Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Economía

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2012

La responsabilidad social (RSA) : El nuevo reto de las pymes en
Bogotá
Lizeth Jazmín Chaparro Jiménez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/economia

Citación recomendada
Chaparro Jiménez, L. J. (2012). La responsabilidad social (RSA) : El nuevo reto de las pymes en Bogotá.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/economia/451

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Economía by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL (RSA): EL NUEVO RETO DE
LAS PYMES EN BOGOTÁ

LIZETH JAZMÍN CHAPARRO JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE ECONOMÍA
BOGOTÁ D.C.
2012

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL (RSA): EL NUEVO RETO DE
LAS PYMES EN BOGOTÁ

LIZETH JAZMÍN CHAPARRO JIMÉNEZ

Trabajo de Grado para optar al título de Economista

Director
JAIME RENDÓN ACEVEDO
PhD. Economía Internacional y Desarrollo

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE ECONOMÍA
BOGOTÁ D.C.
2012

NOTA DE ACEPTACIÓN

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

______________________________
Firma del Director

______________________________
Firma de Jurado

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia por su guía y apoyo incondicional, ellos me han enseñado
a jamás darme por vencida y a dar siempre lo mejor de mí. A mis amigos por
todos los gratos momentos que me han brindado a lo largo de estos años,
nuestras charlas sobre economía acompañadas de un buen café han sido igual o
más enriquecedoras que cualquiera de nuestras clases.
A mi profesor y director Jaime Rendón y a la profesora Marleny Cardona, gracias a
ellos redescubrí mi gusto por la economía al aprender sobre temas que para mí
constituyen el lado más noble de nuestra profesión.

Lizeth Jazmín Chaparro J.

TABLA DE CONTENIDO
Pág.

RESUMEN ............................................................................................................ 11
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 12
I.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS DIMENSIONES DELSARROLLO

SOSTENIBLE Y LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL ....................................... 15
II. EL DESARROLLO DESDE UN ENFOQUE SOSTENIBLE ............................ 17
2.1.

EL CONCEPTO DE DESARROLLO ........................................................ 17

2.2.

CUMBRE DE LA TIERRA: RÍO 92 ........................................................... 18

2.3.

CUMBRE DE LOS PUEBLOS: RÍO+20 ................................................... 18

2.4.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE ............................................................ 19

2.4.1.

Objetivos del desarrollo sostenible .................................................... 20

2.4.2.

Justificación del desarrollo sostenible ................................................ 20

2.5.

LA EMPRESA Y EL MEDIO AMBIENTE.................................................. 21

2.5.1.

Lo ambiental visto desde la perspectiva de los fallos de mercado y

las externalidades ........................................................................................... 21
2.5.2.

Instrumentos para corregir los fallos de mercado y las externalidades

negativas ........................................................................................................ 23
2.5.3.
2.6.

Camino hacia la sostenibilidad .......................................................... 26

MARKETING ECOLÓGICO ..................................................................... 27

2.6.1.

Objetivos y funciones del marketing ecológico .................................. 27

2.6.2.

Filosofía del marketing ecológico como expresión de RSA ............... 28

2.6.3.

La RSA para el consumidor verde ..................................................... 28

III.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) DESDE LA

GESTIÓN EMPRESARIAL .................................................................................... 30
3.1.

ANTECEDENTES DE LA RSE ................................................................ 30

3.2.

CONCEPTOS Y ENFOQUES DE LA RSE EN LA ACTUALIDAD ........... 34

3.3.

LA RSE EN COLOMBIA ........................................................................... 37

3.4.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL (RSA) ............................ 39

3.5.

LA RSA EN COLOMBIA ........................................................................... 40

3.5.1.
IV.

Gestión de la RSA en las Pymes ....................................................... 41

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL (RSA) EN EL SECTOR

HOTELERO DE BOGOTÁ D.C ............................................................................. 44
4.1.

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR HOTELERO................................... 45

4.1.1.

Definición de hotel ............................................................................. 45

4.1.2.

Clasificación y tipos de hoteles .......................................................... 45

4.1.3.

El sector hotelero en la actualidad ..................................................... 46

4.1.4.

Indicadores del sector hotelero colombiano ...................................... 47

4.2.

EL SECTOR HOTELERO Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO

AMBIENTE ......................................................................................................... 50
4.2.1.

Proceso productivo de los hoteles ..................................................... 50

4.2.2.

Impactos de los hoteles en el medio ambiente .................................. 52

4.2.3.

Criterios ambientales para hoteles .................................................... 53

4.3.

INICIATIVAS DEL SECTOR HOTELERO EN COLOMBIA PARA

REDUCIR SU IMPACTO AMBIENTAL .............................................................. 55
4.3.1.

EL Sello Ambiental Colombiano –SAC .............................................. 58

4.3.2.

Para obtener el SAC .......................................................................... 60

4.3.3.

Requisitos del SAC para el sector hotelero ....................................... 61

4.3.4.

Beneficios ambientales y económicos del SAC ................................. 62

CONCLUSIONES.................................................................................................. 68
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 73
ANEXOS ............................................................................................................... 78

LISTA DE TABLAS

Pág.
Tabla 1. Características de la gestión ambiental derivadas de Pigou y Coase ..... 25
Tabla 2. Principales aportes a la RSE por parte de diferentes autores a lo largo
de las últimas décadas .......................................................................................... 33
Tabla 3. Definición de RSE planteada por algunas instituciones en el mundo ...... 34
Tabla 4. Enfoque de la RSE en algunos países .................................................... 35
Tabla 5. Evolución de la RSE en Colombia ........................................................... 38
Tabla 6. Escenario presente y futuro para los hoteles .......................................... 46
Tabla 7. Participación de la actividad de servicios de hotelería y restaurantes
en el PIB (2000-2011) ........................................................................................... 47
Tabla 8. Equipo e infraestructura física del hotel................................................... 51
Tabla 9. Fuentes comunes de consumo de recursos de los hoteles y su impacto
ambiental ............................................................................................................... 52
Tabla 10. Generación de aguas residuales no tratadas en hoteles....................... 53
Tabla 11. Generación común de residuos sólidos en hoteles ............................... 53
Tabla 12. Proceso para obtener el SAC ................................................................ 60
Tabla 13. Resultados promedio obtenidos por algunos hoteles certificados con
el SAC ................................................................................................................... 64

LISTA DE GRÁFICOS

Pág.
Gráfico 1. Participación porcentual del sector de hotelería y restaurantes en el
PIB nacional .......................................................................................................... 48
Gráfico 2. Porcentaje de ocupación hotelera ........................................................ 49
Gráfico 3. Variación porcentual anual de los ingresos reales y el personal ocupado
de los hoteles ........................................................................................................ 49
Gráfico 4. Motivo de viaje de los huéspedes residentes y no residentes en
Colombia (Enero-Noviembre / 2010-2011) ............................................................ 50
Gráfico 5. Evidencia de la RSA en los hoteles ...................................................... 56
Gráfico 6. Principales barreras para implementar la RSA ..................................... 56
Gráfico 7. Apropiación de la RSA en los procesos financieros y administrativos .. 57
Gráfico 8. Hoteles certificados con el SAC ............................................................ 61
Gráfico 9. Distribución de los hoteles certificados ................................................. 62
Gráfico 10. Resultados de la certificación con el SAC .......................................... 63
Gráfico 11. Monitoreo de los impactos ambientales causados por el hotel ........... 63
Gráfico 12. Mecanismos de presentación de resultados de la RSA ...................... 65
Gráfico 13. Métodos de divulgación de los programas de RSA ............................ 66
Gráfico 14. Participación de los agentes involucrados .......................................... 67
Gráfico 15. Patrocinio de procesos de capacitación sobre RSA para los
empleados ............................................................................................................. 67

LISTA DE FIGURAS
Pág.

Figura 1. Dimensiones del desarrollo sostenible ................................................... 20
Figura 2. Factores del desarrollo sostenible que crean valor a la empresa .......... 26
Figura 3. Pirámide de la RSE propuesta por Carroll ............................................ 32
Figura 4. Esquema para gestionar la RSE en Pymes ........................................... 43
Figura 5. Entradas y salidas provenientes de las operaciones e instalaciones de
hoteles y restaurantes ........................................................................................... 51
Figura 6. Sello de Calidad Turística – Ambiental................................................... 55
Figura 7. Logo oficial del SAC ............................................................................... 58

LISTA DE ANEXOS
Pág.

Anexo 1. Tabla de hoteles investigados ................................................................ 78
Anexo 2. Lista de hoteles de la localidad de Chapinero que han sido certificados
con el SAC ............................................................................................................ 80
Anexo 3. Metodología ........................................................................................... 81
Anexo 4. Formulario de aspectos analizados en los hoteles con SAC .................. 82
Anexo 5. Información sobre el SAC y los hoteles certificados con este
suministrada por el MADS ...................................... 8¡Error! Marcador no definido.

RESUMEN

El presente trabajo describe la Responsabilidad Social Ambiental -RSA- (concepto
derivado de la RSE), y el desarrollo sostenible como un factor determinante de
competitividad en la gestión empresarial. Para ello, se evalúan los efectos de la
inclusión de prácticas de RSA como la certificación ambiental de carácter
voluntario, en el desarrollo de las actividades propias de la empresa mediante la
investigación y ejecución de entrevistas semiestructuradas a una muestra de 70
hoteles en la ciudad de Bogotá. Los resultados obtenidos permiten destacar la
RSA como un instrumento específico de la economía de mercado capaz de
estimular procesos de producción y consumo sostenibles en las empresas, a la
vez que genera mayores utilidades para el productor y mejores beneficios tanto
para el consumidor como para el medio ambiente.

Palabras Claves: Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental (RSE/RSA),
Pymes, Desarrollo Sostenible, Competitividad.

ABSTRACT

This paper describes the Environmental Social Responsibility -ESR- (a concept
derived from CSR) and sustainable development as a determinant of
competitiveness in business management. This is done by evaluating the effects of
including ESR practices such as voluntary environmental certification in the
development of the activities of the company through research and implementation
of semi-structured interviews with a sample of 70 hotels in Bogotá. The results
obtained allow us to highlight the ESR as a specific instrument of the market
economy capable of stimulating production processes and sustainable
consumption in businesses, while generating higher profits for producers and
better benefits for the consumer and the environment.

Keywords: Corporate Social Responsibility and Environmental (CSR / ESR),
SME’s, Sustainable Development, Competitiveness.
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INTRODUCCIÓN

Las problemáticas socio-ambientales por las que viene atravesando el mundo y la
constante evolución del ámbito empresarial, han puesto en evidencia la necesidad
de rescatar los valores éticos y el compromiso que tienen las empresas con la
sociedad, el medio ambiente y consigo mismas. De acuerdo con la FAO, “la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) más que ser filantropía o apoyo
caritativo, es una forma de demostrar que el crecimiento económico de un país o
región debería ir de la mano con el crecimiento social”. En la actualidad, cuando
se plantea la reflexión sobre el medio ambiente es necesario incluir la ecología,
pues desde ella la gestión empresarial ha comenzado a enfocar los procesos de
producción y consumo; así, este campo aporta conceptos prácticos que
contribuyen a la creación de empresas comprometidas con la preservación y el
mejoramiento del medio ambiente.
Así mismo, la creciente preocupación por los métodos de producción insostenibles
que posee la economía actual, ha puesto en evidencia la importancia de integrar
desarrollo y medio ambiente, es decir, orientar el desarrollo de la sociedad
mediante el establecimiento de políticas y acciones que hagan que el nivel de
demanda de recursos se equipare con la capacidad de carga del planeta.
El desarrollo entonces, no debe lograrse a expensas de otros grupos o de las
generaciones futuras, ni amenazar la supervivencia de otras especies. Los costos
y beneficios derivados del uso de los recursos y las actividades de conservación
deben compartirse equitativamente entre las diferentes comunidades y entre
nuestras generaciones y las venideras; para Robert Solow, se debe compartir la
capacidad de bienestar entre la presente y futura generación. En otras palabras,
se debe buscar el Desarrollo Sostenible1, concepto que resulta trascendental en
materia ambiental en la medida en que concilia los requerimientos del desarrollo
económico y la protección ambiental.
En consecuencia, las empresas han comenzado a implementar nuevos
mecanismos de gestión ambiental de índole voluntaria; la llamada
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) surge como concepto que se vuelve
diferenciador y hace referencia a aquellos procesos que las empresas deciden
1

El concepto de Desarrollo Sostenible fue expuesto por primera vez en la Comisión de Brundtland en 1987; y
posteriormente el tema se trató en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
celebrada en Brasil en 1992.
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adelantar de manera voluntaria con el objetivo de contribuir a la formación de una
mejor sociedad y un medio ambiente equilibrado. De acuerdo con Herrera y Abreu
(2008: 396), la gestión de RSE como proceso consiste en ocuparse de las
condiciones de posibilidad organizacional, de su credibilidad social y de la
confianza depositada en la empresa por parte de todos aquellos grupos que
forman parte o están afectados por su actividad. Esta noción de gestión es un
concepto bastante complejo que no implica una sola definición concreta, sino por
el contrario, una familia de conceptos valorativos que pueden implementarse y
posteriormente evaluarse.
Dado esto y la iniciativa del sector privado en el cumplimiento de objetivos sociales
y ambientales, cobra relevancia la Responsabilidad Social Ambiental (RSA), la
cual surge como un instrumento de gestión ambiental empresarial para aquellas
entidades que desean proteger el medio ambiente mediante un cambio en el
desarrollo tecnológico de sus procesos productivos así como en el desempeño
diario de sus actividades que les permita ser menos contaminantes a la vez que
son cada vez más competitivos.
Por esta razón, a manera de ejemplo, se elige el sector hotelero como un caso
representativo de la RSA, debido al fuerte interés que éste ha venido mostrando
por los temas medioambientales y de desarrollo sostenible. Su interés ambiental,
sumado a un constante crecimiento, ha convertido al sector hotelero no sólo en un
gran generador de empleos directos e indirectos, sino también en el destino de
varios inversionistas quienes ven en este una buena oportunidad de hacer
negocios y obtener grandes utilidades.
Los hoteles muestran su interés en implementar y mantener políticas ambientales
y de sostenibilidad, adecuando instrumentos como los códigos de conducta,
buenas prácticas ambientales, ecoetiquetas, sistemas de gestión ambiental e
indicadores ambientales; con los cuales pueden lograr su adecuada operación a la
vez que contribuyen al desarrollo sostenible (Gómez y Lugo, 2010:101); pero
también deben mejorar y optimizar todos sus procesos productivos y de
funcionamiento, ya que para llevar a cabo su actividad comercial los hoteles deben
utilizar recursos naturales (energía, agua, gas), implementos de aseo bioquímicos,
etc., cuyos residuos y desechos que contribuyen a la contaminación del entorno.
De este modo, varias empresas en Colombia, particularmente los hoteles han
comenzado a implementar programas de RSA con el objetivo de estar a la
vanguardia del mercado y satisfacer las expectativas de sus clientes. Así, lograr la
certificación ambiental mediante la obtención del Sello Ambiental Colombiano se
13

ha convertido en uno de los principales objetivos de los hoteles no sólo en Bogotá
sino en todo el país.
El presente trabajo de investigación aborda la Responsabilidad Social Ambiental
(RSA) como un enfoque de la gestión ambiental empresarial aplicada al caso de
las Pymes del sector hotelero en la ciudad de Bogotá. Este documento está
estructurado en cinco partes incluyendo esta introducción. La segunda parte
presenta los antecedentes y percepciones del desarrollo económico desde un
enfoque ambiental y sostenible; la tercera parte desarrolla la estructura teórica y
conceptual de la Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental al igual que su
papel en la gestión empresarial actual; en la cuarta parte se caracteriza el sector
hotelero en Colombia y se explica su relación con el medio ambiente y el impacto
que los hoteles tienen en el entorno, también se exponen las iniciativas de RSA
que han adoptado para mitigar su impacto y mejorar su gestión empresarial tales
como el Sello Ambiental Colombiano – SAC; finalmente en la quinta parte se
presentan las conclusiones y recomendaciones de este proyecto.
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I.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS DIMENCIONES DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Las preocupaciones éticas y ambientales de las que se escucha hablar hoy en día
a las personas y las empresas no son algo reciente. Aunque su florecimiento se
remonta al siglo XX, su auge se produce en la década de 1990. Algunos de los
encuentros mundiales más importantes y representativos en la temática sociales y
ambientales han sido la Comisión Brundtland en 1987 sobre medio ambiente y
desarrollo humano sostenible, la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de Río
de Janeiro en 1992, la Cumbre del Milenio del 2000 y la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002.
De acuerdo con lo planteado por Herrera y Abreu (2008: 396),
Algunos de los factores globales que han incidido para que esta necesidad
ética ascienda a escenarios actuales de primer orden son: el avance
tecnológico de los últimos cincuenta años, la globalización sin límites, los
graves problemas ambientales, las crisis de gobernabilidad, los
desequilibrios socioeconómicos mundiales, los conflictos religiosos y
algunas nociones de desarrollo. Todos estos factores y muchos otros, han
propiciado un escenario donde la ética organizacional surge como el eje
articulador necesario para que todas las organizaciones privadas y públicas
asuman un compromiso de convivir mutuamente.

Es por ello que a partir de la primera reunión mundial de 1972 sobre medio
ambiente conocida como la “Conferencia sobre el Medio Humano de Estocolmo”2,
se comienzan a poner los cimientos para lo que con los años llegaría a ser una de
las temáticas de mayor relevancia para la humanidad como lo es el Desarrollo
Sostenible.
En 1987 con la Comisión de Brundtland, se recomendó la adopción de un
crecimiento económico justo y equilibrado desde el punto de vista ecológico. Se
manifestó que el desarrollo sostenible debía ser tenido en cuenta tanto por parte
de la economía como en el desarrollo de tecnologías y especialmente en el
manejo de los recursos naturales, consiguiendo con ello un cambio en el
comportamiento de la sociedad, donde se resaltara un mayor respeto hacia los
ecosistemas y los recursos naturales.

2

Durante dicha conferencia se llevó a cabo la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), el principal programa de las Naciones Unidas a cargo de los asuntos del medio ambiente.
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Por su parte, durante la Cumbre Mundial de Medio Ambiente de 1992 3 se discutió
que una de las principales causas de deterioro del medio ambiente se encuentra
en la implementación de modelos de producción y consumo que han resultado ser
insostenibles tanto para el planeta como para el ser humano; razón por la cual, en
la actualidad se puede evidenciar un alto riesgo en la estabilidad de diversos
bienes y servicios ambientales que son en últimas los encargados de garantizar la
continuidad en las actividades productivas pero sobre todo en la calidad de vida de
la población. Durante esta cumbre se lograron establecer en común acuerdo con
los diferentes gobiernos presentes lo que se convertiría en las bases
fundamentales para lograr un Desarrollo Sostenible, tales como la eliminación de
la pobreza y la reducción de las disparidades en los niveles de vida en todo el
mundo, de igual manera, se definieron los derechos y obligaciones de los Estados
respecto a los principios básicos sobre el medio ambiente y el desarrollo así como
el "derecho soberano de aprovechar sus propios recursos" pero no de causar
daños al medio ambiente de otros Estados4.
Posteriormente, el Secretario General de las Naciones Unidas: Kofi Annan,
anunció por primera vez ante el Foro Económico Mundial en 1999 la creación de
un “Pacto Mundial”; en su discurso pidió a los líderes empresariales que
contribuyeran a crear un mercado global más sostenible y equitativo5. Con el
mismo propósito, en 2002 la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo reiteró su preocupación frente a la problemática ambiental, por lo
que estableció como uno de los objetivos de su plan de acción la necesidad de
modificar las prácticas insostenibles de producción y consumo; y en consecuencia,
surgió en el 2003 el Proceso de Marrakech6 cuyo objetivo es promover cambios
hacia prácticas más sostenibles de producción y consumo.
Es así como la comunidad internacional ha enfatizado que la protección del medio
ambiente es una responsabilidad conjunta que implica una relación entre lo
público y lo privado, a la vez que insisten en la urgencia de modificar los actuales
modelos de producción y consumo, tarea que debe emprenderse tanto en países
desarrollados como aquellos en vías de desarrollo.
3

La ciudad de Río de Janeiro fue la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
(CNUCED) también conocida como "Cumbre de la tierra", realizada en junio de 1992. La reunión se dio a conocer como
Río-92, y en ella estuvieron presentes delegaciones nacionales de 175 países.
4
Consulta disponible en Línea en www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
5
El Pacto Mundial se puso en marcha oficialmente en la sede de las Naciones Unidas en julio de 2000 como iniciativa de
carácter voluntario y operativo. Desde entonces, se han adscrito a este varias empresas y grupos empresariales nacionales
e internacionales de todas las regiones del mundo, organismos sindicales internacionales, organizaciones de la sociedad
civil, escuelas de negocios, organizaciones que trabajan sobre la responsabilidad social de las empresas y organismos de
las Naciones Unidas.
6
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA y el Departamento Económico y Social de las Naciones
Unidas –UNDESA. Tiene como fin el promover el cambio de patrones de producción y consumo hacia prácticas más
sostenibles. Consulta disponible en Línea en
http://www.pnuma.org/industria/consumo/marrakech.htm
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II.

EL DESARROLLO DESDE UN ENFOQUE SOSTENIBLE

Desde hace ya varios años, el desarrollo ha dejado de ser un concepto puramente
económico, para convertirse en un concepto multidisciplinar, y dado que el
desarrollo exclusivamente económico ya no es suficiente es necesario buscar un
desarrollo social, integral y sostenible. Según Wanderley (2008) a esa evolución
del concepto de desarrollo, se debe acrecentar ahora el adjetivo Sostenible. De
este modo, el desarrollo económico, social, cultural y “Ecológico” (en la medida en
que es respetuoso con la naturaleza) podría ser considerado el desarrollo integral.
2.1. EL CONCEPTO DE DESARROLLO
En la actualidad, se ha abordado el desarrollo como un concepto ligado a la
calidad de vida, donde a través de la interacción de categorías como la relación
con el entorno, el compartir y hacer parte de un proyecto social, la creación, la
identidad, las oportunidades y la libertad se pretende alcanzar un desarrollo
integral y multidisciplinar. (Rendón, 2007).
No obstante, al ser aplicado el término desarrollo a los seres humanos
propiamente, este denota en primera instancia la adquisición de capacidades, las
que a su vez, son indispensables para apreciar objetiva y críticamente los
aspectos decisivos de las diferentes concepciones del desarrollo y de este modo
contribuir a su impulso mejorando las condiciones que lo favorecen. Debido a esto
y como lo presenta (Arribas, 2007: 5), valdría la pena suponer que en las
sociedades actuales, las condiciones favorables para el desarrollo y el proceso de
adquisición de capacidades han de entenderse recíprocamente. Amartya Sen ha
resaltado que la libertad desempeña un “papel constitutivo” e “instrumental” en el
desarrollo. Para Sen, el verdadero fin del desarrollo ha de ser la “expansión de las
libertades reales de que disfrutan los individuos” (Sen, 2000: 55).
Es por eso que si se considera el término capacidad como la libertad fundamental
para lograr diferentes estilos de vida, entonces el hecho de poder elegir puede
entenderse como la libertad general que posee una persona para buscar su
bienestar. Así y según lo planteado por (Arribas, 2007: 6), la idea de Desarrollo
Sostenible pone de manifiesto que la relación del ser humano con su entorno es el
elemento más inmediato que determina el “conjunto de capacidades” o las
“oportunidades reales” de los individuos; dicho esto, la destrucción irreversible de
la naturaleza supone siempre una pérdida de libertad para alguien, además de un
deterioro de las condiciones favorables para el desarrollo.
17

2.2. CUMBRE DE LA TIERRA: RÍO 92
La primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, representó el punto de partida en
el cambio que comenzó a gestarse sobre el modo como es entendido el medio
ambiente y el desarrollo.
Durante la cumbre, los representantes de 178 países se subscribieron a lo que se
conocería como el Programa 21, el cual establecía como su objetivo alcanzar el
desarrollo sostenible en el siglo XXI. “En el Programa los gobiernos expusieron un
plan detallado de acción que podría servir para que el mundo abandonara su
actual modelo de crecimiento económico insostenible, para dedicarse a
actividades que protegieran y renovaran los recursos ambientales de los que
dependían el crecimiento y el desarrollo. En el plan también se recomendaban
formas de reforzar el papel desempeñado por los grupos principales - mujeres,
sindicatos, agricultores, niños y jóvenes, pueblos indígenas, la comunidad
científica, empresarios, la industria, autoridades locales y ONG- en el logro del
desarrollo sostenible”7.
2.3. CUMBRE DE LOS PUEBLOS: RÍO+208
La próxima Cumbre de la Tierra Río+20 -llamada oficialmente Conferencia de
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable- se llevará a cabo del 20 al 22 de
junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Esta cumbre tiene por objetivo avanzar
sobre el compromiso de los Estados y la comunidad mundial en los grandes
cambios del siglo XXI. Tendrá lugar veinte años después de la primera cumbre
histórica de Río de Janeiro en 1992 y diez años después de la de Johannesburgo
en 2002.
Si bien los veinte años transcurridos desde 1992 sólo significaron avances muy
parciales e insuficientes respecto de los objetivos de sustentabilidad, la primera
cumbre de Río en 1992 trató las cuestiones fundamentales del problema. Desde
entonces, la situación del mundo cambió considerablemente. Factores como el
crecimiento de la desigualdad, el terrorismo internacional, el cambio climático, la
crisis del sistema económico y financiero, los levantamientos populares del mundo
árabe seguirán rediseñando profundamente el equilibrio geopolítico mundial. Estos
factores se tornaron también radicalmente sistémicos y solidarios entre sí,

7
8

Información disponible en línea, http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost/cumbredes_sost.htm
Información disponible en línea, http://rio20.net/en-camino-a-rio
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convirtiendo los enfoques sectoriales y exclusivos en un elemento con todas las
letras de los obstáculos a superar.
Es por esta razón Río+20 significa un paso adelante. El objetivo de esta nueva
cumbre es trabajar en conjunto con los Estados, la sociedad civil y los ciudadanos
para “sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad”,
incluyendo tres temas en el orden del día: 1. El fortalecimiento de los compromisos
políticos en favor del desarrollo sustentable. 2. El balance de los avances y las
dificultades vinculados a su implementación. 3. Las respuestas a los nuevos
desafíos emergentes de la sociedad. Dos cuestiones, íntimamente ligadas,
constituyen el eje central de la cumbre: 1. Una economía ecológica con vistas a la
sustentabilidad y la erradicación de la pobreza. 2. La creación de un marco
institucional para el desarrollo sustentable.
No obstante, el éxito de todas las propuestas y objetivos que surjan de esta
cumbre dependerá de una verdadera y honesta toma de conciencia frente a los
problemas y retos que existen con respecto al desarrollo social y sostenible. No se
trata de imponer ideas ni voluntades, ya la historia se ha encargado de demostrar
cuan perjudicial resulta hacer esto; sino de trabajar todos juntos en equipo (países,
instituciones, sociedad), por mejorar las cosas y alcanzar un verdadero desarrollo
sostenible, logrando que las soluciones propuestas sean consistentes y duraderas.
2.4. EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Pese a que existen diversas definiciones sobre lo que podría considerarse
Sostenible, para el desarrollo de esta monografía se tomará aquella que se refiere
al Desarrollo Sostenible como aquel que es capaz de satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las generaciones
futuras9.
El desarrollo no debe lograrse a expensas de otros grupos o de las generaciones
futuras, ni amenazar la supervivencia de otras especies. Los costos y beneficios
derivados del uso de los recursos y las actividades de conservación deben
compartirse equitativamente entre las diferentes comunidades y entre nuestras
generaciones y las venideras; para Robert Solow, se debe compartir la capacidad
de bienestar entre la presente y futura generación. En otras palabras, se debe
buscar el desarrollo sostenible, concepto que resulta trascendental en materia
ambiental en la medida en que concilia los requerimientos del desarrollo
económico y de la protección ambiental.
9

Definición recogida en el Informe “Nuestro Futuro Común”, denominado también informe Brundtland (1987).
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2.4.1. Objetivos del desarrollo sostenible
El deterioro ambiental por el que actualmente atraviesa el planeta, pone en
evidencia la importancia de integrar desarrollo y medio ambiente, es decir,
encaminar la satisfacción de las necesidades de desarrollo de la sociedad
mediante el establecimiento de políticas y acciones que hagan que el nivel de
demanda de recursos se equipare con la capacidad de carga del planeta.
Conceptualmente, las políticas de desarrollo sostenible afectan tres dimensiones,
la económica, la ambiental, la social y la cultural. El objetivo del desarrollo
sostenible entonces es definir proyectos viables que reconcilien estos tres
aspectos.
Figura 1. Dimensiones del desarrollo sostenible

Ambiental

Social

Económica

Fuente: Artaraz (2001)

De acuerdo con lo planteado por Montes (2008: 34), no se trata de producir
menos, sino producir mejor; de consumir menos, sino de consumir diferente; no se
trata de limitar el crecimiento, sino crecer de una manera sostenible; y por último,
no menos importante, se trata de mejorar el ambiente y la calidad de vida de las
personas.
2.4.2. Justificación del desarrollo sostenible
De acuerdo con Mora (2010), la justificación del desarrollo sostenible proviene
tanto del hecho de tener unos recursos naturales limitados susceptibles de
agotarse, como de que una creciente actividad económica sin más criterio que el
económico, produce a escala local y planetaria graves problemas
medioambientales que pueden llegar a ser irreversibles.
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Es por ello, que se ha dado lugar al debate sobre la necesidad de buscar una
Sostenibilidad Ecológica. Desde este punto de vista, y según Arribas (2007: 8), la
capacidad de sustentación del planeta marcaría los límites físicos a la actividad
económica y a la expansión demográfica de los seres humanos. Pero la
sostenibilidad es, como el desarrollo, un concepto normativo o ético que conlleva
inevitablemente a definir “qué debe sostenerse” y por qué.
2.5. LA EMPRESA Y EL MEDIO AMBIENTE
El entorno empresarial no ha sido ajeno a la creciente importancia que ha ido
ganando el tema del desarrollo sostenible y con ello la preocupación por el
deterioro medioambiental, debido a esto, los diferentes agentes comerciales han
comenzado no sólo a desarrollar investigaciones concernientes al área ecológica,
sino que también, han empezado a implementar diversas medidas de
reestructuración y de contención con el fin de reducir sus niveles de
contaminación.
Según lo planteado por (Chamorro, 2003: 29), tradicionalmente, ecología y
empresa eran consideradas dos conceptos y realidades inconexas, debido
principalmente a que la ecología es entendida como una ciencia específica de los
naturalistas, alejada de la visión de la Ciencia Económica y Empresarial. Para la
empresa, el medio ambiente constituye simplemente el soporte físico que le
provee los recursos necesarios para desarrollar su actividad productiva. En ningún
momento los planteamientos tradicionales pusieron de manifiesto los efectos que
tal utilización pudiera tener en el equilibrio natural.
Sin embargo, la actual preocupación social e incluso política por el deterioro
medioambiental se ha traducido en una constante presión hacia las empresas
para que lleven a cabo modelos de producción más respetuosos con su entorno
natural, al igual que en sus establecimientos mediante un comportamiento
responsable y consiente ambientalmente en el desarrollo diario de sus actividades.
2.5.1. Lo ambiental visto desde la perspectiva de los fallos de
mercado y las externalidades
Cuando los mercados funcionan correctamente, se parte del supuesto de que el
precio de cada recurso es igual al valor de los recursos que son empleados para
producirlo. Sin embargo, en el caso de los recursos naturales, el sistema de
precios no funciona de la misma manera, por lo que el precio de mercado no
refleja apropiadamente el valor que se produce y consume desde la naturaleza.
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Debido a que el sistema de mercado no proporciona una indicación clara frente al
valor de los recursos naturales, estos son considerados en la mayoría de los
casos como gratuitos y dado que su uso no tiene ningún costo se genera la
sobreexplotación correspondiente. El análisis económico tiende a identificar el
problema de la degradación medio ambiental como un ejemplo más de los
llamados Fallos del Mercado10. (Azqueta, 1994: 7)
No obstante, para Azqueta (1994), el medio ambiente carecerá de precio, pero
tiene valor, así mismo, Conesa (1997) citada en Chamorro (2003: 33), considera
que el medio ambiente tiene un valor ecológico, un valor productivo, un valor
paisajístico y un valor socio cultural. Pero a la hora de valorar un recurso natural y
asignarle un precio, en el mercado sólo se tiene en cuenta el coste en que se
incurre en su explotación, olvidándose así de que su valor económico total incluye
no sólo su valor de uso directo (productos que se pueden consumir directamente)
y su valor de uso indirecto (beneficios funcionales), sino también su valor de uso
futuro (valor de opción) y su valor de no uso (valor de existencia).
En la actualidad, los fallos de mercado son un concepto importante debido a la
creciente escasez de bienes ambientales y las graves consecuencias que esto
trae consigo (el cambio climático, la contaminación del agua, algunas fuentes de
energía no renovables comienzan a escasear y presentan horizontes de
agotamiento previsibles, etc.); y dado que el deterioro del medio ambiente no ha
sido un costo tenido en cuenta por el mercado, han comenzado a cobrar
relevancia las llamadas Externalidades (para este caso negativas)11.
Según Azqueta (1994: 5), se dice que se está en presencia de una externalidad,
cuando la actividad de una persona (o empresa) repercute sobre el bienestar de
otra (o sobre su función de producción), sin que pueda ser cobrado un precio por
ello. Así mismo, Chang (2005: 180), plantea que todos los efectos involuntarios en
el bienestar de las personas y empresas son denominados “externalidades”:
positivas, cuando benefician a otros, y negativas cuando los perjudican. Azqueta
(1994) y Chang (2005) coinciden en que las externalidades positivas no
representan un problema, por el contrario, ayudan y pueden incrementar tanto la
utilidad de las empresas como el bienestar de la sociedad, las que realmente
importan son las negativas; de acuerdo con Azqueta (1994: 5), quien genera una
10

Hardin (1968), caracterizó hace varios años este problema en su reconocido texto la Tragedia de los
Recursos Comunes (“The Tragedy of the Commons”).
11
De acuerdo con Azqueta (1994, 5), existen externalidades negativas (deseconomías externas), y positivas
(economías externas). Un ejemplo de externalidad positiva puede ser la incorporación de tecnologías más
modernas o de nuevos conocimientos en una empresa, los cuales, al ser traspasados a otras empresas del
mismo sector industrial o de otros sectores industriales, resultan beneficiosos para el conjunto.
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externalidad negativa no tiene que pagar por ello en un sistema de mercado, a
pesar del perjuicio que causa; y quien produce una externalidad positiva no se ve
recompensado monetariamente. El resultado es que el sistema de mercado
produce demasiadas externalidades negativas y menos externalidades positivas
de las deseables.
2.5.2. Instrumentos para corregir los fallos de mercado y las
externalidades negativas
Con el fin de corregir los fallos de mercado y las externalidades, diferentes
gobiernos han comenzado a desarrollar una política medioambiental dirigida a
impulsar una utilización racional de los recursos naturales. De acuerdo con
Rodríguez y Espinoza (2002: 178), los instrumentos de gestión ambiental más
utilizados para mitigar o evitar las externalidades ambientales negativas se
agrupan en cuatro categorías:
a) de regulación directa, denominados de comando y control, basados en la
promulgación de normas y en la ecuación coerción-sanción, se trata de la
forma tradicional de hacer cumplir la ley llevada al campo de la conducta
ambiental;
b) administrativos, consistentes en el otorgamiento de licencias permisos y
demás modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales previstos
en las diferentes legislaciones. La licencia ambiental ha sido el instrumento
predominante dentro de esta categoría;
c) económicos, dirigidos a hacer que las fuerzas del mercado sean las
principales propiciadoras del cumplimiento de las metas ambientales de la
sociedad;
d) la educación, la investigación, la asistencia técnica y la información
ambiental.
Por otro lado, otro método propuesto para corregir las fallas del mercado y mitigar
las externalidades ambientales negativas ha sido la Internalización de las
externalidades; según lo planteado por Chang (2005, 175), está consiste en la
incorporación del medio ambiente al mercado adjudicándole un precio. Una vez
internalizado, el medio ambiente pasa a tener las características de un bien
económico, o sea, pasa a tener precio y/o derecho de propiedad.
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De acuerdo con Chang (2005: 179), la economía ambiental12 ha tratado de crear
las condiciones para que se pueda establecer el intercambio mercantil, allí donde
no ocurre, es decir, internalizar las externalidades. Existen dos formas de llevar a
cabo la internalización, la primera fue planteada por Pigou (1920) y la segunda por
Coase (1960).
Pigou (1920) citado en Chang (2005: 180), definió por primera vez el concepto de
internalización de las externalidades. Reconoce que, salvo bajo competencia
perfecta, hay muchas fallas en el mercado y son estas fallas las que hacen que la
maximización del bienestar privado no coincida con la maximización del bienestar
social. Pigou (1920), propone la intervención del Estado, en forma de un impuesto
que corresponda con el valor del costo social infringido a la colectividad. Este
procedimiento se efectúa, en materia ambiental, según el principio del
Contaminador-pagador.
Por otro lado, Coase (1960) citado en Chang (2005: 181), procuró desmontar la
teoría pigouviana argumentando que un efecto externo no enfrenta un interés
privado a un interés público, sino un interés privado frente a otro interés privado.
Con esta propuesta Coase (1960) pretendía revertir el sentido moral de que el
contaminador es quien debe pagar, convirtiendo la cuestión del costo social a una
cuestión de negociación entre las partes en disputa (el contaminador y el
contaminado). De acuerdo con Chang (2005: 181), para Coase (1960) lo
importante es tener claro el derecho de propiedad sobre el recurso en cuestión;
después, siempre se llega a una solución negociada.
No obstante, Chang (2005: 182) argumenta que estas dos interpretaciones
generan diferentes problemas. Por un lado, las políticas de gestión ambiental de
Pigou reposan sobre el papel del Estado como regulador de las externalidades por
lo que tienen eficacia relativa, ya que dependen de las instituciones del Estado.
Por otro lado, las políticas de Coase acentúan el derecho de propiedad,
habilitando con ello mercados de derecho de contaminar, lo que, en lugar de
reducir la contaminación, la puede llegar a legitimar y reforzar. Sin embargo, en
ambos casos el principal inconveniente es la falta de información.

12

La economía ambiental trata de la forma como la economía neoclásica pasó a incorporar el medio ambiente
en su objeto de análisis. Ésta se constituye como disciplina en los años setenta, como una respuesta de los
economistas neoclásicos a la problemática ambiental contemporánea. Esta disciplina se basa en las teorías
de la internalización de las externalidades de Pigou (1920) y Coase (1960), ambos de la escuela neoclásica
(Chang, 2005: 178).
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Tabla 1. Características de la gestión ambiental derivadas de Pigou y Coase
CARACTERÍSTICAS
Principio
Modelo
Estrategia
Políticas
Reglas de juego
Ventajas
Problemas

Ejemplos

PIGOU

COASE

ContaminadorPagador

Derecho de propiedad

Centralizado

Ultraliberal

Intervención del
Estado
Licencias, impuestos,
fiscalización
Convenciones
internacionales
Efectivos en los
objetivos
Costos altos, eficacia
relativa
Fiscalización de
efluentes industriales.
Exigencia de
evaluación de impacto
ambiental.

RSA
Responsabilidad
Ambiental
Sistemas de Gestión
Ambiental

Medidas de mercado

Programas voluntarios

Negociación entre
partes
Mercado de cuotas de
contaminación,
procesos jurídicos
Bajos costos para el
Estado
Refuerza y legitima la
contaminación

Normas técnicas,
guías, eco-sellos

Secuestro de CO2 en el
Protocolo de Kyoto,
exportación de basura
nuclear.

Parámetros éticos
Reconocimiento por
parte del mercado
Falta de información

Sello Ambiental
Colombiano – SAC

Fuente: Chang (2005: 183)

En la actualidad, se han combinado estos dos modelos y el proceso de
internalización se ha comenzado a llevar a cabo en cuatro etapas básicas: la
identificación de las externalidades, la evaluación del impacto, la valoración
monetaria y por último la determinación de los instrumentos de política dirigidos a
mitigar o evitar las externalidades negativas (Pantin, 1994 citado en Anónimo,
2002: 5). Estos instrumentos implican distintos grados de intervención por parte
del Estado, el cual es ejercido mediante:







Impuestos o cargos por emisión
Tarifas al usuario
Subsidios
Normas de emisión
Estándares tecnológicos
Permisos de emisión transables

Una vez definido cuál es el instrumento más adecuado para internalizar los costos
ambientales, hay que evitar que su aplicación impida a los productores seguir
explotando los recursos, dado que el propósito es que lo sigan haciendo, pero
ahora con mayor responsabilidad y conciencia ambiental. Producir de un modo
eficiente y sostenible supone, además, incorporar tecnologías que pongan fin al
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empobrecimiento del patrimonio ambiental y, en lo posible, que inviertan el sentido
de ese proceso (Larach, 1998).
2.5.3. Camino hacia la sostenibilidad
Los temas medioambientales han sido considerados como una de las líneas más
importantes de investigación en el ámbito empresarial. Los primeros trabajos
sobre gestión medioambiental en las empresas solían centrarse en comentar las
posibles repercusiones de la gestión medioambiental en la rentabilidad
empresarial, tanto de tipo positivo como negativo. Aunque desde hace ya varios
años, las investigaciones realizadas han ido progresivamente mostrando mayor
respaldo a las consecuencias positivas de la gestión medioambiental para la
empresa. Sin embargo, muchos de ellos han sido criticados por no ofrecer
explicaciones sistemáticas sobre los factores que facilitan o dificultan los
desarrollos medioambientales de las organizaciones (Corrales et al, 2008:83).
En el ámbito empresarial, el objetivo del desarrollo sostenible se fundamenta en
promover al interior de las empresas el redescubrimiento del valor agregado
producto de sus actividades, así como redefinir estrategias de innovación que
incorporen los requisitos ambientales y sociales que demanda la sociedad de hoy.
Bajo este enfoque, y de acuerdo con Montes (2008: 30), la empresa debe procurar
minimizar la cantidad de recursos utilizados mientras que maximiza la creación de
valor económico, social y ambiental y se satisfacen las necesidades y
requerimientos de sus grupos de interés (“stakeholders”). Así mismo, el enfoque
de desarrollo sostenible planteado por la CEGESTI13 (2006) para el ámbito
empresarial consiste en un flujo de recursos que al ser tratados por la empresa se
convierten en factores creadores de valor.
Figura 2. Factores del desarrollo sostenible que crean valor a la empresa
Creación de Valor:

Recursos:

Valor Económico

Energía
Materiales
Agua
Capital

EMPRESA

Satisfacción de los requerimientos
de los Grupos de Interés
Bienestar Ambiental y Social

Fuente: CEGESTI (2006)
13

Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI). Creada en 1990 con el
propósito de promover el desarrollo sostenible en América Latina.
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En Colombia, a partir de La Constitución Política de 1991 el desarrollo sostenible
es una norma constitucional y por consiguiente, un imperativo para las empresas.
Dicha norma cobija el término desarrollo sostenible como los derechos brindados
a los ciudadanos para actuar en favor de la protección ambiental y el equilibrio
entre los modelos socioeconómicos. Previendo una conciencia empresarial hacia
la inversión en tecnologías limpias antes que asumir los altos costos de
producción y las tasas (Barrios de Caputo, 1996).
2.6. MARKETING ECOLÓGICO
Gracias a la aparición de un nuevo tipo de consumidor preocupado no sólo por la
satisfacción de sus necesidades sino también por la protección del entorno
natural, las empresas han comenzado a desarrollar una nueva forma de
marketing: el marketing ecológico.
En su trabajo Coromoto (2010) lo define de la siguiente manera:
“El marketing ecológico es un modo de concebir y ejecutar la relación de
intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria para las partes que en
ella intervienen, la sociedad y en entorno natural, mediante el desarrollo,
valoración, distribución y promoción de diferentes bienes y servicios; de
forma que ayudando a la conservación y mejora del medio ambiente,
contribuyan al desarrollo sostenible de la economía y la sociedad” (p. 66).

Este nuevo esquema de marketing puede conceptualizarse desde tres
perspectivas diferentes: la perspectiva empresarial, social y ambiental; pues este
busca que las necesidades de los clientes sean satisfechas, que los objetivos de
la empresa sean conseguidos y lo más importante que el proceso genere el
mínimo impacto negativo en el ecosistema. Según lo expuesto por (Coromoto,
2010: 67), bajo una perspectiva ecológica, el marketing debe contribuir al
desarrollo sostenible, de forma que diseñe ofertas comerciales que permitan
satisfacer las necesidades de los consumidores sin comprometer la capacidad de
satisfacer las necesidades futuras de esta y de las próximas generaciones.
2.6.1. Objetivos y funciones del marketing ecológico
Los objetivos perseguidos por este concepto son:
 Informar y educar sobre temas de carácter medioambiental.
 Estimular acciones beneficiosas para el medio ambiente.
 Satisfacer las necesidades del cliente y la consecución de los objetivos de
la organización afectando lo menos posible la calidad del entorno natural.
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Las principales funciones de este concepto son:
 Redirigir la elección de los consumidores.
 Reorientar el marketing de la empresa.
 Reorganizar el comportamiento de la empresa.
2.6.2. Filosofía del marketing ecológico como expresión de RSA
Partiendo de lo expuesto por (Chamorro, 2003: 89-90), el marketing ecológico no
es sólo una técnica para ejecutar una relación de intercambio. Es, también, una
filosofía sobre la forma de concebir la relación de intercambio. Esta filosofía parte
de satisfacerlas de la forma más beneficiosa las necesidades del consumidor y del
vendedor, pero sujeto al respeto del entorno natural. Adoptar la filosofía de
marketing ecológico requiere cumplir las dos siguientes condiciones:
 El marketing ecológico no ha de limitarse a la política de comunicación.
 Es necesario que el respeto por el medio ambiente impregne todo el
comportamiento de la organización, no solamente los aspectos
comerciales.
En última instancia, el marketing y la gestión de la empresa no serán ecológicos
sino se desarrolla una cultura empresarial basada en la preocupación
medioambiental, pues no basta solamente con que la empresa adopte medidas de
marketing ecológico referenciado al comercio de sus productos, es también
necesario que implemente dichas inquietudes al interior de la compañía como
muestra de un compromiso decidido y claro, por parte de los directivos, los
accionistas, empleados y demás personas que desempeñen un rol en la
organización, frente al problema del deterioro de los recursos ambientales.
2.6.3. La RSA para el consumidor verde
El consumidor verde o ecológico se puede definir como aquel consumidor que
manifiesta su preocupación por el medio ambiente en su decisión de compra.
Según Chamorro (2010):
“La preocupación del individuo por la situación del medio ambiente no es
sólo una compleja tendencia social, es también un fenómeno de marketing.
Se trata de individuos que están expresando sus nuevos valores a través
de su poder de decisión de compra en el mercado. Individuos que no sólo
boicotean los productos de empresas con mala imagen sino que también
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buscan
los
productos
de
aquellas
otras
medioambientalmente más respetuosas” (p. 79).

percibidas

como

Teniendo esto en consideración, puede plantearse una nueva visión del desarrollo
sostenible en las empresas la cual va más allá del cumplimiento de las
regulaciones ambientales propuestas por el Estado. Para ello, es necesario
incentivar a las compañías a establecer mejores sistemas de producción y
consumo limpios con el fin de alcanzar un equilibrio entre la empresa y el medio
ambiente. De igual forma, el consumidor se ha transformado en un consumidor
responsable gracias al poder de sus decisiones, y ha comenzado a preferir los
productos que generar un menor impacto en el medio ambiente por encima de
aquellos catalogados como altamente contaminantes. Finalmente, esto llevará a
que cada día más empresas modifiquen sus modelos productivos y de consumo
con el fin de mantenerse e incluso incrementar sus niveles de competitividad.
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III.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) DESDE LA
GESTIÓN EMPRESARIAL

En la actualidad, las problemáticas socio-ambientales por las que viene
atravesando el mundo y la constante evolución del mundo empresarial, han tenido
como consecuencia la aparición de un nuevo concepto que busca rescatar los
valores éticos y el compromiso que tienen las empresas con la sociedad, el medio
ambiente y consigo mismas. Este nuevo concepto es designado como
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
De acuerdo con Herrera y Abreu (2008: 2), algunos de los factores globales que
han incidido para que esta necesidad ética gane protagonismo son: el avance
tecnológico de los últimos cincuenta años, la globalización sin límites, los graves
problemas ambientales, las crisis de gobernabilidad, los desequilibrios
socioeconómicos mundiales, los conflictos religiosos y algunas nociones de
desarrollo. De este modo, es posible observar como las empresas han comenzado
a desarrollar nuevas metodologías que incluyen la Responsabilidad Social (RS)
como el eje central en su desarrollo de nuevos procesos y acciones
empresariales.
3.1. ANTECEDENTES DE LA RSE

A lo largo de los últimos años han sido muchas las definiciones y conceptos que
se han dado sobre qué es o para qué sirve la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE). Aunque la concepción de este término puede rastrearse varios siglos atrás,
su florecimiento se da en la década de 1950 y a partir de allí, comienza una
carrera evolutiva sobre lo que diversos autores propondrían como una definición
más acertada de la RSE y la importancia que esta tiene dentro de la gestión
empresarial.
De acuerdo con lo planteado por Carroll (1999), la evolución en la construcción
de principios de RSE en la década de 1950, marcó la era moderna de la
RSE. Luego, durante las décadas de 1960-70 el número de definiciones aumento
considerablemente y se difundió en diversos ámbitos de la gestión empresarial y la
investigación académica. En la década de 1980, surgieron menos definiciones, sin
embargo, se comenzaron a desarrollar diferentes investigaciones empíricas, con lo
que nuevos temas alternativos comenzaron a madurar tales como: alternativas de
rendimiento social de las empresas, la teoría de los stakeholders14, y la teoría de
14

Aunque Edward Freeman no inventó el término Stakeholder, fue quien lo introdujo formalmente en el
lenguaje de la RSE. Freeman y Reed (1983), plantean la definición de stakeholder desde dos perspectivas,
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la ética empresarial. Por último, desde la década de 1990 a la actualidad, la
RSE se ha convertido en un concepto central dentro de la gestión empresarial,
transformándose en una alternativa en la búsqueda de soluciones a problemas
específicos.
De este modo a partir del recuento histórico realizado por Carroll (1999), puede
observarse como en la década de 1970 se empezó a direccionar la RSE hacia las
obligaciones morales de la empresa, a la ayuda de otras instituciones para lograr
el progreso social, incluso a expensas de la rentabilidad. En la década de 1980, el
constante desarrollo de nuevas definiciones de la RSE dio paso a la investigación
empírica sobre la RSE con la cual se pretendió determinar la capacidad de
respuesta social corporativa que poseían las empresas. De este modo, las
definiciones de RSE se fueron reformulando en otros conceptos, teorías, modelos
o temas para poder ser aplicadas a diferentes campos del conocimiento. De
acuerdo con Montes (2008: 23), tras de la divulgación del Informe Brundtland en
1987, se desarrollaron distintas visiones de la RSE, muchas de ellas con él ánimo
de que se incorporaran las cuestiones ambientales en las decisiones
empresariales.
Por su parte en la década de 1990, las contribuciones al concepto y definición de
la RSE fueron cada vez menos, aunque según Carroll (1999), el concepto se
convirtió en el punto de partida para otros temas como la teoría de los
Stakeholders, la ética empresarial y la ciudadanía corporativa. Por otro lado, una
de las principales contribuciones que surgió durante esta época en materia de
RSE fue la realizada por Donna J. Wood en 1991, quien se basó en el modelo de
las tres dimensiones de RSE presentado por Carroll (1979).
Wood (1991) citada en Carroll (1999), reformuló las dimensiones propuestas por
Carroll destacando nuevos aspectos de estas, tales como: la legitimidad social, la
responsabilidad pública, la evaluación ambiental, los problemas sociales, el
comportamiento corporativo, entre otros. Por su parte, la definición de RSE
propuesta por Carrol (1991) establece que para desarrollar nuevas investigaciones
empíricas es necesario reconciliar la práctica con la teoría, razón por la cual define
la RSE desde 4 aspectos fundamentales que deben considerarse como un
conjunto y no por separado, el modelo presentado por Carroll (1991) es conocido
como La Pirámide de la RSE.

una amplia y otra restringida. El sentido restringido se refiere sólo a aquellos grupos y/o individuos sobre los
que la organización depende para su supervivencia, mientras que el amplio incluye además grupos y/o
individuos que puedan afectar o que son afectados por el logro de los objetivos de la organización.
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Figura 3. Pirámide de la RSE propuesta por Carroll

Filantrópica

Ética

Legal

Económica
Fuente: Carroll (1991)

La explicación de este modelo de RSE propuesto por Carroll (1991) se estructura
de la siguiente manera:
 Responsabilidad Económica: Entendiendo a la empresa como institución
económica que tiene la obligación de ofrecer bienes y servicios a la
sociedad, haciendo que su objeto sea maximizar el beneficio de su
actividad.
 Responsabilidad Legal: El marco legal pretende reflejar los valores éticos
ineludibles de la empresa, de manera que se realice una RSE requerida por
la Ley.
 Responsabilidad Ética: Esta encierra normas, estándares de conducta y
expectativas por parte del consumidor, el empleado, el propietario y demás
stakeholders a partir de los principios morales.
 Responsabilidad Filantrópica: Son actividades voluntarias orientadas por el
deseo de la organización de implicarse en actividades sociales, que no se
obligan por ley y no se espera de ellas en un sentido ético, de manera que
a diferencia de la responsabilidad ética, la filantrópica no es exigida
socialmente.
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Tabla 2. Principales aportes a la RSE por parte de diferentes autores a lo
largo de las últimas décadas
AUTOR

CONTRIBUCIÓN

Bowen (1953)

Las obligaciones de los hombres de negocios siguen líneas de acción
deseables. Se refiere a los objetivos y valores de la sociedad.

Peter Drucker
(1954)

Milton
Friedman
(1962) y (2000)

Robert
Blomstrom
(1966)
Joseph
McGuire
(1970)
Sethi (1975)
Gordon Fitch
(1976)
Thomas M.
Jones (1980)
Rich Strand
(1983)
Edward
Freeman
(1984)

La RSE no es exclusiva de las empresas, también lo es de todas las
Instituciones de la Sociedad. Aunque el papel de la empresa en el tema
es vital en su legitimación.
La única responsabilidad social de las empresas es maximizar sus
ganancias. La maximización de las ganancias es restringida por “las
reglas del juego”, la cual requiere el cumplimiento de las leyes y otras
normas sociales. Entonces, “las reglas del juego” identifican las
responsabilidades sociales de la empresa. De igual forma, las empresas
deben actuar en una abierta y libre competencia sin engaño y sin
fraude, de acuerdo a las normas de la sociedad.
La RS se refiere a la obligación de una persona para considerar los
efectos de sus decisiones y acciones en general en el sistema social.
La idea de Responsabilidad Social supone que la corporación no sólo
tiene las obligaciones económicas y legales, sino que va más allá.
Distinguió las obligaciones sociales y las sensibilidades que surgen
como resultado de la interacción de las empresas con la sociedad.
La RSE está definida como el serio intento de resolver problemas
sociales causados total o en parte por la corporación.
La RSC, es la noción de que las corporaciones tienen una obligación en
la sociedad de otra manera que los accionistas y va más allá y eso está
prescrito por la ley
Buscó ilustrar cómo tal, los conceptos relacionados como la
responsabilidad social, la sensibilidad social, y las respuestas
conectaron a un modelo de organización-ambiente
Conceptualiza la RSE mediante el delineamiento de los grupos o
personas específicas que la empresa debe considerar en la orientación
de sus actividades de RSE.

Carroll (1991)

Pirámide de la RSE: La RSE debe estar enmarcad dentro de cuatro
tipos de RS: Económica, Legal, Ética y Filantrópica. “La Empresa que
reconoce la RSE debe esforzarse por obtener un beneficio, obedecer la
ley, ser ético y ser un buen ciudadano corporativo”.

Donna Wood
(1991)

Planteó de manera más y explícita los modelos de RSE anteriores. Al
igual que el modelo de Carroll (1979, 1991), Wood coloca la RSE en un
contexto más amplio que una definición independiente.

Fuente: Construcción propia a partir de lo expuesto en el documento de Carroll (1999)
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3.2. CONCEPTOS Y ENFOQUES DE LA RSE EN LA ACTUALIDAD
Pese que a lo largo de la historia han sido muchas las definiciones propuestas por
diversos autores con respecto a la RSE, algunas de estas han sido más aceptadas
que otras y con el paso del tiempo se han ido fundiendo entre sí para convertirse
en un concepto cada vez más completo y multidisciplinario. Este ha servido como
guía y base en la búsqueda de soluciones prácticas a los actuales problemas
sociales y de sostenibilidad ambiental, por esta razón, algunas de las
organizaciones más importantes alrededor del mundo han establecido sus propias
definiciones y enfoques para la RSE con el fin de que se convierta en un concepto
mundialmente reconocido, aceptado y por supuesto aplicado.
Tabla 3. Definición de RSE planteada por algunas instituciones en el mundo
INSTITUCIÓN
The World Business
Council for
Sustainable
Development (Suiza)

Banco Mundial

Banco Interamericano
de Desarrollo -BID-

Libro Verde de la
Comunidad Europea

DEFINICIÓN DE RSE
La RSE es el compromiso que asume una empresa para
contribuir al desarrollo económico sostenido por medio de la
colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad
local y la sociedad en pleno, con el objeto de mejorar la
calidad de vida.
La RSE es el compromiso de las empresas para comportarse
éticamente y para contribuir al desarrollo económico
sustentable trabajando con todos los stakeholders relevantes
para mejorar sus vidas de manera que sean buenas para la
empresa, la agenda del desarrollo sustentable y la sociedad
en general.
La RSE es una visión sobre la empresa que concibe el respeto
a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al
medio ambiente como una estrategia integral que incrementa
el valor añadido, y por lo tanto, mejora la situación competitiva
de la empresa.
Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir a
cabalidad las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá
de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el
entorno y las relaciones con los interlocutores.

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

La RSE admite varias acepciones, pero todas coinciden en
que se trata de un enfoque que se basa en un conjunto
integral de políticas, prácticas y programas centrados en el
respeto por la ética, las personas, las comunidades y el medio
ambiente que no se fundan exclusivamente en requisitos
jurídicos y son, en su mayoría, de naturaleza voluntaria”.

CEPAL

La RSE hoy en día se refiere más bien a una forma de hacer
negocios que toma en cuenta los efectos sociales,
ambientales y económicos de la acción empresarial,
integrando en ella el respeto por los valores éticos, las
personas, las comunidades y el medio ambiente.
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Reconoce a la RSE “como un comportamiento institucional
Organización de las
que en América Latina se lleva en práctica cada vez con
Naciones Unidas para mayor frecuencia. Más que ser filantropía o apoyo caritativo,
la Agricultura y la
es una forma de demostrar que el crecimiento económico de
Alimentación (FAO)
un país o región debería ir de la mano con el crecimiento
social”.
Fuente: Abreu y Badii (2006) y Herrera y Abreu (2008)

De acuerdo con lo planteado por Herrera y Abreu (2008: 404), el desarrollo del
concepto de Responsabilidad Social es básicamente un proceso de reflexión ética,
el cual implica las nociones de los fines mismos de la existencia social y enfatiza la
realidad social de las organizaciones, que las orienta hacia mejorar la calidad de
vida de la sociedad. La palabra “responsabilidad” indica la acción de responder por
los resultados de las propias decisiones y acciones; la palabra “social” recuerda
que esas decisiones y acciones afectan a otros. Sin embargo, pese a que los
enfoques que se han dado a la RSE en los últimos años parten de bases
comunes, estos no pueden ser iguales para todos los países ya que cada nación
posee un contexto social único y diferente al de cualquier otro país, dando como
resultado que la definición o enfoque de RSE que funciona para un país debido a
las características propias del mismo pueda no ser las más efectiva ni apropiada
para otro país.
Tabla 4. Enfoque de la RSE en algunos países
PAÍS

FUNDACIÓN

España

Fundación
Ecología y
Desarrollo
(ECODES)

Fundación
ÉTNOR

ENFOQUE
Cree en la importancia del mercado como herramienta
fundamental para cambiar los actuales modelos de producción y
consumo insostenibles. La adopción de criterios de RSE en la
gestión empresarial implica la formalización de políticas y
sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y
medioambiental. Así, las organizaciones ejercen su
responsabilidad social cuando satisfacen las expectativas que,
sobre su comportamiento, tienen los diferentes grupos de
interés (stakeholders: empleados, socios, clientes, comunidades
locales,
medio
ambiente,
accionistas,
proveedores),
contribuyendo a un desarrollo social y ambientalmente
sostenible, y económicamente viable.
Promueve el estudio, el desarrollo y la difusión de la Ética
Económica y Empresarial, así como el respeto de los
comportamientos éticos y los valores morales en la actividad
empresarial y organizativa. Su enfoque de RSE hace alusión a
que la empresa debe en primer lugar Dar Cuentas (ser
transparentes en la información que ofrecen a la sociedad) y en
segundo lugar Dar Respuesta (a las expectativas que tiene
puestas en ella la sociedad).
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Argentina
Chile
Brasil
México
Ecuador

Busca ser un espacio de divulgación de la responsabilidad
social que promueva los valores éticos y solidarios a favor del
cambio social. Tiene la visión de que la RSE “es una nueva
forma de gestionar la práctica de los negocios que contempla
una administración responsable de los impactos de las acciones
ComunicaRSE
de las empresas sobre su entorno económico, natural y social.
Surge como una consecuencia inmediata de la creciente
importancia que la empresa ha comenzado a adquirir en las
sociedades contemporáneas, como una de las instituciones
clave del desarrollo sustentable”.
Manifiesta que “Aunque no existe una definición única de la
RSE, esta generalmente se refiere a una visión de los negocios
que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las
Acción
comunidades y el medio ambiente. La RSE es vista por las
Empresarial
compañías líderes como algo más que un conjunto de prácticas
puntuales, iniciativas ocasionales o motivadas por el marketing,
las relaciones públicas u otros beneficios empresariales.
“La RSE es la forma de gestión definida a partir de la relación
ética y transparente de la empresa con todos los grupos con los
cuales ella está relacionada y por el establecimiento de
Instituto Ethos objetivos empresariales compatibles con el desarrollo social
sostenible, conservando recursos ambientales y culturales para
las futuras generaciones, respetando la diversidad y fomentando
la reducción de las desigualdades sociales.”
La RSE puede ser entendida “como el compromiso consciente y
congruente que asume el empresario y la empresa de cumplir
integralmente con la finalidad de la empresa tanto en lo interno,
como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus
AliaRSE
participantes en lo económico, social o humano y ambiental,
demostrando el respeto por los valores éticos, las personas, las
comunidades y la construcción del bien común con justicia
social”.
Define a la RSE “como una estrategia para impulsar el
Centro
desarrollo sustentable y potenciar el trabajo”. Su programa de
Ecuatoriano de RSE se orienta a fortalecer el vínculo de las empresas con las
Derecho
organizaciones de la sociedad civil y promover la participación e
Ambiental
involucramiento del empresariado ecuatoriano en actividades
(CEDA)
que contribuyan a mejorar la conservación de los recursos
naturales y la calidad de vida en el Ecuador.
Entiende por RSE a una forma de gestión que se define por la
capacidad de respuesta que tienen las organizaciones humanas
Consorcio
para enfrentar las consecuencias de sus acciones sobre los
Ecuatoriano
distintos públicos y espacios naturales con los cuales se
para la
Responsabilidad relacionan. Las organizaciones son socialmente responsables
Social (CERES) cuando adquieren un compromiso con el desarrollo social,
político y económico de su ambiente, en los contextos internos y
externos de sus actos.

Fuente: Abreu y Badii (2006) y Herrera y Abreu (2008)

36

Finalmente, en la actualidad el reconocimiento de la RSE como un instrumento
para establecer el impacto que genera la gestión empresarial en la sociedad y el
medio ambiente y por consiguiente la responsabilidad que debe asumirse por ello,
de acuerdo con (Burke y Logsdon, 1996) citados en (Toro, 2006), se plantea en un
contexto más amplio que la correlación existente entre las contribuciones
filantrópicas y la rentabilidad. De este modo, el concepto de la RSE representa un
esfuerzo conjunto entre las empresas y la sociedad en la búsqueda de nuevas
estrategias empresariales que sean benéficas para todos los agentes
involucrados. Para ello no sólo es necesario el compromiso de las empresas, sino
que también se requiere de un adecuado ejercicio de comprensión y apropiación
de “el qué, el por qué y el para qué” de un proceso de gestión de Responsabilidad
Social.
3.3. LA RSE EN COLOMBIA
Dado que no existe un concepto o definición unánime sobre la RSE, en Colombia
teniendo en consideración los ejemplos y experiencias de otros países, el
ICONTEC y la CCRE han establecido un punto de partida común con el fin de
facilitarle a las diferentes empresas la adopción e implementación de la RSE como
un factor importante en su gestión empresarial.
Por consiguiente, la Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social del
ICONTEC (2003) define la RSE como “el compromiso voluntario que las
organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de
desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas y que, partiendo
del cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las organizaciones
asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico”.
Así mismo, el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE) 15,
define la RSE como “la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una
entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes
grupos con los que se relaciona (stakeholders o grupos de interés). De esta forma
las empresas son socialmente responsables cuando las actividades que realiza se
orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de
la sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como
también, al cuidado y preservación del entorno”.

15

El Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE), viene trabajando desde 1994 en la
investigación, desarrollo y promoción de la Responsabilidad Social (RSE). Como Misión se ha propuesto
promover la construcción de sistemas de gestión en RSE y ética de las organizaciones que agreguen valor a
las empresas, las fortalezcan institucionalmente y aporten al desarrollo del país. (Herrera y Abreu, 2008: 410).
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Tabla 5. Evolución de la RSE en Colombia
AÑO

EVOLUCIÓN DE LA RSE


1960






1970



1980


Se crean las primeras fundaciones en el país:
 1960: Codesarrollo, en Medellín
 1962: Fundación Carvajal, en Cali
 1963: Fundación Corona, en Medellín
 1964: Fundación FES, en Cali
Programa de Maestría en la Universidad del Valle con conferencistas de
talla internacional como Peter Drucker
Se crea el Primer espacio donde se debate el concepto de RSE entre la
academia y los empresarios.
1977: Fabricato y Enka, dos empresas antioqueñas, toman la iniciativa de
medir su gestión social a través del primer Balance Social.
Incolda y FES patrocinan la realización del estudio “Hacia un nuevo
compromiso del empresario en Colombia” donde se hizo evidente la
necesidad de unificar el criterio de clase dirigente sobre su papel en el
desarrollo del país.
1979: Incolda dicta seminarios sobre el tema y realiza estudio sobre la
función social del empresario.
Centro Colombiano de Relaciones Públicas (Cecorp) realiza congreso en
Medellín donde se llama la atención sobre necesidad de:
 Incorporar concepto de RSE en el proceso de toma de decisiones.
 Alcanzar objetivos económicos en términos éticos y sociales.
 Efectuar inversiones sociales y proceder por el interés público.
Algunos autores afirmaban que la RSE era usada como estrategia de
“maquillaje” para vender la buena imagen de la empresa

La Constitución Política de Colombia de 1991 introduce el principio de
función social de la propiedad con el cual
1990
 Se garantiza a los individuos el derecho a propiedad privada.
 Resalta la importancia de que la propiedad privada esté al servicio de
la sociedad.
Fuente: ICONTEC (2006)

De este modo, puede observarse como pese a que en Colombia el interés por la
RSE no es relativamente nuevo, su enfoque se ha mantenido constante con el
paso de los años. Sin embargo, las temáticas sociales y éticas han atraído la
atención de los empresarios dando como resultado una especie de Boom en la
creación de Fundaciones destinadas a contribuir y a encaminar los programas de
RSE de las empresas colombianas.
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3.4. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL (RSA)
La Responsabilidad Social Ambiental (RSA)16, hace referencia propiamente a las
acciones que lleva a cabo una organización para responsabilizarse del impacto de
sus actividades sobre el medioambiente, donde estas acciones son consistentes
con los intereses de la sociedad y el desarrollo sostenible. Está basada en el
comportamiento ético, el cumplimiento con las leyes e instrumentos
intergubernamentales aplicables al medioambiente y está integrada en las
actividades regulares y actuales de la empresa.
Como un instrumento derivado de la RSE, su buen desarrollo implica la
participación de los distintos grupos de interés relacionados con la empresa como
los colaboradores de la organización, los clientes, la comunidad, el estado, etc. La
RSA es la respuesta de las empresas ante la necesidad de un desarrollo
sostenible que proteja el medio ambiente y a las comunidades, ganando eficiencia
y productividad, dando como resultado una mayor competitividad.
En la consecución del desarrollo sostenible está implicada toda la sociedad, pero
la empresa juega un papel fundamental. Según (Chamorro, 2003):
“No en vano, a los procesos productivos de las empresas se les
responsabiliza, junto al crecimiento demográfico y ciertos hábitos de
comportamiento de los ciudadanos, de ser el principal causante de la
ruptura del equilibrio de los ecosistemas. Es cierto que la calidad de vida
no se puede alcanzar sin conservar la calidad del entorno natural donde se
desarrolla el hombre, porque calidad de vida y calidad medioambiental son
caras de la misma moneda, así, si la empresa está al servicio de la calidad
de vida de los hombres, entonces debe respetar el entorno ambiental
natural”. (p. 30).

Desafortunadamente, dentro de los lineamientos teóricos de la economía y la
interpretación y ejecución que sus representantes han llevado a cabo en el
mercado, se puede observar como el deterioro del medio ambiente no es un costo
que esté siendo tenido en cuenta como algo de relativa importancia. Estas
situaciones son las denominadas por los economistas como efecto externo o
externalidad negativa y al no ser relevante en la generación de riqueza
simplemente es dejado fuera del modelo.
Es así como el desarrollo sostenible ha permitido resaltar la importancia de la
implementación de un sistema de producción que respete y preserve el medio
16

La Responsabilidad Social Ambiental ya fue percibida por las Naciones Unidas desde 1992, con la Agenda
21, y ahora con el llamado “Global compact”.
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ambiente; al igual que un sistema tecnológico capaz de buscar permanentemente
nuevas soluciones al problema del deterioro ambiental. En este sentido, la RSA se
ha convertido en algo necesario para la supervivencia misma de las empresas,
ante la creciente conciencia socio-ambiental ciudadana.
Por consiguiente, como indican Porter y Kramer (2002), la estrategia empresarial
será la encargada de intentar transformar riesgos en oportunidades para
adaptarse con la mayor rapidez posible al entorno. De este modo, el factor
medioambiental afectará negativamente a las empresas que reaccionen tarde o
simplemente no reaccionen; pero afectará positivamente a las empresas que se
adapten mejor, por lo que la RSA más que una obligación o una carga
administrativa para la empresa, se traduce en un factor generador de rentabilidad
y beneficios al igual que posicionamiento empresarial.
3.5. LA RSA EN COLOMBIA
La RSA es un enfoque que aporta competitividad, sostenibilidad y mejoramiento a
las empresas, por lo que cada vez se encuentran más decisiones gerenciales
enfocadas al desarrollo de modelos de gestión que apoyan la definición de
prácticas ambientalmente responsables, necesarias para generar confianza en los
mercados: actuar de manera correcta, conocer el impacto de las propias acciones,
evidenciar los propios riesgos, debilidades, oportunidades y fortalezas. Este
enfoque es sensible a la sociedad, pero también se ha constituido en un modelo
estructurador de una forma de gestionar las empresas de cara a la sostenibilidad
(Herrera y Abreu, 2008: 411).
Las empresas colombianas no han sido ajenas a esta nueva tendencia, es por ello
que de la mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y con
el fin de impulsar dentro de las empresas la RSA, se han venido formulando e
implementando diversas políticas encargadas de promover una nueva conciencia
económica que motive el cambio en los procesos de producción y consumo y el
mejoramiento del entorno ecológico.
Entre los instrumentos y estrategias promovidas e implementadas se destacan la
formulación e implementación de una Política de Producción Más Limpia 17 así
como la formulación y socialización de más de 70 guías ambientales que
contienen prácticas para la gestión ambiental empresarial; de igual manera, el
17

En desarrollo del programa SINA II, el MADS a través de recursos de crédito y contrapartida nacional y
regional, ha cofinanciado proyectos piloto demostrativos y de capacitación en producción más limpia y
valoración y aprovechamiento de residuos sólidos.
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MAVDT (2010), viene trabajando en la implementación de un sistema unificado de
información a nivel nacional sobre el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, emisiones y generación de residuos, en el cual las empresas serán
responsables por la información que reporten y las autoridades ambientales la
verificarán aleatoriamente.
3.5.1. Gestión de la RSA en las Pymes
“En Colombia la Ley 905 de 2004 define a la Pyme como toda unidad de
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica. Para su
clasificación, se utilizan dos variables fundamentales, esto es, el número de
empleados y el total de activos. Así, se define como microempresa aquella
empresa con un personal no superior a los 10 trabajadores o activos totales
excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales
vigentes. Por su parte, pequeña empresa es aquella con un personal entre 11 y 50
trabajadores o activos totales por valor entre 501 y menos de 5.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes. Finalmente, mediana empresa es aquella
que tiene entre 51 y 200 trabajadores o activos totales por valor entre 5.001 a
30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes”. (BID, 2005: 10)
Herrera y Abreu (2008: 410), han planteado que el propósito de gestionar la
responsabilidad social en Pymes es proponer una transformación del mundo
empresarial, pues hasta el momento la acumulación y producción de riqueza no ha
sido posible sin “costos”, y nos vamos acercando a situaciones donde esos costos
nos van llevando al gran dilema: producción o vida humana. Debido a ello, en la
actualidad la RSE ha comenzado a brindar a las Pymes un nuevo enfoque en su
gestión empresarial para que continúen mejorando su competitividad a la vez que
son sostenibles.
Las principales razones que han impulsado a las Pymes al iniciar programas de
RSE y RSA han sido la necesidad de fortalecer su competitividad, mejorar la
eficiencia en su administración, tener un mayor acceso a capital, una adecuada
gestión del riesgo, la motivación de sus trabajadores y por supuesto adquirir una
mejor reputación.
De acuerdo con Herrera y Abreu (2008),
Cada vez se encuentran más decisiones gerenciales enfocadas al
desarrollo de modelos de gestión que apoyan la definición de prácticas
socialmente responsables, necesarias para generar confianza en los
mercados: actuar de manera correcta, conocer el impacto de las propias
acciones, evidenciar los propios riesgos, debilidades, oportunidades y
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fortalezas. Este enfoque es sensible a la sociedad, pero también se ha
constituido en un modelo estructurador de una forma de gestionar las
empresas de cara a la sostenibilidad. Con la RSE las empresas adoptan
estrategias novedosas por las cuales se crea competitividad en el contexto
de erigirse en aportantes activas de la sostenibilidad de la sociedad y la
naturaleza, que son condiciones de posibilidad del éxito de cualquier
negocio. (Pág. 411).

Es por esta razón que para llevar a cabo la implementación de un programa de
RSA al interior de una empresa, se requiere del compromiso de estás, por lo que
se requiere de un adecuado ejercicio de comprensión y apropiación de “el qué, el
por qué y el para qué” de un proceso de gestión de Responsabilidad Social. Así,
las empresas colombianas se han propuesto como meta alcanzar el nivel de las
exigencias globales referentes a la RSE, conjugando sus objetivos sociales y
ambientales con los económicos para redefinir su eje central operativo.
Finalmente, debe existir por parte de las empresas pleno conocimiento de la RSE
y la RSA así como sus implicaciones y los principios a los cuales debe someterse
para llevar a cabo de manera honesta y exitosa su desarrollo. De acuerdo con lo
establecido por el Pacto Mundial18, estos principios son:
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su
ámbito de influencia.
2. Las empresas tienen que asegurarse que ellas no son cómplices en la
vulneración de los derechos humanos.
3. Las empresas deben alentar la libertad de afiliación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso
o realizado bajo coacción.
5. Las empresas tienen que respaldar la erradicación del trabajo infantil.
6. Las empresas deben abogar por la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.
7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el
medio ambiente.
8. Las empresas tienen que fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.

18

En el Pacto Mundial confluyen cuatro organismos de las Naciones Unidas: la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
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9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.
10. Las empresas están obligadas a trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluidas la extorsión y el soborno.
Figura 4. Esquema para gestionar la RSE en Pymes
II. Planeación

I.

I. Caracterización de
prácticas de RSE.
Diálogo con los
grupos de interés.
Definir ámbitos de
aplicación. Plan de
mejoramiento

Línea de base

II. Revisar el proceso.
Lineamientos para el
mejoramiento
continuo. Nuevas
prácticas de RSE

V. Enfoque, Marco
Regulatorio y
Objetivos
Estratégicos

III.

Implementación

III. Ejecución de
acciones.
Aprendizaje
organizacional.
Control de
indicadores

IV. Reportar logros financieros,
sociales y ambientales. Informe
de Sostenibilidad
IV.
V. Retroalimentación

Informes y
Reportes

Fuente: Herrera y Abreu (2008: 413)
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IV. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL (RSA) EN EL SECTOR
HOTELERO DE BOGOTÁ D.C.

La RSA ha comenzado a ganar protagonismo en el ámbito empresarial gracias al
cambio de pensamiento de los productores y consumidores. Por esta razón, desde
hace algunos años en Colombia la relación entre las empresas y el medio
ambiente se ha venido estrechando como resultado de nuevos e innovadores
proyectos impulsados por el gobierno que representan oportunidades y ventajas
competitivas para aquellos que decidan participar tomando medidas ambientales
al interior de las organizaciones que den como resultado una mejora en su gestión
operativa y en el entorno. De acuerdo con Escobar y Valencia (2011:29), la
aplicación de leyes, legislaciones y la presión ética que se ha venido ejerciendo
por grupos de interés ha despertado un gran logro en el desarrollo de proyectos
organizacionales que fomentan el cuidado por el medio ambiente.
Según Corrales et al (2008),
En el ámbito de la gestión empresarial, el tema ambiental es un factor
crítico que afecta a la empresa en su conjunto e impacta la calidad de los
productos y servicios, constituyéndose en una ventaja competitiva. Desde
esta perspectiva, la empresa debe cumplir un papel protagónico en la
búsqueda y desarrollo de soluciones integrales de los problemas
medioambientales. Para las empresas, la conservación del medio ambiente
se ha convertido en una estrategia para acceder a nuevos mercados,
muchos de ellos en rápida expansión, y en una oportunidad de negocio y
de creación de empleo (Pág. 86).

La gestión ambiental entonces, se ha convertido en un camino para las empresas
cuyo deseo y objetivo es reducir el impacto ambiental que genera como resultado
de su operación. En el caso de los hoteles y su relación con el medio ambiente, la
problemática radica en el impacto que puedan tener en el entorno, pues aunque
su operación de manera unitaria no representa un problema grave, dada la alta
oferta hotelera en las ciudades los niveles de contaminación producida por estos
se incrementa, razón por la cual deben comenzar a implementarse las medidas
correctivas necesarias.

44

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR HOTELERO
4.1.1. Definición de hotel
Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o
viajeros, en un edificio equipado y planificado para albergar a las personas de
manera temporal que ofrece diferentes servicios para garantizar una buena
estadía a sus clientes19.
4.1.2. Clasificación y tipos de hoteles20
Los hoteles suelen agruparse en diferentes categorías dependiendo de los
servicios que presten a los huéspedes, los tipos de hoteles que existen
actualmente son:
 Aparta-hotel: Consiste en un tipo de edificio de apartamentos. Es un sistema
similar a rentar un apartamento, pero no posee un contrato fijo, y los
huéspedes pueden hacer su 'check-out' cuando lo deseen.
 Pensiones, Hostales, Hosterías, Posadas, Fincas y Estancias: Son
establecimientos de hospedaje pequeños que brinda los servicios básicos, con
una explotación artesanal, son generalmente de índole familiar.
 Hotel boutique: Es uno de los nuevos conceptos en hotelería. Son
establecimientos
pequeños, cuyas principales características son las
arquitectónicas, el ambiente que brindan y su servicio personalizado.
 Centro vacacional: Conjunto de instalaciones de turismo destinadas al
alojamiento individual o colectivo, con servicios complementarios como
restaurantes y áreas recreativas.
 Hoteles de 5 a 1 estrella: Esta clasificación le permite al huésped saber de
inmediato que esperar de su alojamiento; una estrella representa a un hotel
con características básicas, es decir, lo mínimo requerido para un
establecimiento de hospedaje y las cinco estrellas las obtienen los hoteles de
lujo, los cuales cuentan con todas las comodidades posibles. Entre más
estrellas posea el hotel, mejor y más cara será la habitación. En Colombia, la
Dirección de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e
ICONTEC son los encargados del proceso de Normalización en categorización
de hoteles por estrellas21.
19

Definición disponible en línea, http://definicion.de/hotel/
Adaptación de Chacón (n.d.:38)
21
A partir de abril de 2006 los hoteles que operan en Colombia y quieran seguir utilizando las estrellas
deberán haber obtenido el certificado de Calidad Turística en la norma sectorial NTSH- 006, la cual
establecerá su categoría.
20
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Los establecimientos de hospedaje brindan a los huéspedes una serie de servicios
que van desde lo básico hasta lo más lujoso y elegante, tales como: servicio de
hospedaje, lavandería, tintorería, peluquería, spa, jacuzzi, sauna, gimnasio,
restaurante, salón de convenciones, piscina, bar, internet, ascensores, entre otros.
La variedad de servicios depende del tipo de establecimiento y su precio varía
según su clasificación.
4.1.3. El sector hotelero en la actualidad
En los últimos años, como resultado de un mundo cada vez más globalizado la
migración de las personas ha ido en aumento, ya sea por motivos laborales o
personales, es común que las personas se movilicen de una ciudad o país a otro
por lo que el turismo se ha convertido en un factor importante para la economía y
particularmente para el sector hotelero.
Tabla 6. Escenario presente y futuro para los hoteles

















Escenario Pasado
Cliente no exigente
Cliente poco conocedor
Competencia relativa o escasa
Productos y servicios “muy familiares”
Escasa innovación y tecnología
Modelo de gestión muy simple
Escaso diseño en los establecimientos y
hoteles
Personal con escasa o nula formación
Sin muchas dificultades para encontrar
personal operativo
Sin necesidad de contratar personal
extranjero
Pocas dificultades para fidelizar clientes
Las inversiones eran para toda la vida
Escasa creatividad culinaria
Sin medidas que reduzcan, eviten o
controlen el deterioro ambiental
La protección ambiental no se considera
una fuente para el aumento de las
utilidades en la operación hotelera y de
restaurantes

Escenario Futuro
 Cliente cada vez más exigente
 Cliente cada vez más conocedor y con
más experiencias
 Competencia cuantitativa y cualitativa en
constante aumento
 Productos y servicios en función de la
demanda a la que se quieren dirigir
 Innovación y tecnología indispensable
para su desarrollo
 El diseño entra a formar parte del producto
en su concepción integral
 Personal demandado con formación de
escuelas de hotelería
 Cada vez más dificultades para encontrar
personal operativo
 Cada vez más necesidad de contratar
personal extranjero
 Mayores dificultades para fidelizar clientes
 Las
inversiones
deben
generar
rentabilidades cuanto antes, pues las
modas pueden obligar a efectuar cambios
radicales
 Se tienen en cuenta medidas para la
protección ambiental. Se considera como
una de las medidas para el aumento de las
utilidades en la operación del negocio

Fuente: Chacón (n.d.: 14-15)
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Debido a esto, los gerentes y administradores de los hoteles tienen una ardua
labor que cumplir; deben procurar que sus establecimientos se encuentren a la
vanguardia del mercado, que satisfagan al máximo las necesidades sus clientes y
por supuesto, que cumplan con todos los requisitos y normas que han establecido
las autoridades con el fin de garantizar su buen funcionamiento. Pero también
deben replantear el enfoque ambiental en su gestión operativa, dado que sus
actividades producen impactos en el entorno ambiental a partir del consumo de
recursos y la generación de desechos, por tal motivo, de acuerdo con Chacón
(n.d.:14), el sector hotelero debe generar una nueva forma de trabajar que
promueva la conservación y protección del agua, aire, suelo, fauna, flora, y del
hombre mismo, contribuyendo así al bienestar económico y social, dentro del
concepto de desarrollo sostenible.
4.1.4. Indicadores del sector hotelero colombiano
La importancia del sector de la hotelería en la economía nacional ha ido en
aumento en los últimos años. Este sector se ha convertido no sólo en un gran
generador de empleos directos e indirectos, sino que ha comenzado a llamar la
atención de varios inversionistas quienes ven en el una buena oportunidad de
hacer negocios y obtener grandes utilidades. De acuerdo con Confecámaras 22, el
2.6% de las empresas que se crearon en Colombia durante el 2011 se encuentran
en el sector de hoteles y restaurantes, alcanzando una cifra de 6.921
establecimientos de alojamiento y hospedaje, de los cuales 2.963 (20.1%) se
encuentran en la ciudad de Bogotá D.C., seguida por Antioquia con 1.586 (10.8%)
y Bolívar con 1.023 (6.9%).
Tabla 7. Participación de la actividad de servicios de hotelería y restaurantes
en el PIB (2000-2011)

AÑO
2000
2001
2002
2003
2004

PIB NACIONAL
TOTAL
284.761
289.539
296.789
308.418
324.866

PIB DEL SECTOR DE
HOTELERÍA Y
RESTAURANTES

PARTICIPACIÓN DEL
SECTOR EN EL PIB
NACIONAL

7.364
7.455
7.534
8.048
8.799

2.59%
2.57%
2.54%
2.61%
2.71%

22

Información consultada en línea,
http://www.confecamaras.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=227:empresas-creadas2011&catid=38:catnoticiaprincipal
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2005
340.156
9.178
2006
362.938
9.898
2007
387.983
10.694
2008
401.744
11.128
2009
407.577
11.383
2010
425.063
11.887
2011pr
111.658
3.024
Cifras en miles de millones
Fuente: Construcción propia a partir de información del DANE (2012)

2.70%
2.73%
2.76%
2.77%
2.79%
2.80%
2.71%

Su participación en el PIB nacional ha sido en promedio de 2.7% durante los
últimos 11 años, lo cual y de acuerdo con Chacón (n.d.:15) demuestra que esta
actividad económica tiene un peso relativamente importante para la economía del
país.
Gráfico 1. Participación porcentual del sector de hotelería y restaurantes en
el PIB nacional
2.85
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2.45
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Servicios de hotelería y restaurante
Fuente: Realización propia

Por otro lado, de acuerdo con lo publicado por la Asociación Hotelera y Turística
de Colombia (COTELCO), el índice de ocupación hotelera en el año 2011 llegó a
54,5%, la ocupación aumentó en 2,4 puntos porcentuales en comparación con el
año 2010 cuando alcanzó un 52,1%. El reporte se registra en 16 destinos
turísticos del país y entre las regiones que más se destacan en crecimiento están
Bogotá con 63,1 % acumulado; Cartagena con 59,4 % acumulado; Antioquia con
57,9 % acumulado; Santa Marta con 56,6 % acumulado y San Andrés con 55,8 %
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acumulado23. Así mismo, la Muestra Mensual de Hoteles (MMH) realizada por el
DANE (2012), reporta que en lo corrido del año hasta noviembre de 2011, los
ingresos reales de los hoteles aumentaron 6,5% en comparación al período del
año 2010, cuando el aumento había sido de 5,0%, y el personal ocupado aumentó
1,3% en comparación con el mismo período de 2010, cuando se reportó un
crecimiento de 1,9%24.
Gráfico 2. Porcentaje de ocupación hotelera
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Fuente: Construcción propia a partir de la MMH, DANE (2012)

Gráfico 3. Variación porcentual anual de los ingresos reales y el personal
ocupado de los hoteles
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Fuente: Construcción propia a partir de la MMH, DANE (2012)
23

Información consultada en línea, http://www.cotelco.org/comunicaciones/sala/noti-cotelco/379creceocupacionhotelera2011#
24
Información consultada en la Muestra Mensual de Hoteles (MMH) realizada por el DANE, disponible en
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmh/cp_mmh_nov11.pdf
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Otros indicadores que describen el comportamiento que ha tenido el sector de
hotelería en los últimos años son los correspondientes a los motivos de viaje de
los huéspedes y las tarifas que en promedio cobran los hoteles a sus clientes por
habitación. Según la MMH del DANE (2012), en lo corrido de 2011 hasta
noviembre, el principal motivo de viaje de los residentes fue ocio con una
participación de 46,2% en el total. Los negocios se ubicaron en el segundo lugar
con 42,5%, seguido por las convenciones con 7,6%. Para los no residentes, el
principal motivo de viaje en lo corrido del año fue negocios que representó 54,5%
del total. Le siguen en su orden, el ocio 34,3% y las convenciones 7,2%. Por
último, añade que la tarifa promedio de la habitación sencilla se incrementó 3,8%,
la doble y la suite tuvieron un aumento de 2,2% y la de “otros tipos de habitación”
aumentó 1,2%, todas comparadas con igual período de 2010.
Gráfico 4. Motivo de viaje de los huéspedes residentes y no residentes en
Colombia (Enero-Noviembre / 2010-2011)

Fuente: MMH, DANE (2012)

4.2. EL SECTOR HOTELERO Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE
4.2.1. Proceso productivo de los hoteles
El proceso productivo de un hotel se compone generalmente de tres aspectos:
equipos, infraestructura física y operaciones. Las operaciones del hotel, de
acuerdo con Escobar y Valencia (2011: 45), comienzan con la entrada de la
materia prima, la energía eléctrica y el agua; seguido por los procesos de
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transformación en los servicios de alojamiento de huéspedes, servicio de
alimentos y bebidas, mantenimiento de los espacios del hotel y las funciones
administrativas, hasta la generación de residuos sólidos, residuos líquidos y
emisiones gaseosas.
Figura 5. Entradas y salidas provenientes de las operaciones e instalaciones
de hoteles y restaurantes
Materiales e
insumos

Residuos
líquidos

Operaciones e
infraestructura
física de los
hoteles y
restaurantes

Energía eléctrica y
combustibles

Emisiones
gaseosas

Residuos
sólidos

Agua

Fuente: Chacón (n.d.:45)

De igual forma, los equipos e infraestructura física con que cuenta un hotel para la
prestación del servicio y las áreas productivas y administrativas del mismo se
pueden resumir de la siguiente manera:
Tabla 8. Equipo e infraestructura física del hotel
Áreas productivas
 Habitaciones
 Cocina y
restaurante
 Lavandería
 Comunicaciones
(Teléfono, fax,
etc.)
 Droguería
 Stand de revistas
 Sala de belleza
 Gimnasio y zona










Áreas administrativas
Administración
Publicidad y promoción
Mantenimiento de equipos
(lavadoras, calderas, planta
eléctrica, etc.)
Sistemas
Recursos humanos
Transporte
Seguridad
Suministro de agua, servicio de
alcantarillado, energía y ACPM

Equipos e infraestructura física
 Habitaciones
 Pasillos
 Oficinas
 Cocina y restaurante
 Sala de recepción
 Salón de eventos
 Equipos para el lavado y
secado de ropa de huéspedes y
de la dotación del personal y de
las habitaciones
 Equipos del gimnasio
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húmeda
 Zona de
parqueadero

para la caldera u otro tipo de
combustible para la generación
de energía y suministro de vapor
 Sistema de recolección y
almacenamiento temporal de
residuos sólidos
 Servicios sanitarios públicos y
de las habitaciones







Cuartos de sauna y baño turco
Piscina
Planta eléctrica
Calderas
Planta para el tratamiento de
aguas residuales
 Cuartos para el
almacenamiento temporal de
residuos sólidos

Fuente: Chacón (n.d.:43-44)

4.2.2. Impactos de los hoteles en el medio ambiente
Para llevar a cabo la actividad comercial desarrollada por los hoteles, estos deben
utilizar recursos naturales, energía, agua, gas, implementos de aseo bioquímicos,
etc., cuyos residuos y desechos contribuyen a la contaminación del entorno.
Tabla 9. Fuentes comunes de consumo de recursos de los hoteles y su
impacto ambiental
FUENTES DE CONSUMO

AGUA

 Uso de agua por parte de los
huéspedes para baño y aseo
personal
 Aseo y mantenimiento
 Cocina, lavandería, piscinas, zonas
húmedas
 Caldera

 Aire acondicionado, ventilación y
calefacción
 Lavandería y lavado en seco
ENERGÍA
 Iluminación
 Cocción y refrigeración
 Combustibles para calderas

AIRE

 Sistemas de refrigeración y aire
acondicionado
 Recipientes aerosoles
 Emanaciones de calderas, cocina y
lavandería
 Uso de solventes y pinturas

IMPACTO AMBIENTAL

Su utilización irracional en la actividad
empresarial puede afectar su correcto
suministro a otras necesidades locales.

Generación de contaminación
atmosférica que contribuye al Efecto
invernadero.

Deterioro de la calidad del aire y daño a
la capa de ozono. Los huéspedes,
clientes y fuerza laboral pueden estar
expuestos a contaminantes del aire
peligrosos.

Fuente: Adaptación de Chacón (n.d.:45-48)
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Tabla 10. Generación de aguas residuales no tratadas en hoteles
Fuente de las aguas
residuales

Posibles contaminantes

Restos de alimentos, toallas de
papel, detergentes y otros
agentes limpiadores
Materia fecal, jabón y
Baños
detergentes, papel higiénico
Aseo/Mantenimiento
Polvo, trapos sucios,
(uso de productos de
detergentes y otros agentes
limpieza )
químicos limpiadores
Materia orgánica, sólidos
Lavandería
suspendidos y disueltos,
solvente
Fuente: Adaptación de Chacón (n.d.:46)
Cocina/Restaurante
(disposición de grasas)

Impacto ambiental
 Incremento de carga de
contaminantes vertida a
aguas superficiales y
subterráneas
 Reducción de la
efectividad de los
sistemas de disposición
de aguas residuales
 Daños a ecosistemas
acuáticos
 Enfermedades

Tabla 11. Generación común de residuos sólidos en hoteles
Fuente de residuos sólidos
Alimentos y no reciclables
Papel
Cartón
Plásticos
Vidrio
Metal (latas de aluminio y otros)
Fuente: Chacón (n.d.:46-47)

% Basado en el
volumen
46.2%
25.3%
11.7%
6.7%
5.6%
4.5%

Impacto ambiental
 Carga de los rellenos
sanitarios
 Contaminación de aguas
superficiales y subterráneas
 Pérdida de materias primas

4.2.3. Criterios ambientales para hoteles
Las empresas hoteleras deben demostrar su interés en implementar y mantener
políticas ambientales y de sostenibilidad, adecuando instrumentos como los
códigos de conducta, buenas prácticas ambientales, ecoetiquetas, sistemas de
gestión ambiental e indicadores ambientales; con los cuales pueden lograr un gran
éxito en cuanto a ventajas competitivas se refiere. (Gómez y Lugo, 2010:101).
Por consiguiente, la conciencia ambiental en la administración hotelera actual
persigue tres principios fundamentales:
1. La participación en la búsqueda de soluciones prácticas.
2. La aplicación y desarrollo de medidas preventivas de conservación.
3. La concientización para la conservación.
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En Colombia, de la mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), el ICONTEC y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MCIT) se
han establecido los principales criterios ambientales que deben cumplir los
establecimientos de hospedaje y alojamiento a través de las normas técnicas
NTS-TS 002 y NTC 5133 respectivamente.
NTS-TS 00225: Esta norma específica los requisitos de sostenibilidad ambiental,
sociocultural y económica para los establecimientos de alojamiento y hospedaje
(EAH), definidos por dos niveles: Nivel básico de sostenibilidad y Nivel alto de
sostenibilidad.
NTC 513326 (Primera actualización), Etiquetas ambientales tipo I. Sello
Ambiental Colombiano. Criterios para establecimientos de alojamiento y
hospedaje: Esta norma específica los requisitos que deben cumplir los EAH en
los aspectos ambientales, para que su servicio obtenga el Sello Ambiental
Colombiano, etiqueta ambiental Tipo I.
Los aspectos más relevantes cubiertos por la norma incluyen:











Cumplimiento de la legislación ambiental
Implementación de un sistema de gestión ambiental básico
Manejo de áreas Naturales
Protección de flora y fauna
Uso eficiente de agua
Uso eficiente de energía
Gestión ambiental en el consumo de productos
Manejo de residuos sólidos
Participación en programas ambientales
Manejo del paisaje y protección del air

Sello de Calidad Turística – Ambiental27: Esta certificación se otorga tras el
cumplimiento total de los requisitos del nivel alto de sostenibilidad teniendo en
cuenta los criterios ambientales, socioculturales y económicos que plantea la
Norma NTS-TS 002. Así mismo, la norma contiene un nivel básico de
sostenibilidad, diseñado para aquellos EAH que por sus características no puedan
alcanzar el nivel alto.
25

Información consultada en el MADS, disponible en línea
http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1277&conID=7746
26
Ibíd.
27
Ibíd.
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Figura 6. Sello de Calidad Turística – Ambiental

Fuente: MADS (2012)

4.3. INICIATIVAS DEL SECTOR HOTELERO EN COLOMBIA PARA REDUCIR
SU IMPACTO AMBIENTAL
La preocupación por el medio ambiente se ha convertido en uno de los tópicos
más importantes a tener en cuenta en la gestión operacional de los hoteles debido
al impacto que estos tienen en el entorno. De igual manera, la preocupación y
exigencia de los consumidores en materia ambiental se han incrementado, por lo
cual los gerentes y administradores de los hoteles han visto la necesidad no sólo
de modificar sus actuales modelos de operación sino también de ir más allá. Por
esta razón, han comenzado a implementar nuevos sistemas de gestión ambiental
y programas de RSA con el objetivo de estar a la vanguardia del mercado y
satisfacer las expectativas de sus clientes. Como resultado, lograr la certificación
ambiental mediante la obtención del Sello Ambiental Colombiano se ha convertido
en uno de los principales objetivos de los hoteles no sólo en Bogotá sino en todo
el país.
Sin embargo, en sus inicios los hoteles no consideraban el impacto que podrían
tener en el medio ambiente como un factor clave en el desarrollo de sus
operaciones cotidianas; aunque algunos hoteles utilizan de manera más directa el
entorno ambiental que otros (ej. Hoteles con playas o amplios jardines), su respeto
y preocupación por este no iba más allá del establecido por la ley. Una muestra de
ello, es que muy pocos hoteles incluían el factor medioambiental desde un
principio ya fuera en su misión y/o visión o incluso en su código ético y de valores.
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Gráfico 5. Evidencia de la RSA en los hoteles
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Fuente: Elaboración propia

La implementación de proyectos de RSA por parte de los hoteles suele presentar
una cierta renuencia en un principio, relacionada con los posibles costos (35%), el
entendimiento de la RSE en temas ambientales (18%), falta de información (17%)
y falta de aliados y cooperación (15%). Sin embargo, estos problemas se han ido
reduciendo gracias a la fuerza e importancia que ha ganado el tema de la RSE en
el mundo empresarial. Como resultado han aparecido un gran número de
seminarios, diplomados, maestrías, entre otros, cuyo propósito es el de educar y
capacitar a los empresarios en RSE en sus diferentes componentes y que de este
modo puedan implementarla en sus empresas de la manera más eficiente posible.
Gráfico 6. Principales barreras para implementar la RSA
Ninguna
Otros
Falta de aliados y cooperación
Poco entendimiento de la RSA
Falta de información
Costos asociados

0%
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35%

Principales barreras para iniciar un programa de RSA
Fuente: Elaboración propia
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Aunque cabe resaltar que antes de optar por la certificación ambiental del SAC tan
sólo un 10% de los hoteles analizados incluían dentro de sus procesos
administrativos y financieros la RSA de manera voluntaria. Pero tras la
certificación de los hoteles, este rubro se incrementó a 85% dado que este es uno
de los principales requisitos del SAC para garantizar la sostenibilidad entre la
empresa y el medio ambiente.
Gráfico 7. Apropiación de la RSA en los procesos financieros y
administrativos
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la ANDI (2011:4), pese a los costos y las dificultades en el
desarrollo de una agenda de RSE, los empresarios perciben beneficios de las
acciones en este tema, las cuales son necesarias para la sostenibilidad de la
empresa moderna. Entre estos beneficios se destacan las mejorías en el
posicionamiento de marca, en la atracción de empleados y en la generación de
valor para los accionistas. Cada vez se hace más evidente, entonces, el vínculo
existente entre la sostenibilidad y la competitividad en las empresas. Es así como
los hoteles han visto en el SAC un método no sólo de mejorar su imagen
empresarial sino también de lograr una mayor competitividad a la vez que
contribuyen de manera efectiva al desarrollo sostenible de las empresas en el
país.
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4.3.1. EL Sello Ambiental Colombiano –SAC28
Figura 7. Logo oficial del SAC

Fuente: MADS (2012)
Gracias a la importancia que ha alcanzado la gestión ambiental en el mundo
empresarial, el MAVDT (2006), con el objetivo de fortalecer e incrementar la
producción de bienes y servicios ambientalmente sostenibles en el mercado
nacional, creó y reglamentó en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (MCIT) el Sello Ambiental Colombiano “SAC” mediante la Resolución
1555 de Octubre de 200529.
El SAC es una etiqueta ecológica que puede portar un producto o servicio siempre
y cuando cumpla con unos requisitos ambientales preestablecidos para su
categoría. Su adquisición es voluntaria y lo otorga una institución independiente
denominada “Organismo de Certificación”, que para el caso de los hoteles en
Colombia está a cargo de la empresa certificadora COTECNA.
De acuerdo con el MADS (2012), el SAC30 pretende redireccionar las preferencias
de compra de los consumidores hacia productos que sean amigables con el
ambiente y de esta manera incentivar el crecimiento de un mercado nacional que
28

Toda la información referente al Sello Ambiental Colombiano SAC, puede ser consultada en la página web
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, disponible en http://www.minambiente.gov.co/
29
Resolución 1555 del 20 de Octubre de 2005 del MAVDT, Disponible en Línea,
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_1555_201005.pdf
30
Para asegurar la credibilidad, independencia y sostenibilidad económica del SAC, el programa funciona
apoyado en una estructura que responde a las disposiciones del Sistema Nacional de Normalización,
Certificación y Metrología del país, organizado mediante el Decreto 2269 de 1993 y a las normas
internacionales de la serie ISO 14020, relativas a las etiquetas y declaraciones ecológicas.
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vaya de la mano con los propósitos del desarrollo sostenible. Así mismo, mediante
este instrumento se busca brindar a los consumidores información verificable y
precisa sobre los aspectos ambientales de los productos o servicios que está
adquiriendo, al igual que estimular a los productores a mejorar sus procesos
productivos tomando en cuenta la variable ambiental como una parte vital del
proceso.
De acuerdo con el MAVDT (2006: 2), un producto o servicio identificado con el
logo del SAC indica, según sea aplicable a su naturaleza, que:
 Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea (materia prima e
insumos),
 Utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente,
 Emplea procesos de producción que involucran menos cantidades de energía
o que hacen uso de fuentes de energía renovables, o ambas,
 Considera aspectos de reciclablilidad, reutilización o biodegradabilidad,
 Usa materiales de empaque, preferiblemente reciclables, reutilizables o
biodegradables y en cantidades mínimas,
 Emplea tecnologías limpias o que generan un menor impacto relativo sobre el
ambiente,
 Indica a los consumidores la mejor forma para su disposición final.
Al igual que la mayoría de los Eco-Sellos en el mundo, el SAC31 es voluntario.
Esto quiere decir que los empresarios que quieran certificarse con este sello,
pueden iniciar el proceso necesario en el momento que lo deseen. Portar el Sello
debe ser considerado por los productores o prestadores de servicios como una
estrategia comercial y una ventaja competitiva, y por los consumidores, como un
valor agregado frente a productos que no cuentan con este instrumento de
diferenciación ambiental (MAVDT, 2006:3).

31

El SAC se encuentra estipulado bajo las Normas ISO 14024 de Etiquetado Ambiental Tipo I. Conforme con
esto, el MADS, es el encargado de autorizar a los organismos de certificación debidamente acreditados ante
el Organismo Nacional de Acreditación para que sean éstos quienes otorguen el derecho de uso del Sello
Ambiental Colombiano, haciendo una verificación de la conformidad del producto con los criterios ambientales
correspondientes.
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4.3.2. Para obtener el SAC
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1555 de 2005 por el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT),
“Para obtener el SAC podrán presentar solicitudes los fabricantes,
importadores, prestadores de servicios y comercializadores de productos,
que de manera voluntaria quieran acceder al mismo y cumplan con los
criterios ambientales establecidos para su categoría mediante Norma
Técnica Colombiana o Sectorial. De igual forma, aclara que la inversión
inicial necesaria para acceder al SAC corresponderá únicamente al precio
cobrado por el certificador, en razón de la verificación de la conformidad
con la respectiva Norma Técnica Colombiana o Sectorial; por tal razón, el
otorgamiento del derecho de uso del Sello como tal será de carácter
gratuito. El derecho de uso del Sello cesara cuando: las normas técnicas
de criterios ambientales dejen de ser aplicables, se imponga una sanción y
el usuario cancele voluntariamente la certificación”.

Tabla 12. Proceso para obtener el SAC
ETAPAS
Selección de
categoría de
producto

DESCRIPCIÓN
Solicitud por parte del interesado al Organismo Nacional de
Normalización (ICONTEC), el cual a su vez notifica al MADS y al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT).
En el Comité de Normalización del Sello (conformado por ICONTEC, el
gobierno, los gremios, productores, los académicos y consumidores
Normalización interesados en la determinada categoría) se definen los criterios para
de criterios
acceder al SAC. Este procedimiento dura alrededor de un año, pues
ambientales
hay que definir los borradores de la norma, sacarlos a consulta pública,
darle tratamiento a las observaciones de esa consulta pública, y
posteriormente hacer la aprobación y publicación de la norma.
Donde el productor o gremio aplica los criterios definidos por la norma y
demuestra que sí los está cumpliendo. Este tiempo puede variar de
empresa a empresa y de productor a productor, dependiendo de qué
Aplicación
tan avanzado esté en sus procesos de producción más limpia, de
voluntaria
cumplimiento de legislación, de actualización de tecnología,
levantamiento de información contable, entre otros. Se ha comprobado
que el tiempo de estos procesos toma de uno a dos años.
la realiza una tercera parte, una certificadora independiente, que
verifica el cumplimiento de la norma. Si efectivamente la empresa
Certificación
cumple con los criterios establecidos en la norma la certificadora
con el SAC
procede a otorgarle el Sello Ambiental Colombiano por un periodo de
tres años. Durante este período se le hacen diversos seguimientos al
productor para garantizar el uso adecuado del SAC.
Fuente: Elaboración propia
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4.3.3. Requisitos del SAC para el sector hotelero
Los principales requisitos que un hotel deben cumplir para optar por la certificación
del SAC y el sello de Calidad Turística son:


Cumplimiento de la legislación ambiental
 Sistema de gestión ambiental que incluye:
 Política ambiental
 Programas de gestión ambiental para todas las actividades productos y
servicios
 Preparación y respuesta ante emergencias
 Monitoreo y seguimiento
 Compras
 Autoridad y responsabilidad
 Entrenamiento
 Mejora continua
 Uso eficiente de agua
 Uso eficiente de energía
 Manejo de residuos sólidos
 Uso racional de productos químicos
De acuerdo con el MADS (2012), a la fecha en Colombia se han certificado bajo el
SAC 70 hoteles, de los cuales 46 cuentan también con el Sello de Calidad
Turística, demostrando con ello el compromiso del sector por alcanzar niveles
altos de sostenibilidad.
Gráfico 8. Hoteles certificados con el SAC
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Fuente: Elaboración propia
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Bogotá es la ciudad en donde más hoteles han adquirido el SAC y el Sello de
Calidad Turística con 33 establecimientos en total, seguida por Medellín y
Villavicencio con 5 hoteles cada una. Por otro lado, pese a que Cartagena,
Barranquilla y Cali cuentan con una amplia oferta hotelera, tan sólo 3 hoteles han
sido certificados con el SAC en el caso de Cartagena, mientras que en
Barranquilla y Cali existe solamente 1 hotel certificado respectivamente; de igual
forma, ninguna de estas 3 ciudades posee hoteles certificados con el Sello de
Calidad Turística.
Gráfico 9. Distribución de los hoteles certificados
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Fuente: Elaboración propia

4.3.4. Beneficios ambientales y económicos del SAC
La certificación con el SAC ofrece diferentes beneficios tanto a los productores
como a los consumidores. Desde las perspectivas ambientales y económicas, un
portador del sello puede mejorar su competitividad, alcanzar procesos más
eficientes, reducir el uso de materiales y energía, al igual que una reducción de los
residuos por disponer. El sector hotelero en Colombia, ha comenzado a ver en el
SAC la posibilidad de ratificar su compromiso con el medio ambiente y con los
consumidores. Es por esta razón, que desde la creación del SAC, cada vez más
hoteles buscan obtener su certificación y con ello alcanzar un estándar de calidad
más alto.
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Tal como lo plantea el MAVDT (2006: 4), el SAC ofrece beneficios potenciales
para los productores, tales como: atraer inversionistas y fuentes de financiamiento,
particularmente de aquellos con conciencia ambiental, mejorar la motivación de los
empleados, mejorar su competitividad, su situación en el mercado y la imagen de
la compañía o marca y mejorar la fidelidad de los clientes.
EL 95% de los hoteles que se han certificado con el SAC han reportado un menor
impacto en el medio ambiente gracias a la reducción en consumo de recursos
naturales y al mejor manejo y monitoreo que se le ha dado a los residuos
producidos por este, logrando con ello disminuir sus costos de operación
obteniendo de este modo beneficios económicos y ambientales.
Gráfico 10. Resultados de la certificación con el SAC
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11. Monitoreo de los impactos ambientales causados por el hotel
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Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a lo reportado por algunos de los hoteles, tras la implementación de
las mejoras operativas y administrativas en materia ambiental que las normas
técnicas NTS-TS 002 y NTC 5331 establecen, han logrado obtener beneficios
económicos y ambientales tales como:
Tabla 13. Resultados promedio obtenidos por algunos hoteles certificados
con el SAC
HOTEL
Four Points Sheraton –
Medellín

PARÁMETRO

REDUCCIÓN

Consumo de electricidad (KWh/mes)

42%

Consumo de agua (m3/mes)
$342.608
Consumo de energía (KWh/mes)
$996.255
3
Consumo de gas (m /mes)
$325.130
Ahorro de electricidad (KWh/año)
$27.643.787
Puerta del Sol – Barranquilla
Ahorro en el consumo de agua (m3)
695m3
Consumo de electricidad (KWh/sem)
3438 kwh
3
Consumo de agua (m /semestre)
5184 m3
Hoteles Localidad de
Residuos Sólidos (Kl/semestre)
10.865 kilos menos
Chapinero – Bogotá*
Ahorro facturas de energía, agua y
$3.500.000
aseo
promedio por hotel
Avance programas ambientales
+40%
Material reciclado (Kl/mes)
13.851 Kl
Ahorro de agua por habitación
Crowne Plaza Tequendama
0.255 m3
(m3/día)
– Bogotá
Ahorro de energía por habitación
3.35 KWh
(KWh/día)
Ahorro de consumo de gas (m3/día)
0.071m3
Renovación tecnológica / reducción
GHL Hotel Capital – Bogotá
$4.000.000
por factura bimensual
Hotel del Llano –
Programas de control y uso racional
$1.000.000
Villavicencio
de energía mensual
Hotel Hollday Inn Express – Programas de control y ahorro de
50%
Bogotá
agua mensual
($3.000.000)
Hotel Almar – Choco
Reemplazo de vasos desechables
De 67.000 und. a
(Capurganá)
por vasos ecológicos
1.012 und.
Hotel Portón – Medellín
Ahorro de agua mensual
200 m3
* Ver anexo 2
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el MADS y los
respectivos hoteles
Hotel Casa Santa Mónica –
Cali

De igual forma, el hotel Crowne Plaza Tequendama dentro de su programa de
reciclaje cuenta con un proyecto de recolección de los desechos orgánicos
producidos en su cocina y restaurante, los cuales son después enviados a granjas
especializadas para la fabricación de Compost y abonos orgánicos.
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Aunque no se cuenta con cifras oficiales, los reportes de gestión de los hoteles y
las entidades a cargo de vigilar el correcto cumplimiento de las normas
establecidas por el sello dejan ver como esta certificación se ha convertido en uno
más de los factores que garantizan el buen funcionamiento de las instalaciones y
en una de las razones de la reducción de sus costos operativos. No obstante, la
efectividad del SAC suele variar dependiendo de las variables que componen el
hotel tales como su tamaño, su clasificación y los servicios que presta a sus
clientes, etc., por esta razón, la construcción de unos indicadores de desempeño
referentes al SAC para el sector hotelero presenta una serie de dificultades, pues
debido a las características propias de cada hotel no sería correcto agruparlos
indiscriminadamente; Sin embargo, el análisis del consumo y reducción en el
consumo de recursos naturales así como el manejo de los mismos resulta útil para
determinar la efectividad o no del SAC.
Gráfico 12. Mecanismos de presentación de resultados de la RSA
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Fuente: Elaboración propia

Por ello, como parte de los requisitos para lograr la certificación del SAC, los
hoteles deben crear o replantear algunos indicadores de gestión que hagan
referencia al medio ambiente y el impacto que el hotel puede tener sobre este,
tales como el consumo y/o ahorro de agua, energía y gas, la deposición de sus
desechos y basuras, procesos de reciclaje, entre otros. Así mismo, la cooperación
y apoyo entre los hoteles es vital para lograr mayores avances en la efectividad de
los programas de RSA pues gracias al trabajo en equipo, pueden detectarse las
debilidades de cada uno de los programas y corregirlos adecuadamente, además
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al hacer públicos sus buenos resultados pueden incentivar a otros hoteles a
certificarse con el SAC e iniciar con su propio programa de RSA.
Los medios y métodos de divulgación más utilizados por los hoteles para dar a
conocer tanto sus programas de RSA como sus respectivos resultados son la Web
(como es el caso de sus respectivas páginas de internet) con un 55%, en revistas
20%, informes de gestión 12%, boletines 9% y otros (prensa, foros y eventos) 4%.
Gráfico 13. Métodos de divulgación de los programas de RSA
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Fuente: Elaboración propia

Complementariamente, se destaca la participación de los agentes involucrados al
hotel en el desarrollo de sus programas de RSA, el 100% de los clientes forman
parte de estos programas puesto que colaboran con el buen desarrollo de los
mismos; los trabajadores también son parte importante de la RSA del hotel con
una participación del 95%, pues son los responsables de garantizar el buen
funcionamiento de las instalaciones y servicios del hotel, así como también de dar
un buen uso a los recursos naturales de los que disponen; por último, los
proveedores presentan una participación del 45% y continua aumentando, lo cual
indica que el compromiso de los hoteles por preservar y cuidar el entorno
ambiental se ha extendido más allá de sus instalaciones logrando con ello que sus
proveedores mejoren en calidad ambiental los bienes y servicios que proporcionan
o se arriesgarán a ser reemplazados.
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Gráfico 14. Participación de los agentes involucrados
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Fuente: Elaboración propia

Los trabajadores son sin duda uno de los agentes más importantes dentro del
hotel, pues como se dijo anteriormente son quienes en todo momento desarrollan,
verifican y garantizan que todos los procesos operativos del hotel se lleven a cabo
adecuadamente. Es por esta razón que uno de los requerimientos para el ejercicio
de la RSA es la formación y capacitación de todos los empleados en esta
temática, ya que de este modo podrán desempeñar sus cargos de una manera
más eficiente.
Gráfico 15. Patrocinio de procesos de capacitación sobre RSA para los
empleados
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Fuente: Elaboración propia

El 65% de los hoteles que han obtenido el SAC patrocinan programas de
formación y capacitación sobre RSA para sus empleados, pues consideran que el
conocer mejor la importancia que tiene la RSA y los beneficios que puede tener
tanto para él como empleado como para la sociedad en general, le ayudará a
comprometerse de manera integral en el proceso y así garantizar unos mejores
resultados.
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CONCLUSIONES

La Responsabilidad Social Ambiental (RSA) se ha convertido hoy por hoy en una
respuesta clave por parte de las empresas frente a las problemáticas de índole
ambiental que resultan de su operación comercial. Su creciente protagonismo
puede asociarse a los serios deterioros medioambientales y a las dificultades
sociales por las que atraviesan las sociedades actuales. Por esta razón, los
gobiernos, las empresas y las personas en general han comenzado a adoptar
posiciones mucho más críticas frente al tema del desarrollo sostenible y la
protección medioambiental.
Así, mientras los gobiernos han empezado no sólo a hacer respetar las
legislaciones ya vigentes en temas ambientales, sino que también se han dado a
la labor de incentivar tanto a productores como consumidores para que juntos
desarrollen proyectos que permitan recuperar el bienestar del medio ambiente, por
su parte, las empresas también han comenzado a trabajar en el ámbito ecológico
introduciendo dentro de sus lineamientos de operación la Responsabilidad Social y
Ambiental Empresarial (RSE-RSA), cuya ejecución ha significado para el sector
empresarial el establecimiento de nuevos estándares de competitividad, calidad y
desarrollo.
En la actualidad, los consumidores se han convertido en “consumidores verdes”,
los cuales no sólo se preocupan por satisfacer sus necesidades sino que además
se preocupan por como lo hacen y como contribuyen al cuidado del entorno,
convirtiéndose con ello en los principales promotores del nuevo concepto de
marketing ecológico y por supuesto de la nueva oleada de medidas que buscan
lograr el desarrollo sostenible integrando factores de índole social y ambiental a la
gestión empresarial actual. Es entonces que se presenta la RSE como el resultado
de un esfuerzo conjunto entre las empresas y la sociedad en la búsqueda de
nuevas estrategias empresariales que sean benéficas para todos los agentes
involucrados.
Pero para esto, no sólo es necesario el compromiso de las empresas, sino que
también se requiere de un adecuado ejercicio de comprensión y apropiación de “el
qué, el por qué y el para qué” de un proceso de gestión de Responsabilidad
Social. Pues de acuerdo con Montes (2008: 34), no se trata de producir menos,
sino producir mejor; de consumir menos, sino de consumir diferente; no se trata de
limitar el crecimiento, sino crecer de una manera sostenible; y por último, pero no
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menos importante, se trata de mejorar tanto el ambiente como la calidad de vida
de todas las personas (empleados, accionistas, población en general).
Por esta razón, la reflexión ética no puede reducirse a declaraciones intencionales,
sino que tiene que poder traducirse en modelos que hagan operativos los
principios capaces de orientar las acciones sociales de las organizaciones hacia la
sostenibilidad. Hay que poder reflexionar sobre el poder de las organizaciones,
para afrontar la escala real de sus responsabilidades. (Herrera y Abreu, 2008:
412). La responsabilidad social de los empresarios no se limita en producir y
generar utilidades, también tienen el deber moral y ético de producir bajo criterios
sociales y ambientales, respetando el derecho a la salud y a la vida, así como el
bienestar de todos sus trabajadores.
De igual forma, de acuerdo con Herrera y Abreu (2008: 421), la responsabilidad
social que hasta hace algunos años se había centrado en las grandes empresas, y
en particular en los problemas derivados del inmenso poder de las corporaciones
multinacionales, hoy en día ha despertado el interés de las Pymes. Esto ha
ocurrido al observar que las grandes empresas que son reconocidas por su
compromiso con la responsabilidad social, son asimismo altamente competitivas.
Pero también porque las Pymes de los países desarrollados han puesto una
atención particular en su desempeño social y ambiental, ya que lo perciben como
un factor ligado al éxito de sus negocios, y esto ha sido difundido a través de las
redes empresariales de todos los países, volviéndose un motivo novedoso para la
competitividad.
Es así, como el surgimiento en las empresas y consumidores de la nueva
conciencia ambiental ha dado paso a la Responsabilidad Social Ambiental (RSA),
como estrategia competitiva para estimular el consumo y construir una actitud
positiva en la mente del consumidor a favor de productos y servicios menos
agresivos con el medioambiente. Esto hace pensar que dicho cambio en el
comportamiento del mercado logrará destacar la importancia de la implementación
de programas de RSA, consiguiendo con ello que cada vez más empresas se
comprometan a desarrollar sus actividades económicas con conciencia y calidad
ambiental.
Para ser exitosa, la RSA debe involucrar distintos grupos de interés como los
proveedores, los clientes, la comunidad, el estado, etc., que trabajando
coordinadamente para crear valor, puedan lograr mejores resultados para la
comunidad y para la propia empresa. De este modo, la RSA es la respuesta de los
hoteles ante la necesidad de un desarrollo sostenible que proteja el medio
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ambiente y a las comunidades, ganando eficiencia y productividad, dando como
resultado una mayor competitividad. En el caso del sector hotelero, la
preocupación y el interés por contribuir al desarrollo sostenible se ha traducido en
la certificación ambiental, pues a través de está no sólo se da constancia de su
compromiso con el entorno, sino que también pueden contar con el respaldo y la
capacitación necesaria que brindan las entidades promotoras de estas
certificaciones, lo que permite desarrollar los programas RSA de manera más
eficiente obteniendo los mayores beneficios posibles.
Gracias a la certificación de los hoteles con el SAC, estos han podido obtener
beneficios económicos y ambientales tales como la reducción en el consumo de
recursos naturales (agua, energía, gas), papel, materias primas, mejores
programas de reciclaje y de manejo de desperdicios, etc., con lo que a su vez han
logrado reducir sus costos de operación. De igual manera los beneficios para la
sociedad y el entorno son significativos, un ejemplo de esto pueden ser los
bombillos ahorradores, los cuales contribuyen a disminuir el número de bombillos
generados como residuo debido a que su vida útil varia significativamente,
mientras el ahorrador dura 6.000 horas en promedio, un incandescente normal
sólo dura 1.000 horas, con lo que se logra reducir en aproximadamente 40Kg de
CO2 emitidos a la atmosfera.
Un hotel que es responsable ambientalmente también puede mejorar su relación
con sus clientes, trabajadores y proveedores, puesto que será percibido por estos
como un hotel no sólo preocupado por brindar un buen servicio y cumplir con sus
responsabilidades, sino que también está comprometido con su sociedad y su
entorno, alcanzando con ello una mejor imagen corporativa, lo que se traducirá
eventualmente en beneficios económicos y comerciales.
Finalmente, los retos a futuro para los hoteles se centran en la implementación de
sistemas de gestión ambientales y programas de RSA, para lograr seguir a la
vanguardia de mercado. El posicionamiento del SAC a nivel nacional tiene como
uno de sus objetivos la certificación de tantos hoteles como sea posible, por lo que
en unos años se espera que sean más de 100 los hoteles que cuenten con esta
certificación. Así mismo, el papel que desempeñan las entidades promotoras del
sello (el MADS, el ICONTEC y el MCIT) es fundamental para lograr un buen
entendimiento de este y que los hoteles y demás empresas vean en él una opción
atractiva y rentable de mejorar sus procesos operativos y no por el contrario una
camisa de fuerza que se utilice de manera negligente. Aún quedan muchos
aspectos por mejorar de estas certificaciones, por lo que será necesario contar
con el trabajo en equipo de los diferentes sectores productivos y del estado para
70

mejorar y fortalecer cada vez más estos importantes instrumentos de los sistemas
de gestión ambiental.
Una de las consecuencias que resulta de la certificación de los hoteles en normas
ambientales, es el incremento de la responsabilidad en el control ejercido por parte
de la administración en materia ambiental tanto con el hotel como con la sociedad.
Sin embargo, en el caso de algunos hoteles puede observarse como pese a que
argumentan estar certificados bajo normas ambientales, no se evidencian estas
acciones en lo que se hace día a día. Por esta razón, la principal función del SAC
para hoteles es fomentar la creación de programas de conciencia ambiental
voluntarios, que cuenten con la participación de los gerentes, los empleados y
huéspedes que no se queden meramente en el discurso, sino que generen
resultados. Por lo mismo, es importante que los hoteles incluyan a futuro acciones
que promuevan el mejoramiento del uso de los recursos naturales, un ámbito en el
cual su operación tiene importantes repercusiones. De igual forma, pueden
realizarse acciones sencillas que aporten a la calidad ecológica del hotel, sin que
representen gastos muy elevados, tales como el reciclaje o uso de bombillos
ahorradores, sanitarios ahorradores y campañas educativas entre empleados y
huéspedes.
Las acciones realizadas por los hoteles certificados con el SAC, van encaminadas
a promover el buen uso de los recursos naturales a largo plazo, aunque son ellos
los promotores de servicios, muchas decisiones son tomadas por el huésped
como el ahorro de energía, o el lavado de las toallas, debido a que el hotel presta
el servicio y pone a disposición del cliente la infraestructura pero es finalmente el
cliente quien decide cómo usarlo (Escobar y Valencia, 2011:92), por consiguiente
es importante realizar campañas educativas para los huéspedes y empleados.
En consecuencia, y con el fin de obtener los mejores resultados posibles es
recomendable para los hoteles certificados con el SAC realizar de diagramas de
flujo de cada servicio que prestan para conocer más a fondo los procesos que
estos involucran y de este modo garantizar un mejoramiento continuo, dado que
permitirá conocer lo que se hace, gasta, y se genera; información necesaria para
realizar mejoras significativas. Así mismo, es importante conocer en qué procesos
se puede poner en práctica los temas ambientales, analizar cuáles son los
aspectos más relevantes que generan mayores impactos ambientales y de este
modo planear los objetivos a alcanzar. También deben identificarse los mejores
insumos y materias primas cuyo impacto en el medio ambiente sea mínimo; deben
llevarse registros del consumo de agua, energía, gas, etc., ya que la construcción
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de estas bases de datos permitirá medir de manera más exacta y confiable la
verdadera efectividad de los programas de gestión ambiental implementados.
Es necesario entonces promover en las empresas colombianas la necesidad de un
cambio en sus métodos corporativos, utilizando como línea base los casos
exitosos de programas de RSE y RSA en otros países que han logrado conciliar
rentabilidad con sostenibilidad, llevando a cabo los ajustes necesarios tanto en sus
funciones como en sus tecnologías productivas, transformándolas en tecnologías
limpias y más eficientes. Ahora, el principal reto de las empresas será alcanzar y
mantener los estándares de competitividad que han comenzado a gestarse en un
mercado globalizado como el actual; esto significa que los empresarios que
pretendan conquistar el mercado mundial e incluso sobrevivir en los mercados
locales, deberán no sólo acatar las normas de protección y sostenibilidad y velar
por el cumplimiento de los derechos humanos y laborales, sino que también
deberán ir más allá; convirtiéndose en verdaderas corporaciones Responsables
Ética, Social y Ambientalmente.
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ANEXOS

Anexo 1. Tabla de hoteles investigados
Sello Ambiental Colombiano (SAC)
Barranquilla
Puerta del Sol
Bogotá
Hotel Sheraton
Bogotá
Hotel Crowne Plaza Tequendama
Cali
Hotel Casa Santa Mónica
Cartagena
Isla Tierra Bomba
Cartagena
Oceanía
Cartagena
Almirante Estelar
Medellín
Park 10
Medellín
Four Ponits Sheraton
Providencia
Hotel Sol Caribe Providencia
San Andres
Hotel Sol Caribe San Andres
San Andres
Hotel Sol Caribe Campo
San Andres
Hotel Sea Flower
Santa Rosa de Cabal
Termales de Santa Rosa
Sello de Calidad Turística y SAC
Bogotá
Hotel de la Ville
Bogotá
Hotel Real de la T
Bogotá
Hotel Parque 97 Suites
Bogotá
Hotel Windsor Hause
Bogotá
Hotel Grand Hause
Bogotá
Hotel Andino Royal
Bogotá
GHL Hotel Capital
Bogotá
GHL Hotel los Héroes
Bogotá
Hotel Sofitel Bogotá
Bogotá
Hotel La Boheme Bogotá
Bogotá
Hotel Pavillon Royal
Bogotá
Hotel Retiro 84
Bogotá
Hotel Hamilton Court
Bogotá
Hotel Américas
Bogotá
Aparta Hotel Chico 93
Bogotá
Hotel Suites Confort 80
Bogotá
Hotel Embassy Suites
Bogotá
Suite Jones
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Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Choco (Capurganá)
Girardot
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Isla Gorgona
Medellín
Medellín
Medellín
Melgar
Melgar
Melgar
Villavicencio
Villavicencio
Villavicencio
Villavicencio
Villavicencio

Hotel La Nación
Hotel Las Terrazas
Hotel Casa Grande
Hotel Federmán
Hotel Diamante Internacional
Hotel American Dream ans Events
Hotel Parkway
Hotel San Pablo
Hotel Capital
Hotel Beldevere
Hotel Metrotel Royal Park
Hotel Dann Carlton
Hotel Hollday Inn
Hotel Almar
Tocarema
Iguaima Campestre
Casa Morales
Dann Combeima
Parque Nacional Natural Gorgona
El Portón Medellín
GHL Confort San Diego
Medellín Royal
Kulamaná
Almirante
Casas Vacacionales CAFAM
Hotel del Llano
Hotel Don Lolo
Hotel Villavicencio Plaza
Hotel Acaritama Colonial
Hotel Campestre Hacienda San José

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el MADS
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Anexo 2. Lista de hoteles de la localidad de Chapinero que han sido
certificados con el SAC

HOTELES DE CHAPINERO CERTIFICADOS CON EL SAC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Hotel de la Ville
Hotel Real de la T
Hotel Parque 97 Suites
Hotel Windsor House
Hotel Grand House
Hotel Andino Royal
GHL Hotel los héroes
Hotel América
Hotel la Boheme
Hotel Pavillon Royal
Hotel Retiro 84
Hotel Hamiltos Court
Hotel las Terrazas
Hotel Nación
Hotel Estelar Suites Jones
Hotel Embassy Suites
Hotel Suites Confort 80
Apartahotel Chico 93
Hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia

Fuente: Instituto Distrital de Turismo – IDT
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Anexo 3. Metodología
Proceso de Investigación
Se realizó un estudio desde el enfoque cualitativo que permitió un acercamiento
global y comprensivo al objeto de estudio, es decir, la RSA y los hoteles
certificados con el SAC. Para ello se adaptaron fuentes de información
secundarias y se efectuaron entrevistas semiestructuradas a algunos de los
hoteles en Bogotá que contaban con la certificación del SAC, con el fin de obtener
información sobre la situación de las mismas en materia de RSE haciendo énfasis
en el tema medioambiental.
Técnicas de investigación y organización de la información
La investigación realizada fue de tipo analítico y descriptivo. Las etapas
desarrolladas en la investigación se estructuraron de la siguiente forma:
ETAPA
1

2

3

4

5

ACTIVIDAD

MÉTODO
Revisión de las teorías de Desarrollo
Sostenible, RSE y RSA y la incorporación
Revisión de Literatura
de las mismas en el contexto de la gestión
ambiental empresarial.
Identificación de los hoteles que cuentan
Identificación de los Hoteles
con la certificación del SAC.
Teniendo en cuenta los referentes teóricos
y las variables que allí aparecen se
Diseño del formulario
definieron algunas preguntas conductoras
de la entrevista y la investigación.
Entrevistas semiestructuradas a algunos de
los hoteles certificados. Está etapa se
Trabajo de campo
realizó por diferentes medios, tales como el
internet, vía telefónica y mediante visitas
programadas.
Se transcribieron las entrevistas y la
información de fuentes secundarias, se
sistematizó la información mediante el uso
de herramientas estadísticas, luego se
Análisis de la información compararon
los
resultados.
La
sistematización de la información permitió la
identificación de las prácticas de RSA y su
efectividad y/o aportes a la gestión
operacional de los hoteles.
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Anexo 4. Formulario de aspectos analizados en los hoteles con SAC

HOTEL
CIUDAD

FORMULARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Respuesta
SI

NO

Nr

La empresa tiene políticas ambientales definidas
La misión, visión y objetivos organizacionales incluyen la RSA
El código de ética y valores de la empresa involucra la RSA
Se evidencia una apropiación de la RSA en los procesos
administrativos y financieros
La empresa monitorea los impactos ambientales relevantes
que resultan de sus actividades
Lleva un control sobre su consumo de Recursos naturales
(gas, agua, energía, etc.)
Existe una asignación de recursos para el desarrollo de las
ideas de la RSA
Integra a sus proveedores, trabajadores y clientes en sus
programas de RSA
Cree que ejercer la RSA mejora la imagen de la empresa
Existen procesos de formación para los empleados en cuanto
a la RSA
Hay un compromiso de los empleados con las políticas
ambientales
Ha tenido asesoría de expertos para implementar los
procesos de RSA
La empresa ha definido y documentado sus objetivos y metas
ambientales
Existen mecanismos de divulgación de resultados de RSA
Su empresa tiene indicadores de RSA
Su empresa conoce indicadores de la RSA de otras empresas
Posee certificaciones que involucren la RSA
Se ha logrado una reducción del impacto ambiental de su
hotel tras la certificación
Ha obtenido beneficios económicos tras su certificación
Considera que la RSA es un factor de competitividad

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5. Información sobre el SAC y los hoteles certificados con este
suministrada por el MADS
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