control, esto a consecuencia de los
esfuerzos por parte de las entidades promotoras para aconsejar a las organizaciones
que pretenden implementarlos. Mientras que aquellos de comando y control buscan
promover el cumplimiento de normatividad existente, formulada sin tomar en cuenta
las necesidades o alcance de las organizaciones, lo que se convierte en una carga
adicionada a la estrategia organizacional, y que generalmente no aporta a la
competitividad, sino que se centra en el cumplimiento de límites permisibles.
Cumplimiento de metas: Este hace referencia a los tipos de metas que busca
cada mecanismo en particular, pues si bien la finalidad de ambos es la disminución
de impactos ambientales, los mecanismos de comando y control, como se mencionó
anteriormente, centran sus esfuerzos en que las organizaciones no superen los límites
permisibles de contaminación, mientras que los voluntarios buscan aumentar el
rendimiento de materias y energía al interior de los procesos productivos, lo que no
solo disminuye las salidas potencialmente contaminantes, sino que aporta a la
competitividad económica de las empresas.
Incentivos: Como ultima diferencia macro, y como una de las principales
ventajas de los mecanismos voluntarios al momento de ser promovidos, encontramos
los incentivos, pues si bien los mecanismos de comando y control usan como
incentivo de su aplicación y cumplimiento las posibles consecuencias provenientes
de su desacato, los voluntarios cuentan no solo con incentivos de índole económico y
tributario, sino que aportan a la disminución de desperdicio en los procesos y ecoeficiencia, lo que es visto, desde el punto de vista organizacional, como una ventaja
evidente de su aplicación.
Según lo anterior es posible concluir que los mecanismos voluntarios frente a
los de comando y control cuentan entonces con la ventaja conceptual de enfocarse
principalmente en la contaminación evitada, mientras que los segundos definen
directrices de cumplimiento, esencialmente se plantean límites máximos permisibles
para generar impactos sin sobrepasar una barrera que es compensable a través de
multas, tasas u otro tipo de sanciones económicas.
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Sección II: Desarrollo de la metodología Delphi

Teniendo en cuenta que el tipo de muestra de expertos cambia desde el punto
de vista de la procedencia de la experticia, se hace necesario evaluar esta última
separadamente, para esto, y teniendo en cuenta que esta influye en el tipo de
respuestas y por lo tanto en el cuestionario a ser aplicado para acceder a los
conocimientos de los expertos, se hizo necesario manejar dos encuestas, que aunque
enfocadas igualmente, formuladas con ciertas diferencias, un proceso de validación
para cada encuesta, análisis separado de resultados y en conclusión, la aplicación de
dos Delphi paralelos, uno aplicado al sector público y uno aplicado al sector privado.
Los resultados presentados a continuación pertenecen a la aplicación Delphi
hecha al sector privado:
Metodología Delphi aplicada al sector privado

Etapa I.1: Definición del universo de muestra
Es importante tener en cuenta el hecho de que el universo al que se puede
acceder como muestra del sector público y académico respecto del universo
empresarial es significativamente desigual, midiendo dicha comparación desde el
punto de vista de la cantidad de organizaciones, y profesionales vinculados a estas
últimas. Se hablaría de un total aproximado de 1194 empresas que cuentan con
experiencia en mecanismos voluntarios de gestión ambiental (RedEsCAR y GAE),
(Observatorio ambiental de Bogotá) (Red de Empresas Sostenibles); Mientras que en
lo concerniente a la muestra del sector público se cuenta con tres organizaciones, y al
sector académico, con 20 universidades.
Con base en las anteriores cifras podemos calcular que de las 1217
organizaciones de la cuales potencialmente podría recolectarse información, el
98.1% corresponde a muestra empresarial, y tan solo un 1.9% a muestra del sector
público y académico. En este sentido, es entendible el hecho de que la muestra total
empresarial sea de 60 profesionales, mientras que la muestra publica de 15
profesionales, quienes posteriormente fueron filtrados con base en su experticia para
asegurar la idoneidad de la información recolectada.
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Etapa II.1: Elaboración del cuestionario
Con base en lo mencionado en la metodología respecto de la etapa II, y con la
finalidad de definir la experticia de los profesionales consultados, así como su
posición respecto de la funcionalidad de los mecanismos voluntarios, el cuestionario
fue planteado en tres secciones:
-

En la primera sección se solicitó: Información de contacto, años de
experiencia, número de organizaciones a las que ha estado vinculado, nivel
académico y número de mecanismos voluntarios implementados, estas
variables serán empleadas para la cuantificación y definición de la experticia.

-

En la segunda sección fueron propuestas afirmaciones respecto de los
impactos que tienen los mecanismos en el desempeño organizacional, esto
con la finalidad de lograr un consenso de la mayoría posible de profesionales
respecto del comportamiento general de estas herramientas de gestión, y así
poder retroalimentarla con los resultados de la presente tesis.

-

Por último, pero de igual relevancia, se formularon preguntas abiertas que
permitiesen a los profesionales otorgar su percepción respecto de los
incentivos necesarios para incrementar el número de organizaciones
dispuestas a implementar mecanismos voluntarios, la definición de recursos
dirigidos a la implementación de estrategias ambientales, factor determinante
para su aplicación, y la definición de las principales barreras de
implementación.
El cuestionario mencionado, aquel aplicado a la muestra privada, puede

encontrase en el anexo 11.
Etapa III.1: Selección de expertos
Criterios de selección de expertos
Los criterios de selección de expertos son necesarios para establecer un grupo
objetivo dentro de la población total de expertos encuestados, con los cuales se
realiza una segunda ronda de entrevistas de profundización. Los criterios de
selección para escoger el grupo objetivo, son descritos a continuación:
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-

Nivel de escolaridad: En este aspecto, los expertos deberán llenar el requisito
mínimo de haber cursado la universidad, es conveniente igualmente que la
profesión en cuestión tenga relación ya sea directa o indirecta con estudios
ambientales, procesos productivos o que estén enfocados empresarialmente;
esto con la finalidad de asegurar su experticia y criterio para calificar el
efecto de las acciones potenciales tomadas al interior de una organización,
como lo son las aplicaciones de mecanismos voluntarios.

-

Años de experiencia en el área ambiental, ya sea esta por estar vinculado
directamente con el área ambiental de una organización o por el tiempo
dedicado durante la vida profesional al estudio de la mejora ambiental en
estas. La experiencia deberá ser igual o superior a tres años, este criterio fue
considerado puesto que a mayor número de años desarrollando la temática en
cuestión, mayor experticia validada, lo que genera mayor credibilidad en el
concepto dado por el experto.

-

Numero de mecanismos voluntarios de gestión ambiental desarrollados, sea
que estos hayan sido asesorados por el experto para su aplicación o
formulación, o bien porque, estando esté vinculado a la organización que lo
desarrollo, estuvo directamente ligado al proceso de adaptación para mejoría
ambiental organizacional gracias a un MVGA. Adicionalmente, existiendo
una gran cantidad de mecanismos, y teniendo estos últimos importantes
diferencias y similitudes entre unos y otros, a mayor número de mecanismos
puestos en marcha gracias al experto en cuestión, mayor la valides de la
información que pueda generar para objeto de la presente investigación.

-

Por último, número de organizaciones en las que ha prestado asesoría para la
implementación de MVGA. Tener en cuenta no solo el número de
mecanismos implementados o asesorados según sea el caso, sino que el
número de organizaciones en las que han sido implementados, permite
identificar la capacidad del experto para adaptar sus conocimientos acerca de
los mecanismos al contexto necesario según las necesidades del contexto.
Ponderación
Además de indagar en la posición respecto de los mecanismos voluntarios por

parte de los expertos, se recolecto información referente a su nivel académico, años
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de experiencia en gestión ambiental, número de mecanismos voluntarios
implementados y numero de organizaciones en las que ha implementado dichos
mecanismos, como se menciona anteriormente, esto con la finalidad de validar la
información que pudiesen otorgar a través de su experiencia e idoneidad. A cada
variable le fue otorgado un valor porcentual como se muestra en la tabla 7:
Tabla 7: Valor porcentual (privado)
VALOR PORCENTUAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
100
80
60
40
Años de
experiencia
Más de 10
De 7 a 10
De 4 a 7
De 1 a 3
Nivel de
Universitari
escolaridad
Posgrado (3)
o (2)
Bachiller (1)
Numero de
MVGA
5 o mas
4
3
2
Numero de
organizaciones
Más de 10
De 7 a 10
De 4 a 7
De 1 a 3

20
Menos de 1

1
Menos de 1

Fuente: Elaboración propia
Según (Universidad EAN, 2010) los grupos de expertos consultados para la
consecución de resultados aplicando una metodología Delphi deben seguir los
criterios de selección de expertos, nivel de conocimientos y experiencia, afectación al
objeto de investigación, ámbito geográfico y pertenencia al sector de referencia, esto
sin perder la alta heterogeneidad necesaria para garantizar la relevancia en las
opiniones; con la finalidad de lograr mantener dicha heterogeneidad y asegurando
igualmente que el nivel de conocimientos sea el de mayor relevancia posible, se ha
dividido la muestra de expertos en tres grupos, agrupados por puntajes de 0 a 34, 35
a 69 y 70 a 100, es posible basar esta decisión en (Garcia & Suarez, 2013) que
recomienda a los investigadores que pretendan aplicar el método Delphi decidir el
nivel de validación que tendrá el estudio antes de comenzarlo. Este nivel varía para
diferentes asuntos, encontramos que se utiliza con frecuencia 70 o superior.
La asignación de puntajes para cada experto según los criterios de selección
descritos anteriormente se muestra en la tabla 8. Es importante mencionar que si bien
la muestra inicial fue mayor, solo aquellos profesionales en cumplimiento de los
requisitos de puntaje mencionados anteriormente fueron tenidos en cuenta para el
análisis de resultados, esto con la finalidad de generar confiabilidad y validación en
la información recolectada.
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Más de 10
De 4 a 7
Más de 10
Más de 10
Más de 10
De 7 a 10
De 7 a 10
Más de 10
De 7 a 10
De 7 a 10
De 7 a 10
Más de 10
De 7 a 10
De 4 a 7
Más de 10

100
60
100
100
100
80
80
100
80
80
80
100
80
60
100

100
100
100
100
100
100
80
100
80
100
100
100
100
80
100

3
5
3
3
2
3
2
2
4
2
2
2
3
4
2

60
100
60
60
40
60
40
40
80
40
40
40
60
80
40

De 1 a 3
De 1 a 3
De 1 a 3
De 1 a 3
De 1 a 3
De 1 a 3
De 7 a 10
De 1 a 3
De 1 a 3
De 7 a 10
De 4 a 7
De 7 a 10
De 7 a 10
De 4 a 7
De 1 a 3

40
40
40
40
40
40
80
40
40
80
60
80
80
60
40

Promedio

Valor porcentual

Numero de
organizaciones en
los que ha
implementado
MVGA

Valor porcentual

Numero de
MVGA que ha
implementado

Nivel de
escolaridad
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
2
3

Valor porcentual

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Valor porcentual

Años de
experiencia

Tabla 8: Asignación de puntajes de expertos (privados)

75
75
75
75
70
70
70
70
70
75
70
80
80
70
70
73

Fuente: Elaboración propia

Etapa IV.1: Desarrollo metodológico
La etapa de validación del cuestionario formulado para ser dirigido a
profesionales vinculados al sector privado, quienes sean los encargados del área de
gestión ambiental de empresas presentes en Bogotá-Región fue validado a través de
la revisión por parte de docentes investigadores con conocimientos en mecanismos
voluntarios de gestión ambiental vinculados a la Universidad Piloto de Colombia.
Fue necesario formular y modificar dos veces el formato de cuestionario y parte de
su contenido con la finalidad de asegurar que la información recopilada fuese de
utilidad y aportase al desarrollo del objetivo.

Una vez validada, la encuesta empleada para la recopilación de información
con expertos del sector privado (anexo 1), fue aplicada a 60 profesionales encargados
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de los sistemas de gestión ambiental de diversas empresas presentes en Bogotáregión, pues son estos los profesionales con un perfil cercano a cumplir con los
criterios de selección previamente mencionados. Sin embargo, del número total de
profesionales vinculados a organizaciones de índole industrial presentes en BogotáRegión y a las cuales se tuvo acceso para aplicar la encuesta, tan solo 15, como se
muestra en la tabla xx, cumplen con el nivel de experticia suficiente para que sus
respuestas resulten idóneas para fines de la presente investigación.
Etapa V.1: Análisis de resultados
Con base en la aplicación de la encuesta propuesta a ser aplicada al sector
privado, fue posible llegar a conclusiones que aportan a la definición de factores tales
como las ventajas presentes de los mecanismos voluntarios respecto de aquellos de
comando y control, lo que permite validar el proceso comparativo empleado en
etapas anteriores, una evaluación de los principales beneficios identificados dentro de
la herramienta mecanismos voluntarios, así como definir los principales incentivos y
barreras de implementación de los mecanismos.
Lo anterior fue consultado a 15 expertos idóneos escogidos en la etapa II.1, la
información resultado se muestra a continuación, y para ampliar esta es posible
consultar los anexos 12 a 22:

Mecanismos voluntarios y Legislación
ambiental
54%
52%
50%
48%
46%
44%
42%

53%
47%

46%

47%

Muy de acuerdo y Muy en desacuerdo Muy de acuerdo y
De acuerdo
y En desacuerdo
De acuerdo
Cumplimiento de objetivos ambientales

En desacuerdo

Cumplimiento legislativo

Grafico 2: Mecanismos voluntarios y legislación ambiental (privado)
Fuente: Elaboración propia
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En lo referente a la comparación entre mecanismos voluntarios y legislación
ambiental, los expertos no llegaron a un acuerdo de si unos son más importantes para
la organización que otros, un 47% de los expertos se encontró muy de acuerdo o de
acuerdo con el hecho de que el cumplimiento de objetivos ambientales es de mayor
relevancia que el cumplimiento de la legislación, y un 46% se encontró en
desacuerdo, sesgo que se mantiene al momento de poner en consideración el hecho
de si es necesaria una mayor inversión para el logro de objetivos ambientales que
para el mero cumplimiento legislativo, pues un 53% de los expertos estuvo de
acuerdo o muy de acuerdo con este hecho, mientras que un 47% considera que la
inversión se incrementa al buscar cumplir únicamente con los requerimientos
exigidos por ley.

20%

Muy de acuerdo y
De acuerdo
Indiferente

13%
67%

En desacuerdo

Grafico 3: Desempeño ambiental (privado)
Fuente: Elaboración propia
Por otra parte, y como un insumo para justificar la necesidad de seguimiento
al desempeño ambiental como parte del logro de su cumplimiento, al tiempo que
funciona como un punto de comparación respecto de los mecanismos de comando y
control, fue consultado con los expertos si consideraban que la legislación ambiental
logra mayor cumplimiento al ser coercitiva y exigir requerimientos, afirmación con
la que el 67% de los expertos está de acuerdo, lo que permite evidenciar que si una
herramienta de índole obligatorio precisa de la evaluación constante para asegurar su
cumplimiento, una de índole voluntario debe acoger tal estrategia como parte de su
quehacer, en aras de asegurar su cabal consecución.
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7%
Muy de acuerdo y De
acuerdo
Indiferente

20%

En desacuerdo

73%

Grafico 4: Sostenibilidad de los sistemas de gestión ambiental (privado)
Fuente: Elaboración propia
En la búsqueda de fortalecer la consecución mencionada en el análisis
anterior, se indago con los expertos, y estos aseguraron en un 73% que las empresas
que implementan estrategias ambientales a través de mecanismos voluntarios
mantienen sus sistemas ambientales por mayor tiempo que aquellas que no cuentan
para esto con apoyo del sector público, gremial o académico.

Beneficios

De acuerdo

Indiferente

No expresa
cuantificación

13%

Logro de objetivos
ambientales

0%
Muy en desacuerdo y
En desacuerdo

Muy en desacuerdo y
En desacuerdo

Fácil acceso

7%

Muy de acuerdo y De
acuerdo

7%

En desacuerdo

7%

Indiferente

20%

Muy en desacuerdo y
En desacuerdo

13%
Indiferente

67%

100%
80%

Muy de acuerdo y De
acuerdo

87%

Muy de acuerdo y De
acuerdo

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Mejora la
competitividad

Grafico 5: Beneficios (privado)
Fuente: Elaboración propia
Por último, la información referente a los beneficios muestra que los
profesionales seleccionados

como expertos pertenecientes al sector privado

consideran en un 67% que los mecanismos voluntarios resultan de fácil acceso para
las organizaciones que cumplen a cabalidad la legislación ambiental, en un 87% que
la aplicación de mecanismos voluntarios genera la cuantificación de resultados
estratégicos para la organización, un 80% de los expertos consultados consideran
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menores los costos para alcanzar objetivos ambientales si se emplean mecanismos
voluntarios como herramienta que cuando no. En línea con lo anterior fue posible
identificar que el 100% de los expertos consideran los mecanismos voluntarios como
un medio para aumentar la competitividad.
En lo referente a los incentivos, el modo en el que se define la inversión para
gestión ambiental al interior de las organizaciones, y la definición de barreras de
implementación de mecanismos voluntarios fue manejado una modalidad de
preguntas abiertas, esto con la finalidad de no sesgar la información que pudiese ser
recolectada.
Incentivos: Los expertos inclinaron sus respuestas a ciertos incentivos, que
desde el punto de vista empresarial funcionarían para aumentar la disposición de
aplicar mecanismos voluntarios en organizaciones, entre estos encontramos
predominantemente:
-

Incentivos tributarios (reducción de impuestos)

-

Beneficios económicos

-

Reconocimiento público por aplicación de gestión ambiental

-

Acompañamiento técnico para el logro de objetivos
Definición de la inversión: Al analizar la información proveniente de la

consulta con expertos se hizo evidente que los factores principales por los cuales es
asignado algún tipo de recurso para la atención de factores ambientales al interior de
una organización, son con mayor frecuencia:
-

Requisitos legales, refiriéndose esta situación a los cambios transicionales de
la legislación o el aumento de exigencias por parte del gobierno

-

Presupuesto previo definido para cada departamento

-

El hecho de que la inversión refleje buena imagen y conciencia ambientales
de la organización

-

Unión con objetivos estratégicos de la organización.
Barreras de implementación: Entre las coincidencias encontradas con mayor

frecuencia en la opinión de los expertos respecto de las principales barreras se
encuentran
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-

Compromiso de la alta gerencia con objetivos de mejora ambiental

-

Falta de conocimiento de la existencia de los mecanismos voluntarios y sus
beneficios,

-

Recursos disponibles, refiriéndose estos a recurso humano, financiero y de
tiempo que pueda destinar la gerencia para enfocarse en el cumplimiento de
objetivos ambientales

-

Falta de apoyo por parte de la autoridad ambiental

-

Costos

Metodología Delphi aplicada al sector publico

Etapa I.2: Definición del universo de muestra
En lo referente al sector público puntualmente el universo de muestra hace
referencia a personas pertenecientes al sector público, refiriéndose dicha muestra a
profesionales vinculados a entidades públicas con jurisdicción en Bogotá-región
(SDA y CAR) así como universidades y agremiaciones que cuentan con afiliados
cuyas casas matrices se encuentran en la región.
Etapa II.2 Elaboración del cuestionario
Con la finalidad de lograr que las respuestas dadas por profesionales del
sector privado, así como de aquellos vinculados al sector público fuesen similares y
comparables, se realizaron modificaciones sobre el cuestionario aplicado al primero.
Los cambios fueron mínimos en cuanto al lenguaje empleado para efectuar preguntas
básicas que dieran una visión general del comportamiento de los mecanismos
voluntarios desde el punto de vista público. Como se muestra en el desarrollo del
presente capítulo, las modificaciones básicas mencionadas no comprometieron la
información recopilada.
Etapa III.2 Selección de expertos
Teniendo en cuenta que tanto para la selección de la muestra pública como
para la selección de la muestra privada cuestionarios, preguntas y por lo tanto
variables similares, con la finalidad de definir la experticia de los profesionales al
sector público se tomaron en cuenta: los años de experiencia, el nivel de escolaridad,
el número de MVGA y el número de organizaciones, estos cuatro evaluados de igual
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manera que para aquellos profesionales pertenecientes al sector privado (empresas),
sin embargo, adicionalmente se consideró necesario tener en cuenta el número de
asesorías prestadas para la formulación o implementación de MVGA, criterio que se
describe a continuación:
Numero de asesorías prestadas: Esta variable fue incluida para evaluación con
la finalidad de respaldar la experticia del sector público, puesto que, si bien los
profesionales pertenecientes a este pueden contar con los conocimientos respecto de
mecanismos voluntarios como herramienta, el hecho de haber asesorado la
implementación de esta desde el sector público implica necesariamente el
conocimiento de cómo se da el comportamiento de las variables en las
organizaciones.
Ponderación
Al igual que en la ponderación de las variables tenidas en cuenta en el sector
privado, fue asignado un valor porcentual a cada rango posible dado en las respuestas
de los profesionales encuestados respecto de las variables mencionadas
anteriormente, para de esta manera validar la idoneidad de las respuestas dadas: Los
valores porcentuales asignados se muestran en la tabla 9.
Tabla 9: Valor porcentual (público)
CRITERIOS DE
SELECCIÓN
Años de experiencia
Nivel de escolaridad
Numero de MVGA
Numero de asesorías
prestadas para formulación
o implementación de
MVGA

100
Más de
10

VALOR PORCENTUAL
80
60
40

De 7 a 10 De 4 a 7 De 1 a 3
Universit
Posgrado
ario
Bachiller
5 o mas
4
3
2
Más de
10

De 7 a 10 De 4 a 7

Más de
Numero de organizaciones
10
De 7 a 10 De 4 a 7
Fuente: Elaboración Propia

20
Menos
de 1

1

De 1 a 3

De 1 a 3

Menos
de 1

Es importante, al igual que en la selección de expertos tenidos en cuenta para
el sector privado, que los expertos del sector público cuenten con un nivel de
experticia de 70 o mayor.
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40 Más de 10

80

3

100

4

80 De 4 a 7

100

3

100

5

100 De 4 a 7

100

3

100

1

100

3

100

60

3

100

3

Promedio

2

Valor porcentual

100

Numero de
organizaciones en los
que ha implementado
MVGA

3

Valor porcentual

Numero de MVGA

Numero de asesorías
prestadas para
formulación o
implementación de
MVGA

Valor porcentual

60

Valor porcentual

Nivel de escolaridad

De 4 a
7
De 7 a
2 10
Más de
3 10
Más de
7 10
Más de
8 10
De 4 a
13 7
Más de
15 10
1

Valor porcentual

No

Años de experiencia

Tabla 10: Expertos seleccionados (público)

100 De 7 a 10

80 76

60 De 4 a 7

60 76

60 Más de 10

100 92

20 De 7 a 10

80 De 7 a 10

80 76

2

40 Más de 10

100 Más de 10

100 88

100

4

80 De 4 a 7

60 De 4 a 7

60 72

100

2

40 Más de 10

100 Más de 10

100 88
81

Fuente: Elaboración propia
Etapa IV.2: Desarrollo metodológico
Validación del cuestionario: Teniendo en cuenta que, como se mencionó
anteriormente, la encuesta privada fue modificada para ser aplicable al sector
público, se hizo necesario someterla a la evaluación y aprobación por parte de
personas ligadas a dicho sector desde su campo laboral, tres personas, dos de las
cuales fuesen escogidas como expertos para la presente etapa, revisaron y
retroalimentaron con preguntas que considerasen pertinentes y cambios mínimos en
redacción que serían tomados en cuenta por las investigadoras para la definición del
cuestionario final, cuyos resultados pueden encontrase en el anexo 24.
Una vez validado, el cuestionario fue aplicado a 15 profesionales
pertenecientes a la SDA, la Universidad Piloto de Colombia, la Escuela Colombiana
de Ingeniería, y a la ANDI, de los cuales 7 resultaron idóneos una vez evaluados con
base en los criterios de selección mencionados en la etapa III. Estos pueden
encontrarse en el anexo 36.
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Etapa V.2: Análisis de resultados
Del mismo modo que se menciona en el diseño metodológico, se hizo
necesario definir encuestas cuyas preguntas estuviesen formuladas de maneras
diferentes pero enfocadas en la recolección de la misma información, para de este
modo acercar las afirmaciones propuestas a la experiencia de profesionales del sector
público en relación con mecanismos voluntarios. Los resultados de la encuesta
resultante, que puede ser encontrada en el anexo 25 a 35, fue aplicada a 7
profesionales vinculados al sector público, gremial y académico, escogidos por su
idoneidad según los criterios de selección propuestos anteriormente, se muestran a
continuación:

Mecanismos voluntarios y legislación ambiental
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

86%
57%

14%

14%

Muy de acuerdo En desacuerdo Muy de acuerdo

Indiferente

Cumplimiento de objetivos
ambientales

29%
En desacuerdo

Cumplimiento legislativo

Grafico 6: Mecanismos voluntarios y legislación ambiental (público)
Fuente: Elaboración propia
En lo referente a la información que pueda ser recopilada desde el punto de
vista público en función de la importancia de los mecanismos voluntarios respecto de
la legislación ambiental, dicho sector considera en un 86% que la consecución de
objetivos ambientales resulta de mayor importancia para las organizaciones que el
mero cumplimiento legislativo desde un punto de vista de desempeño ambiental, sin
embargo, un 58% del total de expertos considera necesaria una mayor inversión para
la implementación de prácticas y tecnologías ambientales que si se centran los
esfuerzos organizacionales en el mero cumplimiento legislativo, lo que puede ser un
indicativo de que si bien se reconoce la importancia de estas herramientas para el
desempeño ambiental organizacional, el costo de su implementación es una limitante
a tener en cuenta para su fortalecimiento.
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Beneficios

Fácil acceso

No expresa
cuantificación

Logro de objetivos
ambientales

Muy en desacuerdo

0%
Muy de acuerdo

Muy de acuerdo

29%
Indiferente

14%

100%
71%

En desacuerdo

14%

Muy de acuerdo

14%

En desacuerdo

57%

Indiferente

86%

Muy de acuerdo

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Mejora la
competitividad

Grafico 7: Beneficios (público)
Fuente: Elaboración propia
Respecto de información relacionada con los beneficios, los expertos del
sector público están en un 57% de acuerdo con el hecho de que resultan los
mecanismos de fácil acceso para las organizaciones, en un 86% que permiten a las
organizaciones que los aplican recopilar información estratégica para su quehacer, en
un 71% que permiten alcanzar objetivos ambientales a un menor costo, y, al igual
que aquellos profesionales del sector privado, el 100% concuerda con la afirmación
de que los mecanismos voluntarios hacen más competitiva a la organización.

14%
Muy de acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

14%

72%

Grafico 8: Desempeño ambiental legislativo (público)
Fuente: Elaboración propia
En lo referente a la importancia de la obligatoriedad para el mantenimiento
del cumplimiento, el sector privado concuerda en un 72% en que la legislación
ambiental, aun siendo obligatoria implícitamente, debe ser coercitiva para que las
empresas hagan el seguimiento de su cumplimiento.
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29%
Muy de
acuerdo
Indiferente
71%

Grafico 9: Sostenibilidad de los sistemas de gestión ambiental (público)
Fuente: Elaboración propia
Por último, con la finalidad de definir factores que aportan al mantenimiento
a largo plazo de los sistemas de gestión se indago, y un 71% de los expertos
consideran de mayor duración los sistemas empleados a partir de mecanismos
voluntarios, que aquellos sin planificación o acompañamiento previos.
En lo referente a los incentivos, el modo en el que se define la inversión para
gestión ambiental al interior de las organizaciones, y la definición de barreras de
implementación de mecanismos voluntarios fue, al igual que en la encuesta aplicada
para el sector privado, manejada una modalidad de preguntas abiertas, esto con la
finalidad de no sesgar la información que pudiese ser recolectada.
Incentivos: En lo referente a incentivos, si bien se encuentran similitudes con
las propuestas hechas por el sector privado, también son encontrados factores no
considerados por este, lo que comprueba la necesidad de trabajo conjunto entre uno y
otro en la búsqueda de efectividad de los MV.
-

Incentivos tributarios

-

Generación de esquemas de trabajo colaborativo

-

Mejoramiento normativo
Definición de la inversión: A la muestra perteneciente al sector público se les

solicito proponer a las organizaciones la mejor manera de definir su inversión, esta
propone definir la inversión ambiental con base en:
-

Estrategia organizacional

-

Planeación para optimización de recursos (costo-beneficio)

-

Priorización de aspectos ambientales
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-

Presupuesto

-

Inversión en estrategias de mejora
Barreras de implementación: En lo referente a barreras de implementación el

sector público identifica como las principales:
-

Paradigmas de la alta gerencia

-

Costos de implementación

-

Rotación del personal encargado ambiental

-

Desconocimiento de mecanismos voluntarios

-

Falta de divulgación

-

No articulación de los MV con la estrategia organizacional
Como es mencionado en la etapa V del diseño metodológico, la información

presentada y analizada de las principales respuestas dadas por los sectores privado y
público respecto de la encuesta desarrollada con la finalidad de recopilar la posición
de expertos con el apoyo de la metodología Delphi, será contrastada para definir el
comportamiento del mecanismo voluntario como herramienta de gestión y las
temáticas en las cuales será pertinente indagar en una segunda ronda de
profundización. La comparación mencionada se muestra en la tabla 11:
Tabla 11: Paralelo preguntas cerradas
PREGUNTAS
Importancia de los MV
sobre la legislación
ambiental

PRIVADO
47% otorga más
importancia a objetivos
ambientales y 46% a
legislación

PUBLICO
86% otorga mayor
importancia a objetivos
ambientales

53% considera necesaria
una mayor inversión para
cumplir objetivos
ambientales que solo
legislación

58% considera necesaria
una mayor inversión para
cumplir objetivos
ambientales que solo
legislación

Legislación coercitiva más 67% considera de mayor
propensa a cumplirse que cumplimiento la
aquella que no lo es
legislación coercitiva

72% considera de mayor
cumplimiento la
legislación coercitiva

Los sistemas ambientales
73% identifica mayor
aplicados con MV se
sostenibilidad por mayor
sostienen más en el tiempo
tiempo con MV
que aquellos que no

71% identifica mayor
sostenibilidad por mayor
tiempo con MV

Mayor inversión en
objetivos ambientales que
en legislación
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PREGUNTAS
Competitividad
Beneficios
MV de fácil acceso para
las organizaciones
Cuantifica resultados
estratégicos
Menores costos para
alcanzar objetivos
ambientales

PRIVADO
100% considera que
aplicar un MV otorga
mayor competitividad a la
empresa

PUBLICO
100% considera que
aplicar un MV otorga
mayor competitividad a la
empresa

67% encuentra los MV de 57% encuentra los MV de
fácil acceso
fácil acceso
87% identifica resultados 86% identifica resultados
estratégicos gracias a
estratégicos gracias a
aplicación de MV
aplicación de MV
80% considera que un MV 71% considera que un MV
disminuye los costos para disminuye los costos para
alcanzar objetivos
alcanzar objetivos
ambientales
ambientales
Fuente: Elaboración propia

Como puede apreciarse en la tabla anterior, la única pregunta con una
importante diferencia de opinión entre la posición privada y la posición pública es la
primera, que indaga acerca de si el cumplimiento de objetivos ambientales es de
mayor importancia para la organización que la legislación ambiental, es este sentido
el sector público se encuentra mayormente de acuerdo en que el cumplimiento de
objetivos ambientales resulta de mayor relevancia, sin embargo el sector privado, a
pesar de ser el principal beneficiado de la aplicación de herramientas voluntarias, se
encuentra dividido respecto de su opinión, esto puede ser consecuencia de que para
las empresas el cumplimiento legislativo es indispensable pues acarrea consecuencias
de índole económico o penal.
Igualmente son compilados en la tabla x, lo que según ambos sectores son los
principales incentivos, y barreras de implementación de mecanismos voluntarios,
además de definir el cómo en asignado el presupuesto ambiental al interior de las
organizaciones, pues es este un factor determinante a conocer para proponer cambios
en la manera en que son implementados.
Tabla 12: Paralelo preguntas abiertas
Preguntas abiertas

Incentivos

Privado
Incentivos tributarios
(reducción de impuestos)
Beneficios económicos
Reconocimiento publico
Acompañamiento técnico

Publico
Esquemas de trabajo
colaborativo
Incentivos tributarios
Mejoramiento normativo
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Preguntas abiertas

Definición de la inversión

Barreras de implementación

Privado
Requisitos legales
Presupuesto
Buena imagen
Objetivos estratégicos
Compromiso de la alta
gerencia
Falta de conocimiento de
MV y sus beneficios
Recursos disponibles
Falta de apoyo desde
autoridad ambiental
Costos

Publico
Estrategia organizacional
Costo-Beneficio
Priorización de aspectos
ambientales
Presupuesto
Estrategias de mejora
Paradigmas de altas
gerencias
No articulación de MV con
estrategia organizacional
Desconocimiento de MV
Rotación del personal
encargado ambiental
No divulgación
Costos

Fuente: Elaboración propia
Mientras que en las preguntas cerradas la posición de ambos sectores es
generalizadamente similar, en lo concerniente a las preguntas abiertas es posible
identificar que, si bien hay factores en los que coinciden los expertos de los sectores
privado y público, hay factores propuestos que evidencian lo que cada uno considera,
desde su relación con la herramienta, los principales factores para incrementar la
disposición organizacional a implementar mecanismos voluntarios.
Un ejemplo de lo anterior es que las empresas identifican factores como el
reconocimiento público como uno de los principales incentivos, así como los
recursos disponibles como uno de los principales limitantes, mientras que el sector
público en estos aspectos considera factores mucho más estratégicos, como incentivo
menciona el mejoramiento normativo, y como limitantes de la implementación,
factores como la alta rotación del personal encargado ambiental o la no articulación
con la estrategia organizacional. Estas diferencias, todas igualmente importantes, son
un claro indicativo de la necesidad del trabajo colaborativo en el proceso de
aplicación y seguimiento de la herramienta de gestión.
Los factores priorizados, gracias a la agrupación de factores recomendados
por los expertos en la fase de aplicación de encuestas, entendidos estos como todos
aquellos a atacar inicialmente para lograr el fortalecimiento de los MV como
herramienta de gestión, fueron; los costos de implementación, la disponibilidad de la
gerencia a propiciar tal implementación por la no identificación de beneficios o el
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desconocimiento de la existencia de la herramienta, el imaginario de que el
cumplimiento de la legislación es suficiente para ejercer responsabilidad ambiental,
entre otros. Con base en estos fue formulada la entrevista (anexo 37), para recibir y
compilar recomendaciones por parte de siete expertos que combinasen la posición
pública, privada y académica respecto de la mejora en estos aspectos.
Es importante resaltar el hecho de que al momento de nombrar las principales
barreras de implementación, los expertos de ambos sectores consideran los costos
una de las principales, lo que implica necesariamente que se está viendo la
implementación de herramientas voluntarias como un gasto y no como una inversión
en competitividad, que es uno de los principales beneficios identificados. Esto
condiciona entonces la percepción de necesidad de dichas herramientas, y con esta se
ven condicionados factores como

los recursos dirigidos desde el

presupuesto

organizacional y el mantener las mejoras en momentos de crisis, pues al ser vistas
como un gasto son igualmente prescindibles.
8.3. Compilar y proponer estrategias de mejora
Teniendo en cuenta que la presente fase pretende atender el tercer objetivo
referente a compilar y proponer estrategias de mejora, se hace pertinente, aun cuando
la entrevista es la etapa final de la metodología Delphi aplicada en la fase anterior,
compilar las respuestas de esta como parte de la fase III, pues surgen
recomendaciones de fortalecimiento que servirán como insumo para la formulación
de estrategias.
Entrevista de profundización

La entrevista de profundización, formulada con la finalidad de indagar en las
temáticas identificadas en la etapa anterior, permite identificar los principales
factores relacionados con el logro organizacional de ir del cumplimiento legislativo a
la aplicación de un mecanismo voluntario, y mantenerlo en el largo plazo, al tiempo
que permite identificar los medios para minimizar y eliminar barreras de
implementación de estos, gracias a la identificación de sus beneficios.
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La compilación de los principales resultados obtenidos una vez aplicada la
entrevista mencionada, se muestran en la tabla 13, para ampliar la información
pueden consultarse las respuestas individuales de los 7 expertos en el anexo 38.
Tabla 13: Respuestas entrevista
Pregunta

Respuestas
Alinear MV a los propósitos del negocio y su
estrategia organizacional
Personalizar la implementación
Diagnostico (Definir factores de competitividad)
Recomendaciones para pasar del
cumplimiento legislativo a la
Evaluación de alternativas según los beneficios y
aplicación de un MV
necesidades de competitividad
Mejora en imagen
Costos
Contexto sectorial y organizacional
Uso eficiente de recursos (previene la generación de
residuos y aprovecha los generados)
Aumenta la competitividad
Posición reputaciones
Buenas relaciones con clientes y autoridades
De qué depende que los MV
ambientales
representen una ventaja económica
Atrae nuevos clientes (apertura a nuevos mercados)
y costo-efectiva para las
Eco-eficiencia (ahorros en agua, energía, materias y
organizaciones que los aplican
costos de producción)
Incentiva la innovación
Aumenta la productividad
Permiten prever el cambio
Vinculación de actores clave
Instaurar el seguimiento ambiental en el quehacer de
cada operario
Incrementar la sostenibilidad a
Permitir el ajuste sobre la marcha del modelo
largo plazo de los sistemas de
Temática ambiental como enfoque organizacional
gestión ambiental
Capacidad instaurada
Acompañamiento de los sectores público y
académico
Mostrar casos de éxito que muestren la efectividad
de la herramienta (logros en materia ambiental y
económica)
Identificar los riesgos de no atender factores
ambientales
Demostrar que lo ambiental no es un costo sino una
Como eliminar barreras de
inversión
implementación de MVGA
MV como medio para la competitividad
Definir beneficios
Definir las ventajas que otorgan en el mercado
Ligar MV a la estrategia organizacional
Incentivos tributarios
Procesos de sensibilización

Fuente: Elaboración propia
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Formulación de alternativas
A partir de la definición anterior de características en común entre los
mecanismos voluntarios encontrada en la fase 1, sumada esta con los principales
factores identificados por los expertos entrevistados que hacen costo-efectivo a un
mecanismo voluntario, fue posible definir no solo los factores diferenciadores de
estos, sino que realizar un análisis FODA que permite definir sus principales
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, de las cuales son definibles
potencialidades, limitantes, desafíos y nivel de riesgo presentes en la herramienta.

Tabla 14: FODA
Debilidades
El éxito económico del proveedor
depende de la optimización del proceso
El cumplimiento de las directrices
ambientales legislativas son pre
requisito para su aplicación
Manejo público de gestión de la
información
Generalmente necesita de gran
inversión inicial
Amenazas

Renunciar a ellos no desencadena en
consecuencias legales o económicas

Oportunidades
Evitar el esquema tradicional de
comando y control
Busca la modificación de procesos para
la Producción Más Limpia
Corrección de externalidades
ambientales
Gestión de stakeholders
Consiguen beneficios financieros
Alianzas público-privadas
Fortalezas
Buscan ir más allá del cumplimiento
legislativo, lo que es una ventaja pues el
hecho de considerar la aplicación de un
mecanismo voluntario implica la
obligatoriedad de cumplimiento
ambiental legislativamente hablando
Empoderamiento de los procesos de
disminución de impactos
Las empresas tienen a potestad de auto
imponerse metas
Otorga a las empresas reconocimiento
público de los logros alcanzados
Busca la disminución de la
contaminación
Busca el uso racional de los recursos al
interior del proceso productivo
Mejora la gestión ambiental y
competitividad empresarial
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Amenazas

Fortalezas
Puede ser aplicado tanto para sector
privado como público y en general todo
tipo de organización
No aumenta los requisitos legales de la
organización
Asesoría por parte de las entidades
promotoras de cada mecanismo
No obligatoriedad
Afiliarse no tiene costo
Seguimiento de la mejora ambiental
Planes de capacitaciones
Certificado de participación
Son desarrollados por etapas
Mejora Continua
Fuente: Elaboración propia
Análisis FODA
-

Potencialidades (fortalezas y oportunidades)

Por medio de la aplicación de mecanismos voluntarios de gestión ambiental
se implementan procesos que buscan ir más allá de la legislación y que no implican
un aumento de los requisitos legales existentes en la actualidad, adicionalmente las
organizaciones que los implementan son autónomas en la decisión de hasta dónde
llegan en la implementación de dichos mecanismos, lo cual genera un aporte y un
sustento para evitar el esquema tradicional de comando y control.
Los procesos de producción más limpia implementados van acompañados de
la mejora continua, con el fin de realizar un empoderamiento de dichos procesos que
ayuden a la disminución de impactos o de aspectos ambientales con el uso racional
de los recursos naturales, con el fin de realizar una corrección de las externalidades
ambientales de la organización.
Este tipo de herramientas de gestión ambiental son implementadas por
organizaciones públicas o privadas sin importar el sector económico en el que se
encuentren, brindando asesorías para la implementación por parte de las entidades
promotoras, y seguimiento de las mejoras ambientales, lo cual ayuda a la formación
de las alianzas público-privadas para el desarrollo de las actividades y componentes
estratégicos organizacionales.

67

La implementación de los MVGA otorga beneficios financieros, no solo en
términos tributarios o financiaciones con tasas preferenciales, si no que le dan un
valor agregado a la organización dándole un plus adicional y mejorando la
competitividad de está, generando apertura a nuevos mercados o afianzando los
existentes por medio del reconocimiento público y la certificación, que se les otorga
por las labores de gestión ambiental desarrolladas con éxito. Además, las mejoras
desarrolladas no solo están orientadas a los procesos, sino que también a la gestión
de stakeholders.
-

Limitaciones (debilidades y amenazas)

Entre las principales limitaciones identificadas en los MVGA encontramos la
no obligatoriedad, sumado esto con el hecho de que el cumplimiento de la legislación
ambiental es un pre requisito para su implementación, conlleva a que las
organizaciones decidan no implementar este tipo de herramientas o que estas no
perduren en el tiempo, ya que al abandonar la implementación de los MVGA no
desencadena en consecuencias legales ni económicas.
-

Nivel de riesgo (fortalezas y amenazas)

Uno de los principales riesgos de la aplicación de los mecanismos voluntarios
de gestión ambiental es el tema de la sostenibilidad en términos de la perduración del
SG después de la finalización del proceso de implementación, este, directamente
relacionado con la capacidad de las organizaciones de ligar los temas de
competitividad ambiental con la estrategia organizacional suele ser resultado de la no
obligatoriedad, puesto que abandonar su implementación no genera consecuencias de
ninguna índole externa a la organización. Sin embargo, los mecanismos voluntarios
tienen la ventaja de que las empresas tienen la potestad de auto imponerse metas
ambientales, reciben asesoría, y estos no aumentan los requisitos legales de la
organización, al tiempo que consiguen un aumento importante en la competitividad y
la reducción de costos, propiciado esto gracias a la eco-eficiencia.
-

Desafíos (debilidades y oportunidades)

Uno de los principales desafíos que deben afrontar las organizaciones al
momento de aplicar herramientas de gestión ambiental, en este caso puntual,
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mecanismos voluntarios, es convertir el cumplimiento ambiental en un aporte a la
competitividad de la organización, sin que esta se convierta en un costo adicional que
cumpla meramente con las directrices propuestas y reguladas por el gobierno, es
entonces donde la aplicación de MVGA es una decisión clave a tomar desde las altas
gerencias, teniendo en cuenta que estos procuran una adecuada gestión de
stakeholders, corrección de externalidades, y la búsqueda de modificación de
procesos para la implementación de prácticas de producción más limpia, lo que
desencadena generalmente en una corrección de externalidades ambientales, al
tiempo que se obtienen beneficios económicos gracias al retorno de la inversión, el
ahorro y reducción de costos de producción.
Con base en el análisis FODA realizado anteriormente y teniendo en cuenta
las recomendaciones hechas por los expertos, es posible definir propuestas de
fortalecimiento encaminadas a atender los principales componentes identificados al
interior de los mecanismos voluntarios.
Las consideraciones anteriores tendrán propuestas de fortalecimiento que
apunten a atender la mayor parte de recomendaciones posible, para de esta manera
incrementar su alcance y beneficios al interior de las organizaciones que las apliquen.
En lo referente a la necesidad de acompañamiento por parte de entidades
promotoras, considerado este factor una potencialidad, pues existe pero debe
fortalecerse,

se

busca

que

la

alternativa

aporte

al

fortalecimiento

del

acompañamiento por parte de los sectores público y académico, y a la generación de
procesos de sensibilización.
Desde el punto de vista de las alianzas público-privadas, se buscara el
fortalecimiento de los aportes que pueda hacer la autoridad ambiental a la mejora
empresarial, no desde el punto de vista sancionatorio, sino desde incentivos y
generación de alternativas.
La competitividad organizacional, siendo considerada tanto un beneficio,
como un desafío y una potencialidad, y siendo lo suficientemente amplia para
abarcar casi la totalidad de los beneficios que otorga un mecanismo voluntario,
centrara los esfuerzos de su propuesta de fortalecimiento en, inicialmente mostrar
casos de éxito e identificar los riesgos de no atender temas ambientales, esto para
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lograr que más organizaciones estén dispuestas a aplicar la herramienta de gestión,
un aporte a esto último será hacer evidentes los beneficios que puede otorgar un
mecanismo voluntario desde el punto de vista de mercado e imagen organizacional.
Se identificó igualmente que uno de los principales retos para las
organizaciones es la definición de recursos destinados a gestión ambiental, para esto
las propuestas de fortalecimiento estarán enfocadas en la evaluación de alternativas
que aporten a la competitividad empresarial en función de los costos aceptables, para
esto debe personalizarse la implementación y permitir su alineación con los
propósitos del negocio.
Adicionalmente, siendo los mecanismos voluntarios una herramienta aplicada
únicamente una vez el cumplimiento legislativo es pleno, y teniendo en cuenta que a
nivel Bogotá-Región la mayor parte de las empresas por su tamaño y recursos no
cumplen con este requisito, es pertinente formular una estrategia que permita a las
empresas emplear los mecanismos voluntarios como un aporte a su cumplimiento
normativo al tiempo que las hace más competitivas.
Por último, y con la finalidad de que los mecanismos voluntarios una vez
aplicados no decaigan con el tiempo, se busca que las empresas que los apliquen los
hagan parte de su quehacer organizacional, pues de este modo no se corre el riesgo
de que en momentos de crisis sea un factor del que pueda prescindirse, sino que
aporte al rendimiento económico gracias al aumento en la productividad, y la
reducción de desperdicios.
Las propuestas de fortalecimiento consecuencia de lo anterior se muestran en
la tabla 15:
Tabla 15: Componentes y propuestas de fortalecimiento
TIPO DE
ANÁLISIS

COMPONENTE
Acompañamiento y
asesorías por parte de las
entidades promotoras

Potencialidades

PROPUESTA DE
FORTALECIMIENTO
Fortalecimiento del
acompañamiento durante la
implementación de los MVGA

Alianzas público-privadas
Competitividad
organizacional

Educación financiera ambiental
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TIPO DE
ANÁLISIS

Desafíos

Limitaciones

Nivel de riesgo

COMPONENTE

PROPUESTA DE
FORTALECIMIENTO
Comparación del estado de la
organización respecto a las
empresas del sector que está
implementando MV
Financiación para
implementación de mejoras
ambientales

El cumplimiento ambiental
como un aporte a la
competitividad
organizacional
Definir los recursos (dinero,
tiempo y humano) para la
implementación de MVGA
Costos
No obligatoriedad, ni
Ligar los temas de
generación de
competitividad ambiental a la
consecuencias legales o
estrategia organizacional
económicas por el abandono
a la continuidad del proceso
Desarrollar dentro de las
Sostenibilidad
organizaciones capacidad
instaurada
Fuente: Elaboración propia

Selección de alternativas
Las estrategias propuestas en la tabla anterior serán evaluadas con la finalidad
de escoger para su desarrollo aquellas con mayores aportes organizacionales y
ambientales, para esto se generó una matriz (anexo x) en la que son considerados
objetivos de política, sean nacionales o a nivel regional acotados a Bogotá-Región,
sanciones consideradas en el Régimen sancionatorio ambiental Ley 1333 de 2009,
que pueden ser evitadas gracias a la aplicación de Mecanismos voluntarios, y los
beneficios identificados consecuencia de la caracterización y validados por los
expertos consultados en la ronda de entrevista.
Las estrategias escogidas fueron:
-

Educación financiera ambiental.

-

Financiación para implementación de mejoras ambientales.

-

Desarrollar dentro de las organizaciones capacidad instaurada.
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Formulación de estrategias

Siguiendo lo propuesto en el diseño metodológico de la presente tesis, serán
formuladas estrategias que aporten a la implementación de mecanismos voluntarios
en organizaciones de índole pública o privada. Es importante tener en cuenta el
hecho de que la presente investigación centra sus esfuerzos en el fortalecimiento de
mecanismos voluntarios a nivel regional y por tanto es posible en este sentido
involucrar entidades puntuales en la potencial ejecución de las estrategias a ser
propuestas, lo que facilitara su promoción y seguimiento.
Misión
Proponer estrategias que centren sus esfuerzos en lograr que las
organizaciones puedan acceder a la aplicación de mecanismos voluntarios, esto
soportado en mecanismos de financiación que disminuyan los costos de
implementación, al tiempo que aumentan los fondos para inversión ambiental, y
asegurar que los mecanismos se mantengan una vez implementados por medio de la
generación de capacidad instaurada, estas estrategias están dirigidas a todas aquellas
organizaciones que regulen e implementen mecanismos voluntarios de gestión
ambiental como una alternativa de sostenibilidad.
Visión
Salvaguardar

el

entorno

mediante

instrumentos

voluntarios

de

responsabilidad ambiental empresarial que aporten a la competitividad económica y
de mercado de las organizaciones que los apliquen.
1.

EDUCACIÓN FINANCIERA AMBIENTAL
Los expertos consultados durante la aplicación de la metodología Delphi de

consulta con expertos en la zona de estudio correspondiente a Bogotá-Región, sin
importar el sector al que pertenecen, consideran los mecanismos voluntarios como un
costo más que como una inversión funcional que aporte a la competitividad
organizacional, desde el punto de vista de disminución de pérdidas y por lo tanto
reducción de costos. En función de disminuir esta perspectiva se hace necesario
modificar los paradigmas organizacionales desde los tomadores de decisiones, en
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este caso, las altas gerencias que definen los presupuestos para todos los ámbitos de
la empresa.
Esto teniendo en cuenta que para la implementación de proyectos de mejora
ambiental es indispensable no solo contar con fuentes de financiación sino que con la
decisión de las altas gerencias de invertir en materia ambiental. Es necesario
entonces gestionar las variables internas y externas que afectan tales decisiones, para
lo cual se propone, por un lado, fortalecer el uso de herramientas de identificación de
pérdidas por aspectos ambientales no atendidos, y por el otro, crear medios que
faciliten demostrar los beneficios, traducidos a reducciones de costos, de aplicar
mecanismos voluntarios.
Objetivo: Lograr que las organizaciones decidan implementar proyectos de
mejoramiento ambiental
Meta: Aumentar en 20% el número de empresas que implementan mecanismos
voluntarios de gestión ambiental en 5 años a nivel Bogotá-Región.
Dirigido a: Altas gerencias de empresas presentes de Bogotá-Región.
Programas
Identificación los temas a desarrollar: para la realización de los cursos los
responsables serán las organizaciones promotoras de MV. Estas darán las
definiciones de los temas a tratar para que se logre su relación con las solicitudes de
información que puedan surgir durante la implementación de mecanismos
voluntarios de gestión ambiental. Los temas están relacionados con herramientas de
identificación de pérdidas en materias primas, agua y energía, tales como la
contabilidad ambiental, y el eco-mapa.
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Identificacion de los
temas a desarrollar

Aspectos ambientales
Eco-mapas
Contabilidad ambiental
Eco-eficiencia
Desmaterialización
Producción sostenible

Indicador:
Número de temas propuestos/Número de temas desarrollados *100%

Ilustración 1: Primer programa Estrategia 1

Fuente: elaboración propia

Implementar cursos en actualización ambientales: Parte del presente
programa busca demostrar a las organizaciones los beneficios a los que pueden
acceder gracias a implementar mecanismos voluntarios, un ejemplo de esto es el
hecho de que en programas como RedEsCAR, uno de los mecanismos voluntarios de
mayor éxito y rendimiento en la región, puede generar un “ahorro de agua de
1'159.827 m3/año, residuos evitados de 18.881 Ton/año, ahorro en energía eléctrica
en 8'757.039 Kwh/año, reducción en agro-químicos de 960 Ton/año y emisiones de
CO2 evitadas en 63.212 Ton/año” (RedEsCAR). Las responsables del desarrollo de
los cursos y el demostrar a las altas gerencias los beneficios mencionados, entre
otros, serán las instituciones educativas de accedan a participar del programa.
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Implementar cursos
de actualizacion en
temas ambientales

Desarrollar los temas propuestos en función de: ¿Qué es?, ¿Cuál es
su funcionalidad? y ¿Cómo se implementa?
Casos de éxito de la implementación de los MVGA y sus
generalidades

Indicador:
Número organizaciones que finalizan el curso/Número de
organizaciones que se inscribieron *100%
Ilustración 2: Segundo programa estrategia 1

Fuente: elaboración propia
Realizar acompañamiento: las responsables serán las organizaciones
promotoras. Estas les brindaran la asesoría a las organizaciones implementadoras con
el fin de acompañarlas en el proceso de ejecución de las herramientas planteadas en
las capacitaciones, con la finalidad de identificar los puntos críticos de desperdicio en
sus procesos productivos, esto como un medio para demostrar la necesidad de
implementar alternativas de mejora.
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Realizar
acompañamiento

Identificación del valor actual de los aspectos ambientales significativos no
tratados por la organización
Implementación de los Eco-mapas
Análisis de los datos de contabilidad ambiental
Identificación del costo actual de los aspectos ambientales
Proyección del valor de la inversión de los MVGA para realizar la
implementación de las mejoras de los aspectos ambientales significativos no
tratados por la organización, mediante el análisis del valor en términos de:
tecnologías apropiadas, procesos de producción más limpia y ciclo PHVA
Paralelo entre los costos identificados en el procedimiento del valor actual y
de las proyecciones
Realizar análisis del retorno del capital y ahorro a 3 años desde la
implementación del MVGA

Indicador:
Número de organizaciones que implementaron /Número de organizaciones que
se asesoró *100%
Ilustración 3: Tercer programa Estrategia 1

Fuente: elaboración propia
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2. FINANCIACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS
AMBIENTALES
Adicional a la problemática relacionada con el hecho de que las
organizaciones que cuentan con los recursos necesarios para implementar
mecanismos voluntarios no los consideran necesariamente útiles, sino que un costo
adicional a su quehacer diario, encontramos la problemática relacionada con el hecho
de que las micro, pequeñas y medianas empresas no cuentan con los recursos
necesarios para hacer inversiones ambientales aun cuando sean conscientes de la
necesidad de estas. Esta problemática es frecuentemente identificada en BogotáRegión puesto que el 99% de las empresas presentes en esta son MiPymes, que
generalmente no cuentan con los recursos necesarios para invertir en mejoras
ambientales pues centran sus esfuerzos en sobrevivir casi que diariamente, y los
planes en el largo plazo no son contemplados, hecho que es necesario para considerar
factores tales como la competitividad y todos los factores asociados a esta.
Objetivo: Evitar que los costos de implementación sean un impedimento para
implementar mecanismos voluntarios de gestión ambiental en MiPymes de BogotáRegión
Meta: Aumentar en un 5% el número de MiPymes que implementan mecanismos
voluntarios en Bogotá-Región en un plazo de 5 años.
Dirigido a: MiPymes de Bogotá-Región
Programas
Identificación de aspectos ambientales significativos que necesitan de
inversión: Los principales factores de desperdicio al interior de los procesos
productivos están relacionados con uso innecesario de agua, energía y materias
primas, lo que genera sobre costos al interior de la empresa, e impactos ambientales
que afectan el desempeño ambiental organizacional. En este contexto, identificarlos
es el primer paso para atenderlos.
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Identificacion de
aspectos ambientales
significativos
Realizar una evaluación de los procesos productivos
Identificar puntos críticos de desperdicio
Identificar principales impactos ambientales generados
Priorizar impactos ambientales para invertir en su corrección
Establecer proyectos de mejoramiento ambiental

Indicador:
Numero de aspectos ambientales identificados/Numero de aspectos
ambientales atendidos *100

Ilustración 4: Primer programa Estrategia 2
Fuente: Elaboración propia
Formación para formulación de proyectos financiables: Estos serán
entendidos como las alternativas que pueden desarrollarse para minimizar y controlar
los impactos ambientales priorizados anteriormente, para esto es necesario identificar
temas ambientales relevantes para el rendimiento organizacional, que puedan servir
como alternativa de disminución de costos.
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Formacion para
formulacion de proyectos

Identificar las fases para formular proyectos
* Formulación de alternativas
* Estudio de pre factibilidad (Análisis técnico-económico de las alternativas de
inversión)
* Factibilidad (Estudio de alternativas en relación con factores de mercado,
legales, administrativos y financieros)
Desarrollar material de apoyo relacionado con las fases para formular e
implementar un proyecto
Abrir espacios de capacitación con organizaciones interesadas en aprender a
formular proyectos financiables

Indicador:
Número de organizaciones formadas/Número de organizaciones que logran
financiacion de sus proyectos*100%

Ilustración 5: Segundo programa Estrategia 2
Fuente: Elaboración propia
Identificación de canales de financiación: Iniciativas de cooperación
internacional como el leasing financiero, que financian actividades puntuales de
disminución de impactos tales como la reconversión tecnológica, además de
reembolsar hasta un 25% de las inversiones realizadas por la organización (Centro
Nacional de Produccion mas Limpia, 2014), son tan solo un ejemplo de los
beneficios económicos indirectos que pueden generar los mecanismos voluntarios, y
de las alternativas de financiación con las que cuentan las organizaciones que
decidan implementar mejoras ambientales.
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Identificacion de canales de financiación

Identificar contrapartida con que cuenta la organización para
implementación de mejoras ambientales
Análisis de requerimientos para financiación
* Presupuesto con (costo total de la inversión, y contrapartida)
* Gastos operativos
* Resultados esperados
Análisis de beneficios otorgados por cada entidad financiera

Indicador:
Número de beneficios resibidos por la financiación/Número total
de beneficios esperados *100%

Ilustración 6: Tercer programa Estrategia 2
Fuente: Elaboración propia
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3.

DESARROLLAR DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES CAPACIDAD

INSTAURADA
Otro de los factores identificados a lo largo de la investigación fue la falla en
lograr que los procesos desarrollados para las mejoras ambientales dentro de las
organizaciones se mantengan en el tiempo, por lo cual es importante que las
organizaciones identifiquen que los MVGA solo pueden extender su alcance hasta
donde la misma organización lo estipule. Adicionalmente, estos generan trabajo
conjunto con varios de sus stakeholders pues se trabaja con la cadena de suministros
y de valor.
Por medio del acompañamiento y la generación de capacitaciones y campañas
de sensibilización a todo nivel dentro de la organización, que se desarrollaran bajo
las políticas de esta, se alinearan más fácilmente los MVGA con los objetivos
estratégicos de la empresa, lo que lograra la sostenibilidad en el largo plazo de las
mejoras implementadas.
Objetivo: Generar sostenibilidad a largo plazo de los mecanismos voluntarios de
gestión ambiental por medio de la capacidad instaurada en las organizaciones
implementadoras de Bogotá-Región.
Meta: Fomentar en el 90% de las organizaciones que implementan MVGA la
alineación de los objetivos ambientales con los objetivos organizacionales en el
periodo de tiempo de la implementación de dichos mecanismos
Dirigido a: Alta gerencia de las organizaciones
Programas
Acompañamiento: Los responsables serán las organizaciones promotoras y
educativas, con el fin de sensibilizar las partes interesadas respecto de la información
relacionada con los aspectos ambientales y el trabajo conjunto para el cumplimiento
de metas ambientales. La gestión de stakeholders es igualmente una herramienta
comúnmente empleada para replicar las medidas de mejora a organizaciones que
hacen parte de la cadena de suministro de la organización, y de esta manera se
disminuyen indirectamente los impactos ambientales asociados al producto
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comercializado por la organización, aumentando su nivel reputaciones en el
mercado.

Acompañamiento

Realizar reuniones de sensibilizacion con:
* Alta gerencia
* Trabajadores
* Stakeholders (Cadenas de suministro y valor)
Programar capacitaciones con actores de interes, enfocadas en:
* Generalidades de los aspectos ambientales (De la organizacion y el producto)
* Manejo y minimizacion de los aspectos ambientales significativos

Indicador:
Número total de capacitaciones y talleres desarrollados/ Número total de
capacitaciones y talleres propuestos *100%

Ilustración 7: Primer programa Estrategia 3
Fuente: Elaboración propia
Articulación de los MVGA con el quehacer diario: los responsables son las
organizaciones implementadoras y promotoras de los MVGA. Esta se desarrolla en
conjunto para desarrollar parámetros de ejecución por cada operario, puesto de
trabajo y actor involucrado, con la aplicación de la mejora continua y sostenibilidad
de las mejoras ambientales. Si bien en las manos de las altas gerencias se encuentra
la decisión de otorgar o no importancia a las alternativas de mejora ambiental, el
seguimiento de estas y la identificación de los aspectos a mejorar a un nivel de
producción está ligado necesariamente a los trabajadores que manejan las materias
primas y pueden identificar los puntos de desperdicio e ineficiencia.
Si este tipo de seguimiento se hace parte de las labores de trabajo y del puesto
que se opera, el conocimiento de cómo maximizar el uso de las materias,
disminuyendo las salidas y los impactos, será transmitido sin importar la rotación de
personal, y esto minimizará el riesgo de que se pierdan los procesos de mejora.

82

Articulación de los MVGA con el quehacer diario

Definir acciones de seguimiento en funcion de la mejora continua.
Instaurar el seguimiento ambiental en el quehacer de cada stakeholder
interno.
* Establecer espacios y tiempos para capacitaciones
* Dictar capacitaciones a cada operario segun las labores
desempeñadas en la organizacion

Alinear los temas ambientales con el enfoque organizacional.

Indicador:
Número de acciones de seguimiento desarrolladas/Número de acciones
de seguimiento establecidas en los modelos de mejora continua *100%

Ilustración 8: Segundo programa Estrategia 3
Fuente: Elaboración propia
Ajuste sobre la marcha: Además de identificar lo que consideran los expertos
pertenecientes a los sectores privado, público y académico de Bogotá-Región
respecto de los puntos críticos de implementar mecanismos voluntarios, también se
hicieron escuchar desde el punto de vista de las falencias de los ya existentes, y una
de ellas, la que generalmente ocasiona que las organizaciones abandonen los
mecanismos una vez han logrado implementarlos, está relacionada con las exigencias
inflexibles de algunos mecanismos, relacionados estos normalmente a recibir y
actualizar sellos ambientales.
Estos mecanismos tienden a no permitir la modificación de metas ambientales
una vez ha iniciado el proceso de implementación, lo que genera que las
organizaciones se retiren de estos por no considerarlos funcionales para sus
expectativas de reducción de impactos y desperdicios. En función de evitar que los
procesos sean abandonados, se propone entonces que las organizaciones puedan
modificar sus objetivos ambientales sobre la marcha, para hacerlos funcionales a
nuevas necesidades, pues tanto los sistemas como las empresas, son dinámicos. Los
responsables directos serán las organizaciones promotoras e implementadoras para
aceptar y realizar las modificaciones necesarias dentro de las metas de la
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organización y el mantenimiento de los mecanismos voluntarios, respondiendo a la
adaptación al cambio y demandas del entorno.

Ajuste sobre la marcha

Establecer parametros para modificar objetivos ambientales
* Reduccion de desperdicio
* Reduccion de impactos
* Reduccion de costos
Revision periodica del avance en cumplimiento de metas
ambienntales
Actualizacion de objetivos ambientales

Indicador:
Número de objetivos por actualizar/Número de objetivos
actualizados *100%

Ilustración 9: Tercer programa Estrategia 3
Fuente: Elaboración propia
La aplicación de las anteriores estrategias logra atender a las principales
barreras de implementación identificadas gracias al proceso de recolección de
información de la metodología Delphi de consulta con expertos, que son los costos
de implementación y el lograr la unión de los aspectos ambientales con el quehacer
organizacional.
Siguiendo la idea anterior se formularon propuestas que permitan no solo
acceder a medios de financiación para proyectos de mejora ambiental, sino que
asegurar la apropiada ejecución de estos, al tiempo que se mantienen en el largo
plazo las mejoras alcanzadas pues se logra demostrar su aporte a la competitividad
organizacional.
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9. CONCLUSIONES

Como parte de la caracterización de los mecanismos se encontró que
permiten cuantificar resultados estratégicos, al tiempo que aportan a los objetivos
estratégicos de las organizaciones, son incentivados a partir de beneficios tributarios
y económicos, reconocimiento público, acompañamiento técnico y trabajo
colaborativo. Sin embargo, existen barreras de implementación tales como los costos
de implementación, los paradigmas y compromisos de las altas gerencias y los
recursos disponibles con que cuenta la organización. Esta caracterización, habiendo
sido resultado de la aplicación de encuestas Delphi a expertos de Bogotá-Región,
puede referirse únicamente a aquellos mecanismos mayormente empleados en esta
como RedEsCAR, PREAD y aquellos de carácter nacional.
Los mecanismos voluntarios evaluados en Bogotá-Región tienen la
particularidad de ser de fácil acceso para las organizaciones, en este hecho están de
acuerdo el 67% de las organizaciones privadas encuestadas, lo que puede ser un
indicativo de que el porcentaje restante hace parte de profesionales vinculados a
MiPymes que por factores como recursos disponibles ven limitada su capacidad de
implementarlos.
Al comparar los mecanismos voluntarios con aquellos de comando y control,
desde la percepción empresarial y pública de organizaciones de la región, se encontró
que estas consideran más costosa la implementación de mecanismos voluntarios que
el cumplimiento de la legislación, sin embargo, se reconoce igualmente el hecho de
que las mejoras ambientales implementadas a través de los mecanismos voluntarios
perduran con mayor facilidad en el tiempo.
Incluso tratándose de legislación ambiental, que generalmente es obligatoria,
las organizaciones de la región reconocen que es mayormente aplicada si es
coercitiva que si no genera implicaciones económicas o penales, lo que es un
importante punto identificado, pues brinda una visión de que gran parte de las
organizaciones solo implementan mejoras ambientales obligatorias, por lo que se
descarta el desarrollo de alternativas voluntarias.
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Para las MiPymes, el principal porcentaje de empresas presente en BogotáRegión, los costos de implementación son el principal inconveniente por el cual no
desarrollan alternativas de mejora ambiental voluntarias, y el hecho de incentivar
canales de financiación aumentaría el número de empresas que los implementen.
Una de las principales problemáticas identificadas tuvo relación con el hecho
de que las altas gerencias consideran las inversiones ambientales como costos
prescindibles, en función de eliminar esta perspectiva la educación ambiental
financiera fue una alternativa que asegura no solo re-estructurar la idea de la
funcionalidad de los mecanismos, sino que, soportada en el hecho de generar
capacidad instaurada, aseguraría igualmente el mantenimiento en el largo plazo de
las mejoras implementadas.
En las empresas presentes en Bogotá-Región, así como en las autoridades
ambientales que las regulan, se siguen considerando las inversiones en materia
ambiental como un costo y no como un aporte a la competitividad en el largo plazo,
lo que indica una problemática de fondo que retiene a las organizaciones de
implementar mecanismos voluntarios.
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10. RECOMENDACIONES

Existe una problemática de fondo relacionada con el hecho de que, aun los
encargados ambientales de la empresa privada, y aquellos vinculados a las
autoridades ambientales regionales, consideren los dineros destinados a corrección
de aspectos ambientales significativos un costo, y no una inversión en
competitividad. En este contexto es necesario atender esta concepción desde
escenarios previos a la producción de bienes y servicios, que pueden estar
relacionados con la academia y la formación integral necesaria de los profesionales.
Se hace necesario modificar paradigmas relacionados con como producir
eficientemente y maximizar los ingresos, sin desatender los factores relacionados con
la sostenibilidad.
Aun cuando el 100% de los expertos encuestados a nivel Bogotá-Región
consideran que la implementación de un mecanismo voluntario hace más competitiva
a una organización, al momento de escoger entre la importancia del cumplimiento de
objetivos

ambientales

sobre

la legislación

ambiental, las

organizaciones,

principalmente las de índole privado, otorgan mayor o igual importancia al
cumplimiento de la legislación ambiental, lo que puede representar una problemática
de fondo relacionada con el hecho de que las exigencias legislativas son tales que las
organizaciones no tienen cabida en su lucha por cumplirla, de buscar ser más
competitivas, lo que retiene el desarrollo de la industria, el mercado y el avance
económico regional en general. Para atender esto es recomendable hacer partícipe a
las organizaciones de la formulación de políticas públicas que las afecten
directamente, teniendo en cuenta sus necesidades de competitividad, y sin permitir la
generación de impactos ambientales.
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12. ANEXOS
Anexo 1.: Caracterización del mecanismo voluntario Chemical Leasing
Tabla 16: Caracterización Chemical Leasing
Chemical Leasing
Busca la disminución en el uso del recurso hídrico y de químicos en procesos
industriales
Maneja una filosofía de compartir los costos, beneficios, responsabilidades y
conocimientos entre productores y usuarios de químicos
Orientado al servicio
Visto como un modelo de negocio
Busca comercialización no por volumen, sino que por función del producto
químico
La responsabilidad del productor se extiende a lo largo del ciclo de vida del
producto
El éxito económico del proveedor depende de la optimización del proceso y la
reducción del consumo de los productos químicos, ya que cada producto
representa un costo en lugar de un factor de ingresos
Para la aplicación del Chemical Leasing debe tenerse en cuenta:
- Análisis de la función del producto para evaluar su potencialidad de
convertirse en servicio
- Especialización en las instalaciones de uso de los químicos sometidos a ChL
Fuente: Elaboración propia basado en (Venegas, 2008 &ONUDI, 2013)
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Anexo 2.: Caracterización del mecanismo voluntario Convenio

de

Concertación para la Producción Más Limpia
Tabla 17: Caracterización Convenio de concertación para la producción más
limpia
Convenio de concertación para una producción más limpia
Otorga reconocimiento ambiental
Seguimiento
Plan de capacitaciones
Acompañamiento por parte de profesionales de las corporaciones autónomas
regionales a las empresas en el cumplimiento de metas de mejora ambiental
Realización de diagnósticos por parte de la entidad promotora del mecanismo
para definir los compromisos de mejora
Promueve la creación de sinergias y trabajo conjunto entre instituciones
(Alianzas y convenios)
Generación y fortalecimiento de capacidades
Reconocimiento público de mejoramiento de calidad ambiental
Dirigido a empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado
Fuente: Elaboración propia basado en(Catálogo del SINA, 1995 &Vasques
Bernal, 2009)
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Anexo 3.: caracterización del Mecanismo Voluntario GRI
Tabla 18: Caracterización GRI
Global Reporting Initiative (GRI)
Otorga reconocimiento público (publicación en la página del GRI)
Acompañamiento por parte del plan de capacitaciones de los indicadores
establecidos por el GRI
Certificado de participación
Realización de diagnósticos por parte de los lectores
Promueve la creación de interés en la autogestión de las organizaciones
Generación y fortalecimiento de capacidades
gran variedad de opciones para la participación de las organizaciones
Dirigido a empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado
Fuente: Elaboración propia basado en (GRI, 2011)
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Anexo 4.: caracterización del Mecanismo Voluntario NTC ISO 14001
Tabla 19: Caracterización NTC ISO 14001
NTC ISO 14001
Otorga sello de certificación ambiental
No aumenta los requisitos legales de la organización
Se enfoca en protección al medio ambiente utilizando la prevención
Mitiga los efectos secundarios según las condiciones ambientales de la empresa
Ayuda a las empresas a cumplir la legislación
Controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios que ofrece la
organización
Consigue beneficios financieros y operaciones que pueden resultar de aplicar
alternativas ambientales relacionadas que fortalecen el posicionamiento del
mercado
Comunica la información ambiental a las partes interesadas
Enfoque PHVA (Planear, hacer, verificar, actuar)
Fuente: Elaboración propia basado en(ICONTEC, 2004 &Moncada &
Ceballos, 2011)
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Anexo 5.: caracterización del Mecanismo Voluntario CREAS
Tabla 20: Caracterización CREAS
CREAS
Otorga reconocimiento público por mejoramiento de calidad ambiental
Seguimiento y capacitación para la generación y fortalecimiento de capacidades
Acompañamiento por parte de profesionales de la corporación autónoma
regional del Caldas, a las empresas en el cumplimiento de metas de mejora
ambiental
Certificado de participación
Escalamiento por niveles para pasar del cumplimiento de la legislación
ambiental a la certificación de mejora del rendimiento de los procesos
productivos internos
Realización de diagnósticos por parte de la entidad promotora del mecanismo
para definir los compromisos de mejora
Promueve la creación de sinergias y trabajo conjunto entre instituciones
(Alianzas y convenios)
Dirigido a empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado
Fuente: Elaboración propia basado en (Corpocaldas, 2012)

97

Anexo 6.: caracterización del Mecanismo Voluntario ECOPROFIT
Tabla 21: Caracterización ECOPROFIT
ECOPROFIT
Programa extranjero
Otorga reconocimiento ambiental
Seguimiento
Acompañamiento por parte de las corporaciones o entidades regionales
ambientales.
Certificado de participación
Escalamiento por niveles para pasar del cumplimiento de la legislación
ambiental a la certificación de mejora del rendimiento de los procesos
productivos internos
Realización de diagnósticos por parte de la entidad promotora del mecanismo
para definir los compromisos de mejora
Promueve la creación de sinergias y trabajo conjunto entre instituciones
(Alianzas y convenios)
Generación y fortalecimiento de capacidades
Reconocimiento público de mejoramiento de calidad ambiental
Dirigido a empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado
Fuente: Elaboración propia basado en (Strick, 2006)
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Anexo 7.: caracterización del Mecanismo Voluntario GAE
Tabla 22: Caracterización GAE
Programa de Gestión Ambiental Empresarial (GAE)
Beneficios tributarios (exención de pago en trámites ambientales con la SDA)
Otorga reconocimiento ambiental (sello de certificación ambiental)
Seguimiento (Auditorías ambientales)
Plan de capacitaciones
Acompañamiento por parte de profesionales de la secretaria a las empresas en el
cumplimiento de metas de mejora ambiental
Certificado de participación
Escalamiento por niveles para pasar del cumplimiento de la legislación
ambiental a la certificación de mejora del rendimiento de los procesos
productivos internos
Realización de diagnósticos por parte de la entidad promotora del mecanismo
para definir los compromisos de mejora
Promueve la creación de sinergias y trabajo conjunto entre instituciones
(Alianzas y convenios)
Generación y fortalecimiento de capacidades
Reconocimiento público de mejoramiento de calidad ambiental
Dirigido a empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado
Fuente: Elaboración propia basado en(SDA, 2016 &SDA, 2010)

99

Anexo 8.: caracterización del Mecanismo Voluntario PROGRESA
Tabla 23: Caracterización PROGRESA
PROGRESA
Programa de participación voluntaria
Reconocimiento público de los logros alcanzados en temas de mejora ambiental
Plan de seguimiento y de capacitaciones
Acompañamiento por parte de personal de la corporación autónoma regional de
las cuencas de los ríos Negro y Nare
Certificado de participación
Superación del esquema de comando y control para la disminución de los
impactos
Realización de diagnósticos por parte de la entidad promotora del mecanismo
para definir los compromisos de mejora
Promueve la creación de sinergias y trabajo conjunto entre instituciones
(Alianzas y convenios)
Generación y fortalecimiento de capacidades
Utilización racional de los recursos
Dirigido a empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado
Fuente: Elaboración propia basado en (Subdirección General de Gestión
Ambiental, 2014)
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Anexo 9.: caracterización del Mecanismo Voluntario RedEsCAR
Tabla 24: Caracterización RedEsCAR
RedEsCAR
Capacitación y seguimiento en mejorar el rendimiento ambiental de las cadenas
productivas
Dirigido a procesos productivos, sin hacer diferencia de si estos son al interior
de una empresa transformadora o productora de materias primas
Aplica los principios de Producción más limpia a lo largo de la cadena
productiva
Los proyectos de mejoría ambiental son formulados por la empresa. No son
impuestos
Colaboración en red para implementación de iniciativas de mejoramiento
ambiental y competitivo
Herramientas adaptativas según las necesidades de la cadena de valor
Generación de capacidades
Transformación productiva en cadenas de suministro conformadas por grandes
empresas y sus proveedores Pymes (citar descripción RedEsCAR)
Alianza público-privada
Ahorro económico
Apunta a la transformación productiva y participación en redes
Renunciar al cumplimiento de metas relacionadas con el programa no acarrea
sanciones
Comunicación y reconocimiento público de resultados y avances
Dirigido a empresas y sus cadenas productivas
Fuente: Elaboración propia basado en(CAR, U Andes, & RedEsCAR, 2015
&RedEsCAR, 2016)
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Anexo 10.: caracterización del Mecanismo Voluntario REGAR
Tabla 25: Caracterización REGAR
REGAR
Reconocimiento público por los logros y mejoras de calidad ambiental
Plan de seguimientos y capacitaciones para la generación de capacidades
acompañamiento por parte de personal calificado de la corporación autónoma
regional de Risaralda
Reconocimiento Ambiental (logo del programa)
Certificado de participación
Escalamiento por niveles para pasar del cumplimiento de la legislación ambiental
a la certificación de mejora del rendimiento de los procesos productivos internos
Realización de diagnósticos por parte de la entidad promotora del mecanismo
para definir los compromisos de mejora
Promueve la creación de sinergias y trabajo conjunto entre instituciones
(Alianzas y convenios)
Dirigido a empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado
Fuente: Elaboración propia basado en(CARDER, 2014 &Pineda, 2014)
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Anexo 11.: Formato de encuesta sector privado

MECANISMOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL –
MVGALa presente investigación busca identificar los profesionales que han participado en la
implementación de mecanismos voluntarios de gestión ambiental (Ejemplo: RedesCAR, el
Programa de Gestión Ambiental Empresarial y Global ReportingIniciative (GRI)), y analizar
su percepción respecto al impacto que tienen éstos en el desempeño ambiental
organizacional.
Es así que agradecemos diligenciar la siguiente información, la cual será usada únicamente
para efectos académicos.
*Obligatorio
Dirección de correo electrónico*: ___________________________________
1. Información general:
- Nombre y Apellidos*: ______________________________________
- Edad*:
a. 18 a 25 años
b. 26 a 35 años
c. 36 a 45 años
d. Mayor a 46 años
-

-

Correo electrónico de contacto*: _____________________________
Teléfono contacto*: ________________
Nivel Académico alcanzado*:
a. Bachiller
b. Universitario
c. Posgrado
Sí su respuesta anterior es universitario, por favor indique su profesión*:
______________________
Indique el número de años de experiencia ene l área de gestión ambiental en
organizaciones*:
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 3 años
c. De 4 a 7 años
d. De 7 a 10 años
e. Más de 10 años

2. Experiencia en MVGA
Los mecanismos voluntarios de gestión ambiental -MVGA- se consideran como
programas sistemáticos y documentados que buscan que las organizaciones se
comprometan a reducir sus impactos ambientales más allá del cumplimiento de
requisitos legales ambientales. Participan organismos públicos, académicos o
agentes privados.
-

Seleccione los MGVA que ha tenido la oportunidad de implementar*:
a. Norma ISO 14001

103

-

b. Programa de gestión ambiental empresarial, secretaria distrital de
ambiente.
c. Programa RedEsCAR
d. Global ReportingIniciative –GRI
e. Modelo Chemical Leasing
f. Ninguno
g. Otro: _____________________
Numero de organizaciones en los que ha implementado MVGA*:
a. De 1 a 3
b. De 4 a 7
c. De 7 a 10
d. Más de 10
e. No Aplica

3. Impactos en el desempeño organizacional
Percepción del impacto en la organización*:
Muy en
Muy de
De
IndiferEn
desacuerdo
acuerdo acuerdo
ente
desacuerdo
El cumplimiento de objetivos
ambientales enfocados en la
disminución u optimización de
recursos, posee mayor importancia
en la organización que el
cumplimiento de la legislación
ambiental vigente
La inversión ambiental para la
implementación de prácticas y
tecnologías ambientales es mayor
cuando la organización se enfoca
solamente en la legislación
ambiental.
Los mecanismos voluntarios de
gestión ambiental son de fácil
acceso para las organizaciones.
Las organizaciones cumplen la
legislación ambiental cuando es
coercitiva más que de manera
voluntaria.
Los mecanismos voluntarios de
gestión ambiental no permiten
cuantificar resultados estratégicos
para la organización
Al participar en mecanismos
voluntarios se logra alcanzar los
objetivos ambientales a un menor
costo.
Aplicar un mecanismo voluntario
brinda mayor probabilidad de
mejorar la competitividad de la
organización.
104

Las empresas que implementan
estrategias ambientales a través de
mecanismos voluntarios, mantienen
sus sistemas ambientales por mayor
tiempo, que aquellas empresas que
desarrollan sus estrategias sin
apoyo del sector público, gremial o
académico.
- Que incentivos considera importantes para fortalecer la gestión ambiental de las
organizaciones en Bogotá-Región*: ___________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____
-

De qué manera las organizaciones definen su inversión para la implementación
de estrategias ambientales*: __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____

-

Que barreras considera que existen para incorporar mecanismos voluntarios en
los
procesos
de
gestión
ambiental
en
organizaciones*:
_________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____

-

En caso de ser seleccionado como un experto potencial para aportar en el
desarrollo de la presente investigación, estaría dispuesto a participar en una
segunda ronda de verificación Sí_____ No_____

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 12.: Grafica pregunta 1 cerrada de la encuesta ha sector privado
1. El cumplimiento de objetivos ambientales enfocados en la disminución u
optimización de recursos, posee mayor importancia en la organización que el
cumplimiento de la legislación ambiental vigente

3%

15%

Muy de acuerdo
De acuerdo

38%

Indiferente
37%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

7%

Grafico 10: Cumplimiento de objetivos ambientales VS cumplimiento legislativo
ambiental (privado)
Fuente: Elaboración propia
Anexo 13: Grafica pregunta 2 cerrada de la encuesta ha sector privado
2. La inversión ambiental para la implementación de prácticas y tecnologías
ambientales es mayor cuando la organización se enfoca solamente en la
legislación ambiental.

0% 13%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

53%

34%
0%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Grafico 11: Inversión ambiental (privado)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 14.: Grafica pregunta 3 cerrada de la encuesta ha sector privado
3. Los mecanismos voluntarios de gestión ambiental son de fácil acceso para las
organizaciones.

7% 7%

Muy de acuerdo

13%

De acuerdo
Indiferente
13%

En desacuerdo
60%

Muy en desacuerdo

Grafico 12: MV de fácil acceso para las organizaciones
Fuente: Elaboración propia

Anexo 15.: Grafica pregunta 4 cerrada de la encuesta ha sector privado
4. Las organizaciones cumplen la legislación ambiental cuando es coercitiva
más que de manera voluntaria.

20%

0% 13%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

13%

En desacuerdo
54%

Muy en desacuerdo

Grafico 13: Cumplimiento ambiental (privado)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 16.: Grafica pregunta 5 cerrada de la encuesta ha sector privado
5. Los mecanismos voluntarios de gestión ambiental no permiten cuantificar
resultados estratégicos para la organización

0%6%
27%

7%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

60%

Grafico 14: Cuantificación de resultados (privado)
Fuente: Elaboración propia

Anexo 17.: Grafica pregunta 6 cerrada de la encuesta ha sector privado
6. Al participar en mecanismos voluntarios se logra alcanzar los objetivos
ambientales a un menor costo.

13% 0%7%
Muy de acuerdo
7%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
73%

Grafico 15: Alcance de objetivos ambientales a menor costo (privado)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 18.: Grafica pregunta 7 cerrada de la encuesta ha sector privado
7. Aplicar un mecanismo voluntario brinda mayor probabilidad de mejorar la
competitividad de la organización

0%
Muy de acuerdo
33%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

67%

Muy en desacuerdo

Grafico 16: Aplicación de MV mejora la competitividad de la organización
(privado)
Fuente: Elaboración propia
Anexo 19.: Grafica pregunta 8 cerrada de la encuesta ha sector privado
8. Las empresas que implementan estrategias ambientales a través de
mecanismos voluntarios, mantienen sus sistemas ambientales por mayor
tiempo, que aquellas empresas que desarrollan sus estrategias sin apoyo del
sector público, gremial o académico.

7%0%
Muy de acuerdo
20%
40%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

33%

Grafico 17: Sostenibilidad de la gestión ambiental (privado)
Fuente: Elaboración propia
109

Anexo 20.: Grafica pregunta 1 abierta de la encuesta ha sector privado
1. Que incentivos considera importantes para fortalecer la gestión ambiental de
las organizaciones en Bogotá-Región

INCENTIVOS
5%
10%

5%

Incentivos tributarios

0%

Reconocimiento publico

38%
9%

Incentivos economicos
Beneficio en tramites
Asistencia tecnica
Reducción de costos

19%
14%

Prestamos con tasa preferencial

Grafico 18: Incentivos de aplicación de MV (privado)
Fuente: Elaboración propia

Anexo 21.: Grafica pregunta 2 abierta de la encuesta ha sector privado
2. De qué manera las organizaciones definen su inversión para la
implementación de estrategias ambientales

INVERSION
Presupuesto

4%
12%

12%

0%

Retorno del capital- rentabilidad

4%
4%

4%
4%

8%

Control de riesgos
Priorización de los impactos
Requisitos legales
Imagen y Conciencia ambiental

12%

Innovación
Costo-beneficio

36%

Objetivos estategicos
Rentabilidad

Grafico 19: Inversión para implementación de MV (privado)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 22.: Grafica pregunta 3 abierta de la encuesta ha sector privado
3. Que barreras considera que existen para incorporar mecanismos voluntarios
en los procesos de gestión ambiental en organizaciones

Barreras de implementación
11%

4%
0%

Recurso Humano, Financiero y tiempo

18%

Desconocimiento de los MVGA

4%

Falta de personal con conocimiento en MV
Compromiso de la alta gerencia

11%

15%

Falta de apoyos de las autoridades
Sanciones

7%

Costos

30%

Programas de financiación con tasas bajas

Grafico 20: Barreras para la implementación de MV (privado)
Fuente: Elaboración propia
Anexo 23.: Consolidación encuesta sector privado
Tabla 26: Recopilación de información sector privado
INFORMACIÓN PERSONAL
N
O. % Escolarid Profesión
ad

No. años
MVGA
implementa Implementado
ción.
s

1

75

Posgrado

2

75

Posgrado

Ing.
Químico

De 4-7

3

75

Posgrado

Ing.
Ambiental

Más de 10

4

75

Posgrado

5

70

6
7
8

Más de 10

Ing. Amb y
Sani
Ing.
70 Posgrado
Industrial
Universitar
Ing.
70
io
Químico
Ing.
70 Posgrado
Industrial
Posgrado

EXPERIENCIA EN MVGA

Más de 10
Más de 10
De 7-10
De 7-10
Más de 10

ISO 14001,
PREAD Y GRI
Huella de
carbono, ISO
14001, PREAD
Y GRI
Empresas b, ISO
14001 Y PREAD
RSE, ISO 14001
Y PREAD
ISO 14001 Y
PREAD
ISO 14001,
PREAD Y GRI
ISO 14001 Y
PREAD
ISO 14001 Y
PREAD

No. Orga.
De 1-3

De 1-3

De 1-3
De 1-3
De 1-3
De 1-3
De 7-10
De 1-3
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INFORMACIÓN PERSONAL
N
Escolarid
O. %
Profesión
ad

EXPERIENCIA EN MVGA

No. años
MVGA
implementa Implementado
ción.
s

70

Posgrado

Admi.
Ambiental

De 7-10

10 75

Posgrado

Comer. Inter

De 7-10

11 70

Posgrado

Ing.
Ambiental

De 7-10

12 80

Posgrado

13 80

Posgrado

14 70

Universitar
io

Ing.
Industrial

De 4-7

15 70

Posgrado

Ing.
Químico

Más de 10

9

Ing.
Industrial
Ing. Amb y
Sani

Más de 10
De 7-10

ISO 14001,
PREADM,
Ecohuertas,
asistencia tecnica
PGIRH
ISO 14001 Y
PREAD
PREAD, Red
global de
hospitales verdes
ISO 14001 Y
PREAD
ISO 14001,
PREAD Y GRI
ISO 14001,
PREAD, GRI,
Sostenibilidad
turística
ISO 14001 Y
PREAD

No. Orga.

De 1-3

De 7-10
De 4-7
De 7-10
De 7-10

De 4-7

De 1-3

IMPACTOS EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL
Definición de
Percepción de
N
Barreras para
inversión por parte
impacto
o.
Incentivos
la aplicación
de las
de MVGA
A B C D E F GH
organizaciones

1

2

3

4

A D A I D A A A

M
M M
A A D
A
I
D
D
A

I A I A D A A A

A D A I D A A I

económicos,
reconocimiento

Reducción de
costos

Incentivos
económicos

Rentabilidad,
proyección
materialidad de riesgo,
control operacional

Costosos,
recursos

Presupuestos
semestrales

Compromiso de
la alta dirección,
falta de
conocimiento de
sostenibilidad

Riesgos de procesos
sancionatorios,
deterioro de imagen

Falta de interés
de la alta
gerencia, falta de
apoyo por parte
de las
autoridades

Cumplimiento
normativo, proyectos
de innovación

Desconocimiento
de proyectos de
innovación,
sanciones, falta
de
acompañamiento
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IMPACTOS EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL
Definición de
Percepción de
N
Barreras para
inversión por parte
impacto
o.
Incentivos
la aplicación
de las
de MVGA
A B C D E F GH
organizaciones

5

6

7

Actividades asociadas a
los programas
Costos, Apoyo
M
M MM
ambientales partiendo
A
A D
A
de alta gerencia,
A
D
A A
de los aspectos
trabas legales,
ambientales y la
planeación estratégica.
- La falta de
- % más alto en
conciencia,
reducción de
compromiso y
renta
- Costo Vs beneficios
credibilidad en el
- Prestamos con
- Brindar valor
tema ambiental.
M
tasa
agregado a clientes
A A A A D A A
- Programas
A preferenciales
- Cumplimiento
financieros
para inversión en
normativo
asequibles para
programas
- Compromiso
realizar
ambientales
inversiones con
tasas bajas.
Beneficios
tributarios y
beneficios en
trámites
ambientales

D D

M
M Reconocimiento
A D A A
A
A
publico

Cumplimiento legal

Compromiso de
la alta gerencia.

Falta de
conciencia en la
8
empresa
nacional.
El rango de la
- Todos los
inversión, el
incentivos
desconocimiento
tributarios
- Legislación
o bajo interés por
MM
aplican a las
ambiental.
9 A D
D D A I
los beneficios, la
D A
organizaciones
- Alta gerencia
falta de un
- Publicidad en
profesional
medios de alto
idóneo que lidere
impacto.
el tema.
La cultura
organizacional es
El acceso a los
vital para esto, si
beneficios
la dirección no
tributarios ya
En el presupuesto anual
tiene
M
MMM
existentes puede
10
D A A
A
se definen los montos a
lineamientos
A
D A A
ser un factor
invertir
claros en este
importante para
sentido no se
este
pueden
fortalecimiento
implementar los
temas
Mayor
D D A A D A A A reconocimiento y
publicidad

M
11 D D D A A D A
A

Recursos
económicos

Directamente con la
Gerencia

De acuerdo al
cumplimiento de sus
objetivos y prevención
de sanciones.

Recursos
económicos Y
Falta De Talento
Humano
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IMPACTOS EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL
Definición de
Percepción de
N
Barreras para
inversión por parte
impacto
o.
Incentivos
la aplicación
de las
de MVGA
A B C D E F GH
organizaciones
Incorporar temas
A través de la
relacionados con planeación estratégica y
MM
12 D D A D D A
Salud Pública,
diagnóstico de
A A
Calidad de Vida
necesidades de cada
de la ciudad
uno de los procesos
No sólo de
reconocimiento
13 D A I A I A A D
sino de carácter
tributario
14 A A A A D A A A

Incentivos
tributarios

-Alta gerencia.
-Consecuencias
en términos de
imagen por
incumplimiento
normativo

Por cumplimiento legal

Desconocimiento
,

Basados en las
exigencias legales
donde ejecutan las
actividades.

Los costos vs los
beneficios.

Atención
personalizada de
la Secretaria
Basadas en
Distrital de
cumplimiento
MM MM MM
15
D
I
Ambiente, por lo normativo o en ahorros
D A
A D
A A
menos teléfonos
que impliquen que la
en uso, que
inversión se paga sola
respondan y que
puedan asesorar

Recursos de
tiempo y dinero
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Anexo 24.: Formato de entrevista sector Público
MECANISMOS VOLUNTARIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL –MVGALa presente investigación busca identificar los profesionales que han participado en la
investigación, asesorías de implementación o desarrollo de mecanismos voluntarios de
gestión ambiental (Ejemplo: NTC ISO 14001), y analizar su percepción respecto al impacto
que tienen éstos en el desempeño ambiental organizacional.
Es así que agradecemos diligenciar la siguiente información, la cual será usada únicamente
para efectos académicos.
*Obligatorio
Dirección de correo electrónico*: ___________________________________
1. Información general:
-

-

-

Nombre y Apellidos*: ______________________________________
Edad*:
e. 18 a 25 años
f. 26 a 35 años
g. 36 a 45 años
h. Mayor a 46 años
Correo electrónico de contacto*: _____________________________
Teléfono contacto*: ________________
Nivel Académico alcanzado*:
d. Bachiller
e. Universitario
f. Posgrado
Sí su respuesta anterior es universitario, por favor indique su profesión*:
______________________
Institución a la que pertenece ______________________________________
Indique el número de años de experiencia acumulada entre investigación,
asesorías o participación en el área de gestión ambiental*:
f. Menos de 1 año
g. De 1 a 3 años
h. De 4 a 7 años
i. De 7 a 10 años
j. Más de 10 años

2. Experiencia en MVGA
Los mecanismos voluntarios de gestión ambiental -MVGA- se consideran como
programas sistemáticos y documentados que buscan que las organizaciones se
comprometan a reducir sus impactos ambientales más allá del cumplimiento de
requisitos legales. Participan organismos públicos, académicos o agentes privados.
-

Seleccione los MGVA que ha tenido la oportunidad investigar, asesorar o
desarrollar*:
a. Norma ISO 14001
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b. Programa de gestión ambiental empresarial, secretaria distrital de
ambiente.
c. Programa RedEsCAR
d. Global Reporting Iniciative –GRI
e. Modelo Chemical Leasing
f. Ninguno
g. Otro: _____________________
-

Numero de asesorías prestadas para la formulación o implementación de
MVGA*:
a. De 1 a 3
b. De 4 a 7
c. De 7 a 10
d. Más de 10
e. No Aplica

-

Numero de organizaciones en las que ha prestado asesoría para la
implementación o desarrollo de MVGA*:
a. De 1 a 3
b. De 4 a 7
c. De 7 a 10
d. Más de 10
e. No Aplica

3. Impactos en el desempeño organizacional

Percepción del impacto en la organización*:
Muy en
Muy de
De
IndiferEn
acuerdo acuerdo
ente
desacuerdo desacuerdo
El cumplimiento de objetivos ambientales
enfocados
en
la
disminución
u
optimización de recursos, puede tener
mayor importancia para el desempeño
ambiental de una organización que el
cumplimiento de la legislación ambiental
vigente
La
inversión
ambiental
para
la
implementación de prácticas y tecnologías
ambientales suele ser mayor en una
organización que se enfoca solamente en
la legislación ambiental.
Los mecanismos voluntarios de gestión
ambiental son diseñados para ser de fácil
acceso para las organizaciones.
Las organizaciones cumplen la legislación
ambiental cuando es coercitiva más que de
manera voluntaria.
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Los mecanismos voluntarios de gestión
ambiental no permiten cuantificar
resultados
estratégicos
para
una
organización
Al participar en mecanismos voluntarios
las organizaciones logran alcanzar los
objetivos ambientales a un menor costo.
Aplicar un mecanismo voluntario brinda
mayor probabilidad de mejorar la
competitividad de una organización.
Las empresas que implementan estrategias
ambientales a través de mecanismos
voluntarios, mantienen sus sistemas
ambientales por mayor tiempo, que
aquellas empresas que desarrollan sus
estrategias sin apoyo del sector público,
gremial o académico.
- Que incentivos considera importantes para fortalecer la gestión ambiental de las
organizaciones en Bogotá-Región*: ___________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____
-

De qué manera propone que las organizaciones deberían definir su inversión
para
la
implementación
de
estrategias
ambientales*:______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____

-

Que barreras considera que existen para incorporar mecanismos voluntarios en
los
procesos
de
gestión
ambiental
en
organizaciones*:
_________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____
En caso de ser seleccionado como un experto potencial para aportar en el
desarrollo de la presente investigación, estaría dispuesto a participar en una
segunda ronda de verificación Sí_____ No_____

-

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 25.: Grafica pregunta 1 cerrada de la encuesta ha sector público
1. El cumplimiento de objetivos ambientales enfocados en la disminución u
optimización de recursos, puede tener mayor importancia para el desempeño
ambiental de una organización que el cumplimiento de la legislación
ambiental vigente.

14% 0%
0%

Muy de acuerdo

29%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

57%

Grafico 21: Cumplimiento de objetivos ambientales VS cumplimiento legislativo
ambiental (público)
Fuente: Elaboración propia
Anexo 26.: Grafica pregunta 2 cerrada de la encuesta ha sector público
2. La inversión ambiental para la implementación de prácticas y tecnologías
ambientales suele ser mayor en una organización que se enfoca solamente en
la legislación ambiental.

0%

14%

Muy de acuerdo

29%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
14%

43%

Muy en desacuerdo

Grafico 22: Inversión ambiental (público)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 27.: Grafica pregunta 3 cerrada de la encuesta ha sector público
3. Los mecanismos voluntarios de gestión ambiental son diseñados para ser de
fácil acceso para las organizaciones.

0%

14%

28%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

29%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo
29%

Grafico 23: MV de fácil acceso para las organizaciones (público)
Fuente: Elaboración propia

Anexo 28.: Grafica pregunta 4 cerrada de la encuesta ha sector público
4. Las organizaciones cumplen la legislación ambiental cuando es coercitiva
más que de manera voluntaria.

14%

0%

15%

Muy de acuerdo
De acuerdo

14%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
57%

Grafico 24: Cumplimiento ambiental (público)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 29.: Grafica pregunta 5 cerrada de la encuesta ha sector público
5. Los mecanismos voluntarios de gestión ambiental no permiten cuantificar
resultados estratégicos para una organización

0%

14%

29%

0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

57%

Grafico 25: Cuantificación de resultados (público)
Fuente: Elaboración propia
Anexo 30.: Grafica pregunta 6 cerrada de la encuesta ha sector público
6. Al participar en mecanismos voluntarios se logra alcanzar los objetivos
ambientales a un menor costo

0%
29%

Muy de acuerdo
43%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

28%

Grafico 26: Alcance de objetivos ambientales a menor costo (público)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 31.: Grafica pregunta 7 cerrada de la encuesta ha sector público
7. Aplicar un mecanismo voluntario brinda mayor probabilidad de mejorar la
competitividad de la organización

14% 0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

86%

Grafico 27: Aplicación de MV mejorando la competitividad de la organización
(público)
Fuente: Elaboración propia
Anexo 32.: Grafica pregunta 8 cerrada de la encuesta ha sector público
8. Las empresas que implementan estrategias ambientales a través de
mecanismos voluntarios, mantienen sus sistemas ambientales por mayor
tiempo, que aquellas empresas que desarrollan sus estrategias sin apoyo del
sector público, gremial o académico

0% 14%
29%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

57%

Muy en desacuerdo

Grafico 28: Sostenibilidad de la gestión ambiental (público)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 33.: Grafica pregunta 1 abierta de la encuesta ha sector público
1. Que incentivos considera importantes para fortalecer la gestión ambiental de
las organizaciones en Bogotá-Región

17%

8%

0%
0%

INCENTIVOSPreferencias en compras publicas
8%

Agilización en tramites
Mejoramiento Normativo

8%
17%
8%

Incentivos tributarios
Reconocimiento publico
Apertura a nuevos mercados

34%

Grafico 29: Incentivos de aplicación de MV (público)
Fuente: Elaboración propia
Anexo 34.: Grafica pregunta 2 abierta de la encuesta ha sector público
2. De qué manera las organizaciones definen su inversión para la
implementación de estrategias ambientales

9%

INVERSION
0%
0%

Orientación de las inversiones a
la estrategia organizacional
Mejores practicas

18%

18%
9%

18%
28%

Inversion en la mejora de
estrategias de negocio
Planeación para la optimización
de recursos (Costo-Beneficio)
Priorización de los aspectos
ambientales
Presupuesto

Grafico 30: Inversión para la implementación de MV (público)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 35.: Grafica pregunta 2 abierta de la encuesta ha sector público
3. Que barreras considera que existen para incorporar mecanismos voluntarios
en los procesos de gestión ambiental en organizaciones

7%
13%

0%
0%

7%

BARRERAS
Entorno publico desfavorable
7%
7%

13%

13%

13%

20%

Bajo nivel de innovación en los
mercados locales
Capacidad tecnica, formalización y
conectividad
Articulación de los MVGA con la
estrategia organizacional
Desconocimiento y falta de divulgacion
de MV
Rotación del personal en el área
ambiental y falta de capacitación
Costos

Grafico 31: Barreras para la implementación de MV (público)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 36.: Consolidación de encuestas sector público
Tabla 27: Recopilación de información sector público
Información personal
No

1

2

3

7

8

Nivel
Porce
Acadé
ntaje
mico

Experiencia en MVGA

Impactos en el
desempeño
organizacional

Núme Núme
Percepción del impacto
Profe Experi
ro de ro de
MVGA
sión encia
aseso Organi
A B C D E F G H
rías zaciones

76

Adm
inis
Pos
De 4trador
grado
7
Ambien
tal

76

ISO
14001,
Pos
De 7M
Biología
PREAD, De 4-7 De 4-7 A D D A D I
A
grado
10
A
GRI y
SIG

92

ISO
14001,
PREAD,
Más RedEs
Más de
M
De 4-7
A D A A D A
I
de 10 CAR,
10
A
GRI,
Chemical
Leasing

76

88

13

72

15

88

Pos
grado

Ingen
iero
civil

Ingenie
Pos
ría
grado Mecán
ica
Ingenie
Pos
ría
grado Quím
ica

Más
de 10

RedEs
CAR y
SDG
COM
PASS

ISO
14001

Más
M M
M M M M
De 4-7
I D
de 10
A A
D A A A

De 7M
De 7-10 A A
A D A A I
10
A

ISO
Más
De 7M
M
14001 y
De 7-10 A A I
A I
A
de 10
10
A
A
PREAD

ISO
14001,
Programa
de
Ingenie
Excelen
Pos
ría
De 4M M M
cia opera De 4-7 De 4-7 D I A I
A
grado Quím
7
D A A
cional
ica
OGP,
OIMS y
ISO
18001
ISO
Pos
Más 14001 y Más Más de M
M
M M
Biología
A
A D
A
grado
de 10 RedEs de 10
10
A
A
A A
CAR
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Impactos en el desempeño organizacional

Definición de la inversión

Que barreras considera
que existen para
incorporar MV en los
procesos de GA en
organizaciones

Barreras de
implementación

Debería ir ligado a la
estrategia organizacional

-cursos de entidades
públicas
-entorno político
desfavorable; mercados
nacionales con bajo
niveles de innovación,
capacidad técnica,
formalización y
conectividad

Entorno publico
desfavorable; mercados
nacionales con bajo
niveles de innovación,
capacidad técnica,
formalización y
conectividad

Orientar la inversión en la
mejora de estrategias de
negocio,

-el traducir esos
mecanismos en cifras
financieras o valores
tangibles y medibles por
parte de la compañía
-desconocimiento de las
tendencias
-articulación de los
mecanismos con la
estrategia de negocio sin
que implique una carga
adicional a las labores

Desconocimiento de
tendencias; Difícil
articulación de los
mecanismos con la
estrategia de negocio

No.

1

2

-tramites innecesarios
-falta de control a
Tramites innecesarios;
informales
Inversión alineada con la
Falta de control a
-definición en bases de
estrategia de negocio; Mejores
informales; Alta rotación
datos
3
prácticas que compitan con
de encargados ambientales
-rotación de encargados
aquellas empleadas por su
en empresas; Costo de
ambientales de empresascompetencia
medición del impacto del
medición del impacto del
mecanismo
mecanismo voluntario en
términos económicos

7

Planeación

Los pre conceptos y
paradigmas de la alta
gerencia

8

Planeación que busque
optimizar recursos

Desconocimiento

Los pre conceptos y
paradigmas de la alta
gerencia
Desconocimiento de
MVGA
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Impactos en el desempeño organizacional
No.
Definición de la inversión

Que barreras considera
que existen para
incorporar MV en los
procesos de GA en
organizaciones

* La resistencia al cambio
por parte de las gerencias
y directivos
* La falta de formación y
capacitación en el
personal respecto a
normas de gestión y
mecanismos voluntarios
* La toma de conciencia
en general del personal
respecto a las
implicaciones de la
excelencia operacional
* El asesoramiento
inadecuado que
desperdicia recursos,
sobre todo en PYMES en
la implementación de
estrategias que no están
alienadas a los objetivos
Por estrategia corporativa; Por de la empresa y cuyo
definición de aspectos
inversión es muy alta
13
ambientales significativos
respecto a los resultados
para la gestión de la
previstos.
organización; Presupuesto
* La falta de liderazgo
dentro de las
organizaciones, y la
delegación de
responsabilidad en un solo
cargo, en muchos casos
sin poder de decisión.
* Desconocimiento de la
normatividad ambiental
específica de la actividad.
* Falta de formación de
los líderes en planeación
estratégica y gestión de
riesgos y oportunidades.
* Falta de incentivos para
la incorporación de
prácticas ambientales
mejoradas; no se da
importancia a la
innovación ambiental en
los procesos.

Barreras de
implementación

Resistencia al cambio;
Falta de formación y
capacitación en el
personal; Asesoramiento
inadecuado en manejo de
recursos; Alta inversión
respecto de resultados;
Estrategias ambientales no
alineadas a objetivos de la
empresa; Falta de
incentivos.
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Impactos en el desempeño organizacional

Definición de la inversión
No.
15

costo-beneficio

Que barreras considera
que existen para
Barreras de
incorporar MV en los
implementación
procesos de GA en
organizaciones
mayor divulgación de los Falta de divulgación de los
mecanismos voluntarios
MVGA
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Anexo 37.: Formato de entrevista
FORMATO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
MVGA
La información recopilada a través de la presente entrevista será empleada para fines
académicos, y será manejada de manera anónima.
Objetivo:
Definir estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos voluntarios como
herramienta de gestión ambiental.
1) Parte de la presente investigación pretende lograr que los mecanismos
voluntarios se posicionen como una herramienta de gestión asequible para
cualquier tipo de organización, pues el desconocimiento de la existencia de
estos así como de sus beneficios y sus posibilidades de implementación son
una de las principales barreras para que las empresas que no cuentan con un
sistema de gestión que logre ir más allá del cumplimiento normativo, lo
implementen; para lograr esto:
¿Qué recomendaciones le haría a una empresa para incentivar su paso del
cumplimiento normativo a la aplicación de un MV?
2) Si bien los mecanismos voluntarios tienden a ser considerados una
herramienta de gestión efectiva para la competitividad ambiental de una
organización, muchos expertos consultados en la primera etapa, que consistió
en encuestas a profesionales vinculados a organizaciones de los sectores
público y privado relacionadas con MV, expresan su opinión respecto de que
los bajos costos de implementación, así como la asequibilidad en general de
los mecanismos dependen de ciertos factores no especificados debido al nivel
de profundidad limitada que permite la encuesta aplicada previamente; con la
finalidad de definir tales factores:
a) ¿De qué depende que los MV representen una ventaja económica y costoefectiva para las organizaciones que los aplican?
b) ¿Cómo un MV incrementa la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de
gestión?
3) Con base en la consulta con expertos se llegó a la conclusión que existen las
siguientes barreras para la implementación de los MVGA:
- el compromiso de la alta gerencia con objetivos de mejora ambiental
- la falta de conocimiento de la existencia y beneficios de los mecanismos
voluntarios
- recursos disponibles (tiempo, dinero, humano)
- costos de implementación
- Falta de acompañamiento por entidades públicas o privadas en su proceso
de implementación
¿Cómo propondría usted eliminarlas?
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Anexo 38.: Tabla de compilación de resultados de entrevista
Tabla 28 Tabla de compilación de resultados de estrategias

ENTREVISTAS MVGA

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

¿Qué
recomendaciones
Expert le haría a una
empresa para
os
incentivar su
paso del
cumplimiento
normativo a la
aplicación de un
MV?

¿De qué depende
que los MV
representen una
ventaja
económica y
costo-efectiva
para las
organizaciones
que los aplican?

¿Cómo
incrementar la
sostenibilidad a
largo plazo de
los sistemas de
gestión
impulsados por
los MV?

¿Cómo
propondría
usted eliminar
las barreras
que impiden la
implementació
n de los
MVGA?

Alinear la
implementación
de los MV de tal
manera que
contribuyan a los
propósitos del
Expert negocio y su
estrategia
o1
(Punta organizacional.
je 92) Son medidas que
permiten
anticipar futuros
requisitos.
Personalizar la
implementación
de los MV

Uso eficiente de
recursos,
Previene la
generación de
residuos,
aprovechamiento
de residuos,
aumenta la
competitividad y
la
responsabilidad
ambiental
empresarial, lo
que posiciona
reputacional
mente la
empresa,
mantiene las
buenas
relaciones con
los clientes y
atrae nuevos;
ahorro de agua,
reducción de
energía.

Instaurar lo
ambiental en el
personal, hacer
el seguimiento
ambiental del
quehacer de cada
operario según
su área de
intervención.
Introducirlo en
varios campos
del negocio, no
como un tema
ambiental sino
como un enfoque

Por medio del
ejemplo,
mostrar lo que
hicieron otras
empresas y sus
logros en
materia
ambiental y
económica.
Igualmente
identificar los
riesgos de no
atender
factores en
materia
ambiental
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Pregunta 1
¿Qué
recomendaciones
le haría a una
empresa para
Expert
incentivar su
os
paso del
cumplimiento
normativo a la
aplicación de un
MV?

Realizar un
diagnóstico de la
empresa, definir
factores de
competitividad a
atender y
confirmar cual y
Expert si un MV es
funcional para
o2
(Punta esto. Evaluar
je 88) alternativas
según los
beneficios, el
tiempo de
implementación
y la tasa de
retorno.
Incentivos

Pregunta 2
¿De qué depende
que los MV
representen una
ventaja
económica y
costo-efectiva
para las
organizaciones
que los aplican?

Logrando una
eco-eficiencia se
logra una
reducción de
costos en los
procesos
productivos.
Innovación al
interior de las
empresas que las
lleve a ser más
competitivas.
Aumento en la
productividad de
la empresa.
Reducción en el
uso de materias

Evaluar el
beneficio que le
va a traer a la
empresa en
términos de
imagen, de
Expert
costos. Definir si
Apertura a
o3
vale la pena
mercados
(Punta
aplicar el
je 80)
mecanismo y si
es el mecanismo
adecuado, para
lo que es
necesario evaluar
el mercado

Pregunta 3

¿Cómo
incrementar la
sostenibilidad a
largo plazo de
los sistemas de
gestión
impulsados por
los MV?

¿Cómo
propondría
usted eliminar
las barreras
que impiden la
implementació
n de los
MVGA?

Reconocer que la
empresa y sus
variables son
dinámicas, por lo
que es pertinente
mantener un
constante
seguimiento
enfocado a la
mejora continua.

Identificar a
los MV como
una
herramienta
para manejar
escenarios que
me preparen
ante
contingencias.
Prever el
cambio y
responder
hacen mejores
directivos.
Demostrar que
lo ambiental
no es un costo
es una
inversión que
hace a las
organizaciones
más
competitivas

Reconocer que la
demanda de
mercado se ve
condicionada,
según el sector,
por los aspectos
ambientales
identificados

Definir cuál es
el beneficio,
establecer el
mercado y si
con el MV va
a penetrar
mucho más el
mercado
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Pregunta 1
¿Qué
recomendaciones
le haría a una
empresa para
Expert
incentivar su
os
paso del
cumplimiento
normativo a la
aplicación de un
MV?

Pregunta 2
¿De qué depende
que los MV
representen una
ventaja
económica y
costo-efectiva
para las
organizaciones
que los aplican?

¿Cómo
incrementar la
sostenibilidad a
largo plazo de
los sistemas de
gestión
impulsados por
los MV?

Estrategia
interna de plan
Reducción de
de seguimiento,
Buscar alinear el
costos, materias lograr que el
MV con la
primas, favorece tema coja tanta
estrategia de
la licencia social fuerza que se
negocio; Hacerlo
de los proyectos, haga parte de la
parte del plan
reconocimiento, estrategia
Expert
estratégico;
vinculación de
organizacional,
o 4
Entender el
actores claves
autoevaluación
(Punta
contexto del
para la
constante
je 76)
sector, de la
compañía,
teniendo en
entidad y la
incorporación a cuenta que los
visión de
grupos de alto
sistemas y la
sostenibilidad de
nivel de
organización son
la empresa
sostenibilidad.
dinámicos.
Permitir el ajuste
del modelo
Contexto de la
organización y
del MV que
Expert
mejor aplica,
o5
para dejar de
(Punta
lado el esquema
je 76)
tradicional de
comando y
control

Reducción de
costos y ahorro
en consumo de
recursos, que
conllevan al
ahorro
económico,
beneficios de
reconocimiento
público.

Conocer el
contexto interno
y externo de la
Expert
organización,
Apertura a
o6
identificar el MV
nuevos mercados
(Punta
que mejor aplica
je 75)
a sus
necesidades de
competitividad,

Pregunta 3
¿Cómo
propondría
usted eliminar
las barreras
que impiden la
implementació
n de los
MVGA?

Generar
procesos de
sensibilización
y evidenciar
con resultados
la efectividad
de las
medidas;
Evidenciar
casos de éxito
de otras
empresas del
mismo sector
para demostrar
los impactos
en su
competitividad

Ejemplo de
casos exitosos,
contexto de las
Capacidad
organizaciones
instalada,
, y contexto
acompañamiento
del MV
de la academia y
(apoyo de
las autoridades.
academia y
autoridades
publicas

Por medio del
conocimiento
instaurado,
estrategia del
negocio y la
vanguardia

Ligado
directamente a
la estrategia
organizacional
, y al plan de
mejora
continua

131

Pregunta 1
¿Qué
recomendaciones
le haría a una
empresa para
Expert
incentivar su
os
paso del
cumplimiento
normativo a la
aplicación de un
MV?

El tema
ambiental tiene
que estar ligado
Expert directamente a la
razón de ser de
o7
(Punta la organización,
je 75) por lo cual debe
ser fortalecido y
no implementado
al final del tubo.

Pregunta 2

Pregunta 3

¿De qué depende
que los MV
representen una
ventaja
económica y
costo-efectiva
para las
organizaciones
que los aplican?

¿Cómo
incrementar la
sostenibilidad a
largo plazo de
los sistemas de
gestión
impulsados por
los MV?

Beneficios
económicos y
beneficios
reputacionales
cliente y
autoridades
ambientales

Que las
autoridades
ambientales
faciliten el
acceso al pago
Ligado
para
directamente a la implementació
estrategia
n de MV, las
organizacional, y implementacio
al plan de mejora nes de esos se
continua
reflejen en
incentivos
tributarios para
que el retorno
del capital sea
a corto plazo

¿Cómo
propondría
usted eliminar
las barreras
que impiden la
implementació
n de los
MVGA?
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Anexo 39.: Tabla de priorización de estrategias
Tabla 29: Tabla de priorización de estrategias
Propuesta de
fortalecimiento

Objetivos

Impulsar la
competitividad
empresarial
Generación de
capacidades y
cultura en
producción y
consumo sostenible
Orientar el cambio
de los patrones de
producción y
consumo de la
sociedad colombiana
hacia la
sostenibilidad
ambiental,
contribuyendo a la
competitividad de las
empresas y al
bienestar de la
población.
Generar una mesa
critica de empresas
que posicionen las
buenas prácticas, así
como los bienes y
servicios sostenibles,
en el mercado
nacional e
internacional

Comparac
ión del
estado de
Fortalecimi
la
ento del Educac
organizaci
acompaña
ión
ón
miento
financi
respecto a
durante la
era
las
implementa ambien
empresas
ción de los
tal
del sector
MVGA
que está
implement
ando MV

Ligar los
temas de
competiti
vidad
ambiental
a la
estrategia
organizaci
onal

x

Desarrolla Financiaci
r dentro
ón para
de las
implement
organizaci ación de
ones
mejoras
capacidad ambientale
instaurada
s

x

x

X

x

x

x

x

X
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Crear una cultura de
producción y
consumo sostenible
entre instituciones
públicas, empresas y
consumidores.
Fortalecer el marco
institucional que
impulsa la
producción y el
consumo sostenible
dentro el territorio
nacional.
Propender por el uso
racional de los
recursos y un
ambiente saludable,
seguro, propicio,
diverso, incluyente y
participativo en su
territorio para las
generaciones
presentes y futuras,
actuando
responsablemente
con la región y el
planeta
Estabilida
d
climática
Uso
eficiente
del agua
Uso
eficiente
de la
energía
Objetivo Uso
eficiente
s de
ecoeficie de los
materiales
ncia
Productivi
dad y
competiti
Armoní vidad
a socio- sostenible
ambient Cultura
ambiental
al
Habitabili
dad e
inclusión

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Ordenami
ento y
gestión de
la
CiudadRegión "
Promover prácticas
ambientales que
contribuyan al
cumplimiento de los
objetivos específicos
del Plan de Gestión
Ambiental PGA,
mediante aportes a la
calidad ambiental,
uso ecoeficiente de
los recursos y
armonía socio
ambiental de Bogotá
D.C.; consecuentes
con las acciones
misionales de las
Entidades Distritales.
Promover la
implementación de
estrategias
destinadas a
prevenir, mitigar,
corregir, o
compensar los
impactos negativos
sobre el ambiente, en
busca de un
desarrollo sostenible.
Gestión ambiental:
velar por el
cumplimiento de la
normatividad
ambiental; prevenir,
minimizar y
controlar la
generación de cargas
contaminantes;
promover prácticas
de producción más
limpia y el uso
racional de los
recursos naturales;
aumentar la
eficiencia energética
implementar
opciones para la
reducción de
emisiones y proteger
y conservar los RN.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Sanciones
Multas diarias hasta
por cinco mil
salarios mínimos
mensuales legales
vigente.
Cierre temporal o
definitivo del
establecimiento,
edificación o
servicio.
Revocatoria o
caducidad de
licencia ambiental,
autorización,
concesión, permiso o
registro.
Trabajo comunitario
según condiciones
establecidas por la
autoridad ambiental.
Beneficios
Uso eficiente de
recursos (previene la
generación de
residuos y aprovecha
los generados)
Posición
reputacional
Buenas relaciones
con clientes y
autoridades
ambientales
Atrae nuevos
clientes (apertura a
nuevos mercados)
Eco-eficiencia
(ahorros en agua,
energía, materias y
costos de
producción)
Incentiva la
innovación
Aumenta la
productividad
Permiten prever el
cambio
Vinculación de
actores clave

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
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