
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

EN LAS ORGANIZACIONES. 

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR 

 

TESIS DOCTORAL  

 

AUTORA 

Dª. ANA RODRIGUEZ OLALLA 

Ingeniera de Montes 

 

 

 

(2017)





DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN FORESTAL Y 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN FORESTAL 

AVANZADA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 

 

 

MODELO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

EN LAS ORGANIZACIONES. 

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR 

 

TESIS DOCTORAL  

 

AUTORA 

Dª. ANA RODRÍGUEZ OLALLA 

Ingeniera de Montes 

 

DIRECTORA 

Dra. Dª CARMEN AVILÉS PALACIOS 

Doctora en Ciencias Económicas 

 

2017





 

Tribunal nombrado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 

Madrid, el día ....... de .............................. de 2017 

 

Presidente D. .................................................................................................. 

Vocal D. ......................................................................................................... 

Vocal D. ......................................................................................................... 

Vocal D. ......................................................................................................... 

Secretario D. .................................................................................................. 

 

 

Realizado del acto de defensa y lectura de la Tesis el día ....... 

de .............................. de 2017 en Madrid. 

 

Calificación ………………………………………………… 

 

 

 

EL PRESIDENTE                                                                LOS VOCALES 

 

 

 

EL SECRETARIO 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….En cualquier caso, nos decimos,  
probablemente nosotros podremos sobrevivir a nuestros propios desmanes, 

aunque tengamos que pagar un alto precio por tal falta de previsión a largo plazo.  
 
 

El futuro lo dirá…..1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Este trabajo se ha impreso con papel certificado 

                                                
1 Bermúdez, J.M, Briones, C. y Fernández, A. 2015. Orígenes: El Universo, La Vida, Los Humanos. 
Crítica 





 Muchas celebridades de distintos ámbitos comentan que el éxito solo se 

consigue mediante los fracasos. Pues bien, esta tesis es una de esas situaciones. He 

pasado por muchos fracasos personales, profesionales y académicos para llegar a este 

éxito, que es el comienzo de un largo camino lleno de objetivos. 

 Los buenos éxitos no son exclusivos de una persona, siempre son compartidos. 

Esta tesis tiene mucho de Carmen Avilés, mi directora, que en estos años se ha 

convertido en mi “luz” profesional y académica y, lo más importante, en mi amiga. Según 

avanzaba el tiempo, se afianzaba la certeza de su elección como directora, no solo por 

su gran conocimiento sino por su inmensa inteligencia emocional. Por favor, no dejes 

que nada ni nadie te la quite. 

 Por supuesto, el mayor agradecimiento es para mi familia. A mis padres, Luis y 

María Jesús, ellos me han enseñado lo mejor que se puede enseñar en esta vida –los 

objetivos se alcanzan con lucha, esfuerzo, perseverancia y defensa de tus creencias, 

siempre desde el respeto. Yo sé que están muy orgullosos de mí, lo que no saben es 

que el orgullo es mío. Sin su constancia, apoyo incondicional y consejos, no habría 

llegado completar esta meta, ¡gracias por estar siempre conmigo!. A Beatriz, mi 

compañera, mi amiga y, sobre todo, mi hermana. No tengo palabras para definir lo 

importante que es en mi vida, solo decir, que aquí, en este texto, están implícitas sus 

palabras de ánimo, lucha y constancia que me ha transmitido durante esta etapa de 

vida, ¡siempre juntas!. 

 Aunque lo mencione en tercer lugar, el 95% de esta tesis es de Joaquín, mi 

marido. No ha escrito ni una sola palabra pero no es necesario, sin él no la habría 

terminado. Ha sido la persona que me ha empujado en los momentos más difíciles, me 

ha consolado en los fracasos y ha disfrutado, tanto o más, de cada avance. Me ha dado 

lo mejor que se puede esperar en esta vida: el amor y el apoyo incondicional, ¡¡gracias!!, 

te quiero. 

 Por último, no puedo dejar de mencionar a todas las personas que me han 

ofrecido un momento de consuelo en esta época. En particular, menciono a Marga y 

David (alias Caja), compañeros de fatigas y cazadores de sueños, a Nacho (mi cuñado) 

por su forma particular de ver la vida, en muchos momentos ha sido muy divertido ver 

las cosas desde su perspectiva, a todos los profesores que me han dado consejos muy 

útiles para seguir y a los alumnos y becarios que han pasado por mis manos 

ofreciéndome un conocimiento y una fortaleza emocional, que no hubiese adquirido sin 

su colaboración. 

A todos, ¡¡gracias!! 





TÍTULO: MODELO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LAS ORGANIZACIONES. 
ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR 

AUTORA: Ana Rodríguez Olalla 

DIRECTORA: Carmen Avilés Palacios 

RESUMEN 

El actual modelo de crecimiento económico ha proporcionado a la Humanidad una 
estabilidad sin precedentes aunque este equilibrio tiene un alto coste social y ambiental. 
Ha generado una situación de incertidumbre y un deterioro del medio ambiente que ha 
propiciado la generación de conceptos tales como desarrollo sostenible y sostenibilidad. 
Ambos han adquirido una gran importancia en los últimos años, sobre todo desde los 
años 80 del siglo pasado, y han sido estudiados desde distintos enfoques, intereses y 
áreas de conocimiento como la economía y la ecología. Más recientemente, hay una 
tendencia a considerar el medio ambiente como un factor clave en el logro de la 
sostenibilidad.  

Debido a la amplitud del estudio, esta tesis aborda el tema de la sostenibilidad desde un 
punto de vista de las organizaciones. Éstas se consideran entidades propulsoras de 
cambios, esenciales para el desarrollo económico y social. Además, son organismos 
que se aprovechan el entorno para el desempeño de sus actividades por lo que deben 
proteger el entorno natural. Esta protección del medio ambiente por parte de las 
organizaciones puede considerarse como una oportunidad para la innovación o 
reinvención de los procesos de transformación, ya que el Planeta es el proveedor 
principal de materiales y recursos. Sin embargo, las organizaciones que desean avanzar 
hacia la sostenibilidad tienen que afrontar muchas dificultades: falta de consenso sobre 
el concepto de sostenibilidad, la existencia de múltiples metodologías de 
implementación, numerosas herramientas de cuantificación para la evaluación del 
desempeño de la sostenibilidad y diversas formas de comunicación sostenible. Esto 
plantea dos preguntas de investigación ¿cómo pueden evolucionar las organizaciones 
hacia la sostenibilidad o sostenibilidad ambiental? ¿cómo pueden gestionarla de manera 
eficiente?. Las respuestas a estas preguntas no es sencilla ni rápida porque la 
sostenibilidad depende de muchos factores que no son controlables por la organización. 

Ante esta situación, esta tesis propone un modelo de sostenibilidad ambiental de las 
organizaciones. Este modelo se desarrolla desde una perspectiva dentro- fuera, que ha 
fusionado la filosofía del modelo de contabilidad de gestión basado en actividades- 
Modelo ABC- con las características de los indicadores de sostenibilidad ambiental tipo 
de huella. Por otro lado, requiere del análisis de la cadena de valor sostenible definido 
por Porter y Kramer. Aunando estos constructos, las actividades se convierten en un 
elemento básico de análisis de la sostenibilidad de la organización, a través del Modelo 
de Sostenibilidad Ambiental basado en Actividades-Modelo SABA. 

El Modelo SABA está justificado por la reciente tendencia de que las organizaciones 
deben alcanzar la sostenibilidad mediante su integración en todos los niveles de la 
misma. Por esto, el Modelo SABA se basa en el concepto de cadena de valor sostenible 
y estrategias para la creación de valor sostenible a la organización. De esta manera, el 
Modelo SABA se presenta como un modelo de gestión integrada de la sostenibilidad 
ambiental cuyo objetivo es la gestión de los impactos ambientales en el proceso de 
transformación de la organización. Aspira a ser una solución para crear organizaciones 
sostenibles desde una perspectiva interna. 
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ABSTRACT 

The current economic growth model has provided to mankind an unprecedented stability, 
although this balance has a high social and environmental cost. It has generated a 
situation of uncertainty and a deterioration of the environment that has led to the 
development of concepts such as sustainable development and sustainability. Both have 
acquired a great importance in recent years, mostly from the 80s of the last century, and 
have been studied from different approaches, interests and areas of knowledge such as 
the economy and ecology. More recently, there is a tendency to consider the 
environment as a key factor in the achievement of sustainability. 

Due to the breadth of the study, this thesis deals with the issue of sustainability from a 
point of view of the organizations, since they believe that they are entities propulsion 
gear, essential for economic and social development. In addition, can be considered as 
agencies that take advantage of the environment for the development of their activities 
by which must protect the natural environment. This protection of the environment should 
be seen by the organizations as an opportunity for innovation or reinvention of the 
transformation process, since the planet is the leading provider of materials and 
resources. However, organizations that want to move towards sustainability have to face 
lots of difficulties: lack of consensus on the concept of sustainability, existence of various 
implementation methodologies, and numerous tools of quantification for the assessment 
of sustainability performance and various forms of sustainable communication. This 
raises a question how can organizations evolve towards sustainability or environmental 
sustainability?. The answer to this question is not simple or fast because sustainability 
depends on many factors which are not controllable by the organization. 

Before this situation, this thesis proposes a model of environmental sustainability for the 
organizations. This model is developed from a perspective inside - out and it has merged 
the philosophy of management accounting models- ABC model-, with the characteristics 
of the indicators of environmental sustainability type footprint. On the other hand, 
requires the analysis of sustainable value chain, concept defined by Porter and Kramer. 
This has allowed use activities as a basic element of the sustainability of the organization 
analysis, which has facilitated the development of the Activity-Based Environmental 
Sustainability Model- ABES Model. 

The ABES model is justified by the recent trend that organizations achieve sustainability 
through their integration at all organizational levels. Therefore is it's based on the concept 
of sustainable value chain and strategies for the creation of sustainable value to the 
organization. In this way, the model SABA presents itself as a model of integrated 
management of environmental sustainability whose goal is the management of 
environmental impacts in the process of transformation of the organization. It aspires to 
be a solution for creating sustainable organizations from an internal perspective. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Actividad Conjunto de tareas u operaciones propias de un persona o unidad 

organizativa 

Comunicación Es el canal que usa la organización para demostrar la legitimidad de 

sus acciones 

Comunicación sostenible Es el canal que usa la organización para demostrar la legitimidad de 

las acciones desarrolladas en el contexto de la sostenibilidad 

Contabilidad de Gestión 
Sostenible 

Es un término que hace referencia a los procesos de recolección, 

análisis y comunicación de la información relacionada con la 

sostenibilidad. 

Cuantificación  Son los instrumento o herramientas que hacen tangible el 

desempeño de la organización mediante el uso de indicadores 

Cuantificación 
Sostenible 

Es el proceso por el que la información que se quiere obtener ya 

está preestablecida en los objetivos de la organización y se 

consigue mediante indicadores que ofrecen información relevante 

sobre un aspecto concreto de estudio de la organización, en este 

caso, sobre sostenibilidad de la organización. 

Desempeño Es aquel que implica el cumplimiento efectivo de las actividades y 

funciones inherente a un cargo, un trabajo o una organización. Se 

utiliza para determinar, conocer y valorara el modelo en que se 

realizan las actividades empresariales 

Desempeño Sostenible Es aquel que cumple la definición de desempeño bajo el contexto 

de la sostenibilidad. Busca la determinación, el conocimiento y la 

valoración de las acciones llevadas a cabo por la organización para 

alcanzar ser una organización sostenible. 
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Entorno turbulento Es un entorno complejo con interconexiones impredecibles entre los 

distintos elementos que los componen. La incertidumbre y hostilidad 

aumenta y la dirección de la empresa puede perder el control de la 

misma. Las características que los definen son: 1) complejidad 

porque existen varios factores independientes, 2) entorno dinámico, 

los cambios son intensos, profundos y rápido, este último influido 

por el desarrollo tecnológico y 3) un grado incertidumbre alto. 

Gestión Es el conjunto de prácticas ejecutadas por la organización que 

tienen el objetivo de mejorar el desempeño de la organización 

Gestión del Control En este término está incluido el diseño y uso de los controles 

formales e informales desarrollados por la organización que 

aseguren que el comportamiento y la decisiones de los empleados 

están en consonancia con los objetivos establecidos en la estrategia 

de la organización 

Gestión Sostenible Es el conjunto de prácticas ejecutadas por la organización que 

tienen el objetivo de mejorar el desempeño sostenible de la 

organización 

Huella Es el impacto producido por el consumo de factores productivos 

para la obtención de un producto o la realización de una actividad 

Indicador Es aquel dato o información que sirve para conocer o valorar las 

características y la intensidad de un hecho o una actividad. También 

para determinar una evolución futura. Además debe alcanzar los 

objetivos de: 1) aumento de las garantías y entendimiento del 

estudio, 2) informar para la toma de decisiones y 3) medir el 

progreso. Pero es que debe cumplir los siguiente requisitos: 

exhaustividad, relevancia, elegibilidad, medible, repetibles, 

comparabilidad, independencias y ser común 
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Indicador ambiental 
(Norma ISO 14031:1999) 

Según la norma ISO 14031:1999 los indicadores ambientales se 

clasifican en dos: 1) indicadores de desempeño ambiental, operativo 

y de gestión que son los que proporcionan información sobre el 

desempeño ambiental de las operaciones de una organización y 2) 

indicadores de condición ambiental que otorgan información sobre 

la condición local, regional, nacional  o global del medio ambiente, 

así como la condición ambiental y las actividades, productos y 

servicios de una organización. 

Indicador tipo huella Aquel que refleja el impacto producido en el entorno debido al 

consumo de los factores productivos que permiten la obtención de 

un producto o la realización de un actividad, considerando que la 

empresa/organización realiza una actividad de transformación de 

valores. 

Inductor Es aquella característica que tiene un recurso o una actividad que 

permite cuantificar un impacto 

Inductor A (Inductor de 
las Actividades) 

Es la característica o factor que relaciona los recursos con las 

actividades que los consumen. Son los encargados de recoger las 

huellas del sistema y dirigirlos hacia las actividades para identificar 

los impactos generados en el desarrollo de las mismas. 

Inductor O (Inductor del 
Objeto de Huella) 

Son los factores que influyen significativamente en la generación de 

impacto de la actividad. Éstos intentan establecer relaciones 

causales entre objeto de huella y el consumo de actividades que se 

necesita para su obtención. 

Inductor R (Inductor de 
los Recursos) 

Es la característica del recurso que nos permite cuantificar el 

indicador tipo huella. Éste permite la determinación de la huella de 

los recursos. Es decir, permite conocer el impacto generado por los 

recursos utilizados en las operaciones de las organizaciones. 

Inversión socialmente 
responsable 

Es la incorporación de criterios éticos, sociales y ambientales al 

proceso de toma de decisiones de inversión, de modo 
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complementario a los tradicionales criterios financieros de liquidez, 

rentabilidad y riesgo. 

Objeto de Huella Es la huella representa los impactos que se producen por el 

desarrollo de las actividades para conseguir un objetivo determinado 

Organización Sostenible Se puede definirse como aquella organización cuyas prácticas, 

acciones y procesos para adquirir competencias le permitan avanzar 

hacia la sostenibilidad, creando las condiciones necesarias para 

encontrar el equilibrio entre las tres dimensiones: económico, social 

y ambiental, cuyo resultado tangible sea una TBL positiva.  

Sujeto de Huella Es aquel que realiza el impacto desarrollado por una actividad 

Tarea Trabajo y obra que se realiza en un tiempo limitado 

Unidad organizativa Centros de la organización que desarrollan actividades 

diferenciadas 

Valor Desde un punto de vista humanista, es el grado de utilidad o aptitud 

de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar 

bienestar o deleite.  

Valor sostenible Es aquel que además de proporcionar un valor monetario a la 

empresa, genera valores ambientales y sociales 
 

Desde una perspectiva económica, cualidad de las cosas, en virtud 

de la cual, se da cierta suma de dinero o equivalente por poseerlas.  

 Es la característica de las cosas, acciones y/o procesos que 

consiguen mantenerse en el tiempo mediante la consecución de un 

equilibrio entre un rendimiento económico o desarrollo económico 

positivo, la conservación del medio ambiente y satisfacción de las 

necesidades humanas  
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Valor sostenible de la 
organización  

Son las cualidades tangibles o intangibles de sus actividades y/o 

procesos que las capacitan para alcanzar el equilibrio entre 

rendimiento económico, conservación del entorno natural y 

satisfacción de las necesidades humanas 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

ABC Activity based Costing  

ACB Análisis de Coste-Beneficio  

AECA Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas aeca.es/ 

CANOA Contabilidad Analítica Normalizada para 
Organizaciones Administrativas 

 

CED/Hen Huella Energética  

CGA Contabilidad de Gestión Ambiental  

CICLO PDCA Ciclo Plan-Do-Check-Act (traducción: 
planificar-hacer-verificar-actuar) 

 

DS Desarrollo Sostenible  

ETSIMFMN Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Montes, Forestal y del Medio Natural 

http://www.montesymedionatura
l.upm.es/ 

GEI Gases de Efecto Invernadero  

GRI Global Reporting Initiative https://www.globalreporting.org 

HC Huella de Carbono  

HE Huella Ecológica  

HH Huella Hídrica  

IS Indicador de Sostenibilidad  

ISO International Organization for Standardzation www.iso.org 

IUCN International Union for Conservation of Nature https://www.iucn.org/es 

MAGRAMA Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente http://www.mapama.gob.es/es/ 

MCVS  Modelo de Creación de Valor Sostenible  

MVSE Modelo de Valor Sostenible Evolucionado  
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ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 
http://www.un.org/sustainablede

velopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
http://www.un.org/sustainablede

velopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ 

OECD Organization for Economic Co-operation and 
Development https://www.oecd.org/ 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment 
Series 

 

ONU Organización de Naciones Unidad  

PS Portafolios de la Sostenibilidad  

RAE Real Academia Española  

RSC Responsabilidad Social Corporativa  

RSU Responsabilidad Social Universitaria  

SA Sostenibilidad Ambiental  

SABA Sostenibilidad Ambiental basada en 
Actividades 

 

SC Sostenibilidad Corporativa  

SGS Sistema de Gestión Sostenible  

SIG Sistema Integrado de Gestión  

TBL Triple Bottom Line  

UNFCCC United Nations Framework Convention on 
Climate Change unfccc.int 

UPM  Universidad Politécnica de Madrid http://www.upm.es/ 

WCED World Commission on Environment and 
Development 

https://sustainabledevelopment.
un.org/milestones/wced 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las organizaciones se encuentran ante un aluvión de definiciones para dos 

conceptos de gran relevancia: desarrollo sostenible y sostenibilidad. Ambos se utilizan y 

requieren por la sociedad, nuevos proveedores, administraciones públicas o nuevos clientes. 

La sostenibilidad o el valor sostenible se han convertido en el “Santo Grial” que ha de tenerse 

en cuenta ya que es una necesidad más de los consumidores. Así, los oferentes de productos 

y/o servicios han de adaptar sus procesos y estructuras si no quieren convertirse en lo que 

Porter y Kramer (2011) afirman: “las organizaciones de hoy ya no se ven como soluciones 

para la sociedad, sino como problemas”. 

No cabe duda del gran desarrollo de la humanidad en los últimos cientos de años, sobre todo 

desde la Revolución Industrial cuando se empezó a gestar el modelo de crecimiento 

económico que ha proporcionado una estabilidad desconocida hasta el momento: se ha 

reducido el hambre, las enfermedades infecciosas, la mortandad, se ha incrementado la 

esperanza de vida, su calidad (Harari, 2016). No obstante, este equilibrio tiene un elevado 

coste, tanto social como ambiental.  

Esta situación de incertidumbre y deterioro del entorno desde ambas perspectivas, pueden 

ser las causas de que se considere que las organizaciones son, como dicen Porter y Kramer 

enemigas de la sociedad actual (2011).  

En la actualidad se ha iniciado una gran revolución, llamémosla “verde”, que pretende luchar 

contra la desestabilización ecológica, que tiene su punto visible en los índices de 

contaminación, de reducción o, incluso, de agotamiento del capital natural, así como en el 

calentamiento global y cambio climático. Hemos de decir que existen grandes iniciativas 

gubernamentales, nacionales o supranacionales, si bien la mayoría de los países todavía no 

han realizado ningún esfuerzo severo de cambio o mejora ni en lo económico ni en lo político 

(Harari, 2016). No obstante, esta situación se podría ver como una oportunidad para las 

organizaciones las cuales pueden convertir el restablecimiento ecológico como un reto del 

siglo XXI, no solo para mantener la sociedad tal y como la conocemos, sino para mejorarla y 

permitir que sea perdurable en el tiempo. Llama la atención que, si bien la perspectiva 

ambiental centra la atención y los esfuerzos por reducir el impacto que producen las 

organizaciones en el medio ambiente, no genere igual, o mayor, interés, la perspectiva social.  
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Este documento se centra en el estudio de las organizaciones en general, ya sean públicas 

o privadas, con ánimo de lucro o no, consideradas como un elemento dominante e 

imprescindible en el restablecimiento del equilibrio ecológico. Centramos nuestro trabajo en 

esta perspectiva precisamente por ser la que, hoy por hoy, recibe una mayor atención y 

requiere una proactividad manifiesta. Consideramos que las organizaciones son los agentes 

esenciales para el desarrollo económico y social (Shrivastava y Hart, 1995); son precursoras, 

en lo bueno y lo malo, de las actuales condiciones de vida y, por tanto, propulsoras de 

cambios (Bueno, 1975). Las organizaciones y el entorno se necesitan mutuamente: la 

sociedad requiere a las empresas porque crean trabajo y ofrecen oportunidades y las 

organizaciones necesitan a la comunidad no solo para vender sus productos u obtener los 

factores productivos sino también para proteger el medio natural (Porter y Kramer, 2011). 

Esta protección ambiental debe ser el motor de la innovación o la reinvención del proceso de 

transformación de las organizaciones, dado que el planeta es el principal proveedor de 

materiales y recursos (Gallopín, 2003). Por tanto, si las entidades quieren continuar su 

desarrollo y evolución deben convertirse en los actores principales en la protección del medio 

ambiente para alcanzar el equilibrio ecológico, sin olvidar los aspectos económicos y sociales. 

En otras palabras, están obligadas a buscar la sostenibilidad en sus tres pilares, económico, 

social y ambiental.  

La sostenibilidad es un tema tratado desde los años 60 del siglo pasado pero en la última 

década ha sufrido un repunte, sobre todo la sostenibilidad focalizada en el medio ambiente 

(Morioka y de Carvalho, 2016), la denominada sostenibilidad ambiental. Este auge puede 

encontrar su origen en 1987, cuando se acuñó el concepto “desarrollo sostenible” en la 

presentación del Informe Brundtland por parte de la Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo de la ONU. Desde entonces, numerosos investigadores, 

académicos y empresarios han intentado definir métodos de implementación, gestión y 

cuantificación de la sostenibilidad con el fin de incorporarla en la gestión de las actividades 

humanas, ya sean de origen empresarial o no, ya que la integración real de este concepto en 

los países, ciudades, compañías y ciudadanía es complejo (Barber, 2007). 

Desde un punto de vista empresarial, las organizaciones se han tenido y se tienen que 

enfrentar a multitud de dificultades: falta de consenso en la definición del concepto de 

sostenibilidad (Bolis, Morioka y Sznelwar, 2014), diversas metodologías de implementación, 

numerosas herramientas de cuantificación que permitan la valoración del desempeño 
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sostenible (Angelakoglou y Gaidajis, 2015), diferentes formas de comunicación (Siew, 2015) 

o dificultad de elección de indicadores (Rahdari y Rostamy, 2015).  

Ante esta situación, las organizaciones se pueden plantear las siguientes preguntas: ¿de qué 

manera podemos evolucionar hacia una organización sostenible? Y más concretamente, 

¿cómo se puede fundar o reinventar una organización ambientalmente sostenible?. Ambas 

cuestiones no tienen una respuesta ni rápida ni sencilla porque la sostenibilidad, en general, 

y la sostenibilidad ambiental, en particular, dependen de muchos factores que no son 

fácilmente controlables por las organizaciones por lo que resulta difícil saber cuánto es de 

sostenible una organización. Lo único de lo que existe más o menos consenso con respecto 

a este tema, es que la sostenibilidad solo se alcanza cuando existe un equilibrio entre las tres 

dimensiones: económico, social y ambiental o lo que se conoce como la cuenta triple de 

resultados o Bottom Triple Line (Elkington, 1999; Schaltegger et al., 2003, Garcia, et al., 2016).  

Nosotros, además hemos querido ir más allá, y no solo hemos estudiado la manera de 

integrar la sostenibilidad en la organización sino que nos hemos planteado la siguiente 

cuestión: ¿puede la sostenibilidad ser el instrumento para generar valor sostenible en la 

organización?. Asif e tal. (2013) defiende la sostenibilidad como valor organizacional y Porter 

y Kramer (2006) se basan en el concepto de cadena de valor para generar la cadena de valor 

sostenible. Pero, quizás, el trabajo más destacable en este aspecto sea el trabajo de Hart y 

Milstein (2003) con su propuesta de modelo de creación de valor sostenible. Es una 

herramienta útil, que proporciona información a las organizaciones para saber cuánto de 

sostenibles son. 

Resumiendo, las organizaciones han de ser más sostenibles en el aspecto ambiental, entre 

otros, aun cuando existen grandes dificultades que impiden alcanzar esta meta. 

Centrándonos en los aspectos metodológicos, no hay consenso respecto de la definición de 

sostenibilidad, ni cómo implementarla, cuantificarla, valorarla o comunicarla. Dada esta 

situación compleja, esta tesis propone un modelo de sostenibilidad ambiental de las 

organizaciones. Este modelo se desarrolla desde una perspectiva dentro- fuera (inside-out), 

que ha fusionado la filosofía del modelo de contabilidad de gestión basado en actividades- 

Modelo ABC- con las características de los indicadores de sostenibilidad ambiental tipo de 

huella. Por otro lado, requiere del análisis de la cadena de valor sostenible definido por Porter 

y Kramer. Aunando estos constructos, las actividades se convierten en un elemento básico 

de análisis de la sostenibilidad de la organización, a través del Modelo de Sostenibilidad 

Ambiental basado en Actividades-Modelo SABA.  
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Con el fin de facilitar la compresión y mostrar el camino que nos llevado a la construcción del 

Modelo SABA, este documento comienza con la justificación y exposición de los objetivos, 

toda una declaración de intenciones que se pretende conseguir con esta tesis. Para continuar 

con la revisión bibliográfica de los conceptos más importantes de esta investigación: el 

desarrollo sostenible y la sostenibilidad. Así se introduce la complejidad conceptual a la que 

nos enfrentamos, pero sobre todo queda manifestada la problemática que tienen las 

organizaciones para su implementación. De hecho, con el fin de proporcionar una solución, 

tenemos la osadía de proponer una definición para organizaciones que quieren dirigirse a la 

sostenibilidad. Una vez descrita la situación marco, procedemos a describir el concepto de 

cadena valor como herramienta de análisis de la sostenibilidad por su capacidad de describir 

las actividades más importantes que se desarrollan en las organizaciones, el elemento clave 

de nuestro trabajo. Además, se describen las estrategias de sostenibilidad que permitirán a 

las organizaciones la creación de valor sostenible, proponemos una definición de valor 

sostenible para las organizaciones y planteamos un modelo de creación de valor sostenible 

evolucionado basado en el modelo de Hart y Milstein (2003) para la creación de valor 

sostenible en la organización. Por último, se termina con lo más importante de la esta tesis, 

el desarrollo teórico del Modelo SABA y una aplicación teórica del Modelo. En la descripción 

teórica del Modelo SABA se explicar detalladamente cada una de sus fases para continuar 

con las implicaciones que podría tener este Modelo en los modelos de integración de la 

sostenibilidad en las organizaciones. Debido a la complejidad del Modelo, se decide elaborar 

un caso teórico donde se aplica el Modelo SABA. De esta manera se facilita la compresión 

del mismo. El caso se ha llamado Universitas y es la aplicación del Modelo SABA en una 

Universidad pública con una serie de restricciones para simplificar el ejemplo. 

Este documento finaliza con las conclusiones de la investigación y con la propuesta de 

nuevas líneas de investigación que se sustenten en esta tesis. 







 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2: 
 

Objetivos 
 

 

 
El punto de partida de todo logro es el deseo 

(Napoleon Hill) 
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2 OBJETIVOS 

La línea de investigación en la que se enmarca esta tesis pretende generar modelos de 

sostenibilidad para las organizaciones en los que se aúnen los tres pilares en los que se 

sustenta: económico, social y ambiental.  

Las organizaciones, sobre todo las empresariales, tienen y han tenido un objetivo primordial, 

la consecución de beneficios que, en la mayoría de las ocasiones, se traduce en beneficio 

económico. Esto ha propiciado un desarrollo de indicadores y ratios económicos de diversa 

índole. Por lo que el pilar económico de la sostenibilidad está, digamos, bien desarrollado, 

definido, aceptado e implementado.  

El pilar ambiental empezó a tener repercusión desde la aparición y aceptación del concepto 

de desarrollo sostenible. Desde el punto de vista de las organizaciones, el medioambiente, 

comenzó a tener repercusión cuando aparecieron los indicadores tipo huella que tuvieron su 

origen en 1992 cuando Rees define el concepto de huella ecológica. Desde entonces, se ha 

desarrollado un paquete de indicadores de este tipo que ha facilitado la identificación de 

impactos ambientales producidos por las actividades organizacionales. Esto ha 

proporcionado a la organización una sensibilización y conocimiento ambiental muy conectado 

con el pilar económico. 

En cuanto al pilar social la situación no está tan clara ni tan definida. Esto se debe 

principalmente a que, de momento, no existen indicadores de uso generalizado que puedan 

identificar los impactos sociales generados por las actividades de las organizaciones.  

Por tanto, para acotar, esta tesis se plantea un estudio de la sostenibilidad en general y de 

las organizaciones, en particular. De hecho, el Modelo que proponemos puede utilizarse en 

los tres ámbitos si bien nos hemos centrado expresamente en este documento en los 

aspectos ambientales de la sostenibilidad. Lo hacemos por las siguientes razones: 1) el 

desarrollo de indicadores que describen, cuantifican y permiten el análisis de los impactos 

ambientales que provocan las organizaciones al realizar sus actividades facilita una mayor 

preocupación por el medio ambiente, 2) necesidad de acotar el estudio y 3) la formación 

básica de la autora, Ingeniería de Montes, es medioambiental. 

En base a lo anterior, los objetivos de esta tesis son varios, si bien el principal es proponer 

un modelo de sostenibilidad ambiental basado en las actividades definidas mediante el 

análisis de la cadena de valor. La finalidad de éste es facilitar la gestión ambiental de todo 
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tipo de organización, independientemente de su titularidad - pública o privada - o su objetivo 

de producción - servicios o productos -. Del desarrollo de este modelo se pretenden conseguir 

los siguientes objetivos: 

• Proponer una evolución del modelo de Hart y Milstein (2003) para creación de valor 

sostenible en las organizaciones. Esta evolución está basada en la cadena de valor 

sostenible de Kramer y Proter (2011) como herramienta de análisis de la 

sostenibilidad de las organizaciones y mecanismo de desarrollo de estrategias en esta 

ámbito de sostenibilidad. 

• Diseñar un Modelo que permita la integración total de la sostenibilidad, desde un 

enfoque ambiental, en todos los niveles de la organización desde una perspectiva 

dentro-fuera (inside-out). Esto significa que el Modelo propuesto analiza la 

organización en su fuero interno lo que permite conocer el impacto de las actividades 

del proceso de producción para identificar y estudiar su repercusión en el exterior. Se 

ha denominado Modelo de Sostenibilidad Ambiental Basado en las Actividades o 

Modelo SABA. 

• Cambiar la causa de los impactos que provocan las organizaciones.  

• Con el Modelo que proponemos se considera que las actividades, desarrolladas en el 

proceso de transformación de las organizaciones, son las causantes de los impactos 

producidos en el entorno. Si no hay actividad, no se consumen recursos y, por tanto, 

no hay impacto. 

• Identificar los costes de esos impactos con el fin de elaborar procesos sostenibles, es 

decir, diseñar procesos que ofrezcan rentabilidad económica para la organización 

pero con integración de aspectos sociales y ambientales, con el fin de reducir al 

máximo dichos impactos y de usar los recursos eficientemente. En definitiva, se busca 

la eficiencia y excelencia de los procesos realizados en las organizaciones. 

• Revisión bibliográfica de los conceptos de sostenibilidad y sostenibilidad ambiental y 

sus métodos de medición y gestión integral. 

• Proponer definiciones a conceptos que todavía no están consensuados, como los de 

organizaciones sostenibles y valor sostenible de la organización. 







 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3: 
 

La búsqueda de la sostenibilidad de 
las organizaciones 

 

 
La Sostenibilidad es un instrumento de las organizaciones para 

generar el valor que solicita la sociedad del Siglo XXI 

(Carmen Avilés) 
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3 LA BUSQUEDA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
ORGANIZACIONES 

El estudio realizado por Hayward et al. (2013) para la ONU desvela que el 93% de los CEOs 

del mundo consideran que la sostenibilidad debe ser un factor importante para alcanzar el 

éxito en sus negocios y, por tanto, en sus organizaciones. Éste hecho está apoyado por 

Angelakoglou y Gaidajis (2015) quienes afirman que la sostenibilidad es el objetivo primordial 

de la sociedad moderna. Desde un punto de vista académico, la sostenibilidad ha sido un 

tema muy estudiado desde puntos de vista diferentes: presión regulatoria, innovación, gestión 

de los grupos de interés o modelos de desarrollo de negocios (Maas, Schaltegger y Crutzen, 

2016) y se han desarrollado diferentes definiciones del concepto en función de las distintas 

disciplinas, objetivos e intereses (Bolis et al., 2014), incluso, se ha confundido con el concepto 

de desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa o sostenibilidad corporativa 

(Lankoski, 2016).  

Este mismo problema se presenta si analizamos la sostenibilidad en las organizaciones. En 

función de sus objetivos y/o características, se puede implementar la sostenibilidad de 

diferentes maneras (Mass, et al., 2016a):1) aproximación a la sostenibilidad desde la 

medición y gestión, 2) desde la transparencia y 3) desde la mejora del desempeño. Unido a 

esto, se encuentran los múltiples métodos de valoración y cuantificación de la sostenibilidad 

(Angelakoglou y Gaidajis, 2015).  

Si centramos el estudio desde un enfoque ambiental, también nos encontramos con 

problemas similares. Existen diferentes definiciones (p.e Goodland, 1995 y Hueting, 2010) y 

métodos y herramientas de cuantificación (Angelakoglou y Gaidajis, 2015). A esto se le une 

la convivencia de diferentes formas de gestión (Mass et al., 2016), los distintos enfoques: 

corporativos (p.e Shrivastava y Hart, 1995 o Hart y Milstein, 2003) y análisis de ciclo de vida 

(p.e Sonnemann et al., 2015) o los diferentes problemas ambientales a los que se enfrenta 

la sociedad actual, tales como el cambio climático, la contaminación, la escasez de agua, la 

disminución del capital natural, entre otros (Hart, 1995). 

Por todo esto, hemos considerado conveniente centrar nuestro trabajo en las organizaciones, 

empresariales o no. Éstas son objeto de estudio para alcanzar la sostenibilidad debido al 

papel que les atribuye Bueno (1975) por ser importantes instituciones económicas y ser 

agentes transformadores de la sociedad (Cuesta, 2017). Esto las atribuye la capacidad de 
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desarrollar un proceso de adaptación para conseguir una gestión empresarial que integre las 

cuestiones sociales y ambientales en sus actividades y con el entorno. Una vez determinado 

lo qué es para nosotros una organización, se continúa con una breve revisión bibliográfica 

sobre dos conceptos, a nuestro juicio, claves en nuestra tesis: desarrollo sostenible y 

sostenibilidad. La tercera y última parte tratará de cómo las organizaciones buscan alcanzar 

el objetivo de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, que se dividirá, a su vez, en dos: 1) 

revisión bibliográfica de organizaciones sostenibles y, 2) descripción de modelos y métodos 

para integrar la sostenibilidad en las organizaciones o crear organizaciones sostenibles. De 

esta manera, establecemos las bases que conforman el ámbito de estudio de esta Tesis 

Doctoral, las organizaciones sostenibles, y ponemos de relieve aquellos elementos que 

consideramos esenciales en nuestra propuesta de Modelo de Sostenibilidad proponer el 

Modelo SABA (capítulos 6 y 7).  

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO: LAS ORGANIZACIONES 
El ámbito de estudio de este documento es la organización. El motivo por el que se estudian 

y analizan las organizaciones en general, y las empresas en particular, se encuentra en su 

importancia en el sistema económico y social (Bueno, 1975). Es indudable que las industrias, 

empresas y/u organizaciones han sido y siguen siendo el corazón del desarrollo económico 

(Shrivastava y Hart, 1995) y por eso, son un activo esencial para la formación de la sociedad 

que conocemos. Desde un punto de vista más técnico, la empresa es una forma alternativa 

al mercado de asignación de recursos y de asignación de precios (Coase, 1937). Por ello, 

podemos considerar, las organizaciones como mecanismo idóneo para la asignación de 

recursos y para promover el cambio, de ahí la razón de su existencia.  

Definir qué es una organización no es fácil. Su conceptualización es un tema ampliamente 

estudiado por los académicos del área de Organización de Empresas que ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo. Si bien debiéramos haber realizado una revisión 

bibliográfica acerca de cómo se ha producido esta evolución, consideramos que no constituye 

un objetivo de nuestro trabajo. Aunque de todas las definiciones existentes nos hemos 

decidido por el concepto de organización bajo el enfoque sistémico porque nos permitirá: 1) 

comprender el uso de la cadena de valor (capítulo 5), 2) establecer la inter e intrarrelación 

entre entorno y organización y 3) facilitar la integración de la sostenibilidad en la organización. 

3.1.1 Concepto de organización según un enfoque sistémico 
El estudio de la organización bajo el enfoque sistémico tiene “la concepción de la 

organización basada en la Teoría General de Sistemas, aplicando su filosofía interdisciplinar 
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y sus principios al estudio de la estructura y los procesos” (Bueno, 1996). Los autores 

pioneros de esta conceptualización fueron Boulding (1956), Johnson, (1963), Kast (1963-

1970) y Rosenzweig (1963-1970). La Teoría de Sistemas fue expuesta por Bertalanffy (1968) 

y su gran aceptación en el área de la organización de empresa se debió, principalmente, a la 

facilidad de integración de las ciencias biológicas, sociales y del comportamiento y de las 

nuevas tecnologías que ya no podían ser explicados con los conceptos tradicionales.  

Bajo el enfoque sistémico la organización se considera como un conjunto de elementos o 

subsistemas que se encuentra relacionados entre sí. Hodge et al., (1999, p.13) consideran 

que el enfoque sistémico “implica la idea de que la organización está formada por partes y 

que éstas interaccionan entre sí para alcanzar los objetivos de la misma”. Según esta 

definición, la organización es un sistema abierto que depende del entorno tanto para obtener 

los inputs (entradas) como la producción de los output (salidas). Un sistema abierto es aquel 

cuyo comportamiento no es independiente, sino que también se ve afectado por los factores, 

elementos o variables que provienen de su entorno, al que afecta de igual manera a través 

de sus propias (Gallopín, 2003).  

Bueno, Cruz y Durán (1982) presentan su propia definición, en la línea de Gallopín (2003), 

considerando “la empresa (Figura 1) como un sistema abierto cuyas entradas (inputs) y 

salidas (outputs) dependen del entorno en el que se desarrolla. Por tanto, influye en la 

consecución de los objetivos planteados y, por consiguiente, en el proceso de toma de 

decisiones como información interna para lograr la eficacia de la gestión.” 
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Figura 1: Concepto de Organización según el Enfoque Sistémico 
Fuente: Bueno et al., 1982 

Dado que las organizaciones son sistemas abiertos, se interrelacionan e influyen entre sí, 

tanto de manera interna entre sus propios subsistemas y externa, en tanto que están 

enmarcadas en un entorno. Esta interrelación entre organización y suprasistema “entorno”, 

así como entre los subsistemas que conforman las organizaciones han de analizarse con 

cierta profundidad, con el fin de acotar adecuadamente el ámbito de estudio. De esta manera 

entenderemos el comportamiento y estructura de las organizaciones actuales en su afán de 

alcanzar la sostenibilidad. 

3.1.2 La influencia del entorno en las organizaciones 

El suprasistema “entorno” tiene una gran importancia. Las organizaciones y las actividades 

productivas se realizan con un elevado grado de conectividad con el entorno, con la 

naturaleza y la sociedad que posibilitan su evolución. No puede darse una organización que 

ignore su entorno (Hodge et al., 1999). Por tanto, esta situación de interacción entre entorno 

y organización, hace que sus condiciones afecten a las organizaciones provocando que éstas 

se encuentren en constante cambio, desarrollando estrategias y estructuras organizativas en 

busca de versatilidad y adaptabilidad.  

Para entender qué es el entorno usaremos la definición basada en el Modelo Ecológico y de 

Dependencia de Recursos de Menguzzato y Renau, (1991) “que lo considera como un 
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sistema recursos y organizaciones interconectadas, en continuo cambio que afecta o puede 

afectar a los recursos necesarios para la supervivencia de las organizaciones”. 

En la actualidad los entornos donde se desarrollan las actividades empresariales son 

complejos e inestables, entornos turbulentos ya definidos así por Emery y Trist en el año 

1965 y Ansoff (1985) los caracteriza de la siguiente manera: 1) es complejo, ya que existen 

varios factores e interdependientes, 2) los cambios son intensos y profundos, es un entorno 

dinámico, 3) los cambios son rápidos, sobre todo producidos por la tecnología y 4) el grado 

de incertidumbre es alto. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, 

junto con una mayor facilidad de transporte, y las demandas de los diversos grupos sociales-

accionistas, consumidores o asociaciones no gubernamentales han favorecido el incremento 

de la incertidumbre en el entorno de los negocios (Menguzzato y Renau, 1991). A esto se 

une un deterioro del entorno natural (Hart, 1995) - escasez de recursos esenciales (materias 

primas), impacto ambiental, contaminación - y los cambios constantes debido al efecto de la 

globalización. Este panorama impone a las organizaciones el difícil reto de encontrar el 

equilibrio entre el impacto ambiental, la rentabilidad de las actividades y la consecución de 

bienestar social (Menguzzato y Renau, 1991), es decir, la búsqueda de sostenibilidad. 

3.1.3 La organización y sus subsistemas 

La manera en que la organización puede adaptarse a las condiciones del entorno convulso e 

impredecible es mediante la conexión e interacción con el mismo. La forma de conseguirlo 

es a través de los inputs y outputs convirtiéndose en las unidades esenciales para su 

comportamiento. Los inputs son los responsables de incorporar a la organización cualquier 

tipo de recurso -financiero, humano, material o informativo- y los outputs son aquellos 

responsables de exportar cualquier tipo de producto, servicio o idea cuyo origen sea la propia 

organización (Figura 2) (Hogde et al., 1999). 
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Figura 2: Modelo de Sistemas abiertos 
Fuente: Hogde et al., 1998. 

Según la Figura 2, el proceso clave para la organización es el proceso de transformación, 

proceso en el que intervienen varios subsistemas entre los que cabe destacar (Hogde et.al, 

1999):  

• Subsistema de producción. Es el responsable de transformar las entradas (inputs) en 

las salidas (outputs). 

• Subsistemas necesarios para el mantenimiento de la producción o proceso de 

transformación. Estos subsistemas son esenciales para la organización porque 

aportan estabilidad y predictibilidad y la adaptación al entorno cambiante. Estos son: 

o Subsistema de Dirección: responsable de coordinar y controlar las actividades 

de los diversos subsistemas. 

o Subsistema de Mantenimiento: responsable de que las operaciones se 

desarrollen adecuadamente 

o Subsistema de Adaptación: responsable de que la organización sea capaz de 

responder a las demandas del entorno cambiante. En este subsistema se 

encuentran los Departamentos de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) e Investigación de Mercados. Son los encargados de crear innovación 

y ayudar a la empresa a adaptarse a la situación del entorno cambiante. 

Todos los subsistemas de una organización están inter e intra-relacionados, lo que permite 

comportarse como un sistema abierto, de tal manera que cualquier perturbación o cambio en 

uno de ellos, puede repercutir en cualquier otro subsistema de la propia organización e 

incluso en el suprasistema entorno (Hogde et.al, 1999). 
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3.2 DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOSTENIBILIDAD 
Una vez descrito y definido el ámbito de estudio de este trabajo de investigación, las 

organizaciones, se procede al estudio de dos conceptos esenciales para comprender esta 

tesis: el desarrollo sostenible y la sostenibilidad. Por eso, es conveniente hacer una revisión 

bibliográfica que introduzca al lector en la complejidad existente en el campo de la 

sostenibilidad y pueda aportar algo de claridad en el tema. 

3.2.1 Desarrollo sostenible 

Es importante empezar por el concepto de desarrollo de sostenible, ya que consideramos 

que es el origen del cambio, el que propicio una transformación en la “forma de hacer y de 

vivir” de los años recientes. 

No cabe duda que el punto de inflexión en el camino hacia la sostenibilidad fue el año 1987, 

cuando la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU presenta el 

Libro “Nuestro Futuro Común”, más conocido por el nombre del Informe Brundtland, en honor 

a la Doctora noruega Gro Harlem Brundtland, que dirigió al grupo de investigadores que 

elaboró dicho documento. El objetivo de este trabajo es eliminar la confrontación entre 

sostenibilidad y desarrollo, llegando a formular el famoso concepto de Desarrollo Sostenible 

cuyo fin es encontrar el equilibrio entre las actividades humanas, medio ambiente y 

actividades económicas (Figura 3) y fue definido “como aquel que responde a las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de 

responder a las suyas, en el que cada humano tiene la oportunidad de desarrollo en libertad, 

en equilibrio con la sociedad y armonía con el medio ambiente” (WCED, 1987). 
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Figura 3: Concepto de Desarrollo Sostenible. 
Fuente: WCED, 1987. 

El Informe Brundtland sirvió de guía para la preparación de la siguiente Conferencia 

Internacional llamada Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro, celebrada en 1992 en el que se 

define con más precisión el concepto de Desarrollo Sostenible, donde el medio ambiente se 

menciona, concretamente, en dos principios de la Declaración de Río (UNFCC, 1992): 

• Principio 1: “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable 

y productiva en armonía con la naturaleza” 

• Principio 4: “Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado 

por separado” 

Es importante mencionar que este informe no habría sido posible sin el trabajo de otros 

investigadores ilustres que, desde distintas áreas de conocimiento, avistaron el impacto que 

ejercían las actividades humanas en el entorno donde se desarrollan. Concretamente, esta 

preocupación surge en la época de la Revolución Industrial cuando Adam Smith (1776) 

estableció las bases del modelo capitalista y de crecimiento ilimitado. Durante esa etapa de 

la historia, aparecieron economistas de la categoría de Daniel Malthus (1798), David Ricardo 

(1817) y John Stuart Mill (1871) que pensaban que el modelo económico-productivo de 

crecimiento constante ocasionaría problemas sociales y medioambientales. Sus trabajos 

básicamente eran teóricos, con una base filosófica fuerte, lo que dificultó su aceptación por 

la sociedad y en el modelo productivo empresarial provocando el desarrollo del modelo 

económico actual. 
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Consecuentemente, el medio ambiente no se tiene en cuenta como un factor relevante para 

el desarrollo y crecimiento de las actividades productivas de las organizaciones quedando 

relegado, de forma residual, a las investigaciones en el ámbito social. Debemos esperar a 

1935, cuando Milford (1935) empieza a usar la palabra ecología y la relaciona con el impacto 

general de la industrialización sobre la biosfera y la geosfera. No obstante, la importancia de 

este autor y de su pensamiento, no tiene repercusión y, por tanto, no se desarrolla un campo 

de investigación unificado (Lamprecht, 1997). 

Deben pasar más de 10 años para encontrar un nuevo estudio relevante sobre el impacto del 

ser humano sobre el entorno natural. Es en 1949, cuando Leopold (1949) publica un estudio 

donde muestra los resultados obtenidos del análisis de la tormenta de polvo que asoló los 

campos del sur y del medio oeste de EEUU unos años antes. Se convierte, en el primer 

análisis de los impactos de las actividades humanas sobre la Tierra. Las conclusiones de su 

trabajo llevaron a Leopold a afirmar que la mala gestión de la tierra, al utilizar técnicas de 

pastoreo excesivas y cultivos inadecuados, fue la que causó una erosión brutal del terreno, 

que provocó el desarrollo de estas tormentas. Básicamente, los agricultores y ganaderos 

abusaron de los recursos de la tierra y menospreciaron los conceptos fundamentales de la 

ecología (Leopold, 1949). 

Unos años más tarde, en 1952, se reconoce la necesidad de abordar el impacto de las 

actividades dañinas sobre el planeta procedente de las diferentes culturas y civilizaciones 

existentes. En 1955 se celebra el coloquio “El papel del hombre en los cambios de la faz de 

la Tierra” celebrada en Princeton, Nueva Jersey (Capel, 2003), donde se trata el tema del 

papel del hombre en la transformación de la superficie terrestre. En 1962, Carson publica su 

famoso libro “Primavera Silenciosa” donde se produce una fuerte crítica a los impactos de la 

industrialización, sobre todo en temas de contaminación química y el escaso control de la 

humanidad sobre el entorno natural. En 1968, Ehrlich trata el tema de la demografía como 

un problema en cuanto a la gestión de los recursos naturales (Ehrlich, 1998). 

La tendencia hacia la integración del medio ambiente en las actividades económicas era 

creciente, si bien no fue hasta el año 1972 cuando se celebró la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano, más conocida por la Conferencia de Estocolmo. En ella se 

explicaron y expusieron trabajos centrados en la degradación del medio ambiente y aumentó 

el nivel de concienciación de la repercusión de las actividades del hombre sobre el medio 

ambiente, hasta tal punto que los políticos no pudieron pasar por alto el problema. El informe 

que se redactó como fruto de esta Conferencia consta de 26 principios que se agruparon en 
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siete puntos con el objetivo de guiar a los pueblos del mundo en la conservación y mejora del 

medio ambiente.  

Dos hechos importantes surgieron de esta conferencia (Bolis et al., 2014): 1) la creación de 

la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo y 2) la adopción del término 

“desarrollo sostenible”. Éstos marcaron las directrices que guiarían las actuaciones futuras 

para evitar la degradación del entorno natural, facilitar la inclusión del medio ambiente en las 

actividades humanas y permitir el desarrollo de estándares para que las organizaciones 

pudieran introducirlo en su gestión. Desde está conferencia de 1972 se han producido los 

siguientes eventos que, según nuestra opinión, son destacables por su repercusión: 

• Año 1987: se define el concepto de desarrollo sostenible con la descripción de 

objetivos y desarrollo de principios a cumplir. 

• Año1992: se adquiere el compromiso de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) para elaborar una Norma de Gestión Medioambiental, conocida 

en la actualidad, como la Norma ISO 14000, que está compuesta por cinco elementos 

ordenados de menor a mayor grado de implicación en la estrategia empresarial: 1) 

Sistema de Gestión Ambiental (14001 y 14004); 2) Auditorías Ambientales (14010, 

14011 y 14012); 3) Evaluación del desempeño Ambiental (14031 y 14032); 4) Análisis 

del Ciclo de Vida (14040, 14041, 14042, 14043, 14047 y 14048); y, 5) Etiquetas 

Ambientales (14020, 14021, 14024 y 14025) (Lamprecht, 1997). Hay que añadir a 

este conjunto de normas ambientales, las Normas de Inventario de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (14064 y 14065), elaboradas entre los años 2006 y 2012, 

el Informe Técnico ISO 14069 (2013) y la Norma ISO 14046 (2014) para la 

cuantificación y gestión de la Huella del Agua. 

• Año 1997: la Comisión Europea para sumarse a esta tendencia de mejorar el medio 

natural y de reducir el impacto ambiental que ocasionaban sus propias actividades. 

Así desarrolló en 1997 el proyecto “Mantenimiento Ecológico” que presentaba pautas 

para mejorar sus actuaciones ambientales. Este proyecto estuvo vigente hasta 2001, 

año en el que desarrolló otra herramienta, el Reglamento EMAS (Eco-Management 

and Audit Scheme) más accesible a otras entidades. 

• Año 2000: la ONU define los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyo 

objetivo final era la erradicación de la pobreza. En el año 2015 los redefine e identifica 

17 objetivos denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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También es necesario mencionar que en los años 70 del siglo pasado, quizá potenciado por 

la crisis energética, se produjo un cambio en las investigaciones económicas, se empezó a 

incluir objetivos ambientales en los estudios. En este sentido caben destacar los trabajos 

desarrollados, en primera estancia por Jay Forrester (1971) con el modelo World Dynamics 

o World 2 elaborado para el Club de Roma y continuado por el Grupo Meadows en 1972 con 

el World 3. Lo más importante de estos estudios, conocidos como “Los Límites del 

Crecimiento”, es que vislumbran la necesidad de un cambio en el modelo económico-

productivo, ya que demostraban que, de seguir la tendencia de producción del momento, se 

encontraría con un límite natural como el agotamiento de los recursos naturales, la tierra 

disponible y la reducción de la capacidad de contaminación-regeneración (Forrester, 1971). 

A partir de este momento, y gracias al desarrollo tecnológico, en la actualidad se pueden 

encontrar distintos modelos que intentan predecir los impactos de la actividad económica con 

el entorno en el que se realizan (Castro, 2009), por mencionar algunos: modelos de 

crecimiento con capital agotable (Stiglitz, 1974), modelo macroeconómico de equilibrio 

general (GEM-E3) o modelos de co-evolución (Hodgson, 1993). 

Por otro lado, es imposible no reconocer que el concepto de desarrollo sostenible es 

generalista y, por ello, interpretable bajo puntos de vista diferentes en función de las 

disciplinas, distintos intereses y perspectivas (Lee et al, 2000; Waas et al, 2010). Por este 

motivo,  consideramos oportuno hacer un breve análisis del concepto y para ello nos basamos 

en las dos palabras que componen este concepto: “Desarrollo” y “Sostenibilidad”, que bien 

podrían encontrar su paralelismo en los conceptos de economía y ecología respectivamente.  

El análisis de las consecuencias de las actividades humanas en la naturaleza se produce 

cuando se fusionan los conceptos de Ecología y Economía, para considerar el medio natural 

como parte fundamental para la satisfacción de las necesidades humanas y el desarrollo de 

las actividades económicas. Ambas presentan las herramientas necesarias para intentar 

solucionar los problemas del uso de los recursos naturales y de planificación del territorio que 

se plantea en el entorno natural. La primera ciencia, la Ecología, trata el conocimiento del 

entorno y su interacción con los seres bióticos o abiótico (Nahle y Nasif, 1999), por lo que 

ofrece información de las características del entorno. Desde un punto de vista más humanista, 

la ecología representa una posición ante el mundo, “es una contemplación de la realidad 

distinta de la ciencia convencional, que exige un reconocimiento reverencial de que el hombre 

está inserto en un sistema y no fuera de él, el hombre no es ajeno al mundo, ni puede 

aprovecharse arbitrariamente de la naturaleza” (Sampedro, 2013, pp 210-211). Por otro lado, 
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la Economía es la ciencia trata de las relaciones humanas de producción y cambio en un 

medio de escasez y luchas (Robbins, 1932). Por eso, aplicando la ecología al concepto de 

economía, éste se amplía estudiando no sólo las relaciones humanas sino que también se 

estudiarían las relaciones con otras comunidades no humanas (animales y vegetales) dentro 

del entorno general (Tamames, 1995).  

En este marco y al unir los conceptos de Ecología y Economía, surge el concepto de 

desarrollo sostenible. Zavala (2012) propone una definición, que a nuestro juicio es acertada 

porque está en consonancia con lo expuesto anteriormente. El Desarrollo Sostenible es la 

realización de la actividad productiva de cualquier sistema, manteniendo la funcionalidad y 

estructura del ecosistema. Esta definición pretende unificar los conceptos de funcionalidad 

del entorno con su estructura. Es decir, un entorno natural tiene unas características 

determinadas que cumplen una función concreta dada su estructura natural específica, 

mediante el desarrollo de un ciclo cerrado. Por tanto, cuando se rompe por la intrusión de 

una actividad humana, ya sea empresarial o de otro tipo, es necesario realizar acciones que 

restablezcan este ciclo.  

A partir de 1972, además de la definición de desarrollo sostenible del Informe Brundtland, 

surgen otras propuestas para este concepto. Se destaca la definición de Coomer (1979), 

quien propone que el desarrollo sostenible está directamente vinculado con una sociedad 

sostenible y la define como “aquella que vive dentro de los límites de su entorno. Esto no es 

un ‘no al crecimiento’ de la sociedad pero es una sociedad que reconoce los límites de su 

crecimiento y busca alternativas para crecer”. En este concepto de sociedad sostenible el 

medio ambiente tiene un papel fundamental. Otros autores como IUCN et al. (1991) o Hossain 

(1995), desarrollaron definiciones de desarrollo sostenible basadas en un aspecto de 

desarrollo social y humano.  

En la tendencia de considerar el aspecto social y humano, se encuentra los defensores de 

que el desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades humanas, además de ofrecer 

soluciones económicas y respetar el medio ambiente (Meadows et al, 1972, Pearce, 

Markandya y Barbier., 1989 o Ress y Wackernagel 1996). Si además se consideran los 

factores intangibles de la ética y responsabilidad, es resaltable el modelo de Bolis et al., 

(2014) que propone un concepto de desarrollo sostenible basado en tres pilares: 1) Recursos 

naturales, 2) Satisfacción de las necesidades humanas y 3) Perspectiva de toma de 

decisiones. Éstos son el resultado del estudio de los diferentes puntos de vista del concepto 

desarrollo sostenible: 1) Desarrollo sostenible basado en temas medioambientales, 2) El 
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desarrollo sostenible como un concepto antropogénico y 3) Ética y Valores: el desarrollo 

sostenible implica un cambio de perspectiva que procede del individualismo a la colectividad. 

En base a esto, Bolis et al., (2014) desarrolla el “Modelo de Desarrollo Sostenible con 

perspectiva axiológica” (Figura 4). 

 

Figura 4: Modelo de Desarrollo Sostenible con una perspectiva axiológica 
Fuente: Bolis et al., 2014. 

La flecha de la Figura 4, señala que el desarrollo sostenible se consigue cuando las 

necesidad humanas de la sociedad está satisfechas por encima de los principios descritos 

en WCED (World Commission on Environment and Development) (1987), considerando los 

límites de los recursos naturales y basándose en la perspectiva axiológica del proceso de 

toma de decisiones (Bolis et al., 2014). Las ventajas de este modelo para explicar el 

desarrollo sostenible con respecto a otras definiciones o modelos son (Bolis et al., 2014).  

• Es un modelo aplicable a todos los sectores, privados o públicos o académicos. 

• Es modelo que tiene en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad: restricciones 

ambientales presentes y futuras, incluye la satisfacción de las necesidades humanas 

y determina cuáles son los impactos generados en el proceso de toma de decisiones 

de las organizaciones. 

• Es un modelo de fácil compresión y aplicación en el proceso de toma de decisiones. 

Pero no hay duda de que la definición más publicada y extendida es la propuesta por WCED 

en 1987. Según Bolis et al. (2014) la justificación de su popularización se encuentra en su 
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conexión entre el crecimiento económico con las necesidades de los pobres y la protección 

del medio ambiente, los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. La 

inclusión de la dimensión económica en el concepto de desarrollo sostenible, es lo que ha 

facilitado a las organizaciones y gobiernos su utilización y justificar un “Crecimiento 

Sostenible” (Lee, Holland y McNeil, 2000), que se define por la Comisión Europea (2016) 

como aquel que: 1) crea una economía con bajas emisiones de carbono más competitiva, 

protege el medio ambiente, 2) permite el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de 

producción ecológicos, 3) introduce redes eléctrica inteligentes y eficaces, 4) aprovecha las 

redes existentes para la creación de ventajas competitivas, 5) mejora el entorno empresarial 

y 6) ayuda a las consumidores en la elección de productos. 

3.2.2 Sostenibilidad 
La sostenibilidad es el concepto básico de análisis de esta tesis y, como se ha visto en punto 

anterior, está directamente relacionado con el desarrollo sostenible. Se trata de una idea o 

concepción que se puede aplicar en distintas situaciones y dimensiones, utilizable bajo 

diversas percepciones, lo que ha llevado a convertir esta palabra en un concepto ambiguo, 

fácilmente utilizable para transformarlo en un objetivo deseable (Mokate, 2001). Marsahall y 

Toffel (2005, p.673 citado en Lankoski, 2016) ya indicaron que a mediados de los años 90 

del siglo pasado existían alrededor de 100 definiciones para “sostenibilidad”. Es un concepto 

que tiene numerosas definiciones en función de las disciplinas y perspectivas que lo enfocan 

desde diferentes puntos de vista e intereses, llegando a concretarse en definiciones, más o 

menos aceptadas, centradas en las áreas del conocimiento de la biología, ecología y 

economía (Bolis et al., 2014). Esta idea es compartida por Lankoski (2016) defendiendo que 

existen diferentes formas de alcanzar la sostenibilidad. 

Por este motivo, se considera conveniente hacer un breve análisis del concepto y se empieza 

con la definición propuesta por RAE (2015) que define sostenibilidad como “cualidad de 

sostenible”. Por tanto, se debe buscar el significado de sostenible, que en el contexto de la 

ecología y economía se define como “que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar 

los recursos o causar grave daño al medio ambiente” (RAE, 2015). Esta última definición 

muestra la idea esencial del concepto de sostenibilidad, que es el más intuitivo y que está 

relacionado con la continuidad, durabilidad o habilidad para mantenerse (Lankoski, 2016). 

Esta definición es el resultado de: 1) una forma de pensamiento ambientalista de los años 

sesenta que ponía en duda la compatibilidad de determinados proyectos desarrollistas con 

el entorno natural donde se desarrollaban, tendencia que han seguido Costanza (1991), Rees 
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(1992) o Reinhartd (2000), y 2) las crisis fiscales y de deuda de los años ochenta, que se 

preocupaban de la capacidad de los proyectos para mantener el flujo de recursos financieros 

que garantizara la continuidad de los objetivos esperados (Mokate, 2001). Por tanto, la 

sostenibilidad surge como alternativa a la economía neoliberal cuyo objetivo principal es la 

obtención de beneficios a corto plazo sin tener en cuenta el largo plazo, como las cuestiones 

sociales y las consecuencias medioambientales o impactos, que las actividades económicas 

producen en el entorno (Reid, 1995, p.254; WCED, 1987).  

Es de destacar la defensa de Seuring y Müller (2008) de que una perspectiva solo económica 

o solo ambientalista de la sostenibilidad, solo ofrece resultados compartimentados y con 

escasa complementariedad y continuidad de las iniciativas. Esto coincide con las 

conclusiones de O´Riordan (1988) “la sostenibilidad parece ser aceptada como el término de 

mediación diseñado para cerrar la brecha entre ‘desarrollistas´ y ‘ambientalistas´. Su 

simplicidad seductiva y su significado aparentemente auto-evidente ha escondido su 

ambigüedad inherente” (O´Riordan, 1988). 

Para resolver la situación de ambigüedad y enfoques del concepto de sostenibilidad, Mokate 

(2001) realiza un estudio de la sostenibilidad desde dos puntos de análisis: 1) análisis macro 

o análisis del entorno externo, que estudia la sostenibilidad relacionada con el consumo, 

crecimiento y desarrollo de la sociedad, es decir, ligada al desarrollo sostenible y 2) análisis 

micro o análisis del entorno interno, que examina la sostenibilidad de un proceso, programa, 

proyecto o sistema. 

Este documento se centra en el análisis micro porque el ámbito de estudio son las 

organizaciones. Dentro de este contexto, Mokate (2001) propone varias definiciones del 

concepto de sostenibilidad bajo la visión unilateral de la obtención y mantenimiento de los 

beneficios de los proyectos empresariales. Esta situación evoluciona cuando entran en 

acción otros factores externos en la toma de decisiones para la obtención de financiación, 

que obligan a incluir factores de riesgos en el análisis micro. Por tanto, la sostenibilidad 

incluye aquellos factores, internos y externos, que amenazan la capacidad de generar 

beneficios, cambiando la visión unilateral de sostenibilidad a una visión multi-dimensional, 

donde “la sostenibilidad resulta de la capacidad de reaccionar y asimilar las conmociones que 

el entorno genere” (Mokate, 2001, p. 45). 

Lozano (2008 a), en la línea de análisis micro de MoKate (2001), realiza un estudio de 

categorización de la sostenibilidad basada en diferentes perspectivas, que van desde una 
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visión puramente económica a otra más integradora. Estas perspectivas son (Lozano, 

2008a):  

• Perspectiva económica: solo tiene en cuenta las consideraciones económicas y 

obtención de beneficios. 

• Perspectiva de no degradación ambiental: desarrollar actividades que no degraden el 

entorno natural. 

• Perspectiva integrada: donde se busca el equilibrio de las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. 

• Perspectiva intergeneracional: donde se tiene en cuenta la dimensión del tiempo. 

• Perspectiva holística: esta perspectiva es, quizás, la más completa ya que integra la 

perspectiva integrada con la perspectiva intergeneracional. En lo que Lozano, 

Carpenter y Huisingh (2014) definen como la búsqueda del equilibro dinámico y 

simultaneo en lo que llaman Equilibrio Sostenible en dos dimensiones (traducción del 

inglés Two Tiered Sustainability Equilibria). La primera dimensión es la descripción 

del equilibrio entre las dimensiones propuestas en la perspectiva integrada 

(económica, social y ambiental) y la segunda dimensión introduce el tiempo, para 

considerar los efectos en el futuro de las acciones, factor que es esencial del concepto 

de sostenibilidad. 

En esta visión multidimensional, derivada de la perspectiva integrada de Lozano (2008a), se 

puede destacar la interpretación de sostenibilidad del Banco Mundial (1990) basada en seis 

tipos de capital: humano, natural, cultural, institucional, físico y financiero. Para conocer cuál 

era la relación real entre estos tipos de capital, el Banco Mundial (1990) realizó un trabajo 

experimental que lo llevo a concluir que “la sostenibilidad depende del logro de un equilibro 

apropiado entre los varios tipos de capital”. El ejemplo que se puso para su entendimiento es 

el siguiente “un proyecto/iniciativa que crea un capital físico (como obras de infraestructura) 

tendrá poca probabilidad de sostenerse si no hay suficiente capital institucional y humano 

(personal cualificado y organizado de manera que se pueda trabajar eficientemente) para 

aprovechar la nueva infraestructura” (Banco Mundial citado en Mokate, 2001, p. 45). 

Más tarde, en 1996 el Banco Mundial clasificó los factores que se debían tener en cuenta 

para comprobar la sostenibilidad de un proyecto o iniciativas. Estos factores son los 

siguientes (Banco Mundial, 1996b) (Figura 5): 
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• Los factores que Factores económicos: como el grado de dependencia del éxito del 

proyecto depende de determinadas políticas macroeconómica y la probabilidad de 

éstas continúen o mejoren. 

• Factores externos: como el grado en que los logros del proyecto depende de factores 

exógenos como los términos de intercambio, precios de materias primas, entre otros. 

• Factores financieros: particularmente la probabilidad de que el proyecto pueda 

generar ingreso suficiente o recibir asignaciones presupuestarias suficientes en el 

futuro. 

• Factores técnicos: contemplando el grado en que los logros del proyecto dependan 

de las mejoras tecnológicas, uso más eficiente de los recursos, aumento de producto, 

entre otros. 

• Factores sociales: adecuación de la participación comunitaria y los incentivos para los 

beneficiarios, como garantizar la apropiación del proyecto por parte de la comunidad 

de usuarios o beneficiarios. 

• Factores ambientales: el grado en que el proyecto afecte al entorno físico-biológico 

y/o el abastecimiento de recursos renovables y no renovables. 

• Factores institucionales: se procura determinar el grado para que se produzca y/o se 

mantenga el ambiente institucional necesario para la entrega sostenible de los 

beneficios del proyecto. 

• Gobernabilidad: determina la intervención del gobierno y los beneficiarios en el 

desarrollo del proyecto, de tal manera, que se garantice la sostenibilidad del mismo. 

Además de considerar la sensibilidad del proyecto a cambios políticos probables. 
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Figura 5: Factores que determinan la sostenibilidad. 
Fuente: elaboración propia basada en Banco Mundial, 1996b 

Esta interpretación de sostenibilidad ofrece una visión de doble vía entre el entorno y la 

organización analizada. Es decir, la sostenibilidad de la organización depende del impacto 

del entorno sobre ella y del impacto de la organización sobre el entorno (Mokate, 2001). Pero 

la sostenibilidad no solo es una relación bilateral. También debe conseguir el equilibrio de 

tres dimensiones (Lozano, 2008a): 1) Dimensión económica, definida por factores 

económicos, externos, financieros y técnicos, 2) Dimensión social, determinada por los 

factores sociales e institucionales y la gobernabilidad y 3) Dimensión ambiental, incluida en 

los factores ambientales y técnicos. Esta idea de equilibrio entre las tres dimensiones para 

alcanzar la sostenibilidad la defienden autores como Wiedmann, Lenzen y Barrett (2009), 

Ketola (2010), Schaltegger y Wagner (2011) o Schrettle et al. (2014). Por tanto, se puede 

concluir que la sostenibilidad está vinculada con el estudio de tres aspectos claves bien 

identificados: medioambiental, económico y social (Martínez- Jurado y Moyano-Fuentes, 
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2014). Además, debe mantenerse en el tiempo (Mackay, 1949; Elkintong, 1998, Lozano, 

2008 o Lankoski, 2016). 

3.2.3 Enfoques de la sostenibilidad: la sostenibilidad ambiental 
La sostenibilidad, al ser un concepto muy interpretable en función de los objetivos e intereses, 

puede tener diferentes enfoques cuyos extremos son los que prestan atención a la 

sostenibilidad como tema socioeconómico y los que privilegian a la naturaleza como único 

factor para conseguir la sostenibilidad. Por eso, Gallopín (2003) realiza un estudio donde se 

describen los tipos de enfoques de la sostenibilidad, que son: 

• Sostenibilidad del sistema humano.  

Este tipo de sostenibilidad considera que la dimensión económica es la más 

importante y el resultado es un planeta artificial.  

Con este enfoque la naturaleza es un proveedor de recursos y servicios naturales y 

un sumidero de los desechos producidos por las actividades humanas. Se considera 

que todo producto generado por la actividad productiva de las organizaciones puede 

sustituir a los productos naturales. Este punto de vista es compatible con una 

economía dinámica de crecimiento constante. 

• Sostenibilidad del sistema ecológico. 

Es la postura contraria a la anterior, en este caso, la naturaleza está por encima de 

cualquier sistema, se subordina las sostenibilidad económico y social. Desde esta 

posición, los productos generados por el hombre no pueden sustituir a los productos 

naturales, por lo que no se pueden usar los recursos naturales sin que se produzca 

una pérdida irreversible del bienestar social. Esta perspectiva, solo tiene sentido en 

una economía de estado estacionario. 

• Sostenibilidad del sistema socioecológico. 

Es la postura que tiene sentido para alcanzar la sostenibilidad. Este enfoque 

considera que el sistema económico tiene importantes vínculos con la sociedad y la 

naturaleza. Se parte del reconocimiento de que los recursos naturales son parte de la 

producción económica, del consumo y del bienestar. Por tanto, se deben mantener 

los recursos naturales en unos niveles óptimos que permitan el desarrollo tanto 

económico como social. Esta perspectiva está en consonancia con una económica 

de desarrollo sostenible y por tanto, es la postura más adecuada para alcanzar la 

sostenibilidad.  
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En 1995 Hart explicaba que en los próximos 40 años se debe producir un cambio sin 

precedentes modificando la actividad económica teniendo en cuenta las 

características del entorno natural o someternos al riesgo de un daño irreversible. El 

reto de las organizaciones es ofrecer un cambio que busque y genere nuevas 

estrategias incorporando el medioambiente en ellas y en sus teorías de la 

organización (Hart, 1995). 

En el contexto de una sostenibilidad socioecológica, adquiere significado el concepto de 

Sostenibilidad Ambiental (SA). Serageldin (1993) defiende que la SA “es, en sí misma la 

búsqueda de la mejora del bienestar humano y sostenibilidad social mediante la protección 

de las fuentes de materias primas usadas para cubrir las necesidades humanas. Además, se 

debe asegurar que los residuos humanos no excedan los lugares de almacenamiento. Los 

humanos debería aprender a vivir con las limitaciones biológicas y físicas que el entorno 

natural le impone”. 

En 1995, Goodland, en la línea de Sergeldin, realiza un estudio exhaustivo para determinar 

qué es la SA y lo define como “el mantenimiento del capital natural” (Goodland, 1995). Para 

conseguirlo, él propone que la sostenibilidad ambiental debe estar sometida a un conjunto de 

restricciones agrupadas, en función de las emisiones y sumideros, y que deben estar 

reguladas por sistemas económicos. Los grupos propuestos son los siguientes (Goodland, 

1995): 

1. Desde el grupo de emisiones: uso de recursos renovables en sustitución de los no 

renovables 

2. Desde el grupo de los sumideros: tener en cuenta la capacidad de asimilación de la 

contaminación y residuos. 

Según el autor esta definición obedece a unas leyes biológicas que describe en su estudio 

de 1995 y parece ser muy robusta ya que no depende del país, sector o época futura. Aunque, 

también comenta, que el camino para alcanzar esta sostenibilidad depende las 

características de cada nación o sector (Goodland, 1995). Esto aporta una flexibilidad a la 

hora de usar modelos o herramientas, ya que cada nación, sector y organización puede hacer 

libremente lo que considere más oportuno para conseguir ser sostenible. Esta idea también 

la comparte Sampedro (2013), que defiende que no hay un solo modelo de desarrollo, sino 

que hay que buscar uno que compense las deficiencias de cada país, sector u organización. 
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Una definición más actual es la propuesta por Hueting (2010 citado en Angelakoglou y 

Gaidajis, 2015) que describe la SA: “como la situación en la cual las funciones vitales del 

entorno natural son preservadas para las generaciones futuras”. En línea con el concepto de 

desarrollo sostenible definido por WCED (1987). 

Más allá de la búsqueda de la conceptualización, existen muchas evidencias que indican que 

el sistema natural, medio ambiente o entorno natural, siempre desde una perspectiva 

socioecológica, debe ser considerado como un factor clave en la búsqueda de la 

sostenibilidad en general y de las organizaciones en particular. Éstas se encuentran 

justificadas en las siguientes premisas: 

• Desde un punto de vista académico. 

El estudio del medio ambiental como factor importante en conseguir la sostenibilidad, 

se ve refrendando por el número de publicaciones, que en los últimos 10 años, 

enfocan la sostenibilidad desde una perspectiva ambiental (Morioka y De Carvalho, 

2016). Según el estudio realizado por Bolis et al. (2014) sobre el concepto de 

desarrollo sostenible, 11 de las 12 publicaciones analizadas consideraban el medio 

ambiente como aspecto esencial para alcanzarlo.  

• Desde un punto de vista empresarial. 

Según el estudio de Hayward et al. (2013) para Global Compact de la ONU, el 32% 

de los CEOs del mundo creen que la economía global debe dirigir sus demandas al 

crecimiento de la población y las restricciones que impone el planeta en cuanto a la 

disponibilidad de recursos de los que se abastece la actividad humana.  

• Desde un punto de vista humanista y social. 

Sampedro (2013, pp. 210-211) considera que “el hombre está inserto en un sistema 

y no fuera de él. El hombre no es ajeno al mundo, ni puede aprovecharse 

arbitrariamente de la naturaleza”. Existe, pues, “una relación de reciprocidad 

responsable entre el ser humano y la naturaleza” (Francisco I, 2015, p. 53). 

• Desde un punto de vista económico. 

Es importante el estudio del medio ambiente porque “el planeta es el primer bien 

escaso; es el más escaso” (Sampedro, 2013 p. 213). 

La contaminación, en cualquiera de sus vertientes: atmosférica, suelo o agua, es un 

problema en cuanto a la calidad de los materiales que se utilizan en la producción de 

las actividades productivas (Hart, 1995). Este problema traducido en indicadores se 
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trata desde antes de los años 90 del siglo XX (Spicer, 1978 citado en Morioka y De 

Carvalho 2016).  

Por otro lado, están los estudios que analizan el efecto que tendrá sobre determinados 

sectores económicos, la escasez de disponibilidad de los materiales o inputs para la 

producción, sobre todo para aquellos que no son renovables como el petróleo, carbón, 

agua, por mencionar algunos esenciales para la actividad económica actual (p.e. 

Stiglitz 1974a, 1974b y 1976). 

Esta perspectiva está resumida o explica en el Principio 4 de la Declaración Río sobre 

el medio ambiente y el desarrollo “la protección del medio ambiente deberá constituir 

parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada” 

(UNFCC, 1992) 

• Desde un punto de vista ecologista. 

El Papa Francisco I (2015) recuerda los servicios que presta los ecosistemas como 

son la descomposición de residuos, la formación de suelo o la purificación del aire y 

del agua. Es importante mantener las condiciones del entorno para seguir el desarrollo 

de las actividades humanas. En esta línea, el ámbito forestal, siempre ha tenido 

presente los servicios y productos que ofrece la naturaleza como son los paisajes, 

cultura o protección (contaminación, rayos radioactivos entre otros) dentro los 

servicios, que son más intangibles. Dentro de los productos, más tangibles y con 

aportación o valoración económica, se encuentra la madera, leña, resina, corto, 

aceites, por mencionar algunos (Bauer, s/f). 

Pero existen otras evidencias de la necesidad de un enfoque socioecológico de la 

sostenibilidad, la acción humana domina el ecosistema ambiental (Peterson, 2000): la presión 

que ejerce el crecimiento de la población en el planeta, la contaminación de suelos, agua y 

aire, la extracción de materias primas y recursos de escasos, entre otros. Todas estas 

consideraciones están relacionadas con el entorno ambiental: las organizaciones necesitan 

las materias primas para el desarrollo de sus productos y servicios, las personas deben estas 

sanas para el desarrollo de sus actividades productivas y cotidianas, que se consigue con un 

entorno saludable y no con aire contaminado, los residuos no renovables y contaminantes 

reducen la posibilidad de obtención de materias primas en las condiciones idóneas para el 

desarrollo de estos productos, por ejemplo el agua contaminada no reutilizada. Además, hay 

que añadir la cuestión humana reflejada en Meadows et al. (1982, p.24) “cada persona de la 

Tierra debe satisfacer sus necesidades básicas y cada persona debe tener las mismas 

oportunidades para su desarrollo”. Esto no puede cumplirse en un entorno deteriorado y sin 
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capacidad de regeneración, ya que las características no son iguales en las distintas partes 

del planeta.  

Otro acontecimiento ambiental que ha movilizado y concienciado a la humanidad de la 

importancia del medio ambiente es el cambio climático provocado por las actividades 

antropogénicas (IPCC, 1990). Es un fenómeno real que necesita de iniciativas políticas como 

el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015 de la Convención sobre el Cambio Climático 

en su 21 Conferencia de las Partes. Ha sido ratificado por todos los países firmantes, 

incluidos Estados Unidos y China, dos de los países que más gases de efecto invernadero 

(GEI) emiten a la atmósfera. Esta situación es un hecho histórico desde que entró en vigor 

en 1994 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (ONU, 

2015), porque es un acuerdo vinculante de todas partes firmante, existe una declaración de 

intenciones de disminución de la contaminación y mejora de las condiciones climáticas del 

planeta. 

La consecuencia más importante del cambio climático actual es el calentamiento del planeta 

por un aumento en la atmosfera de los GEI. Este fenómeno ambiental se debe, 

principalmente, al modo de desarrollo de las actividades humanas, concretamente de las 

actividades industriales y productivas, basado en un crecimiento continuo y sin limitaciones.  

Este panorama solo ha provocado que un porcentaje, cada vez más elevado, de la población 

mundial se pregunte ¿la sed por el crecimiento y generación de beneficios del sistema 

capitalista solo sirve para aumentar la desigualdad y el deterioro ambiental? (Hart y Dowell, 

2011). Por esto mismo, es necesario cambiar la tendencia actual de desarrollo económico, 

realizando cambios en el estilo de vida, productivo y de consumo (Francisco I, 2015), ya que 

de seguir así, la sociedad y las organizaciones que conocemos ahora, estarán en peligro. 

Esta sentencia alarmante solo sirve para llamar la atención sobre la importancia que tienen 

las organizaciones para evitar esta situación, ofreciendo soluciones, creando herramientas y 

desarrollando métodos de gestión que incorporen el medio ambiente como factor 

fundamental y esencial en su proceso de transformación, en su forma de hacer. 

3.3 ORGANIZACIONES SOSTENIBLES 
Una vez que hemos enfocado el trabajo en las organizaciones y hemos plasmado la 

complejidad que entraña el desarrollo sostenible y la sostenibilidad, las preguntas que 

debemos contestar son: ¿qué es el desarrollo sostenible para las organizaciones?, ¿cómo 
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pueden las organizaciones introducir en sus actividades cotidianas el desarrollo sostenible?, 

¿qué es la sostenibilidad para las organizaciones?. 

Una vez más, nos encontramos ante el problema de que no existe un significado definitivo 

para “sostenibilidad” en el ámbito de las organizaciones. Lankoski (2016) ha identificado al 

menos cuatro usos del concepto que podrían crear confusión (Lankoski, 2016):  

1. Como sinónimo de desarrollo sostenible y, por tanto, debe estar ligado a 

consideraciones socioeconómicas (Lozano, 2008b).  

2. Como sinónimo de RSC como Montiel (2008) u Okoye (2009) que incluyen prácticas 

organizacionales para la sostenibilidad (Lankoski, 2016).  

3. Como sinónimo de viabilidad de los negocios o sus operaciones en el largo plazo 

(Lozano, 2015), utilizando las teorías de la organización y gestión tal como la ventaja 

competitiva sostenible. 

4. Como integración de sostenibilidad en las actividades realizadas en la organización 

como único estado deseable para conseguir organizaciones sostenibles. Lankoski 

(2016) defiende esta alternativa como la única posible para que la organización sea 

sostenible ya que facilita inclusión de la sostenibilidad en todos los niveles de la 

organización. 

De todos modos, aun teniendo acotado el concepto de sostenibilidad para las organizaciones, 

todavía persiste el problema de cómo alcanzar la sostenibilidad, sigue habiendo diferentes 

formas de conseguirla (Lankoski, 2016).  

Existe una tendencia que defiende que la integración del desarrollo sostenible en las 

organizaciones es el camino para la creación de organizaciones sostenibles y, por tanto, 

alcanzar la sostenibilidad. Pero esta afirmación tiene dos vertientes. Por un lado, están los 

investigadores que defienden que el desarrollo sostenible es un concepto difícil de traducir a 

la realidad de las organizaciones (Barber, 2007), ya que su incorporación supone un aumento 

de incertidumbre en el momento diseñar, implementar y valorar estrategias de sostenibilidad. 

Además, resulta muy complicada la elección de índices para el desempeño sostenible y, por 

tanto, incorporar el desarrollo sostenible en la organización (Bossel, 1999; Gasparatos et al., 

2009 o Boyko et al., 2012). Por otro lado, están aquellos investigadores que confían en el 

concepto de Triple Bottom Line (TBL) de Elkington (1998), para crear organizaciones 

sostenibles. Este es el caso de Hart y Milstein (2003) que definen que una organización es 

sostenible cuando “contribuyen al desarrollo sostenible distribuyendo simultáneamente 

beneficios económicos, sociales y ambientales, lo que se conoce como la Triple Bottom”. 



LA BUSQUEDA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 

Modelo de Sostenibilidad Ambiental en las Organizaciones. 
Estudio de la Cadena de Valor 55 

Lozano (2008a) desarrolla el concepto de “Equilibrio Sostenible” para que las organizaciones 

consigan la sostenibilidad en dos fases: la primera consiste en alcanzar un equilibrio entre 

las tres dimensiones – económico, social y ambiental – en el presente y la segunda, consiste 

en la incorporación del tiempo al equilibrio del primer estado. Es decir, un equilibrio dinámico 

de las tres dimensiones donde el futuro está incluido. 

El concepto de TBL de Elkintogn (1998) considera que el desarrollo sostenible es la unión 

entre el cuidado del medio ambiente, aspectos sociales y económicos en el corto, medio y 

largo plazo. Es un término muy utilizado para integrar la sostenibilidad de las organizaciones 

y ha sido un elemento básico de estudio para investigadores como Robinson (2004) o 

Hopwood et al. (2005) bien para integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, bien 

para buscar la sostenibilidad. Robinson, (2004 en Bolis et al., 2014), determina que la gran 

virtud de la TBL es la inclusión de los diferentes puntos de vista del desarrollo sostenible, las 

tres dimensiones: económica, social y medioambiental, representadas gráficamente por Cato 

(2009) (Figura 6). En contraposición, se encuentra el estudio de Nunes et al., (2016) que 

defiende el mal uso de la TBL para incorporar el desarrollo sostenible en las organizaciones. 

Pone especial atención en su expresión gráfica (Figura 6), indicando que no es una 

representación objetiva y aumenta la dificultad para medir el desempeño sostenible de las 

organizaciones al no representar la realidad de las mismas. Además, sostienen, que entra en 

conflicto con el concepto de medio ambiente definido como “el entorno en el cual operan la 

organizaciones incluido el aire, agua, tierra, fuentes naturales, flora, fauna, humanos y sus 

interrelaciones” (ISO, 2004 a). En esta tendencia crítica de la TBL se encuentra en el trabajo 

de García (2015) que señala como principales problemas la falta de definición del concepto 

y formulación que determine un proceso de cálculo de la misma manera que se cuantifican 

los ingresos o el beneficio neto de las organización. 
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Figura 6: Evolución del esquema de la sostenibilidad 
Fuente: Cato 2009 en Nunes et al., 2016 

A parte de las definiciones de organizaciones sostenibles, para ellas, realmente, la 

sostenibilidad es un fenómeno multidimensional que está enfocada en el mantenimiento de 

resultados, generación de conocimiento, construcción de capacidades, establecer 

experiencias con los socios y producir servicios y productos basados en los conceptos de 

eficacia y eficiencia (Schalock, Verdugo y lee, 2016). Las organizaciones están realizando 

grandes esfuerzos para ser más “sostenibles” tanto desde el punto de vista teórico como 

práctico, siendo los conceptos de Sostenibilidad Corporativa (SC) o de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) los que han sido más aceptados en el sector empresarial 

(Panagiotakopoulos, Espinosa y Walker, 2016). Esto conforma a la RSC, desde la 

perspectiva estratégica e integradora, como la forma de gestión de las organizaciones que 

permitirá alcanzar la sostenibilidad o ponerla en la dirección adecuada para realizar proyectos 

sostenibles (Toro, 2006). Este enfoque de la RSC es defendido por autores como y Linz 

(1996), Porter y Kramer (2002) y Hart y Christensen (2002). 

La RSC surge con la incorporación de la responsabilidad de las organizaciones con el entorno 

(social y ambiental). Se define como “una forma de gestión de las empresas e instituciones 

que surge como respuesta a las demandas sociales generadas por la desigualdad económica 

y la preocupación por el medio en el que vivimos. Es voluntaria y el objetivo es introducción 

herramientas de gestión orientadas a la innovación y mejora del impacto de las empresas” 

(AECA, 2004). De forma resumida, la organización que decide ser responsable socialmente 

tiene que afrontar el reto que supone su traducción operativa a la empresa, lo que significa 

responder satisfactoriamente a las metas propuestas en responsabilidades económicas, 
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sociales y medio ambientales. Esto se puede traducir de la siguiente manera, las 

organizaciones introducirán el desarrollo sostenible cuando promuevan la transición de un 

tipo d desarrollo a otro bajo el contexto de la sostenibilidad. 

Esto supone un cambio en el entendimiento de las relaciones con la naturaleza y las personas 

(Hopwood et al., 2005). Supone una transformación de las estrategias empresariales, donde 

se incluya la responsabilidad de las organizaciones hacía el mercado consiguiendo un 

crecimiento económico, mediante el aumento de la competitividad y la protección del entorno 

en sus dos vertientes: social y ambiental, siempre con una visión de largo plazo (Elkington, 

1997). 

Shrivastava y Hart (1995) proponen que estos cambios deben realizarse desde un punto de 

vista estratégico actuando en los elementos clave del diseño estructural de la organización:  

• Misión: la sostenibilidad requiere un cambio en la misión de las organizaciones 

orientada hacia objetivos de largo plazo, globales y en consonancia con el entorno 

donde desarrolla sus actividades. Además debe buscar un beneficio financiero que 

esté en equilibrio con el entorno natural 

• Desarrollo de estrategias corporativas y competitivas: las organizaciones sostenibles 

deben desarrollar estrategias que incluyan tanto responsabilidades sociales y 

ambientales, con el objetivo de disminuir los riesgos, como consumos de materias 

primas y energía. 

• Desarrollo de competencias: según Prahalad y Hamel (1990) para que una estrategia 

sostenible sea satisfactoria, la tecnología y las competencias deben ser 

reconfiguradas para alcanzar los objetivos de la estrategia. Esto supone el desarrollo 

de una auditoria interna de la tecnología y de las habilidades y competencias de los 

empleados, así como el desarrollo de un plan de gestión ambiental para minimizar el 

consumo energético, el uso de materiales peligrosos o el reciclaje.  

• Diseño de estructura organizativa: la sostenibilidad supone implicaciones en la 

estructura de la organización, que debe apoyarse en la capacidad institucional de 

realizar la misión y ejecutar las estrategias (Hunt y Auster, 1990) 

• Desarrollo de procesos organizacionales y cultura de la organización: esta es una 

cuestión crítica en el desarrollo de organizaciones sostenibles, ya que está 

relacionada con la resolución de problemas informales y en el proceso de toma de 

decisión de la organización. La consecución de la sostenibilidad requiere de un valor 

cultural que enfatice en el equilibrio de la organización con el entorno y del desarrollo 
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de procesos que conozcan las necesidades de los grupos de interés interno y 

externos. 

• Definición de criterios de desempeño: la organización sostenible establece un plan de 

seguimiento mediante indicadores de desempeño que evalúan las acciones aplicadas 

para conocer si se están consiguiendo los cambios propuestos en la estrategia de 

sostenibilidad definida y en las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, 

social y ambiental, además de ser mantenida en el tiempo. 

Carter y Rogers (2008), coincidiendo con Shrivastava y Hart (1995), identifican cuatro 

aspectos que deben analizarse para conseguir que las organizaciones sean sostenibles:  

• Estrategia: se refiere a la determinación de las actividades que se han planificado en 

la gestión sostenible de la cadena de suministro. 

• Gestión del riesgo: se trata considerar las contingencias derivadas las actividades 

agua arriba y aguas debajo de la cadena de suministro de la organización. 

• Cultura organizacional: incluye incorporación de códigos éticos en la organización. 

• Transparencia: hace referencia a la trazabilidad de las acciones, es decir, a la 

posibilidad de monitorizar y cuantificar las actividades realizadas para alcanzar la 

sostenibilidad y así controlar y seguir los resultados obtenidos. 

Todas estas transformaciones propuestas por Shrivastava y Hart (1995) y Carter y Rogers 

(2008) deben ir acompañadas de una forma diferente de gestión: la gestión sostenible. Según 

Seuring y Müller (2008) es aquella que involucra los factores ambientales y sociales de las 

actividades de la organización, además de considerar el desempeño económico. Otra 

definición es la propuesta por Maas y Liket (2011) quienes defienden que la base de la 

sostenibilidad de una organización parte de la concienciación del conocimiento de los 

impactos sociales y ambientales, de comprender cómo esos impactos pueden reducirse (si 

son negativos) o mejorarse (si son positivos). Además, se debe obtener información para 

implementar los cambios que realmente contribuyen al desarrollo sostenible. Según Mass et 

al. (2016a) o Morioka y de Carvalho (2016), la sostenibilidad de la organización se puede 

conseguir cuando se ha diseñado un modelo de integración de cuantificación, gestión y 

comunicación orientada a la sostenibilidad. Esta idea es compartida por Schaltegger y Burrit 

(2010) o Epstein y Buhovoc (2014). 

Por otro lado, existen académicos como son Hillman y Keim (2001) o Dyllyck y Hockerst 

(2002) que consideran que la organización alcanza la sostenibilidad cuando tienen presente 

las necesidades de sus grupos de interés. En este caso se introduce la Responsabilidad 



LA BUSQUEDA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 

Modelo de Sostenibilidad Ambiental en las Organizaciones. 
Estudio de la Cadena de Valor 59 

Social Corporativa (p.e Dunphy et al., 2003; Linnenluecke et al., 2009) como la vía para crear 

organizaciones sostenibles, concretamente basada en la Teoría de los Grupos de Interés de 

Freeman (1984). De esta manera se llega a definir el concepto de Sostenibilidad Corporativa 

(SC) como “el conocimiento de la necesidades de los grupos de interés, directos (accionistas, 

empleados, empleado) e indirectos (grupos de presión, comunidad), con el compromiso de 

conocer las necesidades de los grupos de interés del futuro” (Dyllyck y Hockerst, 2002). Por 

otro lado, Lozano (2012) considera que la SC “son las actividades corporativas que 

proactivamente buscan la contribución a los criterios de sostenibilidad, buscando el equilibrio 

las dimensiones económicas, ambientales y sociales en el presente, así como las inter-

relaciones con y a través de la dimensión tiempo mientras se direcciona los sistemas de la 

organización (operaciones y producción, gestión y estrategia, compras y ventas, finanzas y 

comunicación) con las necesidades de sus grupos de interés” y propone una “Teoría 

Empresarial orientada hacia la Sostenibilidad” (traducción del inglés Sustainability oriented 

Theory of the Firm) (Lozano et al., 2014) Es decir, desarrolla una teoría en base a las teorías 

empresariales existentes, que intentan explicar el porqué de la existencia de las 

organizaciones, aplicando en su definición criterios del concepto SC.   

Lozano et al. (2014) consideran según su Teoría Empresarial orientada a la Sostenibilidad, 

que “la organización es una entidad que genera beneficios en un estado de evolución 

constante. Esta entidad es un sistema complejo de recursos y relaciones con los grupos de 

interés. Los empleados son responsables del presenta de la organización, los gestores de 

los recursos y los jefes de los grupos de interés así como hacer cumplir las leyes, 

mantenimiento de las licencias, incrementar la ventaja competitiva y contribuir a la promoción 

de la evolución sostenible en la sociedad mediante una perspectiva holística de las 

dimensiones económicas, ambientales, sociales y tiempo”. 

A esta definición han llegado basándose en los siguientes criterios (Lozano et al., 2014):  

1. La organización debe generar beneficios. 

2. La organización y sus sistemas debe estar en constante evolución. 

3. La organización está compuesta por productos, servicios, actividades internas, 

estructura, operaciones, gestión y relación con los grupos de interés. 

4. La organización tiene una inter-relación de recursos tangibles, intangibles y de 

recursos humanos. 
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5. La organización influye y es influida por sus relaciones con otras organizaciones y por 

el número de los grupos de interés sociales y no sociales, los cuales pueden negar o 

facilitar la licencia para operar de las organizaciones. 

6. Las organizaciones son controladas por sus gestores, que son los responsables de 

vigilar y asegurar que sus actividades cumple la legislación correspondiente. 

7. Los empleados son “embajadores” de las organizaciones y son responsables de 

equilibrar los objetivos de generación de beneficio con las responsabilidades de los 

grupos de interés. 

8. Los empleados son responsables del uso de los recursos de las organización y de su 

integración en los sistemas de las organización desde un enfoque holístico para 

mantener las ventajas competitivas. 

9. Las organizaciones y empleados deben estar comprometidos con alcanzar la 

sostenibilidad.  

10. La organización y sus agentes están obligados a reconocer que su organización, 

competidores, legisladores, consumidores, el medio natural y el mundo están en 

constante evolución. 

En definitiva, se podría concluir que una organización sostenible es aquella que ha realizado 

un proceso de transformación integral en todos los niveles organizativos y esto solo se puede 

conseguir desde un enfoque estratégico que involucre a todas las actividades y acciones de 

la misma. Además, se deben cumplir objetivos sostenibles que ofrezcan beneficios en el corto 

y largo plazo, es decir, se mantenga en el tiempo.  

Para terminar, nosotros proponemos la siguiente definición para organización sostenible: 

Consideramos que una organización sostenible puede definirse como aquella organización 

cuyas prácticas, acciones y procesos para adquirir competencias le permitan avanzar hacia 

la sostenibilidad, creando las condiciones necesarias para encontrar el equilibrio entre las 

tres dimensiones: económico, social y ambiental, cuyo resultado tangible sea una TBL 

positiva. Además, deberán aplicarse valores de transparencia, ética y responsabilidad 

mediante el compromiso con sus grupos de interés y desde una perspectiva de 

sostenibilidad socioecológica. 

Los autores de esta tesis, consideran que está es la mejor forma de crear conexiones sólidas 

en todos los niveles estructurales de la organización y con los sistemas natural y social, en 

consonancia con un progreso económico sostenido.  
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3.4 INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LAS ORGANIZACIONES 
El lector ha podido comprobar la complejidad que entraña la sostenibilidad, concretamente 

para las organizaciones. Pero si suponemos que existe un claro consenso en lo que son 

organizaciones sostenibles, la siguiente pregunta que se nos plantea es: ¿cómo introducimos 

la sostenibilidad para crear organizaciones sostenibles?. 

Para esta cuestión tampoco existe una respuesta concreta, concisa y clara, pues depende 

de los objetivos establecidos en la estrategia de las organizaciones y en la manera en que 

desarrollan sus actividades. Nosotros, en base a la literatura existente sobre sostenibilidad 

de las organizaciones, hemos realizado una clasificación de aquellos estudios que, a nuestro 

juicio son representativos en la búsqueda de la integración de la sostenibilidad en las 

organizaciones (Tabla 1): 

1. Estudios que buscan una integración de la sostenibilidad en las organizaciones.  

En este grupo se encuentran las investigaciones que analizan los diferentes aspectos 

de la sostenibilidad de las organizaciones: gestión, estrategia, cuantificación, 

desempeño y comunicación. Aquí hay que destacar los trabajos realizados por Maas 

et al (2016) y Morioka y De Carvalho (2016). 

2. Estudios que tratan el desempeño sostenible de las organizaciones.  

Aquí mencionamos los trabajos de Rajak y Vinodh (2015) que elaboran un modelo 

conceptual para la evaluación del desempeño de la sostenibilidad social y Nunes et 

al. (2016) que intentan solucionar los problemas existentes entre la conceptualización, 

medición y análisis del desempeño sostenible de sistemas. 

3. Estudios que intentan explicar la sostenibilidad desde un punto de vista estratégico.  

Aquí se destaca el trabajo de Kurucz et al. (2016) que elabora un modelo para integrar 

la sostenibilidad en cinco niveles: sistemas, procesos, estrategia, acciones y 

herramientas. También se resalta el trabajo de León-Soriano, Muñoz-Torres y 

Chalmeta-Rosaleñ (2010), que aplican los criterios de RSC, la planificación 

estratégica y el Cuadro de Mando Integral (BSC siglas en inglés) para desarrollar la 

BSC sostenible como herramienta para la planificación estratégica y gestión. 

4. Estudios que abordan el tema de la gestión sostenible o de cómo se debe gestionar 

la sostenibilidad en las organizaciones.  

En este grupo se encuentran los trabajos realizados por está el trabajo de Shrivastava 

y Hart (1995), Leppelt et al (2013), Marcelino-Sádaba, Gónzalez.Jaen, y Pérez-
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Ezcurdia (2015), Shaclok et al. (2016), Mustapha et al. (2016) o Panagiotakopoulos 

et al (2016). 

5. Estudios que analizan las herramientas de cuantificación de la sostenibilidad.  

En este caso se pueden encontrar dos grupos:1) los que aplican el concepto de 

sostenibilidad a herramientas de cálculo ya consolidadas en las organizaciones 

Kucukvar et al (2014) y 2) los que usan indicadores de sostenibilidad como Rahdari y 

Rostamy (2015), Kyliili, Fokaides y Lopez-Jimenez (2016) o Valenzuela-Venegas, 

Salgado y Díaz-Alvarado (2016). Aunque también hay estudios para agrupar y 

clasificar las diferentes herramientas de cuantificación de la sostenibilidad como el 

realizado por Angelakoglou y Gaidajis (2015) y los que se aventuran a desarrollan 

nuevas herramientas de cuantificación como es el caso de Phillips (2015). Con un 

enfoque ambiental se encuentran los trabajos de Hörisch et al. (2015) y el de García 

et al. (2016) que propone un modelo para la cuantificación de TBL. 

6. Estudios tratan el tema de la comunicación o reporte sostenible.  

En esta categoría también se pueden encontrar varios subgrupos: 1) los que analizan 

las herramientas para elaborar informes de comunicación de la sostenibilidad como 

Siew (2015), 2) los que cuestionan o analizan la uso de los informes de sostenibilidad 

de las organizaciones como Fonseca, McAllister y Fitzpatrick (2012), Hahn y Kühnen 

(2013) o Hardeck y Kirn (2016) y 3) los que buscan nexos entre las publicaciones y 

las dimensiones – económico, social y ambiental - en los informes de sostenibilidad 

como Lozano y Huising (2009). 

Tabla 1: Modelos de Integración de la Sostenibilidad en las organizaciones 

Enfoque de integración Autores Alcance / Base Propuesta de integración 

Desempeño sostenible Rajak y Vinodh 
(2015) 

Aproximación de evaluación 
de la sostenibilidad desde el 
enfoque social 

Método de integración de la 
sostenibilidad social dividido en 
seis pasos: revisión de 
literatura, desarrollo conceptual 
del modelo, valoración de la 
sostenibilidad social, 
Aproxiamtion of linguistic terms 
by fuzzy numbers, 
determinación del Fuzzy Social 
Sustainability Index (FSSI), 
identificación y análisis del 
Fuzzy Performance Importance 
Index (FPII) 
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Enfoque de integración Autores Alcance / Base Propuesta de integración 

Nunes et al.(2015) Enfoque sistémico 
Analiza límites del entorno 
natural 
Usa Toy model  para 
modelizar la sostenibilidad de 
los sistemas 

Integración de la sostenibilidad 
mediante la modelización de la 
evolución de sistemas bajo unas 
restricciones. Propone el 
Modelo de Gestión de la 
Sostenibilidad en Suecia 

Estrategia sostenible Kurucz et al.(2016) Integra Framework for 
Strategic Sustainable 
Development (FSSD) and 
Planet Boundary Approach 
(PBA) 

FSSD estructurado con cinco 
niveles:  
Sistemas, procesos, guías 
estratégicas, acciones y 
herramientas 

León-Soriano et al. 
(2010) 

Criterios de RSC, 
planificación estratégica y 
BSC 

BSC sostenible 

Gestión Shrivastava y Hart 
(1995) 

Análisis de los elementos de 
diseño organizacional. 
Diseño de organizaciones 
sostenibles 

Gestión medioambiental 
integrada 

Leppelt et 
al.(2011) 

Integra Sustainable Supplier 
Relationship Management 
(SSRM) en Sustainable 
Performance Management 
(SPM) [36]. 
Centrado en la industria 
química  

Gestión de la sostenibilidad más 
allá de los límites corporativos. 

Seuring y Gold 
(2013) 

Revisión de los método para 
la integración de la 
sostenibilidad en las 
organizaciones 

Influencia de las acciones en la 
cadena de suministro en el 
desempeño de la sostenibilidad 
de la organización. 

Marcelino-Sábada 
et al. (2015) 

Identifica falta de integración 
de la sostenibilidad en la 
gestión de proyectos 

Nuevo concepto de gestión 
sostenible de proyectos 

Panagiotakopoulos 
et al.(2015) 

Incorpora criterios ISO 26000 
en FSSD 

Viable System Model (VSM) 

Mustapha et al. 
(2016) 

 

Integra estándares ISO, Ciclo 
Deming o PDCA  

Sistema de Gestión Sostenible 
Verde 

Schaclok et al. 
(2016) 

 

Incorpora criterios de mejora 
continua 
Factores de cambio: 
contabilidad, liderazgo y 
organización 

Creación de un modelo de 
sostenibilidad mediante la 
aproximación sistemática de 
mejora continua de la calidad 

Cuantificación Kucukvar et al. 
(2014) 

Análisis de ciclo de vida y 
cuantificación de la 
sostenibilidad mediante el 
uso de la metodología input-
output 

 

Angelakoglou y 
Gaidajis (2015) 

Centrado en valoración de la 
sostenibilidad ambiental 

Revisión de herramientas de 
cuantificación  
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Enfoque de integración Autores Alcance / Base Propuesta de integración 

Hörisch et al. 
(2015) 

Enfoque medioambiental Análisis de la eficacia de las 
herramientas de gestión de la 
sostenibilidad de las grandes 
compañías.  

Phillips (2015) Rapid Impact Assessment 
Matrix [42] 

Geocybenetic Assesment Matrix 
(GAM) 

Rahdari y Rostamy 
(2015) 

Cuantificación de indicadores 
en general 

Diseño de Indicadores de 
sostenibilidad 

Kylili et al. (2015) Cuantificación de indicadores 
vinculados a la gestión de 
proyectos de construcción 

Diseño de Indicadores de 
Desempeño (KPIs) 

García et al. 
(2016) 

Basado en Hörisch et al [39] 
Adaptación de modelo 
Integrated Environmental 
Evaluation of Water 
Resources Development 
(IEE Model) 
Mide Triple Bottom Line 

Integrated Environmental 
Evaluation- Sustainability 
Business Model (IEE-SB 
Model).  

Comunicación Lozano y Huisingh 
(2009) 

Análisis del Sustainbaility 
Reporting (SR) 

Resalta la influencia de los 
informes de sostenibilidad como 
mecanismo para integrar la 
sostenibilidad en las 
organizaciones 

Fonseca et al. 
(2012) 

Basado en BellagioSTAMP y 
el modo en que cubre los 
déficits de memorias GRI  
Centrado en el sector de la 
minería 

Propuesta conceptual de 
valoración y comunicación de la 
sostenibilidad  

Hsu et al. (2013) Análisis de la importancia de 
la materialidad para 
comprometer a los grupos de 
interés mediante los informes 
de sostenibilidad. Método de 
análisis de la materialidad: 
Failure modes and effects 
analysis (FMEA) 
Risk Priority Numbers 
(RPNs) 
Analytic network process 
(ANP) 

Propuesta de un modelo para 
analizar la materialidad de la 
sostenibilidad 

Hahn y Kühnen 
(2013) 

 Revisión bibliográfica de los 
diferentes términos utilizados en 
la comunicación de la 
sostenibilidad. Relación entre 
los conceptos y terminología 
relacionada con los informes de 
sostenibilidad 

Siew (2015)  Revisión de herramientas de 
comunicación  
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Enfoque de integración Autores Alcance / Base Propuesta de integración 

Hardeck y Kirn 
(2016) 

 Estudio sobre la relación entre 
los impuestos de las 
organizaciones y la RSC. 
Evaluación de la influencia de 
las tasas de información en los 
informes de sostenibilidad 

Integración Maas et al. (2016) 
 

Análisis de tres factores de 
sostenibilidad: cuantificación, 
gestión y comunicación 
Perspectivas de análisis: 
inside-out/ out-inside 

Modelo de integración de la 
sostenibilidad en las 
organizaciones  

Morioka y de 
Carvalho (2016) 

Análisis de cuatro factores: 
procesos y prácticas; 
capacidades; ofertas; 
contribución al desarrollo de 
ventajas competitivas. 
Basado en Principios de 
Sostenibilidad corporativa y 
en factores de entorno 

Modelo de integración de 
desempeño sostenible de las 
organizaciones 

Fuente: Rodríguez-Olalla y Avilés-Palacios, 2017 

Esto pone de manifiesto, que la integración de la sostenibilidad ha sido y es analizada desde 

diferentes enfoques, perspectivas e intereses, en función de los objetivos que se hayan 

establecido y la definición de sostenibilidad adoptada por la organización (Lankoski, 2016).  

3.5 MODELOS Y MÉTODOS PARA INCORPORAR LA SOSTENIBILIDAD EN LAS 
ORGANIZACIONES 

En el punto anterior hemos establecido una clasificación de algunos modelos y métodos que 

existen para introducir, incorporar y/o integrar la sostenibilidad en las organizaciones. Debido 

a la multitud de formas existentes para crear organizaciones sostenibles, consideramos 

conveniente conocer la diferencia entre modelo y método para facilitar al lector lo que se va 

a describir a continuación.  

Según Fernández (2016), los modelos son experimentos mentales o juegos académicos. En 

realidad son un esquema teórico de un realidad compleja que se utiliza para facilitar la 

comprensión y el estudio de su comportamiento (RAE, 2017). Sin embargo, un método es un 

procedimiento sistemático que se sigue para hallar la verdad o un dato verificable (RAE, 

2017). Se puede decir que, los modelos ayudan a entender y los métodos suministran datos 

cuantitativos para verificar. 
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3.5.1 Modelos de sostenibilidad de las organizaciones 
Los modelos de sostenibilidad de las organizaciones, de forma directa o indirecta, tienen el 

mismo objetivo: la valoración del desempeño sostenible. Existen muchas formas de alcanzar 

dicha meta, unos desarrollan sus propios modelos mediante la experimentación y otros 

utilizan herramientas o técnicas existentes en el ámbito de la cuantificación, gestión o 

comunicación y las aplican en la búsqueda de la sostenibilidad. 

En esta exploración de la sostenibilidad, se destaca el trabajo de Rajak y Vinodh (2015) que 

buscan el desempeño sostenible desde un enfoque social y desarrollan un modelo de tres 

niveles: nivel uno “facilitador”, nivel dos “criterios” y nivel tres “atributos”. La otra línea de 

investigación que resaltamos es la realizada por Nunes et al. (2016) donde analizan, 

conceptualizan y miden el desempeño de la sostenibilidad de sistemas mediante el uso de la 

técnica “Toy Model”. 

Kuruzcz et al. (2016) plantea una aproximación estratégica hacia la sostenibilidad de las 

organizaciones mediante el desarrollo de modelo que integra la idea de sostenibilidad del 

Grupo de Trabajo para Desarrollo Sostenible Estratégico (Framework for Strategic 

Sustainable Development, FSSD) y los Límites del Planeta (Planetary Boundary Approach, 

PBA), lo que consigue un FSSD estructurado en cinco niveles: sistemas, procesos, guías 

estratégica, acciones y herramientas. De esta manera, se incluyen principios sociales y 

ambientales de la sostenibilidad y una guía de cómo se puede aplicar estratégica y 

sistemáticamente. Panagiotakopoulos et al. (2016) también menciona el FSSD como una vía 

para integrar en las operaciones modelos y herramientas que facilitan la introducción del 

desarrollo sostenible en las organizaciones. La intención del FSSD es facilitar la compresión 

de diferentes métodos para crear sinergias que faciliten la incorporación de la sostenibilidad 

en las organizaciones (Robèrt, 2000 y Robèrt et al. 2002) 

Desde el punto de vista de la gestión, otra línea de investigación es el trabajo de Marcelino-

Sábada et al. (2015) que tratan el tema de la falta de integración de la sostenibilidad en la 

gestión de proyectos. Debido a la escasa investigación realizada en este tema, se muestra 

un estado del arte de la sostenibilidad en la gestión de proyectos y propone un nuevo 

concepto de gestión sostenible de los proyectos.  

Por otro lado, existen trabajos como el de Mustapha et al. (2016) que, después de analizar 

los sistemas de gestión sostenible, propone un Sistema de Gestión Sostenible Verde cuyo 

objetivo es la gestión eficiente y eficaz de los aspectos sostenibles de las organizaciones. 

Este modelo es la integración de los criterios de descritos en los estándares ISO, el Ciclo 
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Deming (Figura 7).o Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Evaluar y Actuar por sus siglas en inglés) 

(Demming, 2000) y el desarrollo indicadores verdes, que son la combinación un factor de 

análisis y un índice que desarrollan en su estudio.  

 

Figura 7: Círculo de Mejora de Calidad 
Fuente: Schalock et al., 2016 

En esta tendencia, se encuentra Schalock et al., (2016) es destacable el modelo 

sostenibilidad de las organizaciones desarrollado por Schalock et. al., (2016) que está basado 

en el principio mejora de la calidad y el ciclo de mejora continua de Demming (2000). Lo más 

destacable del modelo propuesto por Schalock et al. (2016) es que define los “conductores 

de la sostenibilidad de las organizaciones”, factores que hacen sostenibles a las 

organizaciones y que se pueden clasificar en (Schalock et al. 2016) (Figura 8):  

1. Contabilidad: están compuestos por la eficacia (grado en que una organización decide 

conseguir sus resultados desde una perspectiva del consumidor y crecimiento) y la 

eficiencia (grado en que una organización produce y planifica sus resultados desde 

una perspectiva financiera y proceso interno) 

2. Liderazgo: está basado en la comunicación de la visión, tutorizar y dirigir a los 

compañeros facilitando un entorno colaborativo, así como en la ejecución estratégica. 

Esto demuestra una gran capacidad de cambio y transformación, comunicar los 
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progresos a los grupos de interés y considerar la transformación de la organización 

como máxima prioridad. 

3. Organización: la base se encuentra en el desarrollo del desempeño y cultura 

organizacional y en la mejora de calidad. El primero se centra el desarrollo de 

estructuras horizontales mediante la creación de grupos de trabajo que incremente la 

cultura cooperativa y colaborativa. El segundo en el desarrollo de un proceso de 

integración, secuencial, participativo y continua basada en buenas prácticas con el 

propósito de comprometer la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la organización  

 

Figura 8: Modelo de Sostenibilidad 
Fuente: Schalock et al., 2016. 

Las principales ventajas que presenta este modelo (Figura 8) para la integración de la 

sostenibilidad son: 1) la facilidad para la construcción de una organización sostenible y 2) la 

representación equilibrada entre la cultura, gestión y evaluación de la sostenibilidad en las 

organizaciones. En definitiva, es una propuesta para crear organizaciones sostenibles. 

Por otro lado, Panagiotakopoulos et al. (2016) menciona que existen dos niveles para integrar 

la sostenibilidad en la organización. El primer nivel consiste en la aplicación del Ciclo PDCA, 

que ya está implantado en otros sistemas de gestión de la organización tales como la ISO 

14001 (ISO, 2004b) o OHSAS 18001 (OHSAS, 2007), así como en la inclusión de criterios 

de sostenibilidad. De esta forma se amplía el Sistema Integrado de Gestión (SIG) a un 
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Sistema Integrado de Gestión Sostenible (SIGS) (SGS) (Maas y Reniers, 2014 y Ranängen 

y Zobel, 2014). El segundo nivel consiste en usar las herramientas que proporcionan la 

cuantificación ambiental o contabilidad ambiental (Finnveden y Moberg, 2005): 1) identificar 

los impactos (económicos, ambientales y sociales), 2) determinar el objeto del estudio y 3) 

usar técnicas analíticas que sean integrables, comprensibles y estratégicas (Hacking y 

Guthrie, 2008). También menciona el FSSD como una vía para integrar en las operaciones, 

modelos y herramientas que facilitan la introducción del desarrollo sostenible en las 

organizaciones. La intención del FSSD es facilitar la compresión de diferentes métodos para 

crear sinergias que faciliten la incorporación de la sostenibilidad en las organizaciones 

(Robèrt, 2000 y Robèrt et al. 2002). Pero Panagiotakopoulos et al. (2016), va más allá, y 

desarrollan el Viable System Model (VSM), un modelo de sostenibilidad que introduce los 

criterios propuestos por la ISO 26000 en los sistemas de gestión. Para demostrar su validez, 

Panagiotakopoulos et al. (2016) lo aplican a un caso teórico con el objetivo de conocer las 

limitaciones, ventajas e implicaciones de estos estándares en la integración de la 

sostenibilidad de las organizaciones. 

En esta línea de integrar la sostenibilidad en los sistemas de gestión ya implementados en 

las organizaciones, es destacable el trabajo de Shrivastava y Hart (1995). Ellos propusieron 

que el camino de una organización sostenible era la gestión medioambiental total, basada en 

la gestión de la calidad total. De esta forma, se facilita la integración entre elección de 

tecnología, diseño de producto, proceso productivo y gestión de residuos con el objetivo de 

minimizar el uso de recursos escasos, uso de energía no renovable, producción de residuos 

y costes del ciclo de vida. El objetivo de la gestión ambiental total es facilitar la integración de 

un protocolo que pretende examinar la elección de la tecnología, el diseño de producto, el 

proceso productivo y la gestión de residuos con el fin de reducir el consumo de materias 

primas escasas y energía procedente de fuentes no renovables (Figura 9). Según Welford 

(1993) la gestión ambiental total supone enfrentarse con esos problemas desde la 

perspectiva general de sistemas. 

El análisis de la sostenibilidad de la organización mediante el estudio de los sistemas de 

gestión ambiental, tiene su referencia más actualizada en los trabajos desarrollado por Ho y 

Fan (2014), Molina-Azorín et al. (2009) y Sam, Khanna e Innes (2009).  



ANA RODRÍGUEZ OLALLA 

 
Modelo de Sostenibilidad Ambiental en las Organizaciones. 

Estudio de la Cadena de Valor 
70 

 

Figura 9: Gestión Ambiental Total 
Fuente:Shivastava y Hart, 1995 

El uso de técnicas de cuantificación, junto con los sistemas de gestión de las organizaciones, 

son las más utilizadas para analizar la sostenibilidad de las organizaciones. Esto puede ser 

debido a la idea de que -“no puedes gestionar lo que no puedes medir” (Cooper y Edgett, 

2008 citado en Morioka y De Carvalho, 2016)-. En este grupo se destacan los trabajos sobre 

indicadores, como herramienta de cuantificación de la sostenibilidad, como los desarrollados 

por Rahdari y Rostamy (2015) y Kylili et al. (2016). Los primeros tratan el diseño de 

Indicadores de Sostenibilidad para la evaluación del desempeño sostenible de las 

organizaciones y los segundos sobre el uso de Indicadores del Desempeño (KPIS) como 

indicadores que dotan de significado la medición y gestión de proyectos, concretamente en 

la medición de la sostenibilidad de los proyectos de construcción. En otro lado se encuentra 

la propuesta de Phillips (2015) que elabora una herramienta de valoración para la 

introducción del desarrollo sostenible llamada Geocybernectic Assesment Matrix (GAM), que 

se basa en la herramienta Rapid Impact Assessment Matrix de Pastakia y Jensen (1998). 

Desde un enfoque medioambiental, se puede destacar el trabajo de Hörisch et al. (2015) que 

hace una revisión sobre las herramientas de gestión sostenible para conocer cuál es el efecto 

sobre el medio ambiente, es decir, conocer la reducción de los impactos de las 
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organizaciones que usan herramientas de sostenibilidad. Para ello usan modelos 

econométricos. En este grupo, también se puede incluir el modelo desarrollado por Garcia et 

al. (2016) que es la adaptación del modelo IIE (Integrated Environmental Evaluation of Water 

Resources Development) (UNEP/UNESCO, 1987) en el contexto de la sostenibilidad de las 

organizaciones. Este modelo mide y gestiona la TBL (Elkintong, 1987).  

Por último, la comunicación es otro factor importante de la sostenibilidad ya que aporta 

legitimidad y reputación a la organización (p.e Kolk, 2003 o Lindgreen y Swaen, 2010). La 

comunicación sostenible debe cumplir los siguientes propósitos: 1) valorar el estados del 

desempeño de la organización y 2) comunicar a sus grupos de interés los esfuerzos que 

realiza la organización para dirigirla hacia la sostenibilidad (Lozano, 2012). Teniendo en 

cuenta esto, se puede destacar el trabajo de Hardeck y Kirn (2016) que pretende conocer el 

impacto o repercusión que tiene la información de los informes de sostenibilidad elaborados 

por las organizaciones. Siew (2015) hace una revisión de las herramientas disponibles para 

la comunicación de las organizaciones sostenibles. Por último resaltar el modelo de Hsu et 

al. (2013) que trata de analizar la materialidad en los informes de sostenibilidad para 

determinar sistemáticamente los materiales y termas relevantes en concordancia con las 

necesidades de los grupos de interés. Por otro lado, Maas et al. (2016 a) menciona los 

trabajos sobre la integración de la comunicación y destaca los realizados por Perego et al. 

(2016), Seele (2016) o Villiers (2016). En este último se resaltan las ventajas que tiene la 

introducción de la comunicación sostenible en la gestión de los sistemas de control. 

3.5.2 Modelos de integración de la sostenibilidad en las organizaciones 
Una tendencia reciente en lo relativo a la sostenibilidad de las organizaciones es la búsqueda 

de la integración de la sostenibilidad. Aquí, se destacan los trabajos de Maas et al., (2016b) 

y Morioka y De Carvalho (2016). Ambos equipos han propuesto modelos utilizando 

herramientas y sistemas de gestión ya existentes. Lo que buscan con estos modelos es la 

construcción de organizaciones sostenibles reales. 

Consideramos que estos modelos son relevantes pues representan de manera fiable la 

realidad de las organizaciones en el contexto de la sostenibilidad. Ambos hacen un análisis 

de la sostenibilidad basado en las relaciones existentes entre los distintos métodos y 

herramientas sostenibles, que son agrupados de la siguiente manera: cuantificación, gestión 

y comunicación. Así, determinan una serie de flujos entre las distintas áreas, que conforman 

las organizaciones, y que son los que las dirigen para integrar la sostenibilidad (Figuras 10 y 

11).  
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Para entender mejor esta agrupación se definen los conceptos de cuantificación, gestión y 

comunicación sostenible (Morioka y de Carvalho, 2016): 

• Cuantificación sostenible: son los instrumentos o herramientas que hacen tangible el 

desempeño sostenible de la organización mediante el uso de indicadores de 

sostenibilidad. 

• Gestión sostenible: es el conjunto de prácticas de la organización que sirven para 

mejorar el desempeño de sostenibilidad de la organización. 

• Comunicación sostenible: es el canal por el que la organización demuestra y adquiere 

legitimidad por las acciones desarrolladas en el contexto de la sostenibilidad. 

Empezamos a explicar el Modelo de Maas et al. (2016b). Ellos establecen que la clave de la 

sostenibilidad de las organizaciones se encuentra la relación que existe entre la cuantificación, 

gestión y comunicación sostenible. Para ello desarrollan una propuesta de la integración de 

la sostenibilidad desde dos perspectivas (Figura 10). 

1. Perspectiva de mejora de la organización (dentro-fuera). 

La sostenibilidad se consigue con la mejora del desempeño y el último paso sería la 

elaboración del informe de sostenibilidad. Esta perspectiva se basa en el desarrollo 

de una estrategia de sostenibilidad y su análisis como elemento relevante para la 

efectividad de su implementación. Esto solo puede conseguirse con una potente 

cuantificación de la sostenibilidad y una contabilidad de gestión sostenible que: 1) 

seleccione un paquete de indicadores de sostenibilidad para facilitar la gestión de del 

sistema y 2) conseguir los objetivos de la estrategia. De esta manera se comprenderá 

el desempeño sostenible de la organización. 

2. Perspectiva basada en la transparencia (fuera-dentro). 

Este perspectiva justifica que la presión de los grupos de interés tiene un gran impacto 

en el comportamiento de las organizaciones lo que influye, a su vez, en la desempeño 

de las mismas. Por eso, es necesario la elaboración un informe de sostenibilidad de 

alta calidad. Esto supone una estrecha y fluida comunicación con los grupos de interés 

para mejorar el proceso de toma de decisiones y el desempeño sostenible de la 

organización. 
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Figura 10: Modelo para la Integración de la sostenibilidad en las organizaciones 
Fuente: Mass et al., 2016. 

Maas et al (2016b) desarrollan estas perspectivas a través del estudio de los vínculos 

existentes entre la cuantificación, contabilidad de gestión sostenibles, control de la gestión 

sostenible y comunicación de la sostenibilidad. Estos nexos se establecen mediante los 

siguientes eslabones: 

• Cuantificación sostenible o de la sostenibilidad. Es una herramienta importante para 

establecer criterios de comparación de la situación de la organización y para ofrecer 

información para los informes de sostenibilidad (Pope, Annandale y Morrison-

Sunders., 2004), la cual se utiliza en el proceso de toma de decisiones (Azzone et al., 

1997). 

• Contabilidad de gestión sostenible. Hace referencia a los procesos de recopilación, 

análisis y comunicación de la sostenibilidad. (Schaltegger y Burrit, 2000 y 2010). Los 
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resultados obtenidos son de uso interno y sirven para mejorar el desempeño de la 

organización. 

• Gestión del Control Sostenible. Aquí se incluye el diseño y uso de controles formales 

e informales que garantizan y aseguran que el comportamiento y decisiones de los 

empleados de la organización están alineados con los objetivos y estrategias de la 

misma (Malmi y Brown, 2008). 

• Informes o comunicación sostenibles. El interés en elaborar informes y comunicados 

sobre empresas sostenibles ha crecido en los últimas décadas (Christofi, A y Christofi, 

P y Sisaye., 2012 o Hahn y Kühnen, 2013). Las razones que han contribuido a ello 

son varias, como la comunicación son los grupos de interés (GRI, 2002 o Zadek y 

Merme, 2003), incremento de legitimidad y reputación (Kolk, 2003 y Lindgreen y 

Swaen, 2010) o motivación de los empleados (Weil y Winter-Watson, 2002). 

La conclusión a la que llegan estos investigadores es que su propuesta de modelo de 

integración de la sostenibilidad facilita la medición del desempeño sostenible con la gestión 

sostenible y los informes de sostenibilidad. 

Por otro lado, se encuentra el modelo creado por Morioka y De Carvalho (2016). Éste es otra 

propuesta para la integración del desempeño sostenible en las organizaciones. Realizan un 

estudio de cómo los factores de sostenibilidad corporativa -definidos por el compromiso de 

los grupos de interés (Denteche, 2007 o Gadenna et al., 2012)-, la gestión de la sostenibilidad 

y el desempeño sostenible de la organización, los factores de entorno interno -los derivados 

de los planes estratégicos de integración de la sostenibilidad (Klasse y McLaughlin, 1996)- y 

los factores de entorno interno -legislación y entorno natural (Kolk y Mauser, 2012)- influyen 

en el desarrollo de los siguiente elementos sostenibles (Figura 11): 

1. Habilidades: está relacionada con la capacidad de adaptación de la organización 

para aplicar los cambios necesarios en su cultura y estructura que les conduzca a 

la sostenibilidad (Pereira-Moliner et al., 2012). 

2. Procesos y prácticas: estos contribuyen a la sostenibilidad, cuando están 

alineados con los principios de la estrategia de sostenibilidad, lo que se consigue 

cuando está asociados con una cadena de valor sostenible (Seuring y Müller, 

2008), incluyen buenas prácticas en colaboración con los proveedores (Grosvold, 

Hoejmdes y Roehrich et al, 2014) y tienen en cuenta la información procedente de 

las operaciones realizadas en la organización (Stefanelli et al., 2014), compras 

verdes (Jabbour et al., 2014), eco-diseño (Chan et al., 2012) o uso de sistemas de 
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gestión de calidad y ambiental (Yang, Hong y Modi., 2011 o Benavides-Velasco, 

Quintana-García y Marchante-Lara et al., 2014). 

3. Oferta: se refiere a la innovación (Gadenne et al., 2012) y reducción del impacto 

ambiental (Huang, Wong y Yang., 2014) en la venta de productos y servicios. 

4. Elementos relacionados con el desarrollo de ventajas competitivas y su 

contribución al desarrollo sostenible. Es el esfuerzo de las organizaciones para 

crear valor sostenible, promover el estado de bienestar y la conservación del 

medioambiente (Chinander, 2010). 

 

Figura 11: Modelo de integración del desempeño sostenible en las organizaciones 
Fuente: Morioka y De Carvalho, 2016 

3.5.3 Métodos para la integración de la sostenibilidad en las organizaciones 

Dentro de los métodos para la integración de la sostenibilidad de las organizaciones es 

resaltable el trabajo realizado por Angelakoglou y Gaidajis, (2015). Ellos han recopilado e 

identificado los métodos más utilizados para la valoración de la sostenibilidad en general y la 

sostenibilidad ambiental en las organizaciones y los han clasificado de la siguiente forma 

(Angelakoglou y Gaidajis, 2015): 

1. Métodos para cuantificación de la sostenibilidad. 
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• Categoría “Indicadores”. Pueden ser métodos que calculen un único indicador 

o varios, que valoren uno o varios impactos (OECD, 2009). Ejemplos: 

Indicadores de Desarrollo sostenible para la Industria o el Grupo Industrial 

para el cálculo de la sostenibilidad.  

En este grupo se incluyen los procesos por las Memorias de Sostenibilidad 

GRI, que permite la cuantificación de los indicadores de desempeño por los 

métodos aplicables y están predefinidos por los objetivos de la organización y 

valoran su evolución. 

• Categoría “Índices”: Se incluyen los métodos que combinan varios indicadores 

usando una metodología definida para valorar la sostenibilidad (OECD, 2009). 

Ejemplos: Método BASF, Índice para el Desempeño Sostenible o Índice para 

el Desempeño de la Sostenibilidad Corporativa. 

• Categoría “Inversión Socialmente Responsable”. Hacen referencia a métodos 

que utilizan grupos externos, como bancos o grupos de inversión, para valorar 

el desempeño potencial de las industrias y consumidores (OECD, 2009). Por 

lo general, el resultado se muestra en un listado de empresas a modo de 

ranking de sostenibilidad basado en una valoración de las tres dimensiones: 

económica, social y ambiental. A modo de ejemplo podemos citar los índices 

bursátiles FTSE4 Good o Dow Jones Sustainability. 

2. Métodos para la cuantificación de la sostenibilidad ambiental (Tabla 2). 

• Categoría “Análisis de los flujos de energía y materiales”. Son los métodos que 

intentan cuantificar la sostenibilidad ambiental mediante la cuantificación de 

flujos de materiales y/o energía de los sistemas industriales. 

• Categoría “Análisis de Ciclo de Vida”. Son los métodos que integran en su 

desarrollo el pensamiento o el concepto de ciclo de vida, que consiste en la 

cuantificación de todos los estados del ciclo de vida de un producto/servicio 

desde la extracción hasta su deshecho. Son modelos analíticos que intentan 

describir el sistema y examinarlo desde una perspectiva de sostenibilidad 

ambiental (Finkbeiner, et al., 2010). 

• Categoría “Contabilidad Ambiental”. Son métodos que valoran la 

sostenibilidad ambiental mediante la cuantificación de los costes y beneficios 

ambientales. 
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Tabla 2: Métodos que contribuyen a la cuantificación de la Sostenibilidad Ambiental 

MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

ANÁLISIS DE FLUJO DE 
MATERIALES Y ENERGÍA ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA  CONTABILIDAD AMBIENTAL 

Flujo de Materiales Cálculo de un impacto/grupo de 
trabajo genérico   

Huella Ecológica (HE) Grupo de trabajo puentes hacia la 
sostenibilidad (BRIDGES) Análisis Coste-Beneficio (ACB ) 

MIPS Huella de Carbono (HC) Método de Evaluación Contingente 
(MEC) 

Análisis de flujo de materiales 
(SFA) EDP Contabilidad de Gestión Ambiental 

(CGA) 
Índice de Proceso Sostenible (IPS 

o SPI) 
Control de Mando Integral- Ciclo de 

Vida Sostenible (CVS o LCSD) 
Contabilidad del coste de flujo de 

materiales (CCFM ) 

Huella Hídrica (HH) USES-LCA Cuantificación del costes total 
(CCT) 

Flujo Energético Cálculo de Múltiples Impactos   

Energía acumulada/ huella 
exergética (CED/HE o CExD) CML 2001   

Análisis Emergético (AE) Eco-Indicador 99 (EI99)   

Análisis Exergético (AEX) EDIP 2003   

  EPS 2000   
  IMPACT 2002+   
  ReCiPe   
  TRACI   

Fuente: Angelakoglou y Gaidajis, 2015 

De esta clasificación realizada por Angelakoglou y Gaidajis, (2015) se puede deducir que la 

sostenibilidad, en términos globales, tiene métodos de cuantificación definidos en indicadores 

financieros y que, centrando el estudio en temas ambientales, existen métodos más 

concretos que derivan en indicadores ambientales tipo huella (por ejemplo la huella 

ecológica) o en el uso de métodos de contabilidad ya implementados por la organizaciones.  

 





 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4: 
 

La cadena de valor sostenible 
 

 
El valor de las cosas debería depender de su mérito, 

no de su epíteto  

(William Shakespeare) 
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4 LA CADENA DE VALOR SOSTENIBLE  

Como se ha visto en el capítulo anterior, existe una importante tendencia de cambio en la 

forma de actuar de las organizaciones, tanto en el desarrollo de estrategias como en su 

gestión. Existe una predisposición de transformación dirigida hacia la sostenibilidad que 

puede estar vinculado a: 1) una serie de incentivos políticos para la sostenibilidad -como son 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las Estrategias Energéticas, la iniciativa Europa 2020: 

Estrategia para el crecimiento, por destacar alguna de las más importantes- que propician las 

condiciones necesarias para el desarrollo sostenible y 2) un incremento de la presión social 

que unida a un aumento del desarrollo económico, la sociedad empieza a exigir una 

conjunción entre el beneficio empresarial y el bienestar humano dentro de su entorno 

(Musselman y Hughes, 1973).  

No obstante, como se ha explicado en el capítulo 3, el proceso de integración e 

implementación de la sostenibilidad en las organizaciones es complejo por varias razones. 

En primer lugar, no existe una definición clara de sostenibilidad y, mucho menos, de 

sostenibilidad para las organizaciones (Lankoski, 2016). En segundo lugar, existen diferentes 

aproximaciones teóricas que justifican el por qué incluir la sostenibilidad como valor 

organizacional (Asif et al. 2013), y métodos para la implementación de prácticas sostenibles 

en diferentes niveles organizativos (Waage et al., 2005). En este sentido, unos consideran 

que la Responsabilidad Social Corporativa debe ser la estrategia para crear organizaciones 

sostenibles (Porter y Kramer, 2006 y Hart y Chirstesen, 2002) otros, que es se ha de alcanzar 

utilizando para ello la Triple Bottom Line (Robinson, 2004 y hopwood et al., 2005), o los que 

defienden que las organizaciones serán sostenibles si realizan un cambio estratégico 

actuando en los elementos estructurales de las organización (Shrivastava y Hart, 1995 y 

Carter y Rogers, 2008). En último lugar, no existen modelos únicos de integración global de 

la sostenibilidad en las organizaciones y esto es precisamente lo que necesitan conocer: 

cómo pueden implementar la sostenibilidad en su operativa diaria y en sus estrategias a 

medio y largo plazo (Maas et al., 20016a), de una manera simple, utilizando, para ello, 

sistemas de gestión que ya han implementado. En este sentido la pregunta de investigación 

que se ha de realizar es, “¿Dados los modelos de integración de la sostenibilidad, hay un 

marco que permita implementarla de manera simple de manera que pueda incrementar el 

valor de la cadena de actividades de las organizaciones?” 
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Las organizaciones deben ser competitivas mediante el incremento de su valor (Porter y 

Kramer, 2006). En los últimos años, este valor está dirigido hacia la forma en que dichas 

organizaciones puede ser sostenibles. En este sentido se entiende que el valor sostenible es 

aquel que permite gestionar y medir el desempeño de la sostenibilidad a través de la 

evaluación y agregación de los recursos económicos, ambientales y sociales (Figge y Hahn, 

2004), a través de aquellas cualidades tangibles o intangibles de las actividades y/o procesos 

que desempeñan las organizaciones con las que alcanzan un equilibrio entre rendimiento 

económico, conservación del capital natural y justicia social y humanas (Rodríguez-Olalla y 

Avilés-Palacios, 2017). 

Dada la relevancia de crear organizaciones sostenibles mediante la creación de valor, se 

hace necesario analizar cómo se configuran los procesos en las organizaciones para 

alcanzar el objetivo de la sostenibilidad. Entendemos que la mejor manera para realizar este 

análisis es su aproximación desde el concepto de cadena de valor, en tanto que herramienta 

para alcanzar la sostenibilidad, para llegar al termino de cadena de valor sostenible de Porter 

y Kramer (2006). Después se procede a describir las estrategias de sostenibilidad que se 

basan en los concepto de cadena de valor y ventaja competitiva desarrollados por Porter 

(1985). Una vez explicadas las herramientas y las estrategias, se procede a la revisión del 

concepto de valor sostenible y valor sostenible de las organizaciones. Por último, este 

capítulo se termina con la propuesta del Modelo de Valor Sostenible Evolucionado. 

4.1 LA CADENA DE VALOR SOSTENIBLE 
El análisis de las organizaciones a través de los sistemas y subsistemas que las conforman 

se puede abordar desde diferentes perspectivas, si bien analizar la sostenibilidad de la 

organización requiere de un método sistemático que permita estudiar las actividades que se 

desarrollan y su manera de interacción. Una de las herramientas que mejor se adaptan a este 

enfoque es el de la cadena de valor.  

La cadena de valor es una herramienta que permite estudiar y comprender las organizaciones 

a través de las actividades que realizan. Estas actividades han de ser estratégicamente 

relevantes con el fin de facilitar el estudio y comprensión de su comportamiento (Porter, 2013). 

Es, también, una herramienta básica en la gestión estratégica de la organización para el 

desarrollo de ventajas competitivas, sostenibles y/o no sostenibles (Hart, 1995). Se ha 

elegido esta herramienta en tanto su valor para el análisis de la sostenibilidad, que puede 

cifrarse en las siguientes cualidades (Menguzzato y Renau, 1991): 
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• Es un modelo teórico aceptado entre los académicos y teóricos de la Organización y 

Dirección de Empresas. 

• Es un modelo aplicable a cualquier tipo de organización con cualquier estructura 

organizativa. 

• Es una representación muy aproximada de la relación existente entre el sistema 

productivo y el nivel corporativo.  

• Es un instrumento muy valioso para hacer un análisis interno de las organizaciones 

ya que representa todas las actividades relevantes que una empresa debe llevar a 

cabo para generar valor sostenible a través de la venta de un producto y/o servicio 

y/o idea. Esto está en consonancia con la perspectiva dentro-fuera (inside -out) del 

Modelo SABA que proponemos en los capítulos 5 y 6. 

La cadena de valor es un modelo teórico de empresa desarrollado por Porter (1985) para 

determinar la forma en que las organizaciones generan valor y desarrollan ventajas 

competitivas con orientación al cliente mediante la diferenciación de las actividades 

empresariales en dos grupos (Figura 12): 1) tareas de soporte (gestión, organización y 

administración de la empresa) son las actividades que hacen posible la realización de las 

actividades primarios y permiten el funcionamiento de la empresa y 2) actividades primarias 

o proceso productivo, son las actividades que forman el ciclo productivo de la empresa. El 

origen de la cadena de valor fue el análisis de las fuentes de ventajas competitivas de las 

empresas en su entorno competitivo (Porter, 2013).  

 

Figura 12: Definición de las actividades de la empresa mediante el concepto de Cadena 
de Valor. 

Fuente: Porter, 1985. 
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Las organizaciones y su cadena de valor se encuentran integradas en un flujo más amplio de 

actividades de otras organizaciones y otros factores, tecnologías, entorno natural, entre otros. 

Los proveedores cuentan con sus cadenas de valor, creando y elaborando recursos 

elaborados. No solo suministran un producto, sino que pueden influir en el rendimiento de la 

empresa en otras áreas. Además, muchos productos pasan por las cadenas de valor de los 

clientes mediante canales que, a su vez, llevan a cabo otras actividades que afectan al cliente, 

lo mismo que a las actividades organizativas (Porter, 2013). 

Por tanto, la cadena de valor se puede utilizar para entender el comportamiento de las 

organizaciones en relación con el entorno donde realizan sus actividades (Figura 13). Esto 

facilita: 1) la identificación de interrelaciones entre el entorno y la organización y 2) permite 

una planificación estratégica de la organización (Porter, 2013). 

 

Figura 13: La Cadena de Valor en el modelo de sistema abierto 
Fuente: elaboración propia basada en Porter,1985 y Hogde et al., 1998. 

Posteriormente, Porter y Kramer (2006) añadieron criterios de sostenibilidad al concepto de 

Cadena de Valor de 1985, ya que intuyen una proliferación de inclusión de la RSC en las 

organizaciones dado que en el año 2005, el 64% de las multinacionales del mundo publicaba 

informes de RSC bien de forma conjunta en sus informes anuales o bien en forma separada 

mediante informes de sostenibilidad (Porter y Kramer, 2006). Este incremento de la 

integración de la RSC, según Porter y Kramer (2006), se debe a presiones generadas por los 

riesgos del calentamiento global, incremento de regulaciones gubernamentales y la 

ENTORNO ENTORNO 
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publicación de listas de empresas mostrando su comportamiento ético, social y 

medioambiental. Por eso analizan la relación de las empresas y la sociedad para definir una 

cadena de valor sostenible. Para ello, buscan las conexiones existentes entre la sociedad y 

las organizaciones bajo dos perspectivas (Porter y Kramer, 2006):  

1) Perspectiva inside-out (dentro-fuera): considera que cada actividad de la cadena de 

valor tiene un impacto en la comunidad donde realiza sus operaciones y tiene unas 

consecuencias sociales, positivas y/o negativas (Figura 14). 

 

Figura 14: Impacto Social de la Cadena de Valor: Perspectiva Inside-Out (dentro-fuera) 
Fuente: Porter y Kramer, 2006 

2) Perspectiva out-inside (fuera-dentro): las organizaciones desarrollan sus actividades 

en un entorno competitivo, por lo que comprender las dimensiones del entorno exterior 
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habilitara a la organización para el desarrollo de acciones que mejoren la 

productividad y ejecuten su estrategia (Figura 15). 

 

Figura 15: Influencia Social en la Competencia. Perspectiva Out-Inside (fuera-dentro) 
Fuente: Porter y Kramer, 2006 

Entender estas dos perspectivas ofrece a la organización la información necesaria para la 

elaboración de ventajas competitivas sostenibles. Esto facilita la implementación de 

estrategias sostenibles mediante la adquisición de habilidades internas (perspectiva dentro-

fuera) que aporten adaptabilidad a la organización frente a los cambios procedentes del 

entorno exterior (perspectiva fuera-dentro) (Hart, 1995). 

Mientras el concepto de Cadena de Valor evolucionaba hacia la sostenibilidad, Hart (1995) 

realizó un estudio análogo que lo condujo a proponer su teoría “Visión Natural de los 

Recursos y Capacidades de las organizaciones” (NRBV siglas en inglés) (Hart, 1995). La 

base de esta teoría se encuentra en la consideración de que las organizaciones realizan sus 

actividades en un entorno natural. Dependen de él para la obtención de materias primas y 

recursos, para el correcto funcionamiento del sistema productivo y para vender sus productos. 

No obstante, también ocasionan cambios en el sistema medio ambiente que afectan a sus 

propias actividades: contaminación, desestructuración del territorio, pérdida de biodiversidad, 

entre otros. Por tanto, las estrategias descritas en esta teoría se pueden incluir en un enfoque 
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socioecológico de la sostenibilidad (Gallopín, 2003). Estas teorías son las siguientes (Tabla 

3) (Hart, 1995):  

• Prevención de la contaminación: 

El desarrollo de la estrategia “Prevención de la Contaminación” busca la reducción de 

emisiones utilizando métodos de mejora continua en vez de usar los métodos “fin de 

ciclo” que buscan solución al final del proceso productivo cuando ya se ha generado 

el impacto (emisiones en el aire, contaminación de agua, residuos, entre otros) 

(Rooney 1993).  

La filosofía de esta estrategia de sostenibilidad es la misma que la gestión de la 

calidad total. Así pues se necesita implicar todos los niveles organizativos para la 

realización de los esfuerzos necesarios en mejora continua del entorno natural. Esta 

estrategia busca la oportunidad del desarrollo de una ventaja competitiva sostenible 

centrado en la mejora continua al realizar las actividades, más que en el uso de una 

tecnología que solucione el problema ambiental cuando se ha finalizado el proceso 

de producción. Se trata, por tanto, de desarrollar un sistema de gestión de calidad 

medioambiental total. 

• Gestión Sostenible del Ciclo de Vida del Producto 

Este tipo de estrategia sostenible consiste en la integración del medioambiente en el 

ciclo de vida de los procesos productivos de las organizaciones. El ciclo de vida 

abarca desde la extracción de materias primas hasta llegar al consumidor pasando 

por el proceso productivo. La administración del sistema productivo implica una 

habilidad organizacional que no solo debe coordinar las funciones de la organización 

sino que ha de integrar las perspectivas y necesidades los grupos externos en el 

proceso de diseño del producto y proceso de transformación (Allenby 1991 y Fiksel, 

1993). 

En este caso la oportunidad de desarrollar estrategias sostenibles se encuentra en la 

acumulación de información obtenida a través de las funciones de comunicación fluida 

entre los departamentos y grupos de interés externo y con la determinación de límites 

organizacionales que permitan la consecución de los objetivos estratégicos.  
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• Desarrollo Sostenible: 

Una estrategia de Desarrollo Sostenible supone un fuerte compromiso y sensibilidad 

en aspectos sociales y ambientales. La organización busca la sostenibilidad mediante 

la implicación de todos sus niveles e implementa tecnologías de bajo impacto, sobre 

todo en mercados emergentes. El objetivo de esta estrategia es el mantenimiento de 

organizaciones sostenibles en el tiempo, es decir, considerar la sostenibilidad en el 

presente y en el futuro. 

Tabla 3: Estrategias competitivas sostenibles 

ESTRATEGIA 
ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL 
RECURSO 

CLAVE 
TIPO DE 
GESTIÓN 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

LEGITIMIDAD 
SOCIAL 

Prevención  

de la 
contaminación 

Minimizar emisiones 

y residuos 

Mejora 

continua 

Gestión 

Medioambiental 

Sostenible 

Costes bajos Transparencia 

Gestión 
Sostenible del 
Ciclo de Vida 
del Producto 

Minimizar el coste 

de los productos en 

las distintas fases 

de su ciclo de vida 

Integración 

de los 

grupos de 

interés 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Anticipación 

ante los 

competidores 

Integración de 

los grupos de 

interés 

Desarrollo 
Sostenible 

Minimizar el impacto 

ambiental en el 

crecimiento y 

desarrollo del 

negocio de la 

compañía 

Visión de 

futuro 

Gestión de 

modelo de 

negocio 

Posicionamiento 

futuro 
Colaboración 

Fuente: Hart, 1995. 

Estas estrategias están interconectadas según se muestra en la Figura 15, donde Hart (1995) 

propone un camino lógico para la integración de la sostenibilidad de las organizaciones, que 

empieza desde lo más sencillo, conocer los procesos y actividades (Estrategia Prevención 

de la Contaminación) y avanza hasta conseguir la internalización del desarrollo sostenible 

(Estrategia Desarrollo Sostenible). No obstante y dependiendo del enfoque y los objetivos 

planteados en la organización sobre la sostenibilidad, se plantean otras formas para introducir 

las estrategias propuestas en la actividad cotidiana de la organización, como se puede 

apreciar en el lado izquierdo de la Figura 15 (Hart, 1995). 
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Figura 15: Interconexiones entre las estrategias competitivas sostenibles. 
Fuente: Hart, 1995 

4.2 VALOR SOSTENIBLE DE LAS ORGANIZACIONES 
Nosotros al igual que Figge y Hahn (2004) y Porter y Kramer (2006 y 2011) consideramos 

que la sostenibilidad debe ser un instrumento que incremente el valor de la organización, 

concretamente un valor sostenible. Pero ¿qué es valor sostenible?. 

De misma manera que sucede con el concepto de sostenibilidad para la organización, el valor 

es un concepto ambiguo porque depende de diferentes enfoques, objetivos o áreas del 

conocimiento desde el que se analice. Genéricamente, el valor “es una cualidad de las cosas, 

en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente” (RAE, 2017). 

Esta definición tiene una visión claramente económica, ya que tiene como objetivo final un 

rendimiento o valor medido en unidades monetarias. Siguiendo esta tendencia Porter (2013) 

defiende que el valor “es lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se le ofrece. El 

valor se mide por los ingresos totales, reflejo del precio que se cobre por el producto y de las 

unidades que logra vender. Por tanto, una organización es rentable cuando su valor rebasa 

los costes de crear su producto”. Por otro lado, Hart y Milstein (2003) definen los 

componentes básicos del valor financiero de las organizaciones (Figura 16): 1) costes y 

reducción de riesgos, 2) reputación y legitimidad, 3) innovación y reposicionamiento y 4) 
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crecimiento y trayectoria, cuyo fin es conseguir un rendimiento económico positivo para la 

organización.  

Estos factores se analizan desde dos dimensiones (Figura 16): 1) eje vertical representa los 

esfuerzo de las organizaciones para su gestión teniendo presente la creación de nueva 

tecnología y acceso de nuevos mercados para el futuro y 2) el eje horizontal que intenta 

reflejar las tensiones que se generan por conseguir resultados en el corto plazo con la 

generación de nuevas expectativas que permitan su crecimiento futuro. Esto supone a la 

organización la adquisición de competencias y habilidades para cumplir con las expectativas 

que imponen el entorno externo y fusionarlas con la estructura y cultura de la organización. 

El resultado de este análisis son cuatro dimensiones, que son la manera que tienen las 

organizaciones de conseguir valor financiero (Figura 16).  

 

Figura 16: Dimensiones del Valor Financiero. 
Fuente: Hart y Milstein (2003) 

Pero el concepto de valor no solo se utiliza en términos monetarios, también una perspectiva 

humana, se encuentra en las personas o en su conciencia. Por tanto, el concepto de valor 

empieza a desdibujarse y a ser muy influenciado por las diferentes tendencias filosóficas, 

religiones o incluso tendencias científicas. En este contexto, la subjetividad penetra en la 

definición de valor y sería muy difícil encontrar una que fuera lo suficientemente genérica 

para exponerla en este documento. Por lo cual, se decide proponer que valor sería aquella 
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cualidad de las cosas o personas que serviría para satisfacer las necesidades o proporcionar 

bienestar.  

En base a lo expuesto y teniendo en cuenta revisión bibliográfica del concepto de 

sostenibilidad (capítulo 4), se propone como definición de valor sostenible: 

“como aquella característica de las cosas, acciones y/o procesos que perduran en el tiempo 

mediante la consecución de un equilibrio entre un rendimiento económico positivo o 

desarrollo económico positivo, la conservación del medio ambiente y la satisfacción de las 

necesidades humanas”. 

Desde el ámbito de las organizaciones Hart y Milstein (2003) propusieron una herramienta 

que permitiera a las organizaciones crear valor sostenible. Primero identificaron los factores 

que determinaban la sostenibilidad de las organizaciones:  

1. Prevención de la contaminación y la eficiencia en el uso de los recursos. Son 

cuestiones relacionadas con el desarrollo de las actividades de las organizaciones, 

sobre todo en el proceso de industrialización donde se producen los consumos de 

materiales primas, contaminación y generación de residuos.  

2. Transparencia, responsabilidad y gobernabilidad. Son aspectos que permiten la 

consecución del desarrollo sostenible de la organización siempre que se establezca 

una interconexión con la sociedad mediante la identificación de sus grupos de interés 

y se desarrolle un proceso de comunicación efectivo para obtener información que 

permita a la organización la generación de valor. 

3. Innovación y cambio tecnológico. Son factores ligados al desarrollo de nuevas 

tecnologías que permitan un aumento de la eficacia y eficiencia de los procesos 

productivos con la generación de ventajas competitivas sostenibles. 

4. Visión sostenible. No se puede alcanzar la sostenibilidad si la organización no tiene 

presente las consecuencias del crecimiento de la población, las desigualdades 

sociales y la pobreza, además de otros efectos causados por la globalización. 

Después, los incluyeron en su definición de valor financiero (Figura 16) y los distribuyeron en 

función del tiempo presente y futuro, y de la relación con las actividades de la organización, 

internos o externos. Considerando los factores del tiempo y la relación con la organización, 

las estrategias sostenibles quedan distribuidas y localizadas según se dispone en la Figura 

17. Aquí, valor tiene dos vertientes: 1) económico, es decir, las organizaciones deben ser 

rentables según la definición de Porter (2013) y 2) sostenible como aquellas acciones que 
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tienen en cuenta los aspectos sostenibles identificados, que permitan mantenerlo en el 

tiempo.  

 

Figura 17: Modelo para creación de valor sostenible 
Fuente: Hart  y Milstein, 2003. 

Por tanto, ¿qué es valor sostenible para las organizaciones?. La mayoría de las 

organizaciones tienen un objetivo, maximizar sus beneficios económicos, ya que de otra 

forma no se podrían desarrollar sus actividades productivas y sociales: producción de bienes 

y servicios para cubrir las necesidades demandadas por la sociedad o generar empleo (Porter 

y Kramer, 2011). Ahora bien, el incremento de la preocupación de la escasez de capital en 

todas sus formas, los problemas ambientales como el cambio climático o los problemas 

sociales representados en los objetivos de desarrollo sostenible, son cuestiones importantes 

a tener presente por parte de las organizaciones. El problema que éstas tienen, es que no 

son cuestiones fáciles de incluir en sus procesos de trasformación porque dependen de 

factores que no pueden controlar y a la falta de consenso en la definición. Por tanto, se 

propone que valor sostenible para la organización: 

“son las cualidades tangibles o intangibles de sus actividades y/o procesos que las 

capacitan para alcanzar el equilibrio entre rendimiento económico, conservación del entorno 

natural y satisfacción de las necesidades humanas”. 
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Hart y Milstein (2003) están convencidos de que el futuro de las organizaciones se encuentra 

en la creación de valor sostenible. Su modelo es una vía para realizar un diagnóstico en 

aquellas organizaciones que pretendan alcanzar el reto de la sostenibilidad. Además, 

consideran que el modelo abre una multitud de oportunidades asociadas al desarrollo 

sostenible y a la interconexión entre sus tres dimensiones, es decir, conduce a las 

organizaciones hacia la sostenibilidad. Por el contrario, reconocen que la mayoría de las 

compañías centran sus esfuerzos en el corto plazo, y en el desarrollo de lo que se ha 

denominado Estrategia de Prevención de la Contaminación y Estrategia de la Gestión 

Sostenible del Ciclo de Vida de Producto. Esto se debe a la buena implementación de la 

prevención de la contaminación de las grandes compañías que invierten en ello desde hace 

décadas y a la falta de empresas fuertes que desarrollen productos o servicios que fomente 

las estrategias a largo plazo (Hart y Milstein, 2003). La mayoría de la iniciativas para fomentar 

el desarrollo de la Estrategia de Tecnología Limpia y Estrategia de Visión Sostenible 

provienen de organizaciones no gubernamentales, pequeñas empresas locales o 

emprendedores que se aprovechan de las oportunidades que ofrece el mercado en cada 

momento (Hart y Milstein, 2003). Esta situación no crea una estructura estable para que las 

organizaciones consigan el valor sostenible. 

Para alcanzar este valor sostenible o para saber cuánto es de sostenible una organización, 

Hart (1997) propuso el Portafolios de la Sostenibilidad (PS) (Figura 18). La PS pretende ser 

una herramienta para que las organizaciones conozcan si son o no sostenibles y la situación 

en la que se encuentran en cuanto a sostenibilidad se refiere. Una vez que tienen este 

conocimiento previo, la organización puede aplicar las acciones que considere necesarias en 

función de las estrategias determinadas por el modelo de Hart y Milstein (2003). De esta 

manera, determinan el camino para alcanzar o crear valor sostenible.  
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Figura 18: Portafolio de la Sostenibilidad 
Fuente: Hart, 1997 

El PS es una herramienta que ayuda a las organizaciones a realizar un diagnóstico de la 

sostenibilidad de sus estrategias. El primer paso es conocer el cuadrante en el que se 

encuentra la organización cuando responde a las preguntas planteadas en cada cuadro 

(Figura 18):  

• Estado 1:No existe sostenibilidad;  

• Estado 2:La sostenibilidad es emergente;  

• Estado 3:La sostenibilidad está implementada o establecida y  

• Estado 4: La sostenibilidad está integrada. 

El Portafolios de la Sostenibilidad de Hart (1997) se puede interpretar de la siguiente manera 

(Figura 18): las organizaciones situadas en la parte inferior del cuadro (estados 1 y 2) tienen 

un buen posicionamiento de la sostenibilidad en el presente pero un futuro vulnerable. 

Mientras, las organizaciones situadas en la parte superior del cuadro (estados 3 y 4) indican 

que tiene una visión sostenible que no está sustentada por competencias operativas y 

analíticas fundamentales para la implementación de la sostenibilidad. Por otro lado, una 

desviación hacia el lado izquierdo del cuadro (estados 1 y 3) sugiere una preocupación de la 

sostenibilidad basada en el manejo de cambios del entorno a través de la mejora de los 
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procesos internos y fomento de iniciativas del uso de nuevas tecnologías. La desviación hacía 

el lado derecho (estados 2 y 4), indica una organización excesivamente abierta y pública, 

esta situación supone asumir el riesgo de alcanzar una etiqueta de “lavado verde” si las 

operaciones de la organización siguen generando grandes impactos en el entorno. 

Por otro lado, Hart y Dowell (2011) desarrollaron un estudio para comprobar la evolución, 

quince años después, había experimentado la NRBV y cuyos resultados se muestran en la 

Tabla 4. 

Tabla 4: Teoría del Desarrollo basada en Recursos Naturales: quince años después 

ESTRATEGIA 
FUERZA SOCIAL 

DE CAMBIO 
RECURSO 

CLAVE 
VENTAJA 

COMPETITIVA 
RESULTADO 

INVESTIGACIÓN 

Prevención  

de la 
contaminación 

Minimizar emisiones 

y residuos 

Mejora 

continua 
Costes bajos 

Fuerte evidencia 

de aplicación de 

NRBV 

Gestión Sostenible 
del Ciclo de Vida 

del Producto 

Minimizar el coste de 

los productos en las 

distintas fases de su 

ciclo de vida 

Integración 

de los grupos 

de interés 

Reputación/ 

legitimidad 

Área de 

investigación 

creciente, pero 

debería estar 

más acotada 

Tecnología Limpia 
Provocar un cambio 

cuantitativo en los 

procesos de mejora 

Cambio 

brusco 

Posicionamiento 

futuro 

Escasa 

investigación y 

falta de datos 

Base de la 
Pirámide 

 Conocer la 

insatisfacción de las 

necesidades de los 

pobres 

Introducción 

en la 

innovación 

Largo plazo 

Crece la 

cooperación 

orientada a la 

investigación 

pero es necesario 

un apoyo 

académico 

Fuente: Hart y Dowell, 2011 

Las principales diferencias que se encuentran en el Modelo de 1995 con la revisión del año 

2011 son: 1) la fuerte implementación de la estrategia “Prevención de la Contaminación” por 
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parte de las empresas y 2) la necesidad de dividir en dos área la estrategia “Desarrollo 

Sostenible” en Tecnología Limpia y Base de la Pirámide para adaptarse a los rápidos cambios 

que se producen en el entorno. 

Las conclusiones que Hart y Dowell (2011) obtuvieron es que las organizaciones han 

realizado grandes cambios, sobre todo en innovación, y se ha producido un incremento de 

estrategias como eco-eficiencia, prevención de la contaminación, análisis del ciclo de vida o 

la incorporación de criterios basados en la RSC. Todas estas iniciativas intentan mejorar el 

entorno en su variable física o reducir su impacto. Pero, ¿qué ocurre con las consecuencias 

sociales del cambio climático, la disminución de recursos o la pobreza? Estos aspectos 

también deben ser considerados en la búsqueda de la sostenibilidad y en la creación de valor 

sostenible. Cuando, Hart y Dowell (2011) se adentraron en el análisis de estas cuestiones, 

se percataron de que las estrategias de sostenibilidad eran simples y resaltaron la necesidad 

de desarrollar estrategias que realmente resuelvan los problemas sociales y ambientales más 

allá de la reducción de los impactos negativos que generan las actividades humanas.  

Por eso, Hart y Dowell (2011) consideran que las estrategias de “Tecnología Limpia “ y “Base 

de la Pirámide” son la gran oportunidad para que las organizaciones generen valor sostenible 

engranando las posibilidades que ofrece la tecnología de nueva generación con la 

incorporación del desarrollo sostenible. Además, para conseguir ir más allá de esta  

sostenibilidad, identificaron importantes áreas de investigación, a través de las preguntas que 

se muestran en la Tabla 5.  

Tabla 5: Investigaciones Futuras de la Teoría del Desarrollo Basada en Recursos 
Naturales  

ESTRATEGIA ÁREASDE INVESTIGACIÓN CLAVE 

Prevención  

de la contaminación 

¿Cómo combinar los recursos que afectan al desempeño ambiental? 

¿Cuál es el recurso clave que dirigirá la unión entre el desempeño ambiental y 

financiero? 

Gestión Sostenible del 
Ciclo de Vida de los 

Productos 

¿Qué hacen las organizaciones para desarrollar competencias y utilizar recursos 

en la integración de los grupos de interés para alcanzar una mejora en el ciclo de 

vida de sus productos? 

¿Qué factores activan y/o limitan el desarrollo de estrategias de inclusión del 

ciclo de vida de los productos en el complejo sistema de las cadenas de 

suministro? 
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ESTRATEGIA ÁREASDE INVESTIGACIÓN CLAVE 

Tecnología Limpia 

¿Cuáles son las organizaciones que mejor posicionamiento tienen para el 

desarrollo de las habilidades y competencias necesaria para trasladar la 

tecnología limpia al mercado? 

¿Cuáles son los recursos y competencias que permiten a las organizaciones 

comercializar con tecnología limpia? 

 Base de la Pirámide 

¿Pueden las habilidades de la tecnología limpia mantener una ventaja 

competitiva? 

¿Cuáles son las habilidades y competencias necesarias para que una 

organización tenga éxito con estrategias de Desarrollo Sostenible? 

¿Las teorías desarrolladas para el desarrollo sostenible son adecuadas o es 

necesario sustituirlas? 

Fuente: Hart y Dowell, 2011 

4.3 MODELO DE VALOR SOSTENIBLE EVOLUCIONADO 
En base a lo explicado sobre el diagnóstico sostenible de las estrategias de las 

organizaciones mediante el Portafolios de la Sostenibilidad de Hart (1997) y el Modelo de 

Creación de Valor Sostenible (MCVS) de Hart y Milstein (2003) para alcanzar la sostenibilidad 

de las organizaciones o crear organizaciones sostenibles, proponemos el Modelo de Valor 

Sostenible Evolucionado (MVSE) en el que se tiene en cuenta el concepto desarrollado por 

Porter y Kramer (2006) de la cadena de valor sostenible (Figura 14) como medio de análisis 

y búsqueda de ventaja competitiva de las organizaciones. El objetivo es facilitar la migración 

de unas estrategias a otras con fin de facilitar las respuestas a algunas de las cuestiones 

planteadas en la Tabla 4. 

El MVSE es la versión circular del MCVS. En él se mantienen las definiciones de las 

estrategias descritas por Hart (1995), los factores sobre los que se sustenta la creación de 

valor sostenible de Hart y Milstein (2003) pero se ha considerado el concepto de valor 

sostenible de Porter y Kramer (2006). Esta nueva incorporación permitirá el desarrollo de 

flujos que conecten las diferentes estrategias del MCVS según lo dispuesto en la Figura 19. 

De esta manera, conseguimos relacionarlas con el fin de que las organizaciones tengan una 

herramienta que las sirva, no solo para diagnosticar sus estrategias en base a la 

sostenibilidad, sino también para dirigir sus acciones hacia la misma, independientemente 

del cuadrante en el que se encuentren según lo descrito en el PS (Figura 18). Además, 
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podríamos hacer un análisis de la sostenibilidad de las organizaciones desde dos 

perspectivas: 

• Perspectiva dentro-fuera (inside-out). 

Con este enfoque se procede a un análisis interno de la organización, se estudian las 

operaciones y las actividades que desarrollan para conseguir sus objetivos, con el fin 

de establecer un plan de acción que permita alcanzar los objetivos de sostenibilidad 

planteados por la organización. El punto de partida sería la estrategia “Prevención de 

la Contaminación” que se corresponde con el estado 1 del PS (Hart, 1997) de la Figura 

18. 

• Perspectiva fuera-dentro (out-inside). 

Este enfoque es justo el contrario, la organización analiza el entorno externo en el que 

se encuentra ubicada para plantear unos objetivos de sostenibilidad que le permita 

desarrollar una estrategia que habilite a la organización a adquirir las competencias 

necesarias para avanzar en la creación de valor sostenible mediante su transmisión 

hacia el entorno interno de la organización. En este caso, el punto de partida seria la 

estrategia “Desarrollo Sostenible” y se ajusta con el estado 4 del PS de Hart (1997) 

de la Figura 18. 
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Figura 19: Conexión entre las distintas estrategias para crear valor sostenible 
Fuente: elaboración propia basada en Hart (1997) y Hart y Milstein (2003) 

El MVSE pretende conseguir aunar modelos de gestión sostenible y su aplicabilidad a 

organizaciones que persigan serlo: 1) conectividad entre de las estrategias de Hart (1997) 

para generar valor sostenible y convertir la sostenibilidad en una cuestión flexible con visión 

de futuro y 2) relacionar la creación de valor sostenible con el concepto de cadena de valor 

sostenible de Porter y Kramer (2006). 





 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5: 
 

Modelo de Sostenibilidad  
Ambiental basado en Actividades.  

Modelo SABA 
 

Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede gestionar. 
Lo que no se gestiona, no se puede mejorar.  

Lo que no se mejora, se degrada. 
  (Lord Kelvin) 
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5 MODELO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADO EN 
ACTIVIDADES: MODELO SABA 

Tras realizar la revisión bibliográfica necesaria para entender qué es una organización 

sostenible y analizar los modelos de sostenibilidad y de integración de la sostenibilidad en 

las organizaciones (capítulo 3) y los modelos de creación de valor sostenible (capítulo 4). 

Nosotros hemos detectado una dificultad para integrar los elementos implicados en la 

consecución de la sostenibilidad, así como determinar la conexión entre las diferentes 

estrategias de sostenibilidad descritas (capítulo 4). Estos modelos son, a nuestro juicio, poco 

intuitivos, complicados y rígidos porque la sostenibilidad, entendida en el largo plazo debe 

comenzar con proyectos que estén en consonancia con los objetivos de las organizaciones 

y sus posibilidades reales.  

Ante esta situación y con el fin de responder a las preguntas de investigación que nos hemos 

planteado, este capítulo describe la propuesta de un modelo de sostenibilidad de las 

organizaciones desde un enfoque ambiental. Este modelo se desarrolla desde una 

perspectiva dentro- fuera, que ha fusionado la filosofía del modelo de contabilidad de gestión 

basado en actividades- Modelo ABC- con las características de los indicadores de 

sostenibilidad ambiental tipo de huella. Por otro lado, requiere del análisis de la cadena de 

valor sostenible definido por Porter y Kramer. Aunando estos constructos, las actividades se 

convierten en un elemento básico de análisis de la sostenibilidad de la organización, a través 

del Modelo de Sostenibilidad Ambiental basado en Actividades-Modelo SABA. Las razones 

para ello son:  

1- las herramientas que utilizamos, como la cadena de valor, son de análisis interno y,  

2- consideramos que una organización primero debe conocer cuál es el impacto que 

generan sus operaciones internas y cuáles son sus competencias en temas de 

sostenibilidad para después evolucionar hacia el exterior.  

De esta manera, se evitaría el riesgo de tener la etiqueta de “lavado verde” (Hart, 1997) y se 

conseguiría una integración de la sostenibilidad en todos los niveles organizacionales. 

Para comprender el alcance pretendido con este Modelo, primero se explican las ventajas e 

inconvenientes de los modelos de integración de sostenibilidad para la organización. Se 

continúa con la descripción del Modelo SABA- definición, filosofía, objetivos, conceptos, 

proceso metodológico y ventajas e inconvenientes y aplicaciones. En una segunda parte 
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(capítulo 6), se procede a explicar el modelo propiamente dicho para finalizar ilustrando este 

modelo a través de un ejemplo práctico ficticio. 

5.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MODELOS DE INTEGRACIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD Y CREACIÓN DE VALOR DE LAS ORGANIZACIONES 

Los modelos de integración de la sostenibilidad creados por Maas et al. (2016) y Morioka y 

de Carvalho (2016) muestra una fortaleza clara, ya que han conseguido describir una 

situación compleja para las organizaciones y han identificado los componentes y 

herramientas, que según sus investigaciones, son clave para la transformación de las 

organizaciones en organizaciones sostenibles. No obstante, ambos presentan ciertos 

inconvenientes y carencias. Así, Maas et al. (2016b) identifican unas deficiencias o 

inexistencia de uniones que permitan la incorporación completa de la sostenibilidad en todos 

los niveles de las organizaciones bajo dos perspectivas (Figura 10): 

1) Perspectiva de mejora de la organización (dentro-fuera), en esta se identifica una falta 

de vínculo entre estrategia sostenible y valoración de la sostenibilidad. 

2) Perspectiva basada en la transparencia (fuera-dentro), aquí se encuentra un falta de 

unión entre comunicación sostenible y gestión del control de la sostenibilidad y entre 

ésta cono la gestión de la contabilidad sostenible 

3) Ambas perspectivas, Maas et al. (2016b) identificaron una desconexión entre gestión 

del control de la sostenibilidad y valoración de la sostenibilidad y contabilidad de 

gestión sostenible y comunicación sostenible. 

Por otro lado, el modelo de Morioka y de Carvalho (2016) presenta la desventaja de que es 

una propuesta conceptual basada en una muestra muy restrictiva de artículos. Por tanto, no 

establece la forma en la que se pueden definir los elementos sostenibles propuestos en su 

modelo y tampoco establece la manera en la que pueden ser incluidos en las actividades de 

las organizaciones (Figura 11). 

En resumen, el modelo propuesto por Morioka y de Carvalho (2016) al igual que modelo de 

Maas et al. (2016b), solo proponen unas líneas maestras para la integración de la 

sostenibilidad si bien no definen cómo alcanzarla en un modo pragmático. Por esta razón, se 

propone el Modelo SABA, enmarcado entre los modelos de Contabilidad de Gestión 

Sostenible (Maas et al., 2016), como alternativa que intenta suplir los inconvenientes 

identificados en los modelos propuestos por Maas et al (2016) y Morioka y de Carvalho (2016). 
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Ocurre algo similar con el modelo de creación de valor sostenible de Hart (1997) y su 

propuesta evolucionada- MCVE. Se reconoce su aportación en cuanto a la definición de 

estrategia para alcanzar la sostenibilidad y la unión existente entre ellas, para conseguir crear 

valor sostenible. Pero, del mismo que los modelos de integración, no establece el modo de 

hacerlo. Aunque, debido al tiempo del desarrollo del modelo, si se conocen su repercusión 

en el entorno empresarial y se han podido definir líneas de investigación y de estudio 

concretas, para identificar oportunidades en el campo de la sostenibilidad de las 

organizaciones. 

5.2 DEFINICIÓN DEL MODELO SABA 
El Modelo SABA se basa en un modelo reconocido por los expertos en la contabilidad de 

costes y de la contabilidad de gestión: el modelo de costes basados en actividades llamado 

Modelo ABC. Por tanto, se asume que el Modelo SABA seguirá una metodología similar a la 

propuesta en su análogo Modelo ABC. Dado que nuestra propuesta se basa en los 

condicionantes teóricos del Modelo ABC, entendemos necesario ir definiendo el modelo de 

utilizado en la Contabilidad de Gestión para, de esta forma, poder extraer las analogías (y 

diferencias) del Modelo SABA. 

El Modelo ABC es uno de los modelos utilizados en contabilidad de costes y contabilidad 

analítica. Esta disciplina tiene el objetivo de “suministrar información analítica sobre el 

proceso interno de transformación. Se basa en datos reales y sirve de apoyo para 

presupuestos, estándares y desviaciones entre datos reales y previstos que sirvan de 

aprendizaje y mejora de la organización” (Manzanas, 2015). La información ofrecida por la 

contabilidad de costes es la que se utiliza en la contabilidad de gestión “para racionalizarlos 

y controlarlos y valorar el impacto de las decisiones en los resultados y el crecimiento de la 

empresa” (Manzanas, 2015) Figura (20). En este ámbito el modelo ABC se define como un 

“mapa económico de los costes y la rentabilidad de la organización en base a las actividades” 

(Kaplan y Coopers, 1991 en Vacas et al., 2009, p.186). 
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Figura 20: Relación entre contabilidad de costes y contabilidad de gestión. 
Fuente: Vacas et al. 2009 

Análogamente, el Modelo SABA sería un modelo de contabilidad para la gestión ambiental 

que suministraría información sobre los impactos ambientales generados en el proceso 

interno de transformación. Permitirá el análisis de las desviaciones entre datos reales y 

previstos para el proceso de aprendizaje y mejora de la organización. Además, al usar datos 

reales, serviría de apoyo para estándares y gestión de la sostenibilidad, al cumplir con las 

funciones de captación, medición y valoración de las actividades de la producción. Esto 

influye en la racionalización de recursos y en el control del proceso de la toma de decisiones 

de las organizaciones (Figura 21). 

En otras palabras, el Modelo SABA se propone como método para cuantificar impactos, 

establecer un sistema de comparación de resultados y vincularlos con los costes asociados. 

Esto influirá significativamente en la planificación y control de las actividades y en el proceso 

de toma de decisiones. El objetivo final del Modelo SABA es la gestión ambiental integral en 

las organizaciones. 
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Figura 21: Relación entre contabilidad de costes ambiental y contabilidad de gestión 
ambiental. 

Fuente: elaboración propia basada en Vacas et al., 2009 

5.3 FILOSOFÍA DEL MODELO SABA 
El Modelo SABA pretende facilitar información ambiental para la toma de decisiones que 

estén orientadas hacia la sostenibilidad así como para el desarrollo de estrategias de 

sostenibilidad. El Modelo SABA persigue ser un sistema de gestión ambiental integral, cuyo 

objetivo principal es la gestión de los impactos ambientales de un producto o servicio y 

ambiciona a ser una solución para crear organizaciones sostenibles desde una perspectiva 

interna. Es decir, es una herramienta de análisis interno que ofrece a la organización: 1) ser 

sostenibles, al identificar las actuaciones de mejora de impactos en el entorno externo en el 

que influye pues tiene en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y 2) transparencia a 

través de la comunicación de sus actuaciones. 

Este modelo se podría ubicar en el grupo de aquellos modelos de contabilidad de gestión, 

concretamente en el grupo denominado por Maas et al. (2016) de Contabilidad de Gestión 

Sostenible. La razón que sustenta esta elección, se encuentra en la esencia de estos modelos, 

que es la contribución a la consecución de la sostenibilidad ambiental de las organizaciones 

(Angelakoglou y Gaidajis, 2015) y en la idea de “no puedes gestionar lo que no puedes medir” 

(Cooper y Edgett, 2008 citado en Morioka y De Carvalho, 2016). 

La base del modelo ABC “es la asignación de costes [entendido como impacto económico y 

técnico] a los productos a través de las actividades que han sido necesarias para la 
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producción de los mismos” (Vacas et. al, 2009). Análogamente, la esencia del Modelo SABA 

es asignar los impactos sostenibles a los productos y/o servicios a través de las actividades 

que son necesarias para su obtención. Es decir: 

• Son las actividades las que generan impactos en el entorno y no los productos 

• Son los productos/servicios los que consumen actividades 

Dado que las actividades han de ser analizadas, entendemos que la mejor forma de hacerlo 

es siguiendo el análisis de la Cadena de Valor Sostenible de Porter y Kramer (2006). De esta 

manera, se pueden identificar las actividades que más impacto producen, las generan un 

mayor valor sostenible o las actividades clave en estos aspectos. Así se consigue el objetivo 

del modelo: facilitar la información necesaria para la toma decisiones sostenibles y que éstas 

estén orientadas hacia la implementación de estrategias de sostenibilidad. Por consiguiente, 

las pautas fundamentales del modelo son (Vacas et .al., 2009): 

• Controlar las actividades más que los recursos. 

• Las actividades está condicionadas por las demandas de los clientes para la 

satisfacción de sus necesidades. 

• Las actividades se consideran partes integrantes de un proceso de negocio 

• En la implementación del modelo se debe buscar el compromiso de todos aquellos 

directamente implicados en la ejecución de las actividades 

• Es imprescindible mantener un objetivo de mejora permanente. 

Pero lo más importante es determinar las causas que motivan la aparición de impactos de 

sostenibilidad y de la realización de actividades. Con este conocimiento, se puede eliminar 

aquellas actividades que sean innecesarias con la consecuencia directa de supresión de las 

huellas vinculadas a las mismas, mejorar las que requieran de una mayor eficiencia, o 

potenciar las que generen un mayor valor de sostenibilidad en la organización.  

El Modelo SABA pretende, así, alcanzar una asignación más adecuada de las huellas basada 

en el estudio de las relaciones existentes entre los productos/servicios, las actividades y los 

recursos. Esto permite analizar no solo las organizaciones productoras, sino que se amplía a 

todo tipo de organizaciones: de producción, de servicios, públicas o privadas, con ánimo de 

lucro o sin él. 
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5.4 OBJETIVOS DEL MODELO SABA 
El objetivo principal de este Modelo es facilitar a las organizaciones el alcanzar el reto de la 

sostenibilidad al considerarse un sistema de gestión integral de la misma. Para ello y en una 

primera aproximación, busca incorporar el factor ambiental de manera que determine los 

impactos de este tipo que generan las actividades de las organizaciones al ofrecer sus 

productos y/o servicios.  

La versatilidad de este Modelo SABA permite, a nuestro juicio, complementar aquellos 

desarrollados por Maas et al. (2016) y Morioka y De Carvalho, (2016), e incluso ampliar su 

aplicación al pilar que menos atención despierta en las organizaciones, el social. 

5.5 CONCEPTOS BÁSICOS DEL MODELO SABA 
Al igual que sucede con el Modelo ABC, que tiene unos conceptos básicos que lo definen, el 

Modelo SABA tiene los suyos, que son los indicadores de sostenibilidad (IS) tipo huella y el 

objeto de huella. Ambos se describen y definen en los siguientes apartados.  

Antes de profundizar en ellos es conveniente aclarar qué es para nosotros un indicador. Para 

ello hemos recurrido a Veleva et al, (2001) que lo definen como una medida numérica que 

proporcionan información clave sobre los sistemas físicos, sociales o económicos. Sirven 

para mostrar tendencias y comprobar relaciones causa-efecto. Los objetivos de los 

indicadores son (Veleva, Hart, Greiner y Crumbley, 2001): 

• Aumentar las garantías y entendimiento del estudio. 

• Informar para la toma de decisiones. 

• Medir el progreso dirigidos con las metas. 

Por otro lado, los IS deben presentar las siguientes propiedades de los IS establecidas por 

Rahdari y Rostamy (2015) (Tabla 6): 
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Tabla 6: Propiedades de los indicadores de sostenibilidad 

PROPIEDAD DEFINICIÓN Y ALCANCE AUTORES 

EXHAUSTIVO 

Los indicadores de sostenibilidad (IS) deben ser lo 
suficientemente completos para ser complementarios y 

fácilmente integrables con otros indicadores de sostenibilidad: 
económicos, ambientales y sociales. 

Darton, 2015 

RELEVANTE 
Los IS debe ofrecer información apropiada a las características 
de la organización: definir sus beneficios, reflejar los límites de 

la organización y acordes con los objetivos de las mismas 

Dalad-Clayton y 
Bass, 2002 

Mascarenhas et al., 
2015 

ELEGIBLE Los IS son elegibles cuando se cumplen los siguiente criterios: 
generalidad, credibilidad y disponibilidad de los datos 

Darton., 2015 
Mascarenhas et al., 

2015 

MEDIBLE Los IS deben ser cuantitativamente medibles o representar una 
operación mediante un valor cualitativo  

Tseng, 2013 
Liu, 2014 

Mascarenhas et al., 
2015 

REPETIBLE 
Los IS deben poder repetirse de forma parcil y global dentro de 

la organización, además de representar la estructura de la 
misma 

Dalad-Clayton y 
Bass, 2002 

COMPARATIVO Los IS deben permitir la comparación a los largo del tiempo en 
la organización y con otros indicadores Darton., 2015 

AUTONOMO/INDEP
ENDIENTE 

Los IS deben ser elegidos de manera independiente y no estar 
relacionados con su función 

Mascarenhas et al., 
2015 

COMÚN 

En ocasiones, los IS tienen muchas referencias o aplicaciones, 
la elección del indicador debe está basada en:1) la frecuencia o 

importancia de la fuente y 2) número de coincidencias en 
características con otros IS 

Darton., 2015 
Mascarenhas et al., 

2015 

Fuente: Rahdari y Rostamy, 2015 

5.5.1 Concepto de huella como indicador de impacto ambiental 

La contabilidad de costes, cualquiera de sus modelos y teorías, tiene su base en la definición 

y conceptualización del elemento básico de su esencia: el coste. De la misma manera, el 

Modelo SABA encuentra su origen en los indicadores ambientales tipo huella. 

Desde una perspectiva de costes, éste “se considera como un consumo de los factores 

productivos que permiten la obtención de un producto o la realización de una actividad, 

considerando que la empresa/organización realiza una actividad de transformación de 

valores” (Vacas et al., 2009, pp. 22-23). Los requisitos para determinar que una partida 

concreta es un coste son (Vacas et al, 2009, p.23): 
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• Existencia de un consumo o sacrificio de factores de producción para realizar la 

transformación económica a lo largo de la cadena de valor. Es decir, las 

organizaciones consumen inputs (materias primas, empleados, suministros, entre 

otros) para producir outputs (productos/servicios). 

• Existencia de un consumo necesario. El consumo debe aportar valor al bien que se 

aplica. 

• Se debe valorar según su magnitud económica y técnica. El consumo debe permitir 

la realización de un análisis económico-técnico. Esto quiere decir, que el coste debe 

reflejar la unidad aplicada al proceso de producción y valorar en unidades económicas 

dicho consumo. Ejemplo, el coste de la fabricación de tableros de madera debe estar 

expresados en euros y metros cúbicos. 

Por otro lado, para el Modelo SABA la elección de este tipo de indicadores se encuentra en 

su propia definición. Los indicadores tipo “huella” fueron introducidos en la comunidad 

científica por Ress (1992) partir del concepto de “huella ecológica” como indicador único de 

sostenibilidad que mide los impactos producidos por la presión que las actividades humanas 

ejercen en el entorno natural (Ress y Wackernagel, 1996). La esencia de este tipo de 

indicadores es su capacidad de transformar cualquier tipo de unidad de consumo en un 

número, ofreciendo una idea clara y precisa del impacto generado por las actividades 

humanas en general y las actividades empresariales en particular (Doménech, 2009). Esta 

característica numérica, además de su uso global, es lo que determina su elección en esta 

tesis.  

En el Modelo hemos considerado que el indicador tipo “huella” es aquel que refleja el impacto 

producido en el entorno debido al consumo de los factores productivos que permiten la 

obtención de un producto o la realización de una actividad, considerando que la 

empresa/organización realiza una actividad de transformación de valores. 

Si hacemos la analogía de este concepto de huella con el de coste, que hemos visto 

anteriormente (Tabla 7), la huella refleja: 

• El impacto causado en el entorno por el consumo o sacrificio de los factores de 

producción, que producen una transformación económica de la cadena valor. Es decir, 

el consumo de los inputs generan un impacto en el entorno que realizan para la 

obtención de otros valores, llamados outputs (productos y/o servicios). 

• El impacto generado debe ser producido por un consumo necesario, es decir, se ha 

producido un impacto por el uso de un consumo en el proceso de transformación para 
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generar un producto/servicio. En este caso, se considera valor a la necesidad de usar 

el consumo de un recurso determinado para conseguir los objetivos de la organización. 

Por ejemplo: en una panadería el consumo de harina para fabricar pan sería un 

consumo necesario del proceso de transformación, ya que es un elemento esencial 

para crear pan y genera valor porque el producto obtenido (pan) es un alimento básico, 

comestible y apetitoso. 

• El impacto debe valorarse en unidades económicas y técnicas, es importante que el 

indicador tipo “huella” permita la realización de un análisis económico-técnico. Debe 

aportar información económica en unidades monetarias e información técnica en 

unidades específicas. De esta manera se puede determinar el alcance del impacto 

generado por la actividad productiva, en términos económicos, sociales y/o 

ambientales. 

Tabla 7: Analogía de los conceptos de “coste” y “huella” 
 COSTE HUELLA 

DEFINICIÓN 
Es el consumo de factores productivos 

para la obtención de un producto y 
realización de una actividad 

Es el impacto producido por el consumo 
de factores productivos para la 
obtención de un producto o la 
realización de una actividad 

REQUISITOS 

Refleja la existencia de consumo de 
factores de producción para realizar la 

transformación económica de la cadena 
de valor 

Refleja el impacto causado en el 
entorno debido al proceso de 

transformación económica de la cadena 
de valor 

Es un consumo necesario para 
incrementar el valor del bien al que se 

aplica 

Es un impacto generado por un 
consumo necesario solo cuando hay 

incremento del valor del bien al que se 
aplica 

Capacidad de análisis económico-
técnico del consumo de los elementos 

usados en el proceso de transformación 
y desarrollo de actividades 

Capacidad de análisis económico-
técnico del impacto generado en el 

consumo de los elementos usados en el 
proceso de transformación y desarrollo 

de actividades 

Fuente: Vacas et al., 2009 y elaboración propia 

Debido al enfoque medioambiental de este Modelo, es esencial determinar el indicador 

ambiental tipo “huella” a evaluar. Las características de estas huellas son, según Lombardero 

(2016):  

• Cumplir con el doble objetivo: ayudar a las organizaciones a gestionar sus impactos 

ambientales y suministrar información a las partes interesadas. 
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• Sintetizar toda la información medioambiental en un grupo de datos significativos. 

• Ser eficaces. 

• Ser apropiados al tamaño y tipo de organización. 

• Mostrar sensibilidad ante los cambios significativos de los impactos ambientales. 

• Ser cuantificables y numéricos. 

Dichas características deberían cumplir los requisitos establecidos en la Tabla 8. 

Tabla 8: Cumplimiento de las características del indicador “huella” con los requisitos 
para el Modelo SABA 

REQUISITOS DEL INDICADOR “HUELLA” CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR “HUELLA” 

Refleja el impacto causado en el entorno debido 
al proceso de transformación económica de la 

cadena de valor 
Proporciona información ambiental sintetizada  

Es un impacto generado por un consumo 
necesario para el incremento del valor del bien al 

que se aplica 
Es eficaz y apropiado al tamaño y tipo de organización 

Capacidad de análisis económico-técnico del 
impacto generado en el consumo de los 

elementos usados en el proceso de 
transformación y desarrollo de actividades 

Ayuda a gestionar los aspectos e impactos ambientales  

Es cuantificable y numérico 

Muestra sensibilidad ante cambios significativos de los 
impactos ambientales 

Por otro lado, la influencia que presentan los indicadores tipo “huella” en la comunidad 

científica y en las gestión de las organizaciones, los hacen adecuados para ser la base del 

Modelo. En la Tabla 9 se muestran diferentes indicadores ambientales tipo “huella” utilizados 

(Fang et al., 2013). 
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Tabla 9: Indicadores tipo “Huella” 

TIPO REFERENCIA DEFINICIÓN 

Huella Ecológica Wackernagel y 
Rees (1996) 

Indicador que transforma los consumos energéticos en 
hectáreas de terreno productivo 

Huella Hídrica Hoekstra y 
Hung (2005) 

Indicador de la cantidad de agua usada en los usos directos e 
indirectos del consumidor o productor. 

Huella emergética Zhao et al. 
(2005) 

La cantidad de energía útil de un tipo determinado que ha 
utilizado para directa o indirectamente en las trasformaciones 

para producir un producto o servicio. 

Huella exergética Chen and 
Chen (2007) 

Es la porción de la energía que se transforma en trabajo 
mecánico. Determina de forma cuantitativa el valor 

termodinámico de cualquier recurso lo que permite analizar el 
desperdicio de los recursos en las actividades humanas. 

Huella de Carbono Wiedmann y 
Minx (2008) 

Indicador que cuantifica las emisiones de gases de efecto 
invernadero que son liberados a la atmósfera por el desarrollo 

de cualquier actividad 

Huella de biodiversidad Yaap et al 
(2010) 

Indicador que pretende conseguir aumentar la biodiversidad de 
la tierra con respecto a la composición de especies, estructura 

del hábitat y función del ecosistema y encontrar el equilibrio 
con los usos y culturas de la gente. 

Huella química 
Panko y 

Hitchcock 
(2011) 

Indicador del riesgo potencial que posee un producto basado 
en su composición química y en el peligro humano y ecológico 
que entrañan sus ingredientes y su exposición durante su ciclo 

de vida. 

Fuente: Fang et al., 2013 y elaboración propia 

De los anteriores indicadores ambientales los más utilizados y reconocidos, por orden 

descendente, son la Huella Ecológica, Huella de Carbono, Huella Hídrica y la Huella 

Energética (Tabla 10). Esto se debe a que son indicadores muy relacionados con la seguridad 

de ciertos recursos que se consideran esenciales para la vida y la continuidad de la sociedad 

tal y como la conocemos (Mason y Zeitoun, 2013, citado en Fang et al., 2013). 

Tabla 10: Importancia de indicadores tipo Huella según su aparición en la literatura 
científica 

TIPO HE HC HH HEn HN HB HL HF HR HM HEm HS HEc 

Nº 18 17 15 10 4 3 2 1 1 1 1 1 1 

HE: Huella Ecológica; HC: Huella de Carbono; HH: Huella De Carbono; HEn: Huella Energética; HN: Huella del Nitrógeno; HB: Huella de 

Biodiversidad; HL: Uso del Suelo; HF: Huella del Fósforo; HR: Huella de Residuos; HM: Huella de uso de Materiales; HS: Huella Social y HEc: 

Huella Económica 

Fuente: Fang et al., 2013. 

La manera de medir la presión antropogénica sobre el entorno es múltiple y variada y 

depende de los objetivos que se pretenden conseguir a través de su conocimiento. Aun así, 

estos indicadores son una herramienta básica para el estudio del comportamiento 
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medioambiental de las organizaciones ya que permiten establecer un proceso de seguimiento 

y medición de los impactos ambientales que provocan. Por tanto, proporcionan un elemento 

de fácil gestión que permite evaluar la sostenibilidad ambiental de las organizaciones. 

5.5.2 Objeto de huella, portador de huella 

Al igual que ocurre en la contabilidad de costes, después de conocer lo que es un indicador 

ambiental tipo huella se debe conocer las respuestas: la huella, ¿de qué? o la huella, ¿de 

quién?. 

La huella representa los impactos que se producen por el desarrollo de las actividades para 

conseguir un objetivo determinado. Este objetivo es lo que denominaremos objeto de huella, 

pudiendo ser un servicio, un producto, un centro etc. En el caso de que el objetivo sea un 

producto lo denominaremos portador de huella, ya que será el elemento sobre el que recaen 

los procesos desarrollados por la organización de acumulación de impactos o acumulación 

de huellas. Es conveniente determinar que el desarrollo de un producto puede resolverse en 

varias fases, por lo que un output final no puede ser considerado como un único portador de 

huella, sino que esta imputación de huella se aplica de la misma manera a los productos 

intermedios conseguidos en cada fase. De esta manera, se tiene dos tipos de portadores: los 

portadores intermedios, que hacen referencia a los productos semiterminados resultado del 

proceso de transformación y los productos terminados, que son los productos finales. 

La respuesta a la segunda pregunta de este punto, la huella de quién, permite determinar al 

sujeto de huella, como aquel que realiza el impacto desarrollado. 

5.5.3 Inductores de huella 

Otro concepto esencial el Modelo SABA es el inductor de huella. Tiene un papel fundamental, 

ya que es el responsable de dirigir los impactos generados en la organización desde los 

recursos hasta el objeto de huella. 

El inductor de huella es aquella característica del recurso o actividad que nos permite 

cuantificar el impacto y establecer relaciones entre las distintas fases que nos dirigen hacia 

el objeto de huella. En base a esta definición, en el Modelo SABA nos encontraremos con 

tres tipos de inductores: 

• Inductor de huella de los recursos o Inductor-Recursos (Inductor-R): sería la 

característica del recurso que nos permite cuantificar el indicador tipo huella. Éste 

permite la determinación de la huella de los recursos. Es decir, permite conocer el 
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impacto generado por los recursos utilizados en las operaciones de las 

organizaciones. 

• Inductor de huella de las actividades o Inductor-Actividades (Inductor-A): es la 

característica o factor que relaciona los recursos con las actividades que los 

consumen. Son los encargados de recoger las huellas del sistema y dirigirlos hacia 

las actividades para identificar los impactos generados en el desarrollo de las mismas. 

• Inductor de huella del objeto de huella o Inductor-Objeto (Inductor-O): son los factores 

que influyen significativamente en la generación de impacto de la actividad. Éstos 

intentan establecer relaciones causales entre objeto de huella y el consumo de 

actividades que se necesita para su obtención. 

5.6 PROCESO METODOLÓGICO DEL MODELO SABA 
El proceso metodológico del Modelo SABA es análogo al proceso del Modelo ABC de la 

contabilidad de costes (Figura 22). 
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Como se aprecia en la Figura 22 el proceso metodológico del Modelo SABA presenta ciertas 

diferencias con la metodología del modelo de referencia, Modelo ABC, que están señaladas 

con flechas naranjas. Éstas son las siguientes: 

• Fase 2. El Modelo ABC determina los costes de las actividades y el Modelo SABA 

determina la huella de los recursos. 

La fase 2 del Modelo SABA es un paso intermedio de la fase 2 del Modelo ABC. 

• Fase 3. El Modelo ABC es la identificación de los productos, servicios y clientes y el 

Modelo SABA es la determinación de la huella de las actividades, que se corresponde 

con la fase 2 del Modelo ABC. 

• Fase 4. El Modelo ABC se corresponde con la selección de los inductores de coste 

de las actividades y el Modelo SABA es la determinación del Objeto de Huella con 

dos etapas que se corresponde con las fases 3 y 4 del Modelo ABC. 

La esencia del Modelo ABC no se rompe ya que se ha modificado el orden de aplicación y 

se han añadido y diseñado inductores con el fin de desarrollar un Modelo de Sostenibilidad 

Integral para poder explicar el Modelo SABA según lo establecido en el Modelo ABC. 

La razón por la que hemos planteado estos cambios en el proceso metodológico del Modelo 

SABA con respecto del Modelo ABC se encuentra en el resultado buscado, la gestión de los 

impactos ambientales y no de los costes. Esta situación nos ha obligado a elaborar un 

proceso lineal de cuantificación de impactos basado en actividades. Creemos que de esta 

manera se mantiene la esencia del Modelo ABC pero con una secuencia lineal más intuitiva 

que facilita la compresión del Modelo SABA para la gestión de impactos ambientales (Figura 

23).  
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5.6.1 Fase 1: Delimitación y definición de las actividades 
La primera fase del Modelo SABA es la identificación de actividades de la organización 

desarrolladas en el proceso de producción y de apoyo. Una actividad se puede definir como 

“un conjunto de actuaciones o de tareas que tienen por objeto la obtención de un output 

(producto o servicio) mediante el consumo de una serie de factores o inputs, que son 

consecuencia tanto de la concepción de las tareas como de la frecuencia con que éstas se 

realizan” (Vacas et al., 2009) o dicho de una forma más sencilla, “la actividad es un conjunto 

de tareas u operaciones propias de una persona o unidad organizativa” (Bueno, 1996). En 

esta definición aparece el término “tarea” que puede definirse como “trabajo que se realiza 

en un tiempo limitado” (Bueno, 1996) (Figura 24). 

 

Figura 24: Fase 1 del Modelo SABA 

Una vez que se conocen los conceptos de actividades y tarea, la elección de actividades de 

referencia es importante para el diseño del modelo. Por eso es necesario exigir que éstas 

tengan bien definido el cometido de su ejecución en forma de producto o servicio y su 

determinación en el sistema de información. Así, los elementos básicos para identificar 

actividades son los siguientes: 
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• Las tareas deben estar realizar por personas o por un equipo de personas bien 

identificados. 

• Las tareas deben realizarse en un lugar específico 

• Las tareas deben ser homogéneas tanto el comportamiento de las huellas como en 

las unidades elegidas para medir el grado de impacto de la actividad 

• Las tareas tienen el objeto de conseguir un output 

• Las tareas se realizan con el fin de conseguir la satisfacción del cliente interno y 

externo 

Una vez identificadas las actividades podrá conocerse con el suficiente detalle qué recursos 

se consumen, el producto/servicio conseguido, las variables que permiten su control y los 

parámetros que miden su eficiencia. En la Tabla 11 se propone una ficha resumen de esta 

información. 

Tabla 11: Factores que describen una actividad 

DESCRIPTORES DE UNA ACTIVIDAD 

TIPO DE ACTIVIDAD Nombre: claro, conciso y reconocible en la organización 

Cliente: destinatario del resultado principal de la actividad, cliente interno o 
externo 

Descripción: de forma breve y objetiva 

Localización: unidad o unidades organizativas en la/s que está ubicada 

Unidad: unidad de trabajo de la actividad para medir el nivel cuantitativo de 
realización 

Medida: fijar una medida de la capacidad potencial de dicha actividad en 
función de la unidad de trabajo 

INPUTS Enumerar y describir todos y cada uno de los factores productivos que 
requiere dicha actividad. 

OUTPUTS Especificar y detallar los resultados de la actividad, precisando el destino, 
procedencia, frecuencia, etc. 

CONTROL Variables que permiten controlar la actividad. 

EFICIENCIA Parámetros que permiten evaluar el grado de eficiencia alcanzado por la 
actividad. 

Fuente: elaboración propia basada en Vacas et. al., 2009. 

Para facilitar el proceso de identificación de las actividades en esta tesis, mostramos los 

pasos que hemos seguido: 
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1. Uso de la Cadena de Valor como herramienta para clasificar las actividades de 

cualquier tipo de organización. 

2. Clasificación de actividades según los criterios establecidos en el Modelo ABC 

3. Definir qué es un catálogo de actividades. 

Cadena de valor como herramienta de clasificación de actividades 

La cadena de valor es la herramienta que utilizamos en este trabajo para elaborar un modelo 

de sostenibilidad propio. Así, hemos creído conveniente unir los conceptos desarrollados por 

Menguzzato (1991) y Porter (1985) con los que se desarrollan en el Modelo SABA (Tabla 12): 

Tabla 12: Aplicación de la cadena de valor para la clasificación de actividades según el 
área al que están adscritas y el objetivo de huella: actividades primarias 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
ÁREAS GENÉRICAS DE LA CADENA DE 

VALOR 
FUNCIONES ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

LOGÍSTICA 
INTERNA 

Desarrolla los procesos y 
servicios relacionados 

directamente con el 
producto y/o servicio 

Actividades para la recepción 
de materias primas, 

almacenamiento, control de 
stock y manejo hasta el inicio 

de la fabricación 

OPERACIONES 

Actividades para el proceso de 
fabricación de un producto y/o 
servicio en una condiciones 
idóneas de calidad, tiempo y 

coste 

LOGÍSTICA 
EXTERNA 

Organización de la 
entrega de productos a 
los vendedores finales 

Actividades de almacenamiento 
de producto terminado, y 

distribución física 

MARKETING 

Promoción de los 
diferentes productos 

definiendo. Definición de 
la política comercial de la 

organización. 
Desarrollo de la 

estrategia de 
comunicación de la 

misma 

Actividades que llevan a la 
venta del producto, son las 

propias de su área funcional 

SERVICIO POST-
VENTA 

Asistencia al cliente 
después de la venta 

Actividades postventa de 
mantenimiento del producto 

vendido. 
Actividades de garantía del 

producto vendido 
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CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
ÁREAS GENÉRICAS DE LA CADENA DE 

VALOR 
FUNCIONES ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
SECUNDARIAS 

INFRAESTRUCTURAS 
(Dirección, 

Administración y 
Gestión) 

Desarrollo del “management” 
y de la gestión financiera de 

la organización 

Actividades vinculadas con la 
formulación de estrategias, 
planificación y control de los 

procesos administrativos, 
gestión de la calidad, 

dirección, información, entre 
otros. 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Selección y adquisición de 
personal 

Actividades vinculadas con la 
formación, desarrollo de 

competencias, sistema de 
incentivos, promoción, 

desarrollo de clima 
organizacional, entre otras 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

Desarrollo de los 
conocimiento científicos y 

técnicos que se incorporan a 
los nuevos productos o para 

mejorar los existentes 

Actividades para la 
adquisición y/o desarrollo de 
nueva tecnología: diseño de 
componentes, estudios de 

campo, ingeniería de 
procesos y selección de 

tecnología 

COMPRAS, 
SERVICIOS Y 
PUBLICIDAD 

Adquisiciones de materiales 
para el desarrollo del proceso 

productivo 

Actividades relacionadas con 
el contacto y supervisión de 
proveedores y obtención de 

materiales comprados 

Fuente: elaboración propia y Menguzzato, 1991 

Clasificación de actividades 

La clasificación de las actividades debe realizarse con el objetivo de hacer un análisis en 

consonancia con la fase del ciclo de vida del producto. Esto permitirá la identificación de las 

actividades de los procesos que se desarrollan para la producción de productos/servicios. 

Para realizar la clasificación de actividades se puede utilizar los criterios del modelo ABC 

(Vacas et al., 2009): 

• Según la función o área a la que estén adscritos. Actividades que se agrupan en 

función de las distintas áreas de la organización siguiendo las consideraciones que 

se plantean por la Cadena de Valor. De esta manera podemos considerar: 
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o Actividades primarias, según Porter (2013) son las indispensables para lograr 

los objetivos de la organización y la creación del producto/servicio y  recogen 

los siguientes conjuntos de actividades (Menguzzato y Renau, 1991): 

 Logística interna: aquellas actividades necesarias para recepcionar las 

materias primas, su almacenamiento, control de stock y manejo hasta el 

inicio de la fabricación. 

 Operaciones: actividades encaminadas a la obtención de las condiciones 

idóneas de calidad, tiempo y costes, de los productos/servicios terminados. 

 Logística externa: agrupan las actividades de almacenamiento del 

producto terminado y su distribución física. 

 Marketing: son las propias de su área funcional. 

 Servicio post-venta: las actividades necesarias para mantener las 

condiciones de uso del producto vendido. 

o Actividades de apoyo, estás son (Menguzzato y Renau, 1991): 

 Infraestructura: actividades agrupadas como el management, es decir, la 

formulación de estrategias, planificación-control de procesos 

administrativos, de gestión global de la calidad, de organización, dirección, 

información, etc. Porter (1985) también incluye las finanzas en este grupo. 

 Gestión de recursos humanos: reclutamiento, formación, desarrollo de 

competencias, sistema de incentivos, participación, promoción o fomento 

del clima organizacional, entre otros. 

 Investigación y desarrollo de la tecnología, son las actividades 

encaminadas a la adquisición y posterior gestión de la tecnología sobre las 

que la empresa diseñará su estrategia. Encontraríamos actividades como 

el diseño de componentes, diseño de características estudios de campo, 

ingeniería de procesos y selección de tecnología. 

 Compras, servicios y publicidad: en este grupo se incluye a las que hacen 

referencia a las actividades de compras de los factores requeridos en el 

proceso productivo, como por ejemplo, especificación de nuevos 

proveedores, obtención de diversos grupos de materiales comprados y 

supervisión permanente del cumplimiento de proveedores. 

• Según la naturaleza de su acometimiento. La agrupación se realiza en función de la 

importancia relativa en relación con el proceso de actuación de la organización: 
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o Actividades de concepción: son las actividades que tienen por objeto concebir 

el producto. 

o Actividades de realización: suelen ser tareas repetitivas con valoración 

económica inmediata. 

o Actividades de mantenimiento: son las que se realizan para el mantenimiento 

de los recursos permanentes de la organización  

A su vez, cada una de ellas se puede dividir en actividades primarias o fundamentales 

que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de las organizaciones, y en 

actividades secundarias o el resto de actividades que no guardan una relación 

esencial con el objeto de la organización. 

• Según el vínculo que mantienen con los diferentes objetivos de coste o, en el caso 

del Modelo SABA con los objetivos de huella. Son las actividades que ponen de 

manifiesto su relación de causalidad en la incurrencia de los costes. El objetivo de 

esta clasificación para el modelo ABC es la discriminación de las causas que originan 

la variación de los costes y en base a esto se tiene la siguiente clasificación de 

actividades: 

o Actividades a nivel unitario o aquellas vinculadas al volumen de producción: 

son las actividades cuyo coste depende del volumen de producción o venta. 

Es decir, el consumo de recursos realizado por las actividades está 

directamente relacionado con el número de unidades producidas. Aplicadas al 

Modelo SABA estás actividades tienen un impacto directo con el recurso 

consumido. Por ejemplo, encontramos aquellas actividades que necesitan 

materias primas de alto impacto ambiental como son los recursos energéticos 

(gasolina, carbón, gas natural, entre otros). 

o Actividades de nivel de lote o relacionadas con la organización del proceso 

productivo: son aquellas cuyos costes o recursos consumidos varían en 

función del número de lote u órdenes procesadas, independientemente del 

número de unidades de cada lote. A modo de ejemplo citamos las actividades 

de preparación de materias primas o puesta a punto de maquinaria. Para el 

Modelo SABA, son las actividades cuyo impacto está directamente 

relacionado con un número de lote. Por ejemplo: actividades con la 

preparación de las materias primas o con el transporte de producto. Por lo 

general, el transporte de productos, ya sean finales o intermedios, se realiza 
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en lote y tiene un impacto en el entorno, derivado, por ejemplo, del tipo de 

transporte utilizado ya que no es lo mismo un vehículo eléctrico que uno de 

gasolina o el uso de un camión o un tren de mercancías. 

o Actividades de sostenimiento de las líneas de productos, clientes o mercados: 

son las desarrolladas para posibilitar la fabricación y comercialización de los 

productos, el mantenimiento de una cartera de clientes o el incremento de una 

determinada cuota de mercado. Los recursos consumidos por estas 

actividades son independientes de la cantidad o del número de unidades de 

producto. En el Modelo SABA los impactos generados por estas actividades 

no tienen una vinculación directa con el producto/servicio generado por lo que 

se deberán de considerar otros impactos no derivados del proceso de 

fabricación. 

o Actividades a nivel de empresa o relacionadas con la infraestructura: son 

actividades vinculadas con el mantenimiento de la infraestructura general de 

la organización y por tanto los costes dependen de factores como el tipo de 

organización o los sistemas de información existentes, entre otros. Son 

actividades que sirven para el desarrollo de todos o varios tipos de productos 

y, consecuentemente, sus costes deben ser comunes a aquellos que han 

requerido del uso infraestructuras. En el Modelo SABA, ocurre algo similar, 

son los impactos generados en el entorno por la infraestructura y por tanto 

imputables a todos los productos desarrollados por ellas. 

• Según la incidencia en la consecución de indicadores llamados factores clave de éxito, 

las actividades se agrupan en función de la importancia relativa que tienen con los 

objetivos fijados por la organización. La clasificación se hace mediante unos 

indicadores denominados factores clave de éxito: 

o Actividades efectivas: las que afectan a la consecución del factor clave. 

o Actividades no efectivas: las que su incidencia en el factor clave es irrelevante. 

Catálogo de actividades 

Es necesario conocer las relaciones existentes entre las actividades necesarias para la 

obtención de un determinado producto o servicio. La forma más ilustrativa es elaborar un 

mapa o catálogo de actividades. En este contexto se identifican las actividades que forman 

parte de los procesos necesarios para la producción y comercialización del producto o 



ANA RODRÍGUEZ OLALLA 
 

Modelo de Sostenibilidad Ambiental en las Organizaciones. 
Estudio de la Cadena de Valor 130 

 

 

servicio. Hay que tener presente que el proceso de análisis de las actividades es dinámico y 

está ligado al ciclo de vida del producto y, por tanto, al ciclo de vida de la organización o 

unidad de negocio.  

Para definir este catálogo utilizamos la cadena de valor, la cual se identificando aquellas 

actividades que se realizan en una unidad de negocio para generar valor orientado al cliente 

(Porter, 2013). Todas las actividades de valor utilizan materias primas adquiridas, recursos 

humanos (mano de obra y administradores) y alguna clase de tecnología para cumplir su 

función. También usan y generan información: datos de clientes (recepción de pedidos), 

parámetro del desempeño (pruebas) y estadísticas de fracasos de productos. Genera activos 

financieros (inventarios y cuentas por cobrar) o pasivos (cuentas por pagar).  

Es importante saber que la cadena de valor no es un conjunto de actividades independientes, 

sino que es un sistema interdependiente que se relaciona mediante nexos (en consonancia 

son la definición sistémica de organización descrita en al capítulo 4 de esta tesis). Estos 

nexos son estructuras básicas para el desarrollo de estrategias competitivas y por tanto, 

como se verá a continuación, de estrategias de sostenibilidad (Porter, 2013) 

5.6.2 Fase 2: Determinación de la huella de los recursos 
La segunda fase del Modelo SABA de determinación de impactos de las organizaciones es 

la determinación de la huella de los recursos (Figura 25). 
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Figura 25: Fase 2 del Modelo SABA 

Para la determinación de la huella de los recursos se deberá definir: 

1. El tipo de huella que se quiere conocer y en función de ello, determinar los recursos 

o inputs a analizar. A modo de ejemplo citamos los siguientes:  

o El objetivo de la organización en conocer su impacto atmosférico en relación 

con el cambio climático, lo lógico sería cuantificar la huella de carbono. Así 

entonces, los recursos más habituales para su cálculo son los recursos 

energéticos como puede ser el gas natural, gasóleo, electricidad, por 

mencionar los más frecuentes. 

o El objetivo es conocer el consumo de agua del proceso productivo por riesgo 

a quedarse sin suministro debido a los efectos del cambio climático en las 

precipitaciones. En este caso, lo lógico sería conocer la huella hídrica o huella 

del agua cuyo recurso es el agua.  

2. Seleccionar el periodo de tiempo en que se hace el análisis. Por lo general, los 

indicadores tipo huella se cuantifican de forma anual, aunque se puede establecer 
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otro periodo de tiempo más largo o más corto para analizar el impacto de este 

indicador en el estudio de la sostenibilidad ambiental de la organización. 

3. Seleccionar los inductores de huella de los recursos o Inductor- R. Es un factor muy 

importante en la determinación de la huella de los recursos ya que es la característica 

del recurso que nos permite cuantificar el indicador tipo huella previamente 

seleccionado, por ejemplo los kWh de la electricidad para calcular su huella de 

carbono. Para la selección de los inductores de huella se debe tener en cuenta el tipo 

de huella que se quiere conocer y la naturaleza de los recursos consumidos (Figura 

26). 
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Figura 26: Determinación de la Huella de los Recursos 
Fuente: elaboración propia y Vacas et al., 2009 
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Como se aprecia en la Figura 26, el resultado final de la fase 2 es la determinación de la 

huella de los recursos, que será esencial para determinar la huella de las actividades o fase 

3 del Modelo SABA. 

5.6.3 Fase 3: Determinación de las huella de las actividades 

 

Figura 27: Fase 3 del Modelo SABA 

Una vez que se han cuantificado las huellas de los recursos, será necesario establecer una 

relación de cada uno de los recursos con las actividades que los consumen. Para ello, se 

deberán dar los siguientes pasos (Figura 27): 

1. Delimitar las actividades y sus huellas en términos de ciclo de vida, entendiendo este 

último como todas las actividades desarrollan para la fabricación de un 

producto/servicio: planificación, investigación, diseño, desarrollo, producción, 

evaluación, logística de operaciones, retirada y desaparición de mercado, comenzado 

con la identificación de las necesidades del consumidor (Vacas et al, 2009, p. 195).  

2. Asignación de la huella de los recursos hacia las actividades. Para hacer esta 

asignación será necesario conocer los inductores de huella, Inductores-R 

identificados en la fase 2, para conocer los Inductores-A. Éstos son los que recogen 
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las huellas del sistema y los dirigen hacia las actividades, así las organizaciones 

sabrán cuánto impactan las actividades que desarrollan.  

Una vez establecidos Inductores-A, se deben fijar las mediciones de los mismos de la 

siguiente manera: 

• Las huellas directas se asignan mediante mediciones directas para conocer 

exactamente los consumos de cada actividad. 

• Las huella indirectas, que dependiendo de las características de la organizaciones se 

pueden: 

o Calcular mediantes estimaciones de porcentajes de los recursos utilizados por 

cada actividad 

o Imputar a los centros de responsabilidad.  

El centro de responsabilidad se define en la contabilidad de costes como el lugar donde se 

acumulan los costes indirectos como paso previo a su imputación al portador final de esos 

costes (Vacas et al., 2009). Por analogía, en el Modelo SABA, el centro de responsabilidad 

es el lugar donde se acumularán las huellas indirectas. 

En esta fase del Modelo se consigue información que permite identificar el impacto generado 

por cada recurso consumido en el desarrollo de las actividades de la organización y se 

establece una relación detallada del recurso-actividad de forma cualitativa y cuantitativa, a 

través de lo que hemos denominado Inductor-A, cuyo resultado es la huella de las actividades 

(Figura 28). 

Las huellas de las actividades se pueden definir como los impactos que se producen cuando 

se realizan. Se puede expresar como una fórmula matemática que refleje verazmente la 

asignación de las huellas directas de los recursos consumidos directamente por la actividad 

y la imputación de las huellas indirectas mediante la definición previa de los centros de 

responsabilidad. 
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Figura 28: Determinación de la Huella de las Actividades 
Fuente: elaboración propia y Vacas et al., 2009 
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5.6.4 Fase 4: Determinación del objeto de huella 
La última fase del Modelo SABA en su proceso de determinación de huellas, es la de 

determinación del objeto de huella (Figura 29). 

 

Figura 29: Fase 4 del Modelo SABA 

Después de conocer las huellas de las actividades, la fase final es la determinación del objeto 

de huella. Para ello se deben seguir las siguientes sub-fases: 

1. Identificar las actividades con los productos, servicios y/o clientes de la organización. 

Esto depende del objetivo marcado por la organizaciones 

2. Seleccionar los inductores de huella de las actividades al objeto de huella, 

denominado Inductor-O. 

3. Determinación del Objeto de Huella 

A continuación se describen detalladamente cada uno de estos pasos 
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Identificación de las actividades con los productos, servicios y/o clientes 

Una vez que se han determinado las huellas de las actividades, el siguiente paso es su 

agrupación. Para las actividades relacionadas con el proceso productivo de las 

organizaciones, coincidentes con las actividades de la cadena de valor la agrupación puede 

hacer siguiendo el siguiente criterio jerárquico: 

• Actividades a nivel de unidad: se consideran las actividades para realizar cada unidad 

de producto o servicio. El número de actividades desarrolladas a nivel de unidad son 

directamente proporcionales al volumen de producción y venta. Son las actividades 

englobadas en la actividad operaciones de la cadena de valor. 

Ejemplo: En la fabricación de golosinas, la cantidad de jarabe de fresa que se necesita 

para hacer ositos de fresa. La actividad de hacer el jarabe de fresa está directamente 

relacionada con el número de ositos de fresa fabricados. Por tanto, el impacto que genera 

esta actividad está directamente relacionado con el número de ositos, si se dejan de 

hacer ositos, esta actividad dejaría de existir.  

• Actividades a nivel de lote: se consideran las actividades a realizar para cada lote. Son 

actividades identificadas como actividades primaras de la cadena de valor. 

Ejemplo: actividades de embalaje o almacenamiento del producto antes de su 

distribución. Por tanto, la determinación del impacto de estas actividades se puede 

cuantificar teniendo en cuenta esta característica. 

• Actividades a nivel de producto: son las actividades de apoyo del producto. Por os 

general, son las actividades identificadas como actividades secundarias en la cadena de 

valor. con las actividades secundarias definidas en la cadena de valor. 

Son las actividades de apoyo del producto que permiten el desarrollo productivo para 

conseguir el producto o el servicio individuales. El seguimiento de las actividades de 

apoyo al producto y al cliente hasta los productos, servicios y clientes individuales es 

relativamente sencillo. Sin embargo, la cantidad de recursos de recursos utilizados en 

estas actividades de apoyo al producto y al cliente es independiente del volumen de 

producción y ventas y de la cantidad de los lotes de producción y pedidos de los clientes. 

Ejemplo: son las actividades relacionadas con la administración o las instalaciones de 

las oficinas donde se realizan las actividades de gestión y tramitación de pedidos. Éstas 

son independientes del número de producto fabricado y son actividades comunes para 

distintos productos o servicios generados por la organización. Por tanto, los impactos de 

estas actividades serán comunes a los distintos productos o servicios de la organización 
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y deberán ser imputados de la manera correspondiente para conocer adecuadamente el 

impacto del objeto de huella.  

Después de conocer todas las actividades implicadas en el proceso empresarial y haber 

determinado sus impactos, se deberán establecer los siguientes vínculos: 

• actividades – productos 

• actividades – servicios  

• actividades – clientes.  

El objetivo final de esta sub-fase es conocer el nivel de impacto ambiental de la organización 

por la realización de las actividades. 

Selección de los inductores de huella de las actividades al objetivo de huella  

Los inductores de huella de las actividades o Inductores-O se pueden definir como los 

factores que influyen significativamente en la generación de impacto de la actividad. Son la 

medición cuantitativa del impacto de una actividad y pretenden hacer una correcta imputación 

de las huellas a cada actividad, que será más precisa cuanto mejor se cumpla el principio de 

proporcionalidad. Éste consiste en la existencia directa entre el consumo de factores con la 

base elegida para su imputación (Figura 30). Dicho de otro modo, los Inductores O intentan 

establecer relaciones causales entre objetos de huella y el consumo de actividades que se 

necesita para su obtención. El problema que se plantea en esta situación es la elección 

adecuada para realizar el proceso de asignación que dependerá de las características de la 

organización y de la relación existente entre actividad y producto. Los ejemplos se pueden 

ver la Figura 33. 

5.6.5 Resumen del Modelo SABA 

A continuación en la página siguiente se puede ver gráficamente el Modelo SABA (Figura 30) 

.
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5.7 VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL MODELO SABA 
Las ventajas del Modelo SABA, definido como un sistema de gestión integral de impactos 

ambientales permite (adaptación de Vacas et al., 2009, p 202): 

• Identificar problemas ambientales organizativos transversales. 

• Identificar las actividades que producen más impacto o las que no aportan valor 

añadido.  

• Proporciona herramientas de valoración objetivas de la imputación de impactos y 

valorar los recursos consumidos por cada actividad. 

• Conocer el flujo de actividades que se desarrollan en la organización y qué recursos 

disponibles consumen. Esto permite determinar el impacto de las actividades y 

establecer un sistema de imputación a los procesos. Esto, a su vez, genera 

información que será utilizada para su gestión. 

• Conocer el flujo de actividades, permite la evaluación de cada una por separado y 

valorar la necesidad de incorporarla al proceso desde una visión de conjunto. 

• Proveer una base para determinar las actividades alternativas para reducir impactos 

y mejorar los costes asociados y/o el rendimiento. 

• Proveer una base para mejorar la eficiencia de las actividades actuales en desde una 

perspectiva ambiental. 

Por otro lado, el Modelo SABA presenta los siguientes inconvenientes: 

• Es un Modelo complicado de implementar para organizaciones que no tienen 

integrado un sistema de contabilidad analítica como el modelo ABC previamente. La 

fase 1 de delimitación y definición de las actividades es fundamental para el desarrollo 

del Modelo y si no existe puede ser una tarea complicada pero no imposible. Por tanto, 

las organizaciones podrán desestimar el Modelo SABA como sistema de gestión 

integrado de impactos ambientales y se decantarán por otros sistemas ya 

implementados, aunque no sean tan precisos y estén sujetos a otras normas o 

estándares. 

• En la actualidad, el Modelo SABA no se ha podido validar empíricamente, por lo que 

se han asumido como propias las características del Modelo ABC. 

• Para el desarrollo del Modelo SABA ha sido necesario definir conceptos nuevos 

adaptados a la gestión integral de impactos de sostenibilidad. Por tanto, es importante 
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conocer estos aspectos y familiarizarse con ellos para la correcta implementación del 

Modelo. 

5.8 EL MODELO SABA COMO MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE 
El Modelo SABA, tal y como se muestra a continuación, tiene una implicación con otros 

modelos ya establecidos y explicados en los capítulos anteriores, por lo que aporta una 

solución a integración de la sostenibilidad ambiental en la organización desde una 

perspectiva dentro-fuera (inside-out). Se ha elegido este enfoque porque el Modelo SABA 

estudia y analiza la sostenibilidad de la organización desde su entorno interno, primero por 

ser un modelo basado en la contabilidad de costes que es un método de análisis interno de 

la organización y segundo por estudiar la cadena de valor, que es una herramienta que 

permite conocer de forma sistemática y generalizada la estructura interna de cualquier 

organización. 

5.8.1 Modelo SABA y su relación con la creación del valor sostenible 
El Modelo SABA está alineado con las estrategias de sostenibilidad planteadas por Hart y 

Milstein (2003) para la creación de valor sostenible y tiene mucho sentido con el Modelo de 

Valor Sostenible Evolucionado (MVSE) propuesto en esta tesis (Figura 31). 
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Figura 31: Integración del Modelo SABA en la estrategia de sostenibilidad 
Fuente: elaboración propia basada en Hart, 2003. 

Consideramos que el Modelo SABA podría ser una herramienta para alcanzar la 

sostenibilidad ambiental (Figura 31). Este modelo actuaría en la organización siguiendo una 

estrategia de “Prevención de la Contaminación” lo que le permite reducir las emisiones y 

residuos de sus operaciones y hacer un uso eficiente de los recursos, obteniendo como 

resultado más inmediato la reducción de costes y riesgos (Hart y Milstein, 2003). Una vez 

implementada esta estrategia, el Modelo SABA actúa en la organización según indican los 

números de la Figura 31 y que se explica a continuación: 

1. El Modelo SABA, según los objetivos de la organización, permite dos posibles 

vías: 

• Dirigir a la organización hacia la estrategia “Tecnología Limpia”. Un 

resultado del Modelo SABA son los indicadores tipo huella. Esto permite 

conocer el desempeño sostenible de la organización y establecer un 

sistemas de gestión sostenible basado en la mejora continua. Supone una 

fuente información que permite a la organización establecer una serie de 

medidas relacionadas con el desarrollo de competencias sostenibles. 
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• Dirigir a la organización hacia la estrategia “Administración del Proceso 

Productivo”. El Modelo SABA permite un conocimiento interno de la 

organización muy cercano a la realidad en cuanto a temas de 

sostenibilidad se refiere, lo que permitirá identificar fácilmente los grupos 

de interés, además de establecer una relación directa de éstos con la 

estructura de la organización. Por tanto, podrá identificar con sencillez las 

actuaciones a realizar para satisfacer las necesidades de estos grupos de 

interés. 

2. Dirigir a la organización hacia la estrategia “Desarrollo Sostenible” desde la 

Estrategia “Tecnología Limpia”. Una vez que la organización ha conseguido 

alcanzar los objetivos de innovación y reposicionamiento establecidos por la 

estrategia “Tecnología Limpia”, el Modelo SABA, al conocer las actividades y 

procesos que se realizan en la organización, permite el desarrollo de 

competencias sostenibles con la identificación de los procesos que más impactan. 

Esto concederá a la organización el poder de elaborar y aplicar acciones que 

reduzcan o eliminen los impactos o establecer nuevos procedimientos que sigan 

los criterios de sostenibilidad establecidos. 

3. Dirigir a la organización hacia la estrategia “Desarrollo Sostenible” desde la 

Estrategia “Administración del Proceso Productivo”. En esta ocasión se llega a 

esta estrategia una vez que la organización ha implementado la estrategia 

“Administración del Proceso Productivo”. La organización ha conseguido alcanzar 

una reputación y legitimidad en el área de la sostenibilidad ambiental y se plantea 

otros retos de mayor envergadura que la permitan un crecimiento sostenible y 

prolongado en el tiempo, para ello decide introducir los objetivos de desarrollo 

sostenible. El Modelo SABA permite su introducción ya que al conocer los 

impactos que genera su actividad en el entorno puede establecer relaciones con 

el entorno externo y contribuir así a crear un modelo de desarrollo en consonancia 

con las circunstancias externas del ámbito en el que actúa. 

5.8.2 Modelo SABA y su relación con el Modelo de Integración de la Sostenibilidad en 
las Organizaciones 

El Modelo SABA también ofrece una solución para la falta de vínculos identificados en el 

Modelo de Maas et al (2016). Éste ha encontrado unas deficiencias o inexistencia de uniones 

que permitan la incorporación completa de la sostenibilidad en todos los niveles de las 

organizaciones bajos dos perspectivas (Figura 32). 
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El Modelo SABA, al ser un modelo de análisis interno de la organizaciones, se encontraría 

en la perspectiva de mejora de la organización de Maas et al (2016) y ofrecería una solución 

para vincular (Figura 32): 1) los sistemas de control de gestión con los métodos de 

cuantificación de la sostenibilidad y 2) la comunicación sostenible con la contabilidad de 

gestión sostenible. Las razones en la que se basa esta hipótesis son las siguientes: 

1. Vínculo entre los sistemas de control de gestión con los métodos de cuantificación de 

la sostenibilidad: el fruto más inmediato del Modelo SABA son indicadores tipo “huella” 

que, debido a sus características y a las del Modelo SABA pueden: 1) describir la 

situación de la organización en temas ambientales y 2) pueden establecer un 

mecanismo de control de las actuaciones implantadas para la reducir sus impactos, 

ya que el Modelo SABA establece una relación entre actividad-impacto que permite 

la aplicación de acciones concretas de reducción y/o eliminación. Éstas pueden ser 

verificar y comprobar el cumplimiento de los objetivos marcados. De no ser así, 

posibilita la identificación del error, para corregir las acciones que generan la 

desviación de los objetivos establecidos. 

2. Vínculo entre la comunicación sostenible con la contabilidad de gestión sostenible: un 

resultado del Modelo SABA es un indicador tipo “huella”, por lo que puede ofrecer 

información sobre las actuaciones de la organización cumpliendo los requisitos de los 

estándares para la elaboración de memorias de sostenibilidad. Por ejemplo: si la 

organización quiere saber cuál es su contribución al cambio climático, puede 

cuantificar la huella de carbono con el Modelo SABA y puede incluirlo dentro los 

indicadores de cambio climático de la Memoria GRI. 

Estas hipótesis están asentadas en la suposición de que el Modelo SABA tiene las mismas 

características que el Modelo ABC y su aplicación en la contabilidad de gestión sostenible. 

Esto permitiría los siguientes nexos (Figura 32): 

1. Unión entre la cuantificación de la sostenibilidad y control de gestión sostenible. Uno 

de los objetivos de la contabilidad de costes es la planificación y control de las 

operaciones, actividades y recursos, se desarrolla un análisis de la eficiencia interna 

de la organización. El Modelo SABA además aporta información sobre los impactos 

generados por las actividades, por lo que uno de los resultados del Modelo es un 

análisis de la estructura organizativa en cuando a la evaluación de la sostenibilidad 

medioambiental. 
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2. Unión entre contabilidad de gestión sostenible y comunicación sostenible. El objetivo 

de la comunicación es ofrecer información a los grupos de interés sobre las 

actuaciones que desarrolla la organización en temas de sostenibilidad. Pues bien, un 

resultado del Modelo SABA es un indicador tipo “huella”, (ambiental) que puede 

usarse para ofrecer dicha información.  

 

Figura 32: Localización del Modelo SABA en el Modelo de Integración de la 
Sostenibilidad en las Organizaciones. 

Fuente: elaboración propia basada en Maas et al., 2016. 

5.8.3 El Modelo SABA y su relación con el modelo de integración de la sostenibilidad 
basado en el desempeño de la organización 

El Modelo SABA también propone mejoras en el Modelo desarrollado por Morioka y de 

Carvalho (2016).  
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El Modelo SABA establece una relación entre recursos-actividades-procesos-

productos/servicios. Por lo que, determinaría y definiría el elemento sostenible denominado 

por Morika y de Carvalho (2016) como “Procesos y Prácticas” (Figura 33). Esto permitiría 

identificar conocer internamente la organización identificando los procesos que son menos 

sostenibles. De esta manera, se puede desarrollar un plan de acción, que facilite la 

transformación de la organización en una sostenible. Por otro lado, una vez conceptualizado 

este elemento, se pueden establecer las relaciones que existen con el resto de los elementos 

sostenibles definidos en el modelo de Morioka y de Carvalho (2016) (Figura 33): 

• Capacidades: el conocimiento de los recursos que consumen las actividades y el 

proceso de transformación de la organización permite: 1) determinar qué tipo de 

tecnología se debe utilizar o cómo debo utilizar la tecnología para ser más sostenible, 

2) conocer los recursos disponibles y cómo debo usarlos para ser más eficiente, 3) 

que tipo de recursos necesito para alcanzar la sostenibilidad y 4) conocer las 

competencias que se deben adquirir para crear una organización sostenible. 

• Oferta: si se consigue un proceso de transformación sostenible, el producto/servicio 

será sostenible. Además, el resultado del Modelo SABA es el impacto, bueno o malo, 

del producto o servicio generado en la organizaciones. 

• Contribución al desarrollo sostenible y ventaja competitiva: en el Modelo SABA está 

implícito el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles porque se basa el 

concepto de cadena de valor sostenible definido por Porter y Kramer (2006). Además, 

el Modelo SABA contribuye al desarrollo sostenible porque su finalidad es la 

integración de la sostenibilidad en la organización, que según Morioka y de Carvalho 

(2016) es la forma en que las organizaciones pueden contribuir al desarrollo 

sostenible. 
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Figura 33: Localización del Modelo SABA en el modelo de integración de la 
sostenibilidad basado en el desempeño de la organización. 

Fuente: elaboración propis basada en Morioka y de Carvalho, 2016 

Además el Modelo SABA establecería una relación de los elementos sostenible con los 

Principios de Sostenibilidad Corporativa y Factores de Contexto (Figura 33) de la siguiente 

manera: 

• El Modelo SABA permitiría la introducción de los grupos de interés al poder relacionar 

las necesidades de éstos con los impactos que generan las actividades que están 

directamente relacionados con ello. 

• El Modelo SABA permitiría hacer una gestión sostenible de la cadena de valor y de la 

cadena de suministro de la organización porque conoce los impactos (buenos y/o 

malos) que se producen en las actividades y procesos que se encuentran involucrado. 

• El Modelo SABA facilitaría la cuantificación de TBL porque puede analizar cualquier 

indicador que esté relacionado con la estrategia de sostenibilidad de la organización 
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• El resultado del Modelo SABA es un indicador que refleje fielmente la estructura de la 

organización, por lo que facilitaría la valoración de desempeño sostenible de la 

organización  

• El Modelo SABA está sigue los criterios de ética y responsabilidad de la RSC porque 

se basa en la cadena de valor Porter y Kramer (2006). Por tanto, debe cumplir con la 

legislación vigente, tanto general como del sector económico al que pertenezca, y 

cumplir con el respecto y mejora del entorno, tanto ambiental como social. 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6: 
 

Aplicación teórica del Modelo SABA 
 

 
La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la 

destreza de aplicar los conocimientos a la práctica. 

(Aristóteles) 
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6 APLICACIÓN TEÓRICA DEL MODELO SABA 

La definición de un Modelo como el SABA requiere de una validación empírica que dote de 

validez lo que, de otro modo, sólo sería una representación teórica de resolución de 

problemas. Nuestra intención ha sido, desde un principio, el incluir en este documento dicha 

validación. La organización elegida es una Universidad, la Universidad Politécnica de Madrid. 

Esta elección se basa en: 1) Esta organización ya ha sido campo de estudio en el ámbito de 

sus impactos ambientales, en concreto, de su huella de carbono, y 2) en que tienen 

implementado un sistema de contabilidad analítica basada en la contabilidad de costes. Estas 

circunstancias hacían de esta universidad pública como un excelente ejemplo para validar de 

manera real la determinación de los impactos de sostenibilidad a través del Modelo SABA. 

No obstante lo anterior, no ha sido posible realizar esta validación. El Ministerio de Educación 

ha cambiado las Reglas de Normalización del Modelo de Contabilidad Analítica para las 

Universidades, Modelo (CANOA), hecho que según la Directora del Área Económica de la 

UPM puede distorsionar los datos de los que se disponen. Es por ello, que planteamos una 

aplicación teórica del Modelo SABA en tanto que se adaptan los procesos a la normativa 

analítica universitaria, dejando para el futuro la aplicación real del Modelo SABA. 

El supuesto teórico, que se describe en los puntos siguientes, representa a una universidad 

y su descripción está basada en la experiencia que tiene el equipo de investigación de esta 

tesis en sostenibilidad universitaria. Para conseguir esta habilidad este equipo creo un grupo 

de trabajo llamado “Equipo Responsables, Sostenibles, Universitarios” en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural (ETSIMFMN) de la UPM. De 

esta manera, convirtió a esta Escuela en la “muestra piloto” para la implementación de la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la UPM siguiendo los criterios de la Norma 

ISO 26000 “Guía de Responsabilidad Social”. Otras líneas de trabajo han sido la 

cuantificación de indicadores ambientales como la Huella de Carbono (HC) y la Huella Hídrica 

(HH), además de la implementación de procesos que permitieran su gestión con el fin de 

alcanzar la sostenibilidad y posicionar a la ETSMFMN en un referente de sostenibilidad en el 

ámbito de la Universidad Pública.  

Entre otros logros, el Equipo de Responsables, Sostenibles, Universitarios ha conseguido 

que la ETSIMFMN sea la primera organización (pública y privada) a nivel nacional en tener 

un reconocimiento de la implementación de la Norma ISO 26000; ser la primera universidad 

pública en conseguir el Sello “Calculo-Reduzco” en el año 2014 del Registro de Huella de 
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Carbono del MAGRAMA y la primera entidad universitaria en calcular la Huella Hídrica en 

sus tres componentes (huella hídrica azul, huella hídrica verde y huella hídrica gris). 

Por tanto, queda claro que la mayoría de los datos que se utilizaran en los puntos siguientes 

del capítulo son fruto de esta experiencia desarrollada en el seno del Equipo de 

Responsables, Sostenibles, Universitarios y en el caso de la HC en los trabajos realizados 

en estrecha colaboración con el Equipo de Huella de Carbono Montes-UPM, también 

vinculado a la ETSIMFMN. Aún así, los datos no son reales sino orientativos para ilustrar la 

aplicabilidad del Modelo SABA. 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITAS 
Para facilitar la compresión del Modelo SABA se realiza esta aplicación teórica. Se propone 

como ejemplo una Universidad, llamada Universitas. Hemos simplificado la organización a 

fin de poner de manifiesto la aplicabilidad del Modelo SABA. Así: 

• Universitas sólo tiene un centro en el que se ubican las oficinas de dirección, aulas, 

despachos de profesores y biblioteca. 

• La Universidad está abierta al público en horario de 7:00 a las 21:30 durante 45 

semanas al año. 

• La población de Universitas se distribuye de la siguiente manera: 

o Profesores: 30 personas. 

o Personal de dirección, administración y servicios generales: 25 personas, 

repartidas de la siguiente manera: 

 Dirección: 5 personas 

 Administración: 10 personas 

 Mantenimiento: 4 personas 

 Biblioteca: 6 personas 

o Alumnos: 400 personas. 

• La estructura del centro es la siguiente: 

o Número de aulas: 10 

o Número de aulas de informática: 3 

• El servicio que ofrece es docencia oficial. 

• Solo imparte una titulación de grado que tiene cuatro cursos. 

• Se decide conocer cuál es la contribución al cambio climático y por eso deciden 

conocer su Huella de Carbono. 
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Dicho esto, a continuación se describen todas las fases del Modelo SABA para conocer el 

impacto de sostenibilidad generado por la actividad de Universitas y medido a través de la 

Huella de Carbono. 

6.2 FASE 1: DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
En primer lugar, se tienen que definir lo que son actividades en el ámbito universitario, que 

según la Universidad Politécnica de Madrid (2016a): “son las actuaciones que tienen como 

objeto la obtención, mediata o inmediata de los productos, bienes o servicios, que constituyen 

el resultado de una actividad o de un conjunto de ellas, ofertados por la universidad, mediante 

un proceso productivo en el que se incorpora un valor añadido. Permite la identificación de 

los servicios prestados por la universidad en cuanto constituyen un objeto de huella último 

que se sistema deba analizar, tanto s se trata de servicios finalista-docencia- que constituyen 

el portador último de los recursos aplicados, como de servicios intermedios-mantenimiento- 

cuyo impacto es preciso imputar a los beneficiarios que los disfrutan” (Figura 34). 
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Figura 34: Etapas de la Fase 1 del Modelo SABA: Delimitación y definición de las 
actividades 

Según esta definición las actividades de Universitas tienen la siguiente clasificación (UPM, 

2016a): 

• Actividades que reparten su impactos a otras actividades: son las actividades 

Directivas, Administrativas y Generales y Asimiladas. 

o Actividades de Dirección, Administración y Servicios Generales. 

• Actividades Finalistas: son las que pueden recibir impactos de otras actividades sin 

imputar sus impactos a otras actividades. 

o Actividad docente, dividida en 1) docencia directa, impartición de clase y 

realización de pruebas y 2) docencia indirecta, básicamente preparación de 

las clases (UPM, 2016b). 
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• Actividades auxiliares: son las actividades que ofrecen apoyo a las actividades 

finalistas, por lo que sus impactos se imputan a estas actividades. 

o Actividades de apoyo a la docencia: centralizada en la biblioteca. 

Una vez que tenemos delimitadas y definidas las actividades de Universitas, lo siguiente a 

realizar es la descripción de cada una de ella mediante el desarrollo de descriptores de 

actividades. 

• Actividades de Dirección, Administración y Servicios Generales. Se describen estas 

actividades en la Tabla 13. 

Tabla 13: Descriptor de actividades directivas, administrativas y servicios generales 

DESCRIPTOR DE ACTIVIDAD 1 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Dirección, administración y servicios generales 

Apoyo a la actividad principal de docencia 

Actividades propias de las dirección y gestión de Universitas 

Rectorado 

Número de horas trabajadas 

40 horas semanales 

INPUTS Radiadores, fluorescentes y aire acondicionado, material de oficina, 
material auxiliar, equipos informáticos, aplicaciones informáticas, 
servicios de mantenimiento y limpieza. 

OUTPUTS Apoyo a docencia. 

CONTROL Análisis de entradas de trámites administrativos realizados. 

EFICIENCIA Número de gestiones tramitadas. 

• Actividad docente. La descripción de esta actividad se resume en la Tabla 14. 

Tabla 14: Descriptor de la actividad docente 

DESCRIPTOR DE ACTIVIDAD 2 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Docencia 

Alumnos 

Impartición de clases en el aula, web y otro método. Preparación de 
las clases y realización de pruebas 

Aulas y despachos de los profesores 

Número de créditos 

Número de créditos semanales 
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DESCRIPTOR DE ACTIVIDAD 2 

INPUTS Radiadores, fluorescentes, aire acondicionado, material de oficina, 
material auxiliar, equipos informáticos, aplicaciones informáticas, 
servicios de mantenimiento y limpieza. 

OUTPUTS Material docente, formación del alumno. 

CONTROL Número de alumnos que asisten a la clase 

EFICIENCIA Número de alumnos aprobados 

• Actividades de apoyo a la docencia. Esta actividad es la que se realiza en la biblioteca 

(Tabla 15): 

Tabla 15: Descriptor de la actividad de apoyo 

DESCRIPTOR DE ACTIVIDAD 3 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

Apoyo 

Apoyo a la actividad principal de docencia 

Son las actividades propias de la biblioteca: préstamo de libros, zona 
de estudio del alumno, gestión documental, apoyo al alumno y 
profesor en documentación, entre otros. 

Biblioteca 

Número de trámites realizados 

Número de tramitaciones realizadas a la semana 

INPUTS Radiadores, fluorescentes y aire acondicionado, material de oficina, 
material auxiliar, equipos informáticos, aplicaciones informáticas, 
servicios de mantenimiento y limpieza. 

OUTPUTS Apoyo a docencia. 

CONTROL Análisis de entradas de trámites administrativos realizados. 

EFICIENCIA Número de préstamos y búsquedas bibliográficas tramitadas. 
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6.3 FASE 2: DETERMINACIÓN DE LA HUELLA DE LOS RECURSOS 
Una vez definidas y descritas las actividades de las organizaciones, lo siguiente es determinar 

la huella de los recursos (Figura 35). 

 

Figura 35: Etapas de la Fase 2 del Modelo SABA:   Determinación de la Huella de los 
recursos 

Para determinar la huella de los recursos, según el Modelo SABA, se darán los siguientes 

pasos: 

1. Selección del tipo de huella que se quiere conocer. 

En este caso se ha determinado que se quiere calcular la emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI), es decir, la huella de carbono (HC).  

Con el fin de cumplir con las exigencias de cálculo de los estándares internacionales 

reconocidos internacionalmente (GHG Protocol y Norma ISO 14064) y de simplificar 
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el ejemplo sólo vamos a cuantificar la huella de carbono relacionada con los alcances 

1 y 2. Estos alcances hacen referencia a las emisiones de GEI generadas por el 

consumo los combustibles fósiles (alcance 1) y la electricidad (alcance 2) 

2. Selección del periodo de tiempo. 

Siguiendo las directrices de los estándares es de un año 

3. Selección de los inductores de huella de los recursos: determinación del Inductor-R 

• Identificación de recursos implicados en la Huella de Carbono y determinación 

del Inductor-R 

El Inductor-R es aquella característica del recurso que permite cuantificar el 

indicador de HC. En la Tabla 15 se muestran los Inductores-R de cada recurso 

identificado para cuantificar los impactos generados por las emisiones de GEI. 

• Determinación de la Huella de los recursos (Tabla 16). 

Tabla 16: Inductores de huella y huella de carbono de los recursos 

RECURSOS INDUCTOR-R  
DE HC 

HC DE LOS 
RECURSOS  

(t CO2e) 
ALCANCES 

HC POR 
ALCANCES 

(t CO2e) 

Gasóleo litros (l) 53,76 Alcance 1 
97, 31 

Gas natural Kilovatios Hora (kWh) 43,55 Alcance 1 

Electricidad Kilovatios Hora (kWh) 385,00 Alcance 2  385,00 

Para facilitar la compresión de los datos mostrados en la Tabla 15, se procede a detallar el 

cálculo de la huella de carbono del recurso del gasóleo. 

𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑟𝑟𝑑𝑑) ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐ó𝑐𝑐  𝐾𝐾𝐾𝐾𝐻𝐻𝐶𝐶2
𝑟𝑟𝑑𝑑�   (EC1) 

𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐺𝐺𝑐𝑐𝑟𝑟ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟 = 19.299 𝑑𝑑 ∗ 2,786  𝐾𝐾𝐾𝐾𝐻𝐻𝐶𝐶2
𝑑𝑑� = 53.760,84 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐻𝐻𝐶𝐶2𝑒𝑒𝑒𝑒 = 53,76 𝑐𝑐 𝐻𝐻𝐶𝐶2 

6.4 FASE 3: DETERMINACIÓN DE LA HUELLA DE LAS ACTIVIDADES 
Una vez que se han cuantificado las huellas de los recursos, será necesario establecer una 

relación de cada uno de los recursos con las actividades que los consumen. Para ello, se 

deberán dar los siguientes pasos del Modelo SABA (Figura 36): 

1. Delimitar las actividades y sus huellas en términos de ciclo de vida. 

2. Asignación de los Inductores- A. 
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Figura 36: Etapas de la Fase 3 del Modelo SABA:   Determinación de la Huella de las 
actividades 

6.4.1 Delimitación de las actividades y sus huellas al ciclo de vida. 
En el caso de Universitas, el ciclo de vida de sus actividades y huellas es el que se muestra 

en la Figura 37. 

 

Figura 37: Delimitación de actividades y huellas al ciclo de vida 
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6.4.2 Asignación de los Inductores-A 
La asignación de los Inductores-A consiste en la elección de la característica de la actividad 

que permite dirigir la huella de los recursos a las actividades con el fin de determinar la huella 

de las actividades. Esta cuantificación se puede hacer mediante mediciones directas o 

indirectas. 

En el caso teórico Universitas, la cuantificación de la huella de las actividades se ha realizado 

de la siguiente manera:  

1. Huella directa: mediciones directas para conocer los consumos de cada actividad 

• Actividad docente directa. En este ejemplo, las mediciones directas se han 

realizado para la actividad docente localizada en las aulas (Tabla 17) siguiendo 

el procedimiento explicado y desarrollado en Domínguez (2016), que consiste 

en la elaboración de un estadillo para hacer un inventario de todas las fuentes 

de emisión de GEI de las aulas. 

Tabla 17: Mediciones directas de las emisiones de GEI generadas en la actividad 
docente directa 

CURSOS DEL 
GRADO SEMESTRES AULA 

ALCANCE 1 
(t CO2e) 

ALCANCE 2 
(t CO2e) 

Gas Natural y Gasóleo Electricidad 

PRIMERO DE 
GRADO 

primer semestre 

1 1,47 0,96 
2 1,03 0,85 
3 2,06 0,65 

Aula informática 1 0,11 0,5 

segundo 
semestre 

1 1,5 0,98 
2 1,05 0,9 
3 2,11 0,66 

Aula informática 1 0,05 0,25 

SEGUNDO DE 
GRADO 

tercer semestre 

4 3,3 1,64 
5 2,3 0,69 

Aula informática 1 0,098 0,44 
Aula Informática 2 0,16 0,6 

cuarto semestre 
4 3,51 1,74 
5 2,34 0,74 

TERCERO DE 
GRADO 

tercer semestre 

6 0,984 1,09 
7 0,844 0,939 

Aula informática 1 0,049 0,223 
Aula Informática 3 0,1 0,276 

cuarto semestre 
6 0,984 1,09 
7 0,944 1,05 

CUARTO DE 
GRADO quinto semestre 

8 1,27 1,55 
9 0,376 0,61 
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CURSOS DEL 
GRADO SEMESTRES AULA 

ALCANCE 1 
(t CO2e) 

ALCANCE 2 
(t CO2e) 

Gas Natural y Gasóleo Electricidad 

sexto semestre 10 0,58 0,7 

TOTAL HC POR DOCENCIA DIRECTA 27,219 19,128 

2. Huella Indirecta: aquí se encuentran incluidas las actividades de docencia indirecta, 

actividad de dirección, administración y servicios generales y actividad de apoyo a la 

docencia. 

Estas actividades se miden mediante una estimación de porcentajes del consumo de 

recursos usados por la actividad en horas de trabajo.  

Estimación de horas que está abierta Universitas al año 

15 
ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟

∗ 5 
𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 

𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟
∗ 45 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 = 3.375 ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟 

La estimación de horas de trabajo para cada actividad se realiza de la siguiente manera: 

 Actividad docente indirecta (preparación de clases): se supone que cada 

profesor está un tercio de su jornada laboral preparando la clase y lo realiza 

en su despacho. En el ejemplo, Universitas tiene 30 profesores, por lo que la 

estimación de la huella de esta actividad es la siguiente: 

Estimación de horas dedicadas a la preparación de clases 
1
3
∗ 40

ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐

∗ 45 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 ∗ 30 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 = 18.000 ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟/𝑐𝑐ñ𝑟𝑟 

 Actividad dirección, administración y servicios generales. Suponemos que los 

empleados emplean su despacho para la realización de sus tareas las 8 horas 

al día que les corresponde. Por tanto la estimación para la asignación de huella 

se realiza así: 

Estimación de horas dedicadas a la actividad 

40
ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐

∗ 45 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 ∗ 19 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 = 34.200 ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟 

 Actividad de apoyo de la biblioteca: se supone que está abierta 12 horas. Por 

tanto, se estima así: 

Estimación de horas dedicadas a la actividad 

60
ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐

∗ 45 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 ∗ 6 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 = 16.200 ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟 

En la Tabla 18 se muestra la asignación en porcentajes de la huella de los recursos 

a las actividades.  



ANA RODRÍGUEZ OLALLA 
 

Modelo de Sostenibilidad Ambiental en las Organizaciones. 
Estudio de la Cadena de Valor 166 

 

 

Tabla 18: Asignación indirecta de la huella de los recursos hacia las actividades 

ACTIVIDAD NÚMERO 
DE HORA 

ESTIMACIÓN 
EN 

PORCENTAJE 
Docencia Indirecta 18.000 26,32 
Dirección, 
Administración y 
Servicios Generales 

34.200 50,00 

Biblioteca 16.200 23,68 
Total 68.400 100,00 

El resultado de la fase 3 del Modelo SABA es la cuantificación de la huella de las actividades 

que en este caso se encuentra representada en la Tabla 19. 

Tabla 19: Traslado de huella de los recursos a las actividades 

TIPO DE HUELLA ACTIVIDAD ALCANCE 1 (t CO2e) ALCANCE 2 
(t CO2e) 

HC de 
actividades 

(t CO2e) Gasóleo Gas Natural Electricidad 

Huella directa Docencia directa 27,22 19,13 46,35 

Huella Indirecta 

Docencia indirecta 18,45 96,28 114,73 
Dirección, 
administración y 
servicios generales 

35,05 182,94 217,98 

Biblioteca 16,60 86,65 103,25 
 TOTAL 97,31 385,00 482,31 

La huella directa se calcula directamente, mediante la toma de datos establecida en 

Domínguez (2016), a fin de incluirla en la ecuación EC1. Los resultados que se muestran en 

la Tabla 18, son el resultado de las siguientes operaciones –se calculan las emisiones del 

Alcance 1 de la actividad “Docencia Indirecta” y el proceso sería similar para el resto de 

actividades. 

Emisiones Alcance 1 de las actividades indirectas 

 97,31𝑐𝑐 𝐻𝐻𝐶𝐶2𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 14) − 27, 219 𝑐𝑐 𝐻𝐻𝐶𝐶2𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 15) = 69,78 𝑐𝑐𝐻𝐻𝐶𝐶2𝑒𝑒𝑒𝑒 

Emisiones Alcance 1 de la actividad “Docencia Indirecta” 

69,78 𝑐𝑐 𝐻𝐻𝐶𝐶2𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ 27,17% (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 16) = 19,04 𝑐𝑐 𝐻𝐻𝐶𝐶2𝑒𝑒𝑒𝑒 

6.5 FASE 4: DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE HUELLA 
La fase 4 es la última del Modelo SABA el resultado es la determinación del Objeto de Huella. 

Para ello se deben seguir las siguientes sub-fases propuestas en el Modelo (Figura 38): 

1. Identificación de las actividades con los productos, servicios y/o clientes. 

2. Seleccionar los Inductores-O. 
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3. Determinar el Objeto de Huella, que es el resultado tanto de esta fase como del 

Modelo SABA. 

 

Figura 38: Etapas de la Fase 4 del Modelo SABA: Determinación del Objeto de Huella 

6.5.1 Identificación de las actividades con los productos, servicios y clientes 
En nuestro caso teórico de Universitas solo se produce un servicio, la docencia. Entonces 

todas las actividades identificadas se utilizan para el buen desarrollo de este servicio. Por 

tanto, la clasificación de las actividades queda de la siguiente manera: 

• Actividades a nivel de unidad: son las que se realizan para cada unidad de servicio o 

producto: 

o Docencia Directa 

• Actividades a nivel de producto: son las actividades de apoyo de productos o 

servicios: 



ANA RODRÍGUEZ OLALLA 
 

Modelo de Sostenibilidad Ambiental en las Organizaciones. 
Estudio de la Cadena de Valor 168 

 

 

o Docencia Indirecta 

o Dirección, administración y servicios generales 

o Biblioteca 

6.5.2 Selección de los Inductores-O  

En este punto, se necesita encontrar el Inductor O que permita trasladar la huella de las 

actividades al objeto de huella, que este ejemplo es la huella del Grado. Al igual que ocurría 

en la determinación de la huella de las actividades, cuando se traslada la huella de los 

recursos a las actividades.  

En esta situación, el Inductor O es el número de horas que se dedica a la impartición de la 

docencia en las aulas (Tabla 20).  

Tabla 20: Selección del Inductor A-O de Universitas y determinación de la HC unitaria 

ACTIVIDAD 

ALCANCE 1 ALCANCE 2 

HC actividad Inductor 
O 

Número 
de 

Inductor 
O 

HC unitaria Gasóleo y 
Gas Natural Electricidad 

Actividad por 
unidad        
Docencia directa 27,22 19,13 46,35 horas 3.096 0,015 
Actividad por 
producto 

      

Docencia indirecta 18,45 96,28 114,76 horas 18.000 0,006 
Dirección, 
administración y 
servicios generales 

35,05 182,94 217,98 horas 34.200 0,006 

Biblioteca 16,60 86,65 103,25 horas 16.200 0,006 
TOTAL    482,31    

El resultado de esta fase es la determinación dela HC unitaria que dirigirá la huella de las 

actividades al Objeto de Huella, que el caso de Universitas es la Huella del GRADO 

6.5.3 Determinación del Objeto de Huella 
Este paso es el resultado de la cuarta fase y de todo el proceso del Modelo SABA y que se 

aplicado al caso teórico de Universitas.  

La Tabla 21 es el resultado final del Modelo SABA, el Objeto de Huella: la Huella del GRADO. 
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Como se puede ver en la Tabla 21, el resultado final del Modelo SABA es la HC del GRADO 

analizando las actividades involucradas en la producción de un servicio público, como es la 

formación universitaria pública.  

Esta forma de cuantificar HC no solo permite conocer la cantidad de emisiones de GEI que 

se producen en la organización sino que va más allá, ya que permite conocer los GEI 

generados por cada una de las actividades que se realizan para ofrecer el producto/servicio 

final, en el caso de Universitas, el servicio de formación universitaria para la obtención de la 

titulación de Grado. 

Este procedimiento de cuantificación de la HC proporciona a la organización un conocimiento 

muy valioso, incluso más que el propio valor de la HC, porque ofrece información interna 

(estructura de la organización) que facilitará la gestión sostenible de la organización y, por 

tanto, permitirá el establecimiento de medidas concretas para alcanzar la sostenibilidad, en 

este caso teórico para mitigar el cambio climático. Otros beneficios del Modelo SABA se 

basan en la posibilidad de crear medidas de control y seguimiento, elementos básicos para 

la verificación, ofrece información para elaborar memorias e informes de sostenibilidad, 

porque ofrece datos concretos sobre las actividades de proceso de transformación de la 

organización. En definitiva, este Modelo se puede usar para establecer mecanismo de 

comunicación con los grupos de interés de la organización. 

Por tanto, el Modelo SABA puede ser un Modelo de gestión de la sostenibilidad viable que 

podría solucionar los problemas de implementación de la sostenibilidad en las organizaciones 

desde sus dos perspectivas: 1) perspectiva dentro-fuera (inside-out) porque permite conocer 

los impactos generados por la actividades y por tanto, se pueden aplicar medidas concretas 

en actividades concreta y 2) perspectiva fuera-dentro (out-inside) porque el resultado final 

puede usarse como elemento de comunicación con los grupos de interés de la 

organizaciones y para la elaboración de informes y memorias de sostenibilidad. 

 







 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7: 
 

Conclusiones 
 

 

Toda conclusión se saca después de una investigación y no antes. 
Únicamente un tonto se devana los sesos, solo o unido a un grupo, para 

encontrar una solución o elaborar una idea sin efectuar ninguna investigación. 
Debe subrayarse que eso no conducirá en absoluto a ninguna solución eficaz 

ni a ninguna idea provechosa. 

(Mao Zedong) 
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7 CONCLUSIONES  

Las conclusiones a las que se puede llegar tras este trabajo son múltiples y de calado variable. 

Las principales son: 

1. Se ha conseguido desarrollar un modelo de gestión integral de la sostenibilidad ambiental 

basado en actividades por lo que es útil para cualquier tipo de organización, el Modelo 

SABA. Lo más importante del mismo es que facilita la gestión sostenible de las 

organizaciones independientemente de que su objeto final del proceso de transformación 

sea un producto o un servicio.  

2. El Modelo SABA establece un procedimiento para determinar la sostenibilidad de las 

organizaciones a través de la cuantificación de los impactos que éstas generan en el 

desarrollo de sus actividades. 

3. El Modelo SABA podría ser la solución para crear los vínculos de unión que faltan para la 

integración de la sostenibilidad de las organizaciones de los Modelos de Mass et al. 

(2016)  

4. El Modelo SABA facilitaría la definición del elemento “Procesos y Prácticas” propuesto en 

el modelo de Morioka y de Carvalho (2016). Esto permitiría determinar la relación 

existente entre el resto de elementos sostenibles identificados y definidos por Morioka y 

de Carvalho (2016).  

5. El Modelo SABA se presenta como un instrumento para conectar las estrategias de 

sostenibilidad explicadas para la creación de valor de las organizaciones, más 

concretamente el modelo propuesto de creación de valor sostenible- MCVE. El Modelo 

SABA permitiría la creación de valor sostenible. 

6. El Modelo SABA podría tener muchas aplicaciones en la gestión de la sostenibilidad de 

las organizaciones, sobre todo en la realización de estudios internos o, lo que es lo mismo, 

desde una perspectiva dentro-fuera.  

7. El Modelo SABA permite la valoración de la desempeño de la sostenibilidad de las 

organizaciones porque: 1) el resultado final es un indicador y 2) se establece una relación 

entre actividades-procesos-productos/servicios, que permite conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados en las acciones sostenibles aplicadas en la 

organización. 
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8. E Modelo SABA presenta un inconveniente, si la organización no tiene implementada un 

sistema de contabilidad analítica, la implementación del Modelo SABA se hace más 

complicada. 

9. Se ha planteado un modelo evolucionado de creación de valor para las organizaciones 

basado en el modelo de Hart y Milstein (2003). Se trata de una propuesta para generar 

valor sostenible mediante la integración de la sostenibilidad.  

10. Se ha propuesto una definición de valor sostenible. 

11. Sobre la sostenibilidad de las organizaciones u organizaciones sostenibles:  

11.1. Una organización alcanza la sostenibilidad cuando consigue la integración de 

las distintas herramientas y formas de gestión sostenibles. 

11.2. En base a toda la revisión bibliográfica realizada se ha propuesto una 

definición de organización sostenible. El inconveniente es que seguimos engrosando 

el número de definiciones existentes al respecto. Por el contrario, presenta una 

ventaja, y es que se trata de una fusión de las definiciones, que a nuestro criterio, 

facilitan la creación de organizaciones sostenibles. 

12. Con respecto a la conceptualización de desarrollo sostenible y sostenibilidad, no existe 

un consenso en la definición de los conceptos debido a los distintos enfoques y áreas de 

conocimiento que los analicen. Solo se vislumbra una clara tendencia en asumir como 

válida, la definición propuesta por WCED de 1987, vinculada exclusivamente con la 

sostenibilidad ambiental. No obstante, consideramos que la sostenibilidad solo se 

consigue si se busca el equilibrio entre los tres aspectos y dimensiones: económico, social 

y ambiental.  

 







 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 8: 
 

Investigaciones Futuras 
 

 

 

Me interesa el futuro porque es el sitio donde 
voy a pasar el resto de mi vida. 

(Woody Allen) 
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8 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

Un trabajo de investigación no puede considerarse válido si no aporta líneas a futuro. De esta 

manera, podemos suponer que este trabajo sirva de base para otros, tales como:   

• Extrapolación del Modelo SABA hacía los otros dos pilares de la sostenibilidad y 

concretamente, hacia la dimensión social.  

El Modelo SABA tiene un enfoque fundamentalmente ambiental, pero el objetivo 

último de esta investigación en la integración de la sostenibilidad en la organización 

en todos sus aspectos. Se ha empezado por el área ambiental pero una vez 

confirmada la validez del Modelo se procederá a su implantación en otras 

dimensiones de la sostenibilidad, como la social. 

• Aplicación práctica del Modelo SABA en organizaciones públicas y privadas.  

Para ello vamos empezar con la aplicación del Modelo SABA en la UPM. Como ya se 

ha indicado en el capítulo 6, se iniciaron los contactos con la Sección Económica de 

la Universidad y que, por motivos de cambios en la normativa de la implantación de 

la contabilidad analítica en las Universidades, no se pudo llevar a cabo. 

Aunque también se procederá a desarrollar otro tipo de estudios para comprobar la 

validez del Modelo, como puede ser el desarrollo de Proyecto Fin de Grado que nos 

permita la implementación del Modelo por fases. 

También se realizarán contactos con organizaciones privadas para aplicar el Modelo 

en distintas organizaciones con diferentes objetivos y productos de productos y/o 

servicios privados. 

• Desarrollo de una aplicación informática. 

El objetivo de esta línea de investigación es el desarrollo de una herramienta 

informática, que pueda ser registrada, que facilite la implementación del Modelo SABA 

en las organizaciones.  
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