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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación de las prácticas 
de sostenibilidad con la productividad en las medianas empresas industriales 
fabricantes de productos diversos en Santiago de Cali Colombia. A nivel 
metodológico se recurre a un estudio con enfoque cuantitativo, se tipifica como 
descriptiva correlacional, con diseño de campo, no experimental, transversal. La 
población la conformaron 1.626 medianas empresas, de las cuales 222 son del 
sector industrial. Se aplicó una muestra conveniencia como técnico de la muestra 
no probabilística, a través de la cual se definieron criterios de selección, 
determinando como unidades de análisis propietarios y líderes de procesos 
productivos de seis empresas. Como instrumento de recolección de datos, se 
diseñó de un cuestionario estructurado en dos partes contentivo de 33 ítems para 
la variable prácticas de sostenibilidad y de 28 ítems para la variable productividad 
estilo escala de Likert modificado con seis (6) alternativas de respuestas. Se 
concluyó que las prácticas de sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 
estudiadas se encuentran distintas medidas adoptadas para minimizar la 
generación de residuos sólidos, asimismo, para garantizar una disposición racional 
que permita el reciclaje y reutilización. Se identificó medidas para reducir el 
consumo de energía eléctrica y de agua, lo que supone un ahorro económico a la 
vez que se aporta a la sostenibilidad financiera. De acuerdo al modelo de regresión 
se observa que se encuentra un coeficiente de correlación (R) de 0,966, es decir 
que hay una alta relación positiva entre las variables, y un R2 cuadrado de 0,9268 
que indica que el 0,9268 %, es decir el 92,7% de la variable Y es explicada gracias 
a la variable X, específicamente la correlación es positiva (directamente 
proporcional); entre más adopten prácticas sostenibles las empresas, mayor va ser 
su productividad empresarial y entre menos haya prácticas de sostenibilidad en la 
empresa su productividad va ser menor o más baja.  

PALABRAS CLAVE: prácticas de sostenibilidad; productividad; dimensiones de la 
sostenibilidad; procesos de producción; 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo actual y en especial en el contexto latinoamericano, se puede observar 
cómo los diversos fenómenos generados por el desarrollo de las actividades 
empresariales han vulnerado las condiciones ambientales, lo cual afecta y 
compromete el entorno en el cual participa el hombre la sociedad y por ende incide 
en el desarrollo económico de las regiones, así como de los diferentes sectores 
empresariales. El direccionamiento que se promueve desde los entornos 
educativos, organizacionales, y estatales, para lograr la adopción de los principios 
que rigen los objetivos del desarrollo sostenibles, identificados como los ODS, 
contribuyen a impulsar nuevas acciones y programas mediante los cuales se 
consoliden capacidades para proteger como también conservar el ambiente. 
Asimismo, se garantice desde diferentes entornos geográficos, el bienestar social y 
el crecimiento económico de las regiones bajo estándares de protección e 
interacción entre ambiente-sociedad-economía1.  

Desde el contexto colombiano, las iniciativas emprendidas se promueven a partir de 
la consolidación de una participación activa con organismos internacionales, que se 
afianzan a través de la declaración de políticas públicas, respaldadas por el 
Departamento Nacional de Planeación de Colombia el pasado 16 de marzo de 2018 
en la ciudad de Bogotá. Esta declaración, ha permitido definir las metas para 
garantizar el cumplimiento de los ODS, a partir de una agenda adoptada por 193 
países, que busca mejorar sustancialmente los indicadores de pobreza, salud, 
educación, igualdad de género, trabajo, infraestructura, cambio climático y justicia.2 
Además de los aportes e importancia que representa el mencionado segmento 
empresarial, es necesario comprender las prácticas que desde una visión de 
sostenibilidad son adoptadas para desarrollar las actividades de producción y como 
tal caracterizar los efectos que han de generar en el medio ambiente y el entorno 
social, indistintamente cuales sean los beneficios que desde la perspectiva 
económica generen beneficios a la región3. 

                                            
1 FERNÁNDEZ GARCÍA, Ricardo. La dimensión económica del desarrollo sostenible. Club 
Universitario. 2011. [en línea] editorial club universitario [consultado el 15 de agosto de 2019] 
Disponible en internet: http://www.editorial-club-universitario.es/pdf/4494.pdf 
 
2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Las 16 grandes apuestas de Colombia para 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bogotá. Imprenta Nacional. 2018.  
 
3 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANIF. La inclusión financiera de las 
MIPYME en Colombia. Bogotá. 2018. [En línea] anif [Consultado el 15 de Agosto de 2019] Disponible 
en internet: http://www.anif.co/Biblioteca/politica-fiscal/la-inclusion-financiera-de-las-mipyme-en-
colombia 
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Es por ello, que para el desarrollo de la investigación se define el objetivo de analizar 
las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas 
empresas de actividad industrial de Santiago de Cali- Colombia, específicamente 
las de fabricación de distintos productos, para lo cual fue necesario realizar un 
análisis de la situación actual de las medianas empresas en dicho municipio e 
identificar las prácticas de sostenibilidad que estas empresas han adoptado. 

La fundamentación de la investigación se concibe a partir del desarrollo de los 
enfoques: 1) planteamiento del problema que incluye la caracterización del 
problema o situación problemática actual, formulación del problema de 
investigación, formulación de los objetivos y la justificación y delimitación; 2) 
enfoque teórico, antecedentes de la investigación y sistema de variable identificadas 
como prácticas de sostenibilidad y productividad empresarial; 3) la perspectiva 
metodológica se desarrolla un tipo de investigación descriptivo y de correlación, 
para lo cual, se diseñó la elaboración de instrumentos, técnicas de recolección de 
datos e interpretación. 

El trabajo finaliza con la fase en la que se desarrolla las conclusiones y 
recomendaciones mediante la cual se puede explicar la propuesta que se espera 
generar a partir de la definición de objetivo de cierre de la investigación. Los 
resultados serán de gran utilidad para las medianas empresas de actividad industrial 
de Santiago de Cali-Colombia, específicamente de fabricación de productos 
diversos, con en el propósito de promover la aplicación de las prácticas de 
sostenibilidad como estrategia que amerita ser considerada en el entorno 
organizacional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas, surgidas en la 
última década, han sido promovidas por la dinámica de un entorno global que de 
manera consecuente han incidido en los entornos empresariales y por ende en las 
formas de consolidar de forma sistémica los procesos que respaldan la capacidad 
de afianzar procesos a través de los cuales se adopten los principios de las 
sostenibilidad en la cadena de producción indistintamente cual sea la naturaleza y 
clasificación de las empresas.  

Lo descrito se afianza en el marco de la denominada economía global, afianzada 
durante el siglo XX y que a partir del siglo XXI intervienen diversas tendencias que 
buscan minimizar los impactos socioeconómicos y ambientales que vulneran los 
entornos de los diferentes sectores de la economía. En función de ello, a través de 
esta investigación se estudia como variable independiente las prácticas concebidas 
en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible ODS, los cuales se 
fundamentan en abril del año 1987, cuando la Comisión Interamericana publicó el 
informe, titulado “Nuestro futuro común” (“Our common future”, en idioma inglés) 
conocido también como “Informe Brundtland”.4 

A través del “Informe Brundtland” se pactaron varios compromisos para lograr una 
conexión entre el desarrollo económico y el medio ambiente, lo cual han marcado el 
direccionamiento político de las relaciones entre estos en las últimas décadas. 
Debido al deterioro de los recursos naturales, la mala administración de los recursos 
no renovables, la tala indiscriminada de árboles utilizada para materia prima, el daño 
en la capa de ozono por la emisión de gases y entre muchos otros problemas.  

Razones que han conllevado a los líderes mundiales, y específicamente desde el 
ámbito Latinoamericano a que se adopten un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Esta agenda fue llamada 
específicamente “agenda 2030” y fue aprobada por la ONU en el año 2015, cada 
uno de los objetivos tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 
15 años. 5 Sin dejar de destacar la relevancia que tiene para los diferentes sectores 

4 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.  Brundtland,  Report. Informe Our Common Future: 
Brundtland Report. [En línea] Organización de las Naciones Unidas. 1987. [Consultado el 16 de 
agosto de 2019] Disponible en internet en: 
https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf. 
5 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS; ONU . [En línea] Organización de las Naciones 
Unidas. 2015[Consultado el 10 de mayo de 2019] Disponible en internet: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible  

https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf
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sociales y empresariales la dimensión económica, de igual forma se considera como 
una declaración que prevé acciones mediante la cual el planeta cuente con mejores 
condiciones de vida, donde el ser humano pueda satisfacer sus necesidades 
básicas de subsistencia, la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible están 
relacionados directamente con la salud, e incluyen a todos los países y se centra en 
mejorar la igualdad para responder a las necesidades de las mujeres, los niños y 
las personas más necesitadas y desfavorecidas. 

Desde el contexto colombiano, el interés sobre la viabilidad de los objetivos del 
desarrollo sostenible es cada vez mayor, por lo que se destaca que el lanzamiento 
de las metas de los ODS en Colombia fue liderado durante el período 
gubernamental de Colombia, vigente para el año 2015, con la presencia del 
presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acción que contó con 
el apoyo al liderazgo del país y en consecuencia se impulsara el planteamiento de 
los ODS en el mundo. 6 

A pesar de lo descrito, y con una trascendencia de más de cuatro años, se plantean 
acciones gubernamentales en el marco de políticas públicas orientadas a superar 
una baja cultura sobre los beneficios y como adoptar prácticas que favorezca el 
logro de los ODS. En tal sentido, se busca generar la preservación de un entrono 
socio ambiental favorable para las regiones. Sin embargo, afianzar las acciones 
emprendidas por organismos públicos y privados, asociaciones y fundación con y 
sin ánimo de lucro, han de ser consideradas para impulsar proyectos, programas y 
políticas que buscan hacer de Colombia, un país en donde su desarrollo económico, 
social y ambiental sea más sostenible.  

Razón por la cual, según el Consejo de política Económica y Social CONPES 
Colombia ha sido pionero en definir acciones concretas para avanzar en la 
implementación de esta agenda. Primero incluyó un gran porcentaje de las metas 
de los ODS en el Plan Nacional de Desarrollo y ahora, con la aprobación de este 
CONPES se espera direccionar todos los esfuerzos del Gobierno hacia el 
cumplimiento de estas metas, mediante los siguientes pilares estratégicos: 1) Un 
esquema de seguimiento y reporte, 2) Una estrategia territorial, 3) Alianzas con 
actores no gubernamentales, 4) Acceso a datos abiertos para el seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos.7 

                                            
6 Ibid. p.20 Disponible en internet: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible 
7 Ibid. p.22 Disponible en internet: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible 
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Asimismo, se mencionan las entidades nacionales encargadas de liderar las 
acciones que contribuyan al logro de los objetivos del desarrollo sostenible que 
marcarán la ruta del desarrollo social y económico de los colombianos en armonía 
con el medio ambiente: 1) el Ministerio de Salud, 2) Ministerio de Educación, 3) 
Ministerio de Trabajo, 4) Ministerio de Vivienda, 5) Ministerios de Minas, 6) 
Ministerio de Ambiente, 7) Ministerio de Defensa, 8) Ministerio de Comercio, 9) 
Ministerio de Agricultura y 10) Ministerio de Transporte; así como Prosperidad 
Social, la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación y la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático. 

Entre los resultados esperados, se prevé qué si Colombia logra cumplir al 2030 las 
metas descritas, el país será más equitativo, la pobreza será menor, sus habitantes 
tendrán mayores ingresos, salud, educación de calidad y acceso a mejores 
servicios. Es una propuesta simple pero ambiciosa: sumar a los retos sociales un 
crecimiento incluyente y sostenible como resultado de una paz estable y duradera. 8 

Desde la perspectiva de las medianas empresas de fabricación de productos 
diversos de Santiago de Cali, surgen diversas expectativas relacionadas con las 
formas de afianzar con sentido de responsabilidad su desarrollo y crecimiento 
económico, por la cual hacer mención sobre el dominio de conocimiento e 
importancia que le otorgan a los principios de preservación sobre el medio ambiente 
y los efectos e impactos de orden social desde la gestión de los procesos 
productivos que impulsan, se convierte en la última década un tema que requiere 
ser atendido y como tal resulta de interés conocer cuáles son las acciones o 
prácticas concebidas por estas medianas empresas y como son capaces de 
vulnerar o no en el entorno que se desempeñan.  

A partir de lo descrito, la importancia de considerar la generación de aportes para el 
sector objeto de estudio en Santiago de Cali, se plantea como una de las 
contribuciones mediante las cuales se determinen las prácticas que afectan 
directamente el medio ambiente de la región y que según Departamento 
Administrativo de Gestión Ambiental, para el año 2018, estas se relacionan con: 1) 
el empleo desorbitado de combustibles fósiles para producir electricidad, 2) la tala 
indiscriminada de árboles, 3) la emisión de gases contaminantes como el monóxido 
de carbono (CO), 4) dióxido de carbono (C02), 5) ozono (03), 6) excesos de 
consumo energético en los diferentes procesos industriales, 7) consumo excesivo 
de agua, 8) mala gestión de los residuos, 9) contaminación acústica, considerado 

8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Colombia productiva y sostenible. [En línea] 
Bogotá. colaboracion.dnp 2018. [Consultado el 15 de agosto de 2019] Disponible en internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co › Prensa › Colombia productiva Actulización 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjKzenY2p_lAhVjxFkKHYqACSgQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fcolaboracion.dnp.gov.co%2FCDT%2FPrensa%2FColombia%2520productiva%2520Actulizaci%25C3%25B3n.pdf&usg=AOvVaw3dDH6rULoN_O_sZsJkMA4D


16 
 

este último como un tipo de actividad industrial más perjudiciales para la sociedad 
y la región.  

En el marco de lo descrito, resulta de interés proceder con la identificación de las 
prácticas, de acuerdo con las dimensiones de sostenibilidad:  

 Ambiental  
 

A. En el caso del empleo desorbitado de combustibles fósiles para producir 
electricidad que está ocasionando grandes daños ambientales a la región, dañando 
los ecosistemas de la ciudad y produciendo una gran afectación al ser humano.  
 
B. La tala indiscriminada de árboles, que provoca pérdidas ambientales 
incalculables y de difícil o imposible recuperación.  
 
C. En el caso de la emisión de gases contaminantes como el monóxido de 
carbono (CO), dióxido de carbono (C02), ozono (03), que son los gases que afectan 
directamente la atmosfera y repercute en el calentamiento global.  
 
D. Optimizar el empleo del agua por lo que es necesario realizar una gestión 
eficaz de la disponibilidad de este recurso, además de una concienciación por parte 
de todos los empleados dentro de la empresa.  
 
E. La mala gestión de residuos repercute de forma agresiva en el medio 
ambiente y específicamente afectan el suelo, el agua y el aire.  
 
F. Por último la contaminación acústica afecta directamente en la calidad de 
vida de las personas, este tipo de contaminación produce un exceso en el sonido 
que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona.  

 
 
 Económico 

Desde la visión económica, considerar aspectos relacionados con el desarrollo 
eficiente de esta dimensión, se requiere: identificar los indicadores a través de los 
cuales se consolida desde la perspectiva económica las medianas empresas de 
estudio. Entre estos mencionan: 1) cuales son los estándares que respaldan la 
capacidad de productividad; 2) naturaleza de los insumos, 3) infraestructura de 
soportes para la producción, 4) tecnologías, 5) proyección de actividades de 
investigación e innovación, 5) indicadores de crecimiento productivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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 Social

Se considera como premisa perseguir la equidad, buscando la erradicación de la 
pobreza y de que todos las personas de los diferentes estratos sociales se 
beneficien de las virtudes del crecimiento económico de una región, además busca 
la equidad de géneros y de razas entre las diferentes personas que habitan una 
región, y como uno de sus principales objetivos apoyar las acciones útiles a la 
conservación de las tradiciones y de los derechos de las comunidades regionales 
sobre el territorio que se habita. Para cumplir con todo lo anterior las empresas de 
actividad industrial han emprendido prácticas sostenibles que van encaminadas 
hacia la inclusión social, creación de programas de ayuda comunitaria y 
colaboración con acciones sociales en la región.  

Como se aprecia las debilidades para alcanzar la sostenibilidad guardan relación 
con la actividad productiva de las empresas, donde resulta difícil conciliar los 
intereses sociales y ambientales con los económicos, en particular porque existen 
limitaciones a recursos para modificar el esquema productivo y así ser más 
responsables en distintos ámbitos 9.  

De acuerdo con el planteamiento descrito, diversas consideraciones permiten 
fundamentar la viabilidad del estudio, al considerar que surgen desde lo económico 
y procedimental interrogantes sobre ¿Qué tan viable es adoptar prácticas de 
desarrollo sostenible en todas las áreas de la organización? ¿Qué efectos genera 
en el talento humano y en el proceso productivo las prácticas de sostenibilidad? 
Respuestas que para el siglo XXI, con la modernidad de los avances tecnológicos 
y la productividad intelectual del talento humano escasamente han sido obtenidas.  

De tal forma, que el contexto de estudio seleccionado requiere el desarrollo de una 
gestión mediante la cual se analice la viabilidad o continuidad de procesos 
escasamente respaldados por procesos innovadores, que escasamente adopta 
prácticas que permitan superar los efectos que vulneran las condiciones 
ambientales mediante el uso excesivo de materias primas, generación de desechos 
y con ello la emisión de gases, que afectan el desarrollo humano, como también las 
implicaciones de inversiones económicas que afectan la estabilidad económica 
además de no visionar las repercusiones que estas acciones tendrán en el futuro.  

9 BUENDIA PASTRANA J. C. La desindustrialización en Colombia desde la apertura económica. [En 
línea] En: Revista CIFE.2016  Vol. 18, No. 28. [Consultado el 14 de julio de 2019] Disponible en 
internet: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/cife/article/view/3435/3782 
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En el orden de ideas hacen desde el contexto Latinoamericano se consideran como 
viables cinco áreas cruciales del desarrollo productivo, se mencionan: 1) fomento a 
la innovación; 2) articulación entre empresas, principalmente pequeñas y medianas; 
3) desarrollo agrícola; 4) avance hacia sociedades de la información, y 5) atracción 
de inversión extranjera directa. Las referidas políticas inciden sobre sistemas 
complejos, en los que no se puede intervenir con base en visiones parciales; sin 
embargo, en la región, recién se están dando los primeros pasos para integrarlas 
en un conjunto coherente con una visión de largo plazo. Pese a que los ámbitos de 
esas cinco políticas son distintos, se han tratado con perspectivas similares, aunque 
todavía no se haya llegado a su cabal integración.10 

Asimismo, se destacan estrategias para responder a las presiones competitivas que 
surgen, tanto desde economías con gran oferta de mano de obra de bajo costo, 
como de otras que trabajan con niveles tecnológicos superiores a los de la región. 
Esas presiones se han acentuado en el último decenio y todo indica que serán cada 
vez más agudas en el futuro inmediato. 

En función de ello, como factor clave para el desarrollo y crecimiento económico del 
contexto objeto de estudio, la importancia sobre la complementariedad de las 
prácticas de sostenibilidad antes descritas, se plantea como parte de los aportes 
que ha de respaldar la efectividad de los procesos definidos en cada etapa que 
soporta el proceso productivo, entre estos se destaca, la optimización de los 
recursos 1) tangibles: a) minimización de capacidades de la infraestructura 
productiva, y de los 2) intangibles: a) el potencial innovador- creativo, promovidas a 
partir del talento y capacidades humanas, lo cual conlleva a la denominado 
descapitalización empresarial y por ende débil o nula capacidad competitiva de las 
organizaciones.  

Lo aspectos descritos de no ser superados, han de generar altas incertidumbres en 
la economía global y como tal debilita la capacidad de gestión empresarial y en 
consecuencia el alcance de los estándares de productividad, que según Porter es 
el determinante fundamental del nivel de vida de una nación a largo plazo. 
Asimismo, ratifica que este depende de la capacidad de sus empresas para lograr 
altos estándares de productividad y para aumentar ésta a lo largo del tiempo11.  

                                            
10 CEPAL. Cinco piezas de política de desarrollo productivo. División de Desarrollo Productivo y 
Empresarial. [En línea] Santiago de Chile.Cepal  2007. [Consultado el 10 de mayo de 2019] 
Disponible en interrnet: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4571/S0700230_es.pdf;jsessionid=FE66E52AB
449F70563904D162E2DCE3E?sequence=1. 
11 PORTER Michael. Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de un desarrollo superior. 
México. Editorial Piramide. 2010.  



19 
 

Precepto que permite reafirmar, de manera asertiva el direccionamiento de la 
presente investigación y por ende justificar la relevancia de analizar la asertividad o 
desventajas que han de minimizar la capacidad de productividad del sector 
empresarial estudiado, cuyos resultados contribuyan con el proceso de toma de 
decisiones por parte de los líderes y permitan garantizar los indicadores que 
determinan la efectividad de las prácticas de sostenibilidad que respaldan los 
procesos productivos, considerando que los resultados han de proyectarse en el 
contexto de sectores empresariales relacionados, generando de esta forma un 
mayor fortalecimiento económico, que les permita un crecimiento integral que 
genera más utilidades para socios e inversionistas y por ende mejorar la calidad 
laboral de los empleados. 

En función de lo descrito, las prácticas de sostenibilidad ameritan ser consideradas 
en el marco de la proyección del direccionamiento empresarial, con el fin de generar 
impactos que redunden en la consolidación de las dimensiones económica, social y 
ambiental como base que puede conllevar a incrementar la capacidad productiva 
de las medianas empresas. En consecuencia, estas requieren estar precedidas por 
procesos de selección sobre los tipos y características de insumos, maquinarias, 
tecnologías y las condiciones socio-ambientales creadas en la cadena de 
producción. Desde esta perspectiva se procede con la siguiente interrogante:  

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuál es la relación de las prácticas de sostenibilidad con la productividad de las 
medianas empresas industriales fabricantes productos diversos en Santiago de 
Cali-Colombia?  

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las prácticas de sostenibilidad adoptadas en las medianas empresas 
industriales fabricantes de productos diversos en Santiago de Cali-Colombia?  

¿Cuáles son los procesos productivos en las que intervienen las prácticas de 
sostenibilidad de las medianas empresas industriales fabricantes de distintos 
productos ubicadas Santiago de Cali-Colombia? 
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¿Cuáles son las razones o situaciones que impiden la adopción de s prácticas de 
sostenibilidad con la productividad de las medianas empresas industriales 
fabricantes de distintos productos ubicadas Santiago de Cali-Colombia? 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de las prácticas de sostenibilidad con la productividad en las 
medianas empresas industriales fabricantes de productos diversos en Santiago de 
Cali-Colombia.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir las prácticas de sostenibilidad realizadas por las medianas empresas
industriales fabricantes de productos diversos en Santiago de Cali-Colombia.

 Determinar los procesos productivos en los que intervienen las prácticas de
sostenibilidad en las medianas empresas industriales fabricantes de productos
diversos en Santiago de Cali-Colombia.

 Establecer las razones o situaciones que impiden la adopción de s prácticas
de sostenibilidad con la productividad de las medianas empresas industriales
fabricantes de distintos productos ubicadas Santiago de Cali-Colombia.
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
 

 El análisis de los resultados de la investigación contribuye a proyectar nuevas 
estructuras procedimentales que han de ser consideradas como contribución a los 
fundamentos teóricos que determinan el alcance de las prácticas sostenibles desde 
la mirada de la gestión productiva que emprenden los sectores empresariales, 
indistintamente cual sea su naturaleza y a qué sector pertenezca.. Desde esta 
perspectiva se generan aportes para identificar con mayor precisión los factores que 
han generado, no solo la baja productividad y la disminución de la rentabilidad, sino 
otros factores que los directivos desconocen, además generan aportes para 
contribuir con el desarrollo de nuevos conocimientos considerados en el marco de 
las variables que soportan las teorías y principios del desarrollo sostenible desde la 
visión de productividad de las organizaciones.  

3.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

Se orientan acciones cuya puesta en práctica ha de promover la generación de 
impactos económicos, ambientales y sociales, por considerar que se busca 
identificar la incidencia de las prácticas de sostenibilidad en la conservación de la 
naturaleza y la capacidad ambiental regional, así como en el grado de avance hacia 
la equidad social y la productividad económica, además de encontrar las formas de 
garantizar procesos productivos considerando los principios de sostenibilidad y a su 
vez permitiendo al sector objeto de estudio, transformar procedimientos que 
redundan en la optimización de recursos, encontrando la forma de tener el mayor 
rendimiento con la cantidad mínima de recursos, así como también eliminar costos 
innecesarios, producto de subutilización de materia prima que comprometen el 
ambiente, el desarrollo humano y la economía de la organización.  

La realización de la investigación y el buen manejo de esta permitirán a las 
medianas empresas industriales fabricantes de productos diversos ubicadas en 
Santiago de Cali-Colombia estar actualizadas en pro de sus necesidades, lo cual 
genera un compromiso por parte de las empresas con los factores sociales, 
económicos y ecológicos el cual se vería reflejado en las actividades y retribuciones 
de tipo monetaria las cuales se podrán evidenciar en los estados financieros. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

 Se prevé promover el grado de compromiso y responsabilidad social de las 
medianas empresas de actividad industrial con el medio ambiente y las 
comunidades del contexto en las cuales interviene este sector, lo cual permitirá ser 
referente organizacional a partir de la adopción de las prácticas definidas que han 
de distinguirse por los aportes de la gestión y de los avances consolidados en el 
marco de la sostenibilidad. 
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4. DELIMITACIÓN

El desarrollo de la presente investigación se circunscribe a la línea de investigación 
de Emprendimiento y Gestión Organizacional adscrita al Grupo de Investigación de 
Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Geográfica-Espacial: El contexto de estudio seleccionado se enmarca en las 
medianas empresas industriales fabricantes de distintos productos, ubicadas en 
Santiago de Cali, localizado en el departamento del Valle del Cauca-Colombia. 

Temporal: El desarrollo de la investigación se inició a partir del mes de julio del año 
2018, con el desarrollo del anteproyecto de grado. La aplicación de instrumentos y 
recolección de datos se llevó a efecto durante el mes de abril del año 2019 y como 
fase de culminación se programó para el mes de julio de 2019.  
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5. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan antecedentes de la investigación además de las 
bases teóricas tomados como referencia de acuerdo con las variables sostenibilidad 
y productividad. 

5.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Se exponen los antecedentes relacionados con las variables sostenibilidad y 
productividad, los cuales son investigaciones enfocadas al tema en cuestión con 
base en su aporte a la presente investigación, la metodología usada para su 
desarrollo, los resultados del proceso investigativo y la relevancia que aportan a 
esta.  

Este antecedente corresponde a la investigación realizada por Girado en el año 
2016) titulada “Factores de gestión para la sostenibilidad empresarial en las 
pequeñas y medianas empresas del sector industrial”,12 con el propósito de 
identificar cuáles son los elementos de gestión determinantes de la sostenibilidad 
empresarial de las pymes industriales que permite la perdurabilidad de las empresas 
en el Municipio de Villavicencio, departamento del Meta, investigación que centra el 
desarrollo de destacados enfoques teóricos dentro de los que se encuentran las 
teorías de Peters y  Waterman del año de 1982. 13 

Con relación a la metodología de investigación este fue de tipo descriptivo y de 
enfoque mixto. Se desarrolló en dos etapas. La primera fue de ellas de tipo 
cuantitativo, en la cual valoró la implementación de los elementos de gestión 
competitivos en las empresas del Meta, para una muestra de 23 empresas 
seleccionadas y registradas en la cámara de comercio en el año 2014. El 
instrumento fue mediante un cuestionario desarrollado teniendo en cuenta fuentes 
bibliográficas del marco teórico, la perspectiva integradora planteada14 y como 

                                            
12 GIRALDO MEJIA Armando. MONTOYA SERRANO, Arturo., VELEZ ALVEAR, Nicolas. Estrategia 
Integral de Capacitación Orientada hacia la Innovación Tecnológica y el Mejoramiento Productivo en 
Pymes. Latin American. [En línea] En:  Caribbean Journal of Engineering Education,2010 vol. 4 
no.2,p39–46. [Consultado el 10 de mayo de 2019] Disponible en internert: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fu
a&AN=71534644&lang=es&site=eds-live 
13 Ibíd. p. 34. Disponible en internert: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fu
a&AN=71534644&lang=es&site=eds-live 
14 QUÑONEZ, GUILLERO Alejandro. Ponencia Investigación Empresarial Cámara de Comercio de 
Villavicencio   2013.p65 
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ejemplo de estructura del modelo de modernización para la gestión organizacional 
(MMGO) propuesto por la Universidad EAN, La segunda parte fue de tipo Cualitativo 
y mediante entrevistas a profundidad con los gerentes o propietarios de empresas 
se buscó establecer los factores de gestión para la sostenibilidad empresarial. 15 

Según los resultados de la anterior investigación muestra que las medianas 
empresas que presentan un alto grado en el desarrollo y aplicación de procesos lo 
cual impactan de manera significativa en el comportamiento de las empresas en el 
mercado de Villavicencio. Esto evidencia que, aunque en las medianas empresas 
se han desarrollado procesos de gestión que formalizan a la organización y dan 
soporte para la toma de decisiones, existe una alta deserción a lo formulado y la 
dirección de las empresas hacia el futuro se encuentra unida a la capacidad de sus 
gerentes o propietarios por establecer relaciones en el entorno que permitan 
asegurar resultados financieros positivos.  

El antecedente mencionado aporta a la presente investigación información sobre 
las características que poseen las organizaciones del sector industrial con relación 
a la sostenibilidad empresarial, aspectos que están integrados en los procesos 
internos para la perdurabilidad de la organización enfocada a las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible. Además, aporta datos estadísticos sobre el papel que 
actualmente desempeñan las pequeñas y medianas empresas dentro de la 
economía colombiana, el por qué es importante brindar apoyo a las mismas para 
asegurar su perdurabilidad en los sectores industrial, comercial y de servicios, ya 
que no solo son un eslabón importante para el desarrollo económico colombiano si 
no también son actualmente las que más apoyan la generación de nuevos empleos.  

Otro antecedente fue la investigación realizada por Sánchez en el año 2016, titulada 
“La sostenibilidad en el sector empresarial: importancia de los distintos grupos de 
interés en el proceso de cambio” cuyo objetivo fue analizar la influencia de los 
diferentes grupos de interés en el proceso de cambio que llevan a cabo las 
empresas para incorporar la sostenibilidad en sus estrategias. Dicha investigación 
se basó en las teorías de Doppelt, (2003), Arenas, Fosse, Huc, (2010) & Elkington 
(1994).16 En el grado metodológico se estudió la inclusión de la web 2.0 como 
herramienta de flujo de información con los principales grupos de sostenibilidad y 
como éstas pueden ayudar en el proceso de cambio, se analizaron cinco casos de 
estudio de las estrategias que se están llevando a cabo en materia de comunicación 

                                            
15 Ibid. p. 45.  
16 SÁNCHEZ, Natalia. La sostenibilidad en el sector empresarial. 2016. Importancia de los distintos 
grupos de interés en el proceso de cambio. [En línea]  UPC Universitat Politècnica de Catalunya 
Máster en Sostenibilidad. España. [Consultado el 14 de junio de 2019] Disponible en internet: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/18820/TFM_NSanchez_La%20sostenibilidad
%20en%20el%20sector%20empresarial.pdf 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/18820/TFM_NSanchez_La%20sostenibilidad%20en%20el%20sector%20empresarial.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/18820/TFM_NSanchez_La%20sostenibilidad%20en%20el%20sector%20empresarial.pdf
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de la sostenibilidad en las principales redes sociales y hasta qué punto estás 
influyen en la sociedad. 
 

Los resultados permitieron evidenciar que la falta de interacción con los diferentes 
grupos de interés es una de las principales causas de que no se consiga el flujo de 
información necesario para la implementación de la sostenibilidad empresarial, 
evidencia que la comunicación ha de ser activa e involucrar a la sociedad. 

La relación del antecedente con la presente investigación consiste en conocer cómo 
van de la mano los términos sostenibilidad y productividad. Por otro lado, da a 
conocer la estrecha relación entre la empresa y las partes interesadas trabajadores, 
clientes, proveedores, agentes sociales, administraciones territoriales, comunidad 
donde desarrolla sus operaciones, sin los cuales la tarea de lograr la sostenibilidad 
dentro de las organizaciones no sería posible sin la colaboración de dichos autores 
sociales. Además, la importancia de que las empresas definían cuáles son sus 
stakeholders – grupos de interés- antes de empezar su actividad para que sea 
efectivo el logro de los objetivos. Por otro lado, da a conocer instrumentos utilizados 
actualmente dentro del proceso de cambio para que las empresas realicen su 
transición a la cultura sostenible.  

En la investigación realizada por García E., en el año 2010, titulada “Desarrollo de 
un modelo de sostenibilidad integrado para la medida de la gestión sostenible de 
una industria de procesos: aplicación al sector de fabricación de neumáticos”, que 
consiste en la elaboración de un modelo formado por indicadores seleccionados 
que permiten medir el impacto económico, social, y ambiental en el sector de 
neumáticos. El autor basó su investigación en teorías de autores como Aguado, 
Echevarría, (2008), Alvez (2000) & Bermejo, R. (2001).17 La metodología utilizada 
para la investigación fue una selección de las principales herramientas de 
sostenibilidad para conocer relaciones entre los tipos de indicadores que propone 
cada una. Realizar una evaluación empírica de los métodos de ayuda a la toma de 
decisión con indicadores de sostenibilidad en el sector de neumáticos enfatizando 
en el Grupo Michelin. Los resultados permitieron evidenciar que las empresas 
aplican indicadores de sostenibilidad, pero muchos de ellos utilizan metodologías 
prácticas y no establecen una estrategia para el despliegue de la sostenibilidad en 

                                            
17 GARCÍA VILCHEZ Emilio José. Desarrollo de un modelo de sostenibilidad integrado para la 
medida de la gestión sostenible de una industria de procesos: aplicación al sector de fabricación de 
neumáticos”. [En línea] Tesis doctoral. España. Facultad de Ciencias. Departamento de Ingeniería 
Química y Tecnología del Medio Ambiente.  Universidad de Valladolid. 2010 [Consultado el 10 de 
mayo de 2019] Disponible en internet: ftp://ftp.eresmas.net/Tes 
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la empresa, ni proponen acciones de mejora. En otros casos no se define ni se 
cuenta con la certificación necesaria para la implementación de los indicadores. 

El aporte de la investigación antes mencionada es conocer la importancia que en 
los últimos años ha sido el conocer si realmente se siguen pautas de 
sustentabilidad, es decir, si se tienen indicadores que nos alerten sobre la evolución 
positiva o negativa de este proceso. Por otro lado, la investigación tiene como 
objetivo hacer una revisión de los indicadores que se han ido desarrollando desde 
las tres dimensiones de la sostenibilidad o sustentabilidad: la económica, la 
ecológica y la social. 

Se tomó como base un estudio sobre productividad la cual en el sistema de 
variables fue identificada como la variable dependiente de la presente investigación. 
La investigación fue realizada por Medina, ene l año 2007 titulada “Modelo integral 
de productividad” en el cual se buscaba desarrollar un modelo integral orientado a 
optimizar la productividad de las empresas del sector en las Industrias de la 
confección en Bogotá D. C.18 La metodología utilizada a de casos para el análisis 
fue la toma de muestra de las cinco empresas del sector de la confección de Bogotá, 
complementada con un análisis estadístico comparativo, basado en la calificación 
de los procesos y metodologías empleadas, teniendo en cuenta los resultados del 
estudio del estado actual de la gestión empresarial y de la tecnología. 

El resultado de la anterior investigación arrojó que la mayoría de las empresas no 
cuentan con un plan estratégico en ninguna de las áreas de la empresa o lo tienen, 
pero no lo desarrollan en su totalidad, tampoco realiza los diagnósticos necesarios, 
ni tienen implementados indicadores de gestión. A pesar de lo anterior, se puede 
afirmar que los procesos de producción varían bastante entre las empresas y 
mientras unas utilizan los tiempos predeterminados otras determinan sus propios 
estándares. En general, se hace un seguimiento a la eficiencia por operario, pero 
no se trabajan indicadores de productividad. 

El aporte de la investigación antes mencionada es que el conocer cómo se mide la 
productividad dentro de una empresa, como se determinan instrumentos 
fundamentales para obtener una mayor productividad logrando que un negocio 
pueda crecer y aumentar sosteniblemente su competitividad y rentabilidad, ya que 
actualmente con el cambio de la era industrial a la era del conocimiento este modelo 
ha cambiado gracias a la implementación de las dimensiones del desarrollo 

18 MEDINA FERNÁNDEZ DE SOTO Jorge Eduardo. Modelo integral de productividad. [En línea] En: 
Revista EAN 2010 No. 69. p. 110-119. [Consultado el 10 de mayo de 2019] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n69/n69a07.pdf. 
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sostenible. Los factores de productividad asociados a dicho modelo son diferentes 
a los que predominaban en la era industrial y se establecen en la capacidad para 
atraer, implicar y generar compromiso de las partes interesadas.  

En la investigación realizada por Vergara en el año 2016, titulada “Desarrollo 
sostenible: Enfoques desde las ciencias económicas” que consiste en relacionar 
algunos elementos clave, así como los diferentes puntos del desarrollo sostenible, 
dadas las condiciones que dieron origen a este desde la economía como ciencia 
social.19 La metodología utilizada para este estudio fue de asociar desde los 
diferentes enfoques de las ciencias económicas, y dar un concepto general teniendo 
en cuenta la diversidad de posturas de los diferentes autores desde una perspectiva 
económica. El resultado de la anterior investigación arrojo que, mediante un 
concepto claro de desarrollo sostenible, los países alrededor del mudo, les será más 
simple tomar decisiones de políticas ambientales, económicas y sociales. 

El aporte de la investigación antes mencionada es de conocer un concepto claro de 
desarrollo sostenible desde un punto económico, que permite conocer los 
instrumentos fundamentales para obtener un mayor desarrollo tanto económico, 
social y ambiental. 

En la investigación realizada por Velásquez, en el año 2010, titulada “Estrategias 
para el mejoramiento de la productividad” que consiste en proponer estrategias para 
fomentar los valores organizacionales que se consideran que tiene mayor influencia 
en la productividad, en beneficio de la empresa, trabajadores, clientes y sociedad, 
a través de un proceso de análisis Jerárquico (AHP)20. La metodología utilizada para 
este estudio fue una investigación documental, Se entrevistaron representantes de 
la gerencia media y alta de las medianas empresas, a quienes se les proporcionó 
un conjunto de valores para que seleccionaran los que consideraban que afectaban 
más la productividad en sus organizaciones. Con los valores seleccionados, se 
aplicó la técnica AHP en una empresa metalmecánica del estado Bolívar-
Venezuela, para obtener la evaluación de los valores organizacionales que afectan 
la productividad en dicha empresa, de acuerdo con la opinión de la Gerencia y se 

19 VERGARA TAMAYO Carlos Andrés, ORTIZ MOTTA Diana Carolina. Desarrollo sostenible: 
Enfoques desde las ciencias económicas.En: Apuntes del CENES. 2016Vol 35  Nº. 62. julio-
diciembre 2016. P. 15-52 ISSN 0120-3053. 
20 VELÁSQUEZ DE NAIME Yngrid, NUÑEZ BOTINI Miguel., RODRÍGUEZ MONROY Carlos. 
Estrategias para el mejoramiento de la productividad. [En línea] 2010. th Latin American and 
Caribbean Conference for Engineering and Technology. Arequipa. Perú. [Consultado el 15 de junio 
de 2019] Disponible en internet: http://www.laccei.org/LACCEI2010-
Peru/published/PM050_Velasquez.pdf 

http://www.laccei.org/LACCEI2010-Peru/published/PM050_Velasquez.pdf
http://www.laccei.org/LACCEI2010-Peru/published/PM050_Velasquez.pdf
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establecieron las estrategias en función de los valores que presentaron una mayor 
evaluación. 

El resultado mediante la evaluación de los valores que afectan la productividad 
arrojó que los valores que afectan la productividad, resultando con mayor 
importancia son: seguridad del trabajador, disciplina, ética y responsabilidad. De 
acuerdo con AHP, los valores que tienen mayor impacto en la productividad son: 
seguridad del trabajador, disciplina, ética, responsabilidad, honestidad y trabajo en 
equipo, estos aportan el 81,20 % del efecto.  

 El aporte de la investigación antes mencionada es de establecer un punto de 
partida para que la gerencia de las medianas empresas defina estrategias para que 
las personas tengan conciencia de la importancia de la productividad para mejorar 
la calidad de vida y la organización por su parte, debe valorar el rol insustituible de 
las personas para lograr incrementos en la productividad. Los valores declarados 
sirven de guía a los miembros de las organizaciones para realizar sus tareas y su 
puesta en práctica coadyuva a la transparencia en todos los procesos que fortalecen 
el buen desempeño de la organización, satisfaciendo intereses individuales y 
colectivos, tanto de la organización como de la sociedad. 

El plan para fomentar la presencia de valores organizacionales en las medianas 
empresas tiene como objeto de estudio, una alternativa para lograr mejoras en la 
productividad, pero se debe contar con el compromiso de la gerencia para la 
promoción, divulgación y sensibilización en la implantación y ejecución de este 
conjunto de estrategias por parte de todos los miembros de la organización. 

Este antecedente corresponde a la investigación realizada por Cequea, en el año 
2011, titulada “La productividad desde una perspectiva humana: Dimensiones y 
factores” que consiste en realizar una revisión de la literatura, tanto de los 
fundamentos teóricos, como de investigaciones empíricas, con la finalidad de 
establecer relaciones entre las variables relativas al factor humano y su impacto en 
la productividad.21 

La metodología empleada corresponde a un diseño no experimental descriptivo, 
que consiste en el establecimiento de tres criterios para la revisión de la literatura, 
a fin de acotar el tema a trabajos que relacionan la productividad con el factor 

21 MARVEL CEQUEA Mirza, RODRIGUEZ MONROY Carlos.,NUÑEZ BOTTINI Miguel. La 
productividad desde una perspectiva humana: Dimensiones y factores”. [En línea]  En: Intangible 
Capital 2011. Vol. 7 no.2 p. 549-584  ISSN: 1697-9818 - Print ISSN: 2014-3214. [Consultado el 15 
de junio de 2019] Disponible en internet: https://core.ac.uk/download/pdf/41788311.pdf 
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humano. Para ello se indagó en bases de datos y revistas relacionadas con temas 
afines, además de consultar tesis doctorales y libros publicados, referentes a la 
influencia del factor humano en la productividad. Se revisaron unos 250 documentos 
de los cuales se seleccionaron los considerados más relevantes para la 
investigación.  

Los resultados y las aportaciones de la anterior investigación podemos destacar las 
clasificaciones de los factores en dos dimensiones que se manifiestan en las 
personas cuando actúan en las organizaciones: dimensión psicológica y dimensión 
psicosocial. Entre los factores humanos incluidos en estas dimensiones se 
encuentran: los factores individuales (la motivación, las competencias, la 
satisfacción laboral, la identificación, el compromiso y la implicación con la 
organización), los factores grupales (la participación, la cohesión y la gestión de 
conflictos) y los factores organizaciones (la cultura organizacional, el clima 
organizacional y el liderazgo). Todos estos factores tienen impacto en la 
productividad de la organización. 

El antecedente mencionado aporta a la presente investigación información sobre 
los aspectos sociales y humanos que impactan en la productividad, este aspecto es 
muy importante para poder correlacionar las variables de estudio en la presente 
investigación, pues uno de los factores de estudio es la dimensión social, en donde 
el ser humano y los empleados de las organizaciones juegan un papel importante. 

Como último antecedente se encuentra la investigación realizada por Cortina, en el 
año 2013, titulada “Estudio e implementación para mejorar la productividad en una 
planta de fibrocemento22” que consiste en realizar una implementación de mejoras 
en la productividad de la línea de producción a través de la aplicación de estrategias, 
técnicas de análisis y evaluaciones existentes. Su objetivo fue el mejoramiento de 
la productividad en la planta de fibrocemento, sustentado en la problemática de baja 
productividad en la línea de producción de placas, la cual reflejaba bajos resultados 
financieros de la compañía frente a los presupuestados. 

La metodología fue realizar una investigación aplicada, en el cual se emplea el 
diseño cuantitativo – cualitativo y el tipo de investigación descriptiva e instrumentos 
para medir el desempeño y la eficiencia de la productividad tales como el diagrama 
de flujo; diagrama de causa y efecto; diagrama de Pareto; histograma; gráficas de 
tendencia; diagramas de dispersión; y gráficas de control. El resultado de la anterior 

                                            
22 CORTINA NAVARRO Julio Alfonso. Estudio e implementación para mejorar la productividad en 
una planta de fibrocemento. [En línea] Dimens. empres.  2013.  Vol. 11 No. 2, Julio - Diciembre de 
p. 89-97 [Consultado el 16 de agosto de 2019] Disponible en inter: 
www.scielo.org.co/pdf/diem/v11n2/v11n2a09.pdf 
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investigación permitió generar efectos positivos frente a la problemática en cuanto 
a la cadencia y el rendimiento de materia prima, pero para los paros y rotura de 
producción se deben plantear nuevas estrategias con el fin de conseguir las metas. 

El antecedente mencionado aporta a la presente investigación reconocer 
herramientas técnicas que permiten a las empresas mejorar sus procesos 
productivos para generar una mayor productividad, además de beneficios de 
implementar algunas prácticas sostenibles.  

5.2 BASES TEÓRICAS  
 

En el desarrollo de la investigación se logra identificar dos variables que son 
prácticas de sostenibilidad y productividad empresarial, para que el proceso 
investigativo se pueda realizar de forma efectiva se debe conocer antes cual es el 
significado de cada concepto, como fueron sus inicios y como ha sido su desarrollo 
y aplicación a lo largo del tiempo. Esto con el fin de poder aplicarlo de la forma 
correcta dentro de los parámetros establecidos en el estudio a realizar. 

5.3 SOSTENIBILIDAD UN ENFOQUE CONCEPTUAL 
 

 El concepto de sostenibilidad ha tenido una atención muy importante en los últimos 
años convirtiéndose en un término utilizado desde un entorno global. Su impacto ha 
generado importantes transformaciones en contexto empresariales, académicos, 
gubernamentales, como también en las denominadas economías solidarias que 
proyectan aportes hacia el desarrollo social, económico y productivo de las 
regiones. “Para hacer frente a los retos del medio ambiente y el desarrollo, los 
Estados deciden establecer una nueva asociación global. Esta asociación 
compromete a todos los Estados a involucrarse en un diálogo continuo y 
constructivo, inspirado en la necesidad de alcanzar una economía más eficiente y 
equitativa, teniendo en cuenta la creciente interdependencia de la comunidad de 
naciones, y que el desarrollo sustentable debe convertirse en una prioridad en la 
agenda de la comunidad internacional.” 23 De acuerdo con la (Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Informe titulado «Nuestro futuro común»), 
(1987), el desarrollo sostenible se define como la satisfacción de “las necesidades 
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

                                            
23 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDADES; ONU. Agenda 21. United Nations Conference 
on Environment and Development, [En línea] Río de Janeiro. minambiente 1992. [Consultado el 13 
de julio de 2019] Disponible en internet: http://www.minambiente.gov.co/images/asuntos-
internacionales/pdf/colombia-20-años-siguiendo-la-agenda-21/040512_balance_agenda_21.pdf 
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futuras para satisfacer sus propias necesidades”. En la figura 1, se presenta las 
dimensiones que aborda el desarrollo sostenible.  

Figura 1. Dimensión económica del desarrollo sostenible. 

  

 Fuente: FERNÁNDEZ GARCÍA Ricardo. La dimensión económica del desarrollo 
sostenible.  Químico. México. Edita: Editorial. 2011. p. 35 

 5.4. ENFOQUE DE LA SOSTENIBILIDAD DESDE UNA VISIÓN GLOBAL 
 

Hacer referencia sobre la sostenibilidad y los impactos que generan en un orden 
global la declaración de los ODS en la última década, ha permitido otorgar una 
mayor relevancia a las formas de gestionar, producir y concebir nuevas estrategias 
para afianzar posicionamientos mediados por la competitividad que buscan los 
sectores empresariales. En función de ello, el impulso que estas empresas 
promueven para afianzar tanto los estándares de productividad como el desarrollo 
económico, requieren estar enfocados hacia las prácticas de preservación del 
ambiente y como tal prever la gestión que respalda administrativamente las 
condiciones para consolidar el desarrollo humano y económico en el marco de la 
naturaleza de los negocios.  

Este concepto se convirtió en una aspiración internacional. “Está en manos de la 
humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga 
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las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias.24 En líneas generales, la interpretación de 
la sostenibilidad implica, límites –no límites absolutos, sino limitaciones, que 
imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la 
organización social, y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos 
de las actividades humanas.  

Pero tanto la tecnología como la organización social y la capacidad de la biosfera 
pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva 
era de crecimiento económico”. Para lo cual, se debe considerar la productividad de 
las organizaciones desde un enfoque sostenible, donde la relación existente entre 
el nivel total de producción de una empresa y los recursos empleados para alcanzar 
dicho nivel, estén cobijados por una actuación integral y ética, a partir de la cual se 
lleven a cabo prácticas y acciones que velen por el desarrollo y crecimiento 
económico, social y ambiental del contexto en el cual se esté interviniendo.  

Han existido diferentes protocolos, convenios y acuerdos pactados en varias 
cumbres internacionales que han servido para proclamar algunos principios y 
objetivos en el desarrollo sostenible. En la tabla 1, se muestran los acontecimientos 
más importantes a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

 

                                            
24 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDADES. Informe Brundtland, 1987 de la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. [En línea] ecominga [Consultado 10 de mayo de 
2019] Disponible en internet: 
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-
Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf 
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Tabla 1. Hitos sobre el desarrollo sostenible 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ONU y Barcellos L. P. Modelos 
de gestión aplicados a la sostenibilidad empresarial. Universidad de Barcelona. 
España. 2011. 

ACONTECIMIENTO AÑO LOGROS ENTIDAD LUGAR 

Primera Conferencia 
Mundial sobre el Medio 
Ambiente 

 
 
1972 

Se debate por primera vez la problemática del 
medio ambiente haciendo resaltar la 
importancia del mismo para el ser humano y 
los demás seres vivos. Surge el Programa de 
las naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). 

Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU) 

Estocolmo 
(Suecia) 

Directrices de la OCDE 
para empresas 
multinacionales 

1976 
El objetivo principal de las Directrices era 
garantizar que las actividades de las EMNs se 
desarrollaran en armonía con las políticas 
nacionales de los países de la OCDE y 
fortalecer la base de la confianza mutua entre 
las empresas y las autoridades 
gubernamentales. Es una herramienta 
potencialmente útil en la hora de presionar en 
pos de la responsabilidad empresarial. 

 
Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo Económico 
(OCDE) 

Francia 

Informe Brundtland (Our 
common future) 

1987 Se utilizó por primera vez el término de 
desarrollo sostenible, definido como aquel que 
satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las futuras 
generaciones. Implica un cambio en cuanto a 
la idea de sostenibilidad, principalmente 
ecológica, y a un marco que da también 
énfasis al contexto económico y social de 
desarrollo. 

World Commission on 
Environment and 
Development 

Ginebra 
(Suiza) 

Protocolo de Montreal 1987 Trata el tema relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono con el objeto de 
detener su producción y consumo 

Secretaría de Ozono− 
PNUMA 

Montreal 
(Canada) 

Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y 
Desarrollo. Cumbre de 
la Tierra 

1992 Se firman cinco acuerdos: declaración de Rio 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo; Agenda 
21; Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
Convención Marco sobre el Cambio Climático 
y Declaración de Principios sobre los Bosques. 

Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU) 

Rio de 
Janeiro 
(Brasil) 

Protocolo de Kyoto 1997 Cada una de las partes debe cumplir los 
compromisos de limitación y reducción de 
emisiones a la atmósfera 

Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU) 

Kyoto 
(Japón) 

Pacto Mundial 1999 Pide a las empresas que hagan suyos, apoyen 
y lleven a la práctica un conjunto de valores 
fundamentales en materia de derechos 
humanos, normas laborales, medio ambiente 
y lucha contra la corrupción. 

Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU) 

Davos 
(Suiza) 
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Tabla 1 (Continuación). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ONU y Barcellos L. P.  
Modelos de gestión aplicados a la sostenibilidad empresarial. Universidad de 
Barcelona. España. 2011.  

Declaración del Milenio 
de las Naciones Unidas 

 
 
2000 

Trata el tema de desarrollo sostenible y 
considera el respeto de la naturaleza y la 
responsabilidad común como valores 
esenciales para las relaciones 
internacionales en el siglo XXI. 

Organización de 
las Naciones 
Unidas (ONU) 

 
Nueva York 
(Estados 
Unidos) 

Creación del Libro 
Verde 

 
2001 

Tiene por objeto iniciar un debate sobre 
como fomentar la responsabilidad social 
de las empresas a nivel europeo e 
internacional. 

Comisión de las 
Comunidades 
Europeas (CCE) 

Bruselas 
(Bélgica) 

Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo 
Sostenible 

2002 Señalan el multilateralismo como 
estrategia clave en el cumplimiento y 
aplicación de los principios de Desarrollo 
Sostenible. 

Organización de 
las Naciones 
Unidas (ONU) 

Johannesbu
rgo 
(Sudáfrica) 

Informe Stern 2006 Informe relativo a la economía y el Cambio 
Climático. La conclusión afirma que se 
necesita una inversión del 1% del PIB 
mundial para mitigar los efectos del cambio 
climático y que de no hacerse podría 
alcanzar el 20%. 

Instituto de 
Investigación 
Económica y 
Social 
Universidades de 
Hamburgo, Vrije y 
Carnegie Mellon. 

Reino Unido 

 

4º informe del IPCC 
2007 

Constata que nuestro planeta está inmerso 
en un proceso de calentamiento global por 
causas antropogénicas. 

 
Organización 
Meteorológica 
Mundial y PNUMA 

Bangkok 
(Tailandia) 

Reunión G20 2009 Reforma del sistema financiero global para 
hacer frente a la crisis. 

G−20 Londres 

Cumbre sobre el 
Cambio Climático (COP 
15) 

 
2009 

Llegar a un acuerdo vinculante sobre el 
cambio climático que sucederá al 
Protocolo de Kyoto en 2012. 

Organización de 
las Naciones 
Unidas (ONU) 

Copenhage 
(Dinamarca) 

Cumbre sobre el 
Cambio Climático 

2010 Se establece un Fondo Climático Global Organización de 
las Naciones 
Unidas (ONU) 

 Cancún 
(México) 

Conferencia sobre el 
Cambio Climático 

2011 Se decide la prórroga del Protocolo de 
Kyoto hasta 2015 y que se negociará en 
2015 para tener un protocoló con fuerza 
legal que limite las emisiones para 2020. 

Organización de 
las Naciones 
Unidas (ONU) 

 Durban 
(Sudáfrica) 

Rio +20 2012 La conferencia se focaliza en dos temas, 
una economía verde en el contexto de 
desarrollo sostenible de la erradicación de 
la pobreza y una red institucional para el 
desarrollo sostenible 

Organización de 
las Naciones 
Unidas (ONU) 

 Rio de 
Janeiro 
(Brasil) 
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La información presentada en la tabla 1, muestra que es a partir del año 1972 
cuando se empieza a hablar seriamente de sostenibilidad y es hasta 1992 con 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo cuando la 
sostenibilidad adquiere más notoriedad. Con respecto al tema que nos ocupa de 
gestión empresarial cabe destacar dos hechos, el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas en 1999 y la creación del Libro Verde en 2001. El pacto mundial de las 
naciones unidas y la creación del libro verde ayudaron para que el mundo se volcara 
voluntariamente hacia un mundo sostenible y responsable, tanto las empresas, 
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se unieran a la iniciativa, aceptaran 
unos principios y se responsabilizaron a difundirlos empezando internamente en las 
organizaciones y por lo tanto a reflejarlo en el ámbito externo a través en la 
transparencia de sus actividades y operaciones con el fin de preservar los recursos 
naturales y medio ambiente, el hecho de difundirlo desde adentro de las 
organizaciones fue un hecho muy positivo, pues cada uno de los empleados se 
concientiza de los cuidados y nuevas prácticas acoger para lograr un cuidado del 
planeta.  

Además, las entidades que se adhieren al Pacto Mundial deben presentar sus 
avances en relación con la implementación en sus actividades de los 10 Principios 
cada año a través de un Informe de Progreso o Memoria de Sostenibilidad. En estos 
informes se pone de manifiesto las acciones y políticas que las empresas llevan a 
cabo para cumplir con estos principios. Este control que lleva la ONU es 
fundamental para el progreso del pacto, pues algunas de las empresas no cumplen 
con sus objetivos ambientales y esto las lleva a perder beneficios económicos por 
parte de los gobiernos locales. 

Se evidencia el cambio que ha tenido el concepto de sostenibilidad a lo largo de la 
historia, sumando nuevas prioridades que surgen debido al mal estado del medio 
ambiente y al comportamiento social que se encuentra en nuestros gobiernos 
mundiales. Las nuevas actuaciones deberán estar enfocadas principalmente hacia 
los países industrializados, pues son los mayores consumidores de recursos 
naturales y los que más desperdicios generan.25 Se observa nuevas políticas que 
están centradas a los países que son las grandes potencias del mundo como lo es 
Estados Unidos de Norte América, el gigante asiático China, Japón y los 
representantes europeos Alemania y Gran Bretaña que están entre el top 10 de los 
países más industrializados del mundo, estos países que son altamente industriales 
pero a su vez altamente desarrollados y tecnológicos, deberían crear nuevos 

25 CALVO MARTÍN, Francisco Javier FRANCO RODRÍGUEZ, Manuel, LUENGO RODRÍGUEZ, 
Pedro RAMOS CRIADO, Alfonso. Energías y medio ambiente. Universidad de Salamanca. España. 
Ediciones Universidad de Salamanca, 2004. 
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sistemas y estrategias que reduzcan el daño ambiental producidas por sus 
empresas. 

Además, una diferencia importante entre los términos desarrollo sostenible y 
sostenibilidad, la diferencia la hace la palabra desarrollo, la cual indica una noción 
de cambio gradual y direccional; el desarrollo se refiere a un despliegue cualitativo 
de potencialidades de complejidad. De este modo, lo que sostiene o debe hacerse 
sostenible es el proceso de mejoramiento de la condición humana, proceso que 
requiere un crecimiento indefinido de consumo de energía y materiales. Con todo 
esto, sumado a la necesidad de asegurar que los cambios tecnológicos y 
económicos afecten a la humanidad en pro de su bienestar, la comunidad mundial 
ha redefinido el concepto del progreso y es lo que hoy se conoce como desarrollo 
sostenible.26 

Por tanto, se pregunta ¿qué es lo que ha de sostenerse? y ¿qué es lo que hay que 
cambiar? Y en búsqueda de sus respuestas afirma que se necesita: a) eliminar las 
rigideces y obstáculos acumulados; b) identificar y proteger la base de 
conocimientos y experiencia acumulados que son importantes como los cimientos 
para avanzar; c) sostener las bases sociales y naturales de adaptación y 
renovación, e identificar y acrecentar la capacidad necesaria de renovación que se 
ha perdido; d) estimular la innovación, la experimentación y la creatividad social27. 

Dado el planteamiento de estos autores se ve la importancia de garantizar que una 
empresa sea exitosa, rentable, innovadora de la mano de la responsabilidad social 
y medioambiental, nace la pregunta ¿cómo las empresas modernas garantizan 
productividad de la mano de desarrollo sostenible? 

Se observa con claridad que las prácticas sostenibles generan un beneficio para el 
medio ambiente y para las empresas, pues reducen de una manera significativa el 
impacto ambiental negativo, además estas son sencillas de implementar en 
cualquier empresa mediante prácticas sencillas como el uso eficiente del agua y la 
óptima gestión de los residuos y el buen manejo del reciclaje, de bajo de costo como 
por ejemplo reducir el ruido durante los procesos productivos y de fácil aplicación 
con resultados medibles como por ejemplo estandarizar al máximo la variedad de 
materiales utilizados o eliminar o reducir el uso de sustancias o materiales con 
características tóxicas o peligrosas, a todas estas prácticas se pueden involucrar 
todos los empleados de la organización. Estos generan grandes beneficios para el 

                                            
26 GALLOPIN, G. Evaluación de la Sostenibilidad en América Latina y el Caribe. División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos Proyecto NET/00/063. Evaluación de la 
Sostenibilidad Santiago de Chile. 2003. 
27 Ibid. p.36. 
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medio ambiente y para el ahorro financiero de las organizaciones, y con un 
componente de diferenciación y de valor que es el buen posicionamiento de la 
empresa ante el mercado local, regional o mundial. 

La variable práctica de sostenibilidad corresponde a las acciones que pretenden 
reducir el impacto ambiental negativo que causan los procesos productivos a través 
de cambios en la organización con prácticas sencillas, de bajo costo y de fácil 
aplicación con resultados medibles, donde se involucre la participación de todos los 
empleados en la organización.  

De la anterior variable surge una dimensión llamada gestión empresarial sostenible, 
que es básicamente la implementación de prácticas y estrategias que permitan una 
interacción armónica entre el uso de los recursos naturales y culturales, el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y el crecimiento o viabilidad 
económica de la empresa. Para Locano, todas las instituciones poseen 
responsabilidades económicas, sociales y ambientales que aseguren la pervivencia 
y la elevación de la calidad de vida de todos sus integrantes. El logro de la 
sostenibilidad requiere que todas las instituciones y conglomerados sociales sean 
responsables de su implementación. Sin embargo, son las corporaciones (las 
empresas fundamentalmente) las únicas organizaciones "que probablemente 
poseen los recursos, el conocimiento, el alcance global y la torna de decisiones 
eficientes que hacen falta para implantar el desarrollo sostenible”. 28 

Desde la perspectiva de la conceptualización, se declaran las dimensiones de la 
gestión empresarial sostenible cuyo enfoque están caracterizadas considerando:  

Dimensión ambiental: Su proyección está orientada en garantizar las 
generaciones futuras un entorno natural mejor o igual al actual, reduciendo las 
emisiones de gases, teniendo una mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico y 
de la utilización de los desechos29. Desde esta perspectiva se prevé acción 
estratégica promover los mecanismos para que desde diferentes entornos se 
garanticen una gestión responsable de los recursos naturales y el medio ambiente 
como parte integrante de los componentes que soportan desde los sectores 
empresariales la optimización de procesos y recursos que soportan el desarrollo 
productivo empresarial y sus impactos en la sociedad destacándose los indicadores 
que rigen el proceso a partir de la formación ambiental, legislación y política 

                                            
28 LOCANO, Fernando. Gestión empresarial y desarrollo sostenible. [En línea]En:  Universidad & 
Empresa, 2003, nov.  v. 2, n. 2, p. 42-57, ISSN 2145-4558.  Universidad del Rosario. [Consultado el 
30 de abril de 2019] Disponible en internet: 
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/2756 
29 FERNÁNDEZ  GARCÍA Ricardo. Op. Cit.  
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ambiental, impacto ambiental y componentes espacio ambientales. Dentro de esta 
dimensión se encuentran los siguientes indicadores de esta variable: 

 Tipos de energía utilizadas: Buscar alternativas a las fuentes de energías fósiles 
es uno de los principales objetivos de las grandes industrias, hallando como gran 
aliado las fuentes de energía renovables30. Bajo el concepto de energías renovables 
se reúnen ciertas fuentes energéticas, algunas de ellas explotadas en el pasado, 
pero “redescubiertas” a partir de la crisis del petróleo de los años 1970, cuando 
todavía no se había manifestado una preocupación notoria sobre el calentamiento 
global. Además de la energía hidráulica, desarrollada desde principios del siglo XX 
para producir electricidad a gran escala, otras dos se encuentran en un grado de 
escasa explotación industrial: la energía geotérmica y la energía de las mareas. 
Otras, como la energía eólica, la energía solar y la energía “verde” cuentan con un 
desarrollo más tardío, pero desde hace aproximadamente una decena de años se 
experimenta con cierto éxito para lograr su explotación a gran escala. 

 En la actualidad, se calcula que las energías renovables representan algo más del 
13 por ciento del total de la energía consumida en el mundo, de los que un 2,2 por 
ciento corresponde a la energía hidráulica; un 10 por ciento a la biomasa y un 0,5 
por ciento al conjunto “Otras”, que incluye la energía eólica, la solar y la geotérmica, 
lo cual se mantiene muy lejos de las grandes cifras que presentan las energías 
fósiles cuyo desarrollo se mantiene en crecimiento. 

Tipos de suministro: La cadena de suministro es la preparación y distribución de 
un elemento o producto para su venta, es el proceso que se encarga de la 
planificación o coordinación de las tareas a cumplir para poder realizar la búsqueda, 
obtención y transformación de distintos elementos y de esta forma poder 
comercializar un producto para que sea de fácil acceso al cliente, al público.31 La 
cadena de suministro tiene tres partes: 32 

 El suministro: proceso de evaluación ecológico y biológico de los recursos 
naturales. Se concentra en el cómo, dónde y cuándo se consiguen y suministran las 
materias primas para la fabricación. 

                                            
30 CALVO MARTÍN, Francisco Javier FRANCO RODRÍGUEZ, Manuel, LUENGO RODRÍGUEZ, 
Pedro RAMOS CRIADO, Alfonso. Energías y medio ambiente, Universidad de Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2004. 
31  GENERA Carlos. Definición de Cadena de Suministro. [En línea] conceptodefinicion 2015 
[Consultado el 15 de junio de 2019] Disponible en internet: http://conceptodefinicion.de/cadena-de-
suministro/ 
32 MORENO, Marco Antonio. ¿Qué es la Cadena de suministro?  [En línea] elblogsalmon.2010 
[Consultado el 15 de junio de 2019] Disponible en internet: 
https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-cadena-de-suministro 
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 La fabricación: convierte las materias primas en productos terminados.
 La distribución: se asegura que dichos productos finales lleguen al consumidor
a través de una red de distribuidores, almacenes y comercios minoristas.

 La cadena de suministro tiene los siguientes objetivos: 

 Promover un adecuado servicio al consumidor final.
 La entrega de los productos en tiempo, forma y calidad.
 Capacidad de entrega de la variedad de los productos.

Por medio de un tipo de suministro con el balance adecuado, se pueden ver 
resultados económicos positivos en la empresa, además ayuda a que se beneficien 
positivamente el desempeño social y ambiental de las cadenas de producción. 

Adopción de políticas ambientales: En la actualidad los países han creado normas 
constitucionales en consideraciones, manejo y conservación de los recursos 
naturales y el medio ambiente, por medio de principios tratan de incorporar el 
cuidado ambiental desde el hogar, escuelas, instituciones públicas y privadas. Por 
ejemplo, en Colombia en el artículo 79 de la constitución nacional consagra que 
todas las personas tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantiza 
participación de la comunidad en decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 
estado proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de tales 
fines.  

En el mismo orden se menciona, la constitución nacional a través de la cual se 
prioriza el medio ambiente como patrimonio común, por medio de esta la 
constitución impone al estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas 
culturales y naturales, así como el deber de las personas y del ciudadano de 
proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del medio ambiente. 
En cuestión con el desarrollo sostenible la constitución la define como el desarrollo 
que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de los recursos renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
para la satisfacción de sus propias necesidades. 

Las políticas públicas formuladas para enfrentar la crisis ecológica y de equidad 
social del desarrollo han tenido poco efecto. Recientemente, diversas disciplinas 
han convergido en el concepto del socio ecosistema (SES) como un marco teórico 



42 
 

idóneo para gestionar sistemas sociales y naturales integrados para su desarrollo 
sustentable, y se busca su pronta incorporación a la política pública ambiental.33 

Ante el panorama de imposición del discurso del desarrollo sostenible se manifiesta 
un agravamiento de la situación ambiental en Colombia, acrecentada por la 
incapacidad estatal y gubernamental de anteponerse a las fuerzas del poder 
económico, manifestando que por medio de políticas ambientales las empresas 
deberán cumplir con regularidad prácticas que beneficien el medio ambiente local y 
regional34. 

Materiales sostenibles: Los materiales sostenibles son aquellos que por su bajo 
impacto medioambiental lo sitúan como una opción ecológica para los proyectos de 
construcción o materiales para la transformación industrial, algunas características 
que indican que los materiales son sostenibles son : su proceso productivo es muy 
sencillo, ósea que no requiere utilización de materiales artificiales, altos hornos o 
productos químicos, reduciendo emisiones de CO2, el consumo de agua, de energía 
y su contaminación atmosférica es bastante más reducida que sus productos 
sustitutivos, su durabilidad es alta, lo cual favorece a no utilizar recursos 
exageradamente, los materiales que implican una menor huella del carbono. 

Dimensión económica: Promueve el impulso para afianzar el crecimiento y 
desarrollo para que las nuevas generaciones tengan una mayor riqueza y una mejor 
calidad de vida, fomentado tecnologías que promueven la eficiencia y la 
innovación.35 Dentro de esta dimensión se encuentran los siguientes indicadores 
para esta variable: 

Inversión económica: promover acciones de sostenibilidad pueden ser 
destacados: aumentar las ventas, mejorar la imagen positiva que perciben los 
inversores, mejorar la reputación de la empresa, reducir la percepción de riesgo de 
los inversores y el mercado y, en consecuencia, el costo de capital. En otras 
palabras, los directivos tienen diversos incentivos para promover estrategias de 
sostenibilidad que les permitan de este modo capturar las ganancias incrementales 
y mantener, proteger y mejorar la reputación corporativa de la empresa. De manera 

                                            
33 CHALLENGER, Antony.,. La opinión experta evalúa la política ambiental mexicana: Hacia la 
gestión de socio -ecosistemas.  [En línea] En: Gestión y Política Pública 2019 Vol  XXVII , No M. 2, 
segundo semestre de 2018 p . 431-473  [Consultado el 15 de mayo de 2019] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1405-
10792018000200431&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
34 DUQUINO-ROJAS, L. G. Sustentabilidad ambiental urbana, alternativas para una política pública 
ambiental.En: Bitácora Urbano Territorial, 2018. Vol 28, No 1, p. 141-149, ISSN electrónico 2027-
145X. ISSN impreso 0124-7913. 
35 FERNÁNDEZ. Op. Cit.  
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específica, el coste de capital desempeña un papel importante a la hora de 
determinar la estrategia de financiación y en la toma de decisiones corporativas. Es 
por ello por lo que las empresas comienzas a centrar su atención en el efecto que 
una estrategia sostenible pueda generar un coste de capital, en la tasa de 
rentabilidad que sus inversores exigirán.36 

Los resultados obtenidos confirman que los inversores de aquellas empresas 
promueven prácticas de sostenibilidad exigen una menor tasa de rentabilidad, lo 
que les permite obtener beneficios económicos y financieros por tales acciones. 

Productividad: La productividad genera un gran aporte a la gestión empresarial 
sostenible, pues este permite a las empresas ser productivas sin tener variaciones 
frente al cambio en la intensidad del uso de los factores de producción, más bien la 
productividad refleja una variación en la producción a partir de una combinación fija 
de los factores de producción, dando como resultado que los productores obtengan 
grandes cantidades de producción con el mismo conjunto de insumos, esto ayuda 
al medio al ambiente, pues se las empresas pueden ahorrar y administrar de una 
manera eficiente los recursos que brinda el planeta tierra. 

Los factores que determinan la productividad pueden ser tanto internos como 
externos, los primeros pueden ser usados potencialmente por los gerentes de las 
empresas y así influenciar en la productividad de sus empresas, mientras que los 
segundos son elementos externos del mercado y como no afectan directamente la 
productividad, pero sí los incentivos de los productores, estos elementos están 
sujetos, por su naturaleza, a una política del gobierno37.  

Tanto los factores internos como externos pueden superponerse; es decir, coincidir 
en el tiempo y de esta manera activar múltiples mecanismos e influir en la 
productividad de las firmas. Dentro de los factores internos se señala; en primer 
lugar , al talento de los gerentes; ya que, los gerentes no solo coordinan la 
combinación y aplicación de la mano de obra, el capital y los insumos intermedios 
sino que ellos incentivan a los trabajadores y realizan los acuerdos con sus 
proveedores; en segundo lugar, las diferencias en la calidad de los insumos; es 
decir, la calidad es un factor que la medida de los insumos estándar no captura y en 
cuanto a la calidad de la mano de obra, elementos como la educación, capacitación, 
                                            
36 MARTÍNEZ FERRERO, J. Consecuencias de las prácticas de sostenibilidad en el coste de capital 
y en la reputación corporativa. [En línea] En: Revista de Contabilidad,2014  vol. 17, 153–162. 
[Consultado el 15 de junio de 2019] Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2083/10.1016/j.rcsar.2013.08.008.  
37 FONTALVO-HERRERA, Tomás; DE LA HOZ-GRANADILLO, Efraín., MORELOS-GÓMEZ, José. 
La productividad y sus factores: incidencia en el mejoramiento organizacional. En:  Dimensión 
Empresarial, 2017.vol.15 no.2 p. 47-60. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2083/10.1016/j.rcsar.2013.08.008
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años de experiencia en la firma adquieren relevancia para tener efectos sobre la 
productividad. 

Con relación a los factores externos se puede mencionar principalmente tres 
factores. Primero, los efectos “spillover”; es decir, los niveles de productividad 
pueden variar debido a externalidades provocadas por otras firmas. Estos factores 
son estudiados en la literatura como mecanismos clásicos de aglomeración que 
incluyen la transferencia del conocimiento, por ejemplo. Segundo, la competencia, 
la cual establece que existen presiones provenientes de competidores que 
amenazan los niveles de la productividad dentro de una industria.  

Se tiene así, el mecanismo de la selección por el que la competencia desplaza a las 
firmas menos eficientes a favor de las más eficientes. Y tercero, se tiene como un 
factor externo a la regulación del mercado; este argumento consiste en que 
mercados escasamente regulados pueden crear incentivos perversos que reducen 
la productividad de las firmas y por lo tanto una reforma en la regulación existente 
puede revertir este hecho e incrementar la productividad total de factores de las 
firmas. Mencionado lo anterior, se puede entonces señalar, a manera de conclusión, 
que la Productividad es una medida de eficiencia usada para predecir la salud futura 
de una firma y por ende de un país y que los factores que la determinan actúan 
como un mecanismo de multiplicación de factores, ocasionando que la producción 
aumente debido a la eficiencia, mas no al incremento de los factores. Por ello, la 
Productividad explica el por qué dos firmas o dos países incluso con la misma 
tecnología presentan distintos niveles de producción. 

Capital productivo: Generalmente se puede asociar que la actividad industrial 
depende económicamente de recursos como el aire, la tierra, la vida organizada, la 
flora, los minerales, entre otros recursos del medio. En gran medida, las empresas 
son responsables de la administración y buen uso de dichos recursos. Las 
empresas con los activos y el capital productivo que utiliza pueden generar gran 
impacto para el desarrollo sostenible. El revelar el impacto ambiental en los estados 
financieros y la falta de una normatividad contable afectaba anteriormente, 
principios de Contabilidad Generalmente aceptados tan importantes como 
realización, periodo contable, entidad, revelación suficiente; ahora impacta en 
Normas de  

Información Financiera tales como, devengación contable, asociación de costos y 
gastos con ingresos, dualidad económica, valuación, revelación, etc. Esto da como 
resultado para los usuarios no sólo internos, incluso externos, información financiera 



45 

insuficiente, incierta, no confiable.38 Por medio de los informes contables se 
registran gastos y pasivos relacionados con el medio ambiente presentándolos de 
tal forma que la información financiera generada sea de utilidad para la preservación 
de los recursos naturales relacionados con la operación de los entes económicos. 
Las operaciones realizadas por la empresa y sus costos dan un enfoque gerencial 
que proporciona información para la toma de decisiones en relación con las 
estrategias de negocios, así como estudia la economía ambiental de los proyectos 
a iniciar por la entidad, la cual incorpora nuevos usuarios a la información financiera 
con la finalidad de satisfacer sus necesidades. 

Dimensión social: Se proyecta hacia la igualdad de oportunidades para las 
generaciones futuras. “Su concepción define las bases para una mejora de la 
economía mediante incentivos para alcanzar el mejoramiento continuo de la 
educación, el conocimiento y la innovación”.39 Para el estudio se definen los 
indicadores a desarrollar: programas de talento humano, proyección social de la 
empresa, interacción con el entorno social mediante programas sociales, así como 
el impacto social que genera en el contexto en el que participa. Dentro de esta 
subdimensión están los siguientes indicadores para esta variable: 

Programas de formación ambiental: Los programas de formación ambiental en 
las empresas hacen parte fundamental de la gestión empresarial sostenible, pues 
busca que los empleados de una empresa tengan una formación integral en todos 
los campos, se puede definir como una política orientadora y facilitadora de los 
programas de formación y capacitación , Seguridad y Salud en el Trabajo , 
Recreación , Deporte y Cultura , con el fin de contribuir al fortalecimiento de los 
conocimientos y de las competencias laborales , la calidad de vida laboral de los 
empleados de una empresa, lo cual se verá observado en la sociedad. 

La formación del talento humano y cuidado ambiental en las empresas por medio 
del talento humano pueden concluir que implementando una correcta gestión y 
formación de competencias y su correcto desarrollo que se analiza el talento 
humano de las empresas como el elemento capaz de agregar valor a la 
organización y aportar diversos beneficios que pueden llegar a impactar tanto 
económica como ambientalmente la empresa. La actividad industrial refleja la 
importancia de conocer los procesos de formación de los profesionales del sector, 
con la finalidad de que dichas organizaciones cuenten con elementos valiosos que 
posibiliten la correcta gestión de su personal por medio de la adopción de procesos 

38 ÁVALO ORTEGA, José. Antonio., CANGAHUALA, Guillermo.  El capital social y la planificación 
adaptativa en una comunidad industrial innovadora del Perú. [En línea] En: Estudios 
Gerenciales,2016  vol.32 no.139, p. 162-169. [Consultado el 14 de mayo de 2019] Disponible en 
internet: https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.05.001.  
39 FERNÁNDEZ. 2011. Op. Cit.  

https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.05.001
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de formación de competencias permanentes que permitan el desarrollo de 
habilidades, conocimientos y valores para el cuidado ambiental y el desarrollo 
sustentable de la organización40.  

El cuidado del medio natural y sus recursos debe ser prioridad para las empresas 
de cualquier sector, principalmente en el industrial, debido a que los procesos 
productivos dependen en gran medida de los recursos naturales, sin los cuales 
dicha actividad dejaría de existir. Por esta razón, las empresas de actividad 
industrial deben fomentar entre su personal conocimientos técnicos y operativos 
que permitan no solo una mejor oferta de los servicios, sino también la participación 
de sus colaboradores en el manejo de talentos inmersos en prácticas y procesos 
enfocados en la creación de una cultura de cuidado ambiental que posibiliten que el 
desarrollo económico de la empresa fluya en armonía con el contexto en el que se 
desenvuelve. 

La gestión del talento y el cuidado ambiental en las organizaciones son dos 
temáticas que actualmente se incorporan en la planeación estratégica de las 
empresas y que en los últimos años han ganado importancia en el mundo 
empresarial y académico. La convergencia de dichas temáticas implica la formación 
y orientación del talento humano hacia el cuidado de su contexto personal y laboral, 
e induce a la creación de una política sustentable y al cuidado del medio ambiente 
en las organizaciones. Diversos autores han generado valiosas aportaciones 
relacionadas con el desarrollo del talento humano en las organizaciones, las cuales 
les han permitido a estas administrar de una mejor manera sus activos intangibles 
y con ello optimizar los recursos que la empresa utiliza.41 

 Proyección social de la empresa: Directamente asociado con una gestión 
empresarial sostenible, pues son todos los servicios y actividades que se llevan a 
cabo para lograr una mejora en la vida de las personas, normalmente se vincula con 
actividades de educación para que las personas de una sociedad tengan las 
herramientas necesarias para progresar socialmente y para que los conocimientos 
impartidos sean útiles para la comunidad. La proyección social de una empresa 
puede entenderse como la responsabilidad que tiene la misma con su entorno. 

                                            
40 SUAREZ PEÑALOZA Laura., VARGAS MARTÍNEZ Elva, GOMEZ DÍAZ María del Roció. 
Formación del talento humano como generador de competencias ambientales en la empresa 
hotelera. Tesis de maestría. Universidad Autónoma del Estado de México. 2018.  
41 VÉLEZ RIOS, José Emilio. Proyección social, un compromiso de Facultad. [En línea] En: CES 
Odontología 2014,vol.1, no. 7. [Consultado el 15 de junio de 2019] Disponible en internet: 
ttp://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ed
ssci&AN=edssci.S0120.971X2014000100001&lang=es&site=eds-live 
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En el informe social. Muestra un claro ejemplo de proyección social de una facultad 
de odontología de una universidad, manifestando que el ser profesional en 
Colombia además de ser un privilegio nos da una responsabilidad frente a la 
sociedad, este privilegio obliga tanto a las universidades como a los estudiantes que 
transitan por ella, a procurar de alguna manera, proyectar sus capacidades y logros 
que va adquiriendo en la medida que trascurre su formación, en beneficio de las 
comunidades más vulnerables las cuales además de no tener posibilidades de 
acceder a una educación de calidad, tampoco tiene un fácil acceso a otras 
posibilidades sociales que le brinden una mejor calidad de vida, como por ejemplo 
servicios de salud oportunos e integrales, donde la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad sean la base de cualquier esquema de vida saludable. 

Desde el punto de vista de la formación de un profesional en áreas de la salud, ésta 
quedaría incompleta sin la participación de la comunidad en el proceso formativo 
del estudiante y éste de alguna manera debe procurar revertir en su beneficio todas 
las posibilidades de colaborar en la solución de sus problemas desde diferentes 
perspectivas y que mejor manera de hacerlo, que involucrarse en su problemática 
de salud de una manera integral, es decir teniendo en cuenta todos los aspectos 
físicos, sicológicos y socio culturales que le permitan impactar verdaderamente en 
su calidad de vida y en procurar ayudar a resolver los problemas más elementales 
de una vida digna, en la que por múltiples razones, que no es del caso ahondar, ni 
el Estado, ni las políticas gubernamentales del momento, son capaces de realizar, 
teniendo la obligación legal y constitucional de hacerlo. En este sentido la 
universidad debe abogarse una obligación moral de retribuir en gran parte a esa 
comunidad, el privilegio de educarse en una universidad y de apoyarse en la 
comunidad para formarse como profesionales de bien, competentes y con alta 
calidad. 

Es de recalcar, que cualquier programa de proyección social que se implemente en 
la universidad, debe generar un impacto que pueda medirse y que sea positivo para 
la comunidad en la cual se implemente, es decir, se deben evidenciar cambios que 
favorezcan la calidad de vida de la comunidad. Los programas de proyección social 
no deben diseñarse para remplazar los campos de práctica con los que debe contar 
una universidad seria y responsable, sino por el contrario, para permitir la inclusión 
de nuestros estudiantes en la problemática social de las comunidades y de esa 
manera procurar una sensibilidad desde lo profesional, hacia la problemática 
particular de las comunidades y aportar a la mejoría de estas, procurado participar 
de una mayor equidad social. 

Los proyectos de intervención social no deben verse como programas de caridad o 
beneficencia. Por el contrario, los programas de proyección social forman parte 
fundamental de la formación integral de los estudiantes, es decir es un aspecto 
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transversal al proyecto de formación curricular y debe crear un sentido de 
sensibilidad frente a la comunidad por parte de los estudiantes y por tanto de 
solidaridad, la cual, posteriormente se deberá ver reflejada en el ejercicio profesional 
responsable, incluyente y de calidad que nuestros profesionales brinden a las 
comunidad desde sus diferentes concepciones. 

Es evidente que las instituciones pueden realizar actividades de proyección social 
con libre autonomía, sin necesidad que el estado intervenga con políticas sociales, 
desde la formación del hogar se pueden cultivar prácticas sociales que se vean 
enfocadas en la ayuda al prójimo y a la comunidad en general. 

Inmersión en programas sociales: A través de las inmersiones en programas 
sociales las empresas expanden su conocimiento en los pueblos y culturas que 
relativamente han estado abandonadas o aisladas, mediante una inmersión social 
se vive un encuentro cercano con las realidades sociales de una región. 

De acuerdo con Picasso en el año 2016, que por medio de una investigación 
encontró los beneficios de programas sociales en las familias beneficiarias en el 
contexto latinoamericano, busca reflexionar cómo se produce la recepción de las 
políticas sociales, en relación con los sujetos vulnerados en sus derechos y qué 
sucede a partir de tales intervenciones, arrojo como resultado que los objetivos de 
los programas sociales son:42 

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario 
mediante la inversión en Proyectos de Infraestructura Social, Servicios 
Comunitarios, Educativos y/o Proyectos Productivos.  

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la 
mitigación del impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o 
más que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por situaciones 
económicas y sociales adversas, emergencias o desastres. 

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la 
                                            
42 PICASSO RISSO, Florecita. Acuerdos y compromisos: familias y programas sociales desde una 
mirada teórica[En línea]En:  Revista Reflexiones,vol. 2,no. 23. 2016. [Consultado el 15 de junio de 
2019] Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e
dssci&AN=edssci.S1659.28592016000200023&lang=es&site=eds-live 
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incorporación de jefas de familia en condición de pobreza, vulnerabilidad por 
carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida. 

Contribuir a mejorar el ingreso de personas en situación de pobreza mediante el 
fortalecimiento de capacidades y medios de los Organismos del Sector Social de la 
Economía que adopten cualquiera de las formas previstas en el catálogo de OSSE, 
así como personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar integradas en 
grupos sociales, que cuenten con iniciativas productivas. 

Por medio de estos programas de inmersión social, las empresas pueden realizar 
capacitaciones e inducciones a familias de escasos recursos con el fin de darles 
una conciencia de desarrollo sostenible. 

Impacto social: esta clase de impacto en la gestión empresarial sostenible es clave 
pues muchas comunidades se han y se verán beneficiadas, pues esta se orienta 
hacia satisfacción de las necesidades prioritarias de los grupos más vulnerables de 
los países, promoviendo el incremento de la autogestión comunitaria con respeto a 
sus diferencias culturales, de forma que les permita alcanzar un mayor grado de 
participación en la toma de decisiones en sus respectivas áreas, oportunidades 
laborales, oportunidades de educación entre otras. La sociedad también debe 
aprender a utilizar sus recursos de manera más eficiente ya que la presión sobre 
los recursos y servicios del ecosistema está aumentando. Pues un equilibrio 
sostenible entre la satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas promueve el crecimiento y el desarrollo simultáneamente 
con la protección y conservación del medio ambiente. 

Para Becerra, J. (2018), las empresas líderes en impacto social cosechan beneficios 
financieros, manifiesta que las empresas que se destacan en sus sectores en las 
áreas ambiental, social y de gobierno (ESG, por su sigla en inglés) cuentan con 
múltiplos de valuación como la relación precio-beneficio y márgenes de ganancias 
más elevados frente a otras con un desempeño más débil en esas áreas, partiendo 
de la base de que todos los demás factores sean iguales. Esta es una de las 
principales conclusiones de uno de los más recientes informes de The Boston 
Consulting Group (BCG), titulado “Impacto Social Total: una nueva lente para la 
estrategia”. El estudio se publica en momentos en que se apremia a las empresas 
a prestar mayor atención a su papel en la sociedad. En este entorno, las compañías 
deberían tener en cuenta en sus estrategias corporativas lo que BCG denomina 
“Impacto Social Total” (TSI, por su sigla en inglés). TSI es la suma del beneficio total 
que obtiene la sociedad a partir de los productos, servicios, operaciones, 
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capacidades básicas y actividades que desarrolla una empresa y equivale a la suma 
de todas las formas en que una compañía impacta en la sociedad.43 

Actualmente ninguna métrica lo considera, pero el desempeño en áreas importantes 
de ESG es un buen punto de partida para entender el TSI de una empresa y aporta 
una forma concreta de evaluar el vínculo entre el TSI de una firma y su desempeño 
financiero. El informe examina empresas de cuatro sectores: bienes de consumo 
envasados, productos biofarmacéuticos, petróleo y gas, y banca. En cada grupo, 
los mejores resultados en temas específicos de ESG obtuvieron múltiplos de 
valuación que fueron del 3% al 19% más alto –siendo todos los demás factores 
iguales– que los de los participantes de desempeño medio en sus respectivos 
sectores.  

Además, los mejores resultados en ciertos temas de ESG tuvieron márgenes que 
fueron hasta 12,4 puntos porcentuales mayores en igualdad de condiciones que los 
de las empresas de desempeño promedio en su sector. Las conclusiones de BCG 
reflejan el valor de centrarse en el Impacto Social Total. Las empresas que toman 
medidas para maximizar el impacto social positivo pueden reducir el riesgo de 
eventos negativos significativos (como accidentes industriales) y generar nuevas y 
poderosas oportunidades tales como acceder a nuevos merca-dos, recortar costos 
al reducir el desperdicio y construir una cadena de suministro más inclusiva y 
confiable. La investigación de BCG identifica ocho factores clave que pueden ayudar 
a las empresas a mejorar tanto su impacto social como su desempeño financiero: 
elegir un conjunto pequeño y específico de temas sobre TSI; desarrollar una 
explicación coherente que muestre cómo el TSI forma parte de la estrategia básica 
del negocio; seleccionar un número limitado de iniciativas de máxima prioridad 
dentro de cada área de TSI que estén integradas e impulsadas por unidades de 
negocios, construir relaciones profundas con otras organizaciones para generar 
iniciativas a gran escala y de alto impacto, establecer metas claras, involucrar 
directamente a los públicos de interés clave, comunicar a los inversores, así como 
garantizar que el esfuerzo en materia de TSI cuente con el respaldo de una 
estructura de gestión, un gobierno e incentivos adecuados. 

5.5. PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 
 

                                            
43 BECERRA, Jorge. Las Empresas Líderes en Impacto Social Cosechan Beneficios Financieros. . 
[En línea] En: Latin Trade 2016 vol. 26 no.1,p 55.  [Consultado el 15 de junio de 2019] Disponible en 
internet: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=133630591&lang=es&site=eds-
live 
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La productividad empresarial implica la mejora del proceso productivo. La mejora 
implica una comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la 
cantidad de bienes y servicios producidos. La productividad está determinada en la 
evaluación de la capacidad de un sistema para elaborar los productos que son 
requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, es decir, 
el valor agregado. Una línea de mayor productividad utilizando los mismos recursos 
o produciendo los mismos bienes o servicios resulta en una mayor rentabilidad para
la empresa. Por ello, el sistema de gestión de la calidad de la empresa trata de
aumentar la productividad.

La productividad tiene una relación directa con la mejora continua del sistema de 
gestión de la calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los 
defectos de calidad del producto y así mejorar los estándares de calidad de la 
empresa sin que lleguen al usuario final. La productividad va en relación con los 
estándares de producción. Si se mejoran estos estándares, entonces hay un ahorro 
de recursos que se reflejan en el aumento de la utilidad y proceso. 

La necesidad de tener óptimos procesos productivos en absolutamente todas las 
acciones y actividades económicas, han hecho que la productividad sea un foco de 
atención principal para empresarios, dueños de compañías y hasta los gobernantes 
de un país, puesto que el proceso evolutivo de las empresas son los motores 
principales de las economías. El resultado de una alta productividad son márgenes 
de rendimientos altos, combaten la crisis desde cualquier esfera, genera un óptimo 
desempeño entre los colaboradores, mantiene una inflación constante en un país, 
produce productos altamente competitivos y con altos niveles de calidad. 

 En la línea de pensamiento económico, Karl Marx (1818 -1883) también se refirió 
al concepto de productividad. Marx lo desarrolla teórica y empíricamente tanto para 
el sector agrícola como para el industrial. Además, diferencia la idea de 
productividad de la de intensidad del trabajo“... el grado social de productividad del 
trabajo se expresa en el volumen de la magnitud relativa de los medios de 
producción que un obrero, durante un tiempo dado y con la misma tensión de la 
fuerza de trabajo, transforma en producto...”44 

44 CASTIBLANCO, Carmenza. La economía ecológica: Una disciplina en busca de autor. [En línea] 
En:  Revista Investigación. Diciembre 2007. Vol 10  No. 3   [Consultado el 15 de junio de 2019] 
Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/13802/1/1424-6796-1-PB.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
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Por otro lado, Peter Drucker afirma “La productividad significa ese equilibrio entre 
todos los factores de la producción que suministra el más elevado producto con el 
mínimo esfuerzo”.  

LA PRODUCTIVIDAD 

 Productos: Un producto es una cosa o un objeto producido o fabricado, algo 
material que se elabora de manera natural o industrial mediante un proceso, para el 
consumo o utilidad de los individuos. Dentro de esta dimensión se encuentran los 
siguientes indicadores para esta variable: 

Tipos de producto o servicios: En primera instancia, todos los productos se dividen 
en tres grandes categorías que dependen de las intenciones del comprador o el tipo 
de uso y su durabilidad y tangibilidad. En ese sentido, se clasifican de la siguiente 
manera: 

Productos de consumo: Están destinados al consumo personal en los hogares y se 
pueden subdividir como: Productos o Bienes de Conveniencia, Productos de 
Comparación o Bienes de Compra Comparada, Productos o Bienes de 
Especialidad, Productos o Bienes no Buscados. 

Productos de negocios: La intención de los productos de negocios es la reventa, su 
uso en la elaboración de otros productos o la provisión de servicios en una 
organización y se pueden subdividir como: Equipo Mayor o Instalaciones, Equipo 
Accesorio o Accesorios de Equipamiento, Materias Primas, Componentes, 
Materiales Procesados, Suministros de Operación, Servicios de los Negocios o 
Servicios a la Empresa.  

Productos según su duración y tangibilidad: Este tipo de productos está clasificado 
según la cantidad de usos que se le da al producto, el tiempo que dura y si se trata 
de un bien tangible o un servicio intangible. Estos productos se subdividen así: 
Bienes de consumo no duraderos, Bienes de consumo duraderos, Servicios. 

Según Fischer y Espejo  existen otras clasificaciones de productos y son las 
siguientes: Productos de consumo popular, Productos gancho, Productos de 
impulso, Productos de alta rotación, Productos de media y baja rotación, Productos 
de temporada, Productos importados.45 

                                            
45 FISCHER Laura., ESPEJO Jorge. Mercadotecnia, Tercera Edición, Mc Graw Hill, 2004, p. 167 
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Tipos de materiales e insumos: Se conoce como materia prima aquella sustancia 
que se extrae de la naturaleza y que posteriormente es llevada a la industria para 
transformarla en materiales, y luego ser comercializada en la población como bienes 
de consumo o uso. 

Refiere a aquellas materias que se utilizan en la industria para transformarlas en 
productos elaborados, las cuales se extraen de la naturaleza y se someten a 
procesos con los cuales se creará el producto final de consumo humano. Existen 
los siguientes tipos de materia prima:46 

Materias primas renovables: Son las materias primas que naturalmente se 
renuevan, las cuales a pesar de ser utilizadas por el hombre no se llegan a agotar 
si estas se le da el trato adecuado. Las materias primas de origen animal, mineral, 
gaseoso, líquido y vegetal son ejemplos de este tipo de materia. 

Materias primas para la construcción: Refiere aquellas materias que pueden usarse 
en crudo o procesadas a la hora de realizar trabajos constructivos, como son las 
usadas en morteros, como el agua, la cal, el cemento y la madera; en hormigón, 
como la arena y el agua; en vidrios, como la arena de sílice; en materiales 
cerámicos, como la arcilla; y en papel, como es la madera. 

Materias primas consumibles: Se trata de aquellas que requieren ser procesadas 
en una industria para convertirla en un producto apto para el consumo humano, 
como es el caso de la energía, de la arena, el agua, la tierra, otros. 

Materias primas compuestas: Refiere a la mezcla de dos o más materias primas, 
las cuales forman un compuesto, como es el caso de los aglomerados de partículas, 
de las fibras y del aglomerado por capas. 

Materias primas estructurales industriales: Son aquellas que no requieren de un 
proceso de refinamiento, ya que pueden ser trabajadas en crudo sin llevar a la 
industria. Ejemplo de ello es la arena, la piedra natural y la madera. 

Materia prima de origen mineral: Como indica su nombre, se trata de la materia 
prima que procede de los minerales, entre los cuales se destacan el hierro, el oro, 
el mármol y el cobre. Una de las materias primas de mayor utilización y que se ha 

46 Revista ARQHYS. Tipos de materias primas. [En línea] Equipo de colaboradores y profesionales 
de la revista ARQHYS. 2017. [Consultado 10 de mayo de 2019] Disponible en internet: 
https://www.arqhys.com/tipos_de_materias_primas.html. 
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explotado a nivel mundial es el oro, del cual se han elaborado diversos objetos como 
son las joyas. 

Materias primas industriales: De este tipo de materia prima se destaca el cobre. 

Materias primas agrícolas: Refiere a las materias primas procedentes de los 
cultivos, o sea, es la materia prima de origen vegetal, como es el caso del trigo y del 
maíz. Como materia prima agrícola también se destacan aquellas de origen animal 
o que proceden de los animales, como es el caso de la carne. 

Materia prima de origen vegetal: Es la materia prima procedente de la flora, o sea 
de los vegetales, como es el caso de la madera, el algodón, el lino, las verduras y 
frutas, la celulosa, el trigo, las semillas, el fique, entre otros. 

Materia prima de origen fósil: Materias primas producto de fósiles que son tratados 
para ser usados por la humanidad como medio energético. Un ejemplo de ello es el 
petróleo y el gas natural. 

Materia prima de origen animal: Refiere a la materia prima procedente de los 
animales, que es llevada a la industria para transformarla en bienes de consumo, 
como es el caso de la carne, la leche, el cuero, las pieles, la lana, otros. 

Materia prima energética: Con este tipo de materia prima el hombre puede crear 
energía. Un ejemplo de ello es el petróleo. 

Materia prima de origen gaseoso o líquido: Como sugiere el nombre, es el 
material que procede de gases o líquidos, como es el caso del nitrógeno, del agua, 
del oxígeno, del hidrógeno y del aire. 

Proyección productiva: Esta se encuentra ligada con la capacidad de producción, 
el presupuesto de ventas y políticas de inventarios, se centra en la cantidad que se 
debe producir en un determinado periodo, sin embargo, se considera el costo de la 
producción, así como la demanda del mercado para que evitar que las unidades 
que se producen terminen acumulándose en inventario. 

Atributos del producto: Estos corresponden a cualidades o características que le 
conceden una identidad al mismo, a la vez que definen su funcionalidad. Dichos 
atributos se definen en cuanto a las exigencias técnicas y estéticas, por ende, 
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pueden variar con el tiempo, acogiendo cambios tecnológicos, como propuestas de 
diseño visual y funcional. Entre dichos atributos se encuentra el tamaño, color, peso, 
dimensiones, forma, entre otros, como el desempeño, funcionalidad, entre otros.  

Recursos: Las empresas son organizaciones o instituciones dedicadas hacer 
productos o brindar servicios que satisfacen las necesidades de bienes o servicios 
de los solicitantes y su fin es obtener beneficios económicos dependiendo de la 
actividad de la empresa. Una empresa se puede considerar como tal en la medida 
en que produce bienes o servicios. Bajo esta premisa, el proceso de producción de 
esos bienes o servicios se ve necesitado de un soporte de funciones que posibilite 
poner en el mercado los productos disponibles (marketing), que prevea los costes 
económicos y provea a la organización de los recursos necesarios para desarrollar 
su actividad (función económica), que habilite la gestión de toda la información que 
maneje la entidad (gestión) y que, finalmente, tome las decisiones operativas y sepa 
distribuir las cargas de trabajo y coordinar a los distintos grupos de trabajo de la 
entidad (dirección). 

 Investigación e innovación: Especialmente en las pequeñas y medianas 
empresas la capacidad de innovación es más que valiosa pues esta competencia 
permite que las personas estén en constante investigación e innovación, trayendo 
como resultado alta competitividad y productividad en las empresas. 

Las pymes cuentan con potencial para ser productivas y competitivas a nivel 
nacional e internacional, sin embargo, presentan problemas asociados a la gestión 
de la innovación y el mejoramiento productivo por inadecuada o inexistente 
capacitación de su talento humano.47 

 Un ejemplo de investigación e innovación se presentó cuando se diseñó una 
estrategia integral de capacitación tomando como referente principal las Pymes 
líderes del clúster actividad hotelero de Medellín, ciudad líder del sector en Colombia 
y en las cuales se caracterizaron las mejores prácticas en mejoramiento 
tecnológico-productivo para ser aplicadas en la estrategia, fundamentalmente en 
sus contenidos. Se concluye que el principal impacto es el fortalecimiento del 
conocimiento en las pymes de actividad hotelero para capacitar su talento humano, 

                                            
47 MEJÍA GIRALDO, Armando., MONTOYA SERRANO, Arturo., VÉLEZ ALVEAR, Nicolas. Estrategia 
integral de capacitación orientada hacia la innovación tecnológica y el mejoramiento productivo en 
pymes. [En línea] 8 th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology. 
2010. [Consultado el 15 de junio de 2019] Disponible en internet: http://www.laccei.org/LACCEI2010-
Peru/published/IE126_Mejia.pdf 

http://www.laccei.org/LACCEI2010-Peru/published/IE126_Mejia.pdf
http://www.laccei.org/LACCEI2010-Peru/published/IE126_Mejia.pdf
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lo cual genera aprendizaje organizacional que se verá reflejado en mejoramiento 
productivo e innovación y mayor productividad. 

Logística y distribución: La organización empresarial pertenece a una función 
administrativa que debe comprender la organización, integración de las unidades y 
los recursos de la empresa que pueden ser humanos, materiales, financieros o 
tecnológicos. El correcto manejo de los recursos y la buena administración permite 
que las empresas mejoren la asignación y el uso eficiente de los recursos de la 
empresa necesarios para llevar a cabo las actividades y tareas necesarias a su vez 
para desarrollar y aplicar las estrategias y alcanzar los objetivos establecidos.  

Tecnologías: Las inversiones necesarias para el éxito de cualquier compañía en el 
siglo veintiuno son en equipos y tecnología, pues La tecnología es clave para que 
una empresa obtenga ventaja competitiva respecto al resto de empresas que actúan 
en su mismo entorno y satisfacen las mismas necesidades. Por tanto, hoy en día, 
la tecnología no es una opción, sino una auténtica necesidad. La tecnología en las 
empresas significa tener una reducción en los costes, un aumento de la 
productividad y una mejora en la marca de la empresa, la globalización conlleva a 
que las empresas asuman la tecnología como parte vital de sus procesos, la 
tecnología es pieza clave para ser competitivos hoy en día. 

La tecnología tiene actualmente un papel importante en la gestión empresarial a 
nivel mundial, y se ha convertido en un instrumento fundamental para que las 
empresas sean cada vez más eficaces, eficientes y competitivas.48 

Condiciones laborales: Las bases que sustentan la productividad y el 
funcionamiento de una empresa, se crean a partir de las condiciones laborales en 
las que se desarrolla el personal. Porret, define motivación a lo que impulsa, dirige 
y mantiene el comportamiento humano dentro de la organización49. En el ámbito 
laboral se requiere que el individuo realice un trabajo lo mejor posible, para poder 
obtener mejores resultados y que los procesos de motivación sean efectivos para 
cada uno de los colaboradores, y se sientan a gusto dentro del área de trabajo 
donde se desenvuelve. Algunas de las condiciones laborales que toda empresa 
debe tener son: 

Clima organizacional. Si existe tensión entre los miembros del personal, los líderes 
no prestan atención a sus peticiones y a cambio exigen más de lo establecido, el 
                                            
48 IBUJÉS VILLACÍS, Juan., BENAVIDES PAZMIÑO, María. Contribución de la tecnología a la 
productividad de las pymes de la industria textil en Ecuador.En:  Cuadernos de Economía 2017 vol. 
40 no.114.  
49 PORRET, M. Recursos humanos, Madrid, España: Pozuelo de Alarcón. 2008.p36 

https://www.emprendepyme.net/la-ventaja-competitiva.html?utm_source=joblers.net&utm_medium=Network&utm_campaign=post_link
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trabajar bajo colaboración será imposible, provocando que las actividades se 
realicen de forma ineficiente. 

Las herramientas de trabajo. Si la empresa no ofrece el material necesario que 
optimice los procesos, los tiempos y la calidad de producción obstaculizarán el logro 
de los objetivos.  

Los espacios otorgados para ejercer sus actividades. Un empleado que se pasa 
más de ocho horas diarias en un cubículo estrecho, sin ventilación y sobre un 
mobiliario incómodo, jamás cumplirá con los estándares requeridos por la empresa. 

En el tema reformas para mejorar la productividad publicado en la revista Global 
Hyperlink comenta, que los países que tienen menos productividad suelen ser 
porque existe menos inversión, menos crecimiento, menor creación de empleo, y 
menos sueldos. Para que el personal mejore el nivel de productividad, es deber de 
la empresa brindarle el ambiente y los recursos necesarios para el desarrollo de sus 
tareas los cuales no sólo favorecerán a la organización, sino que también 
propiciarán el crecimiento profesional de los empleados, la motivación y el 
compromiso50.  

Si la empresa quiere mejores resultados, debe comprometerse con su personal y 
ofrecer buenas condiciones laborales y una experiencia laboral única, que favorezca 
su desempeño. 

Las organizaciones y los empleados son los actores principales en el mundo del 
trabajo; la buena relación y el vínculo que se cree entre éstos resulta fundamental 
para alcanzar los objetivos empresariales e incrementar la productividad 
organizacional. Uno de los factores de mayor motricidad en todas las 
organizaciones es el talento humano, debido a que, de su desempeño en los 
procesos integrados de la organización, dependerá el éxito de los planes diseñados 
y el cumplimiento de los objetivos. Los expertos en el tema consideran a los 
incentivos laborales una de las herramientas gerenciales que ha demostrado 
generar gran impacto en la satisfacción laboral y, por ende, en el aumento de la 
productividad y en el mejoramiento de la calidad de servicio en función de lo que el 
empleado puede ofrecer al cliente. 

                                            
50 MCKINSEY. Reformas para mejorar la productividad, [En línea] En: revista Global Institute. 2010. 
[Consultado el 15 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2014/05/43/Ochoa-Katleen.pdf 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2014/05/43/Ochoa-Katleen.pdf
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El tema de la productividad y de su relación con los incentivos ha sido causa de 
discusión mundial en los distintos sectores productivos. Para Sornoza y Páez, “los 
incentivos se han convertido en un factor determinístico e ineludible para lograr el 
aumento en los volúmenes de producción, acentuando así, la importancia de esta 
forma de compensación”. Estos se constituyen en una herramienta fundamental 
para la gerencia de las organizaciones que valoran el desempeño del recurso 
humano, aunado a los esfuerzos para la reducción de costos, la reestructuración de 
métodos de trabajo y el logro de calidad 51.  

Inversión económica: La inversión económica permite un desarrollo económico 
con el fin de satisfacer las necesidades del mercado actuales, maximizando 
utilidades, pero sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 
generaciones, existen muchas maneras que una empresa tenga un óptimo 
crecimiento económico y a su vez un desarrollo sostenible equilibrado. 

El concepto de economía verde es una de las estrategias globales para enfrentar 
las crisis económica y ambiental que sufren las sociedades contemporáneas. Se 
concluye a través de la economía verde se puede aportar al mantenimiento de un 
ambiente sano y al uso adecuado de los servicios ecosistémicos, tanto para la 
generación presente como para las generaciones futuras. La economía verde 
procura dentro de sus objetivos la erradicación de la pobreza y la inclusión de 
sectores sociales vulnerables, para alcanzar un desarrollo económico dentro de 
parámetros de la sostenibilidad, es decir el mantenimiento de un ambiente sano y 
el uso adecuado de los servicios ecosistémicos, tanto para la generación presente 
como para las generaciones futuras.52 En la tabla 2, se presenta la sistematización 
de variables, donde se relaciona la definición conceptual, la dimensión, 
subdimensión e indicadores.  

 

 

                                            
51 SORNOZA, A. Y PÁEZ, G. El sistema de incentivos como herramienta para el mejoramiento de la 
productividad empresarial. [En línea] dspace.espol 2014. [Consultado el 10 de marzo de 2019] 
Disponible en: http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/791/1/146 6.pdf  
52 VARGAS PINEDA, Oscar Iván; TRUJILLO GONZÁLEZ, Juan Manuel; TORRES MORA, Marco 
Aurelio. La economía verde: un cambio ambiental y social necesario en el mundo actual. . [En línea]  
En: Revista de Investigación Agraria y Ambiental, june 2017.   vol. 8, n. 2, p. 175 - 186, ISSN 2145-
6453 [Consultado el 15 de junio de 2019] Disponible en: 
<http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/2044/2254>. 
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Tabla 2. Sistema de Variables 

VARIABLES CATEGORIA 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

SUBDIMENSIÓN DE LA 
VARIABLE INDICADORES DE LA VARIABLE 

P
R

Á
C

TI
C

A
S 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

 
Son el conjunto de 

acciones 
encaminadas a 

reducir el impacto 
ambiental negativo 

a través de una 
gestión empresarial 

sostenible. 

G
ES

TI
Ó

N
 E

M
P

R
ES

A
R

IA
L 

SO
ST

EN
IB

LE
 

D
im

en
si

ó
n

 

am
b

ie
n

ta
l Tipos de energía utilizada 

Tipo de suministros 

Adopción de políticas ambientales 

Materiales sostenibles 

D
im

en
si

ó
n

 

ec
o

n
ó

m
ic

a 

Inversión económica 

Productividad 

Capital productivo 

D
im

en
si

ó
n

 s
o

ci
al

 

Programas de formación 
ambiental 

Proyección social de la empresa 

Inmersión en programas sociales 

Impacto social 

P
R

O
D

U
C

TI
V

ID
A

D
 E

M
P

R
ES

A
R

IA
L 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 

La productividad es 
la relación entre el 

producto y los 
recursos utilizados. 

R
EL

A
C

IÓ
N

 P
R

O
D

U
C

TO
S-

R
EC

U
R

SO
S 

 

P
ro

d
u

ct
o

s Tipos de productos o servicios 

Tipos de materiales e insumos 

Proyección productiva 

Atributos del producto 

R
ec

u
rs

o
s 

Investigación e innovación 

Logística y distribución 

Tecnologías 

Condiciones laborales 

Inversión económica 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 
 

A través de este enfoque, se presenta el tipo y diseño de la investigación, la 
población objeto de estudio, el instrumento de recolección de datos, su validez, 
confiabilidad, así como las técnicas a utilizar para el análisis estadístico de la 
información, describiendo finalmente el procedimiento a seguir para la definición de 
resultados del estudio. El marco metodológico según Balestrini es el apartado de la 
investigación que dará el giro a la investigación, es donde se expone las etapas 
como se desarrolló el estudio53. Como, tal registra los procesos que fundamentan 
la metodología utilizada para alcanzar los objetivos. Para los efectos se describe las 
fases desarrolladas:  

 Paradigma De La Investigación 

Un paradigma, engloba la percepción de la realidad, la visión del mundo, el lugar 
que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura permitiría con 
lo real. El paradigma, con el cual el investigador conciba la realidad, será la forma 
en la cual desarrolle su proceso investigativo. Considerando los objetivos 
propuestos en la investigación el enfoque que lo fundamenta, es el cuantitativo 
según Hernández, Fernández, y Baptista, este enfoque utiliza la recopilación de 
información para poner a prueba o comprobar las hipótesis, mediante el uso de 
estrategias estadísticas basadas en la medición numérica, esto permitiría al 
investigador y, fruto de los resultados investigativos, proponer patrones de 
comportamiento y poder probar los diversos fundamentos teóricos que explicarían 
dichos patrones 54 

 
El mencionado enfoque cuantitativo, se seleccionó para establecer la relación entre 
dos variables a través de métodos estadísticos la misma se consideró positivista, 
cuantitativa por lo cual se emplearon métodos de medición numérica para llegar a 
los resultados. 
 
 

                                            
53 BALESTRINI, Miriam. Como se elabora el proyecto de investigación: (para los Estudios 
Formulativos o Exploratorios, Descriptivos, Diagnósticos, Evaluativos, Formulación de Hipótesis 
Causales, Experimentales y los Proyectos Factibles).7ma. ed.P ie Imprenta: Caracas : Consultores 
Asociados, 2006. 
54 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar. 
Metodología de la investigación. Sexta Edición. Mc Graw Hill. México. 2014. P136 
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6.1  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La definición del alcance resulta importante en el proceso investigativo, por 
considerar que de este dependen las estrategias utilizadas por el investigador en 
ocasión a la definición de las técnicas para analizar la información recolectada a 
través del instrumento; en este sentido, con base a los autores el alcance es 
descriptivo, correlacional. La profundidad que exhibirá la investigación, va a 
depender de los conocimientos disponibles sobre el tema objeto de estudio y a la 
perspectiva que se le otorga al estudio55. 

En este caso, entre sus objetivos la investigación se plantea determinar la relación 
de las prácticas de sostenibilidad con la productividad en las medianas empresas 
industriales fabricantes de productos diversos, ubicadas en Santiago de Cali-
Colombia, lo cual se realizó mediante la utilización de técnicas cuantitativas 
aplicando el coeficiente de correlación de Pearson (r). 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para fundamentar el desarrollo del objetivo de la investigación, determinar las 
prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas 
empresas industriales fabricantes productos diversos ubicadas en Santiago de Cali-
Colombia, se enmarcó en un tipo de investigación descriptivo correlacional, enfoque 
representativo del paradigma de la metodología cuantitativa. La perspectiva 
descriptiva, permitió registrar la situación tal y como será observada en las 
medianas empresas del contexto estudiado, para tal efecto fue considerado el 
comportamiento de las dimensiones e indicadores que rigen las variables.56 

6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se fundamenta en el diseño no experimental, ya que se realizó sin 
manipular deliberadamente variables, no hubo condiciones ni estímulos a los cuales 
se expusieron los sujetos del estudio, y por considerar que las variables son 
estudiadas tal cual se presentan en su contexto natural y transversal porque el 
estudio se ejecuta previa identificación de un período específico mayo-junio de 
2019, los datos recopilados de la investigación provienen de personas con 

55 Ibid.  p. 123 
56 Ibid.. p. 165. 
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características semejantes, las variables permanecen constantes a lo largo de la 
investigación y lo cual permitirá la recolección de los datos en este en un único 
momento de tiempo. 

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La población de una investigación la constituye “el universo general de las unidades 
estudiadas”, de acuerdo a Briones, se refiere al conjunto de unidades que 
componen el colectivo en el cual se estudiará el fenómeno de investigación, en el 
presente caso el universo de estudio se define en función del tejido empresarial que 
respalda las medianas empresas industriales de fabricación de productos diversos 
en Santiago de Cali-Colombia. 57 

Por ello, el universo poblacional, lo representa de las 1.626 medianas empresas en 
el municipio de Santiago de Cali –Colombia, 13.7% de estas, las cuales están 
dedicadas al sector industrial, específicamente las de fabricación de productos 
diversos. La selección de las unidades de análisis está representada por los 
empleados del sector categorizados en: Propietarios, Gerentes y líderes de los 
procesos productivos. 

En el cuadro 1, se presenta la relación de los objetivos específicos y la relación del 
instrumento y las variables que buscan dar respuesta a dichos objetivos.  

 

 

 

 

                                            
57 BRIONES Guillermo. Metodología de la investigación cuantitativa en ciencias sociales. [En línea]  
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Bogotá. 2002. [Consultado el 15 de 
mayo de 2019]. Disponible en: https://es.slideshare.net/juancarlosgomezjaramillo9/investigacion-
cuantitativa-en-ciencias-sociales-briones  

https://es.slideshare.net/juancarlosgomezjaramillo9/investigacion-cuantitativa-en-ciencias-sociales-briones
https://es.slideshare.net/juancarlosgomezjaramillo9/investigacion-cuantitativa-en-ciencias-sociales-briones
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Cuadro 1. Relación de objetivos específicos, instrumentos e indicadores 

Objetivo especifico Instrumento Indicador de la dimensión  

Definir las prácticas de sostenibilidad 
realizadas por las medianas empresas 
industriales fabricantes de productos 
diversos en Santiago de Cali-
Colombia. 

Encuesta: (Ver 
anexo A) 
Componente 
prácticas de 
sostenibilidad 

Tipos de energía utilizada 
Tipo de suministros 
Adopción de políticas ambientales 
Materiales sostenibles 
Inversión económica 
Productividad 
Capital productivo 
Programas de formación ambiental 
Proyección social de la empresa 
Inmersión en programas sociales 
Impacto social 

Determinar los procesos productivos 
en los que intervienen las prácticas de 
sostenibilidad en las medianas 
empresas industriales fabricantes de 
productos diversos en Santiago de 
Cali-Colombia. 
 

Encuesta: (Ver 
anexo A) 
Componente 
prácticas de 
productividad. 

Tipos de productos o servicios 
Tipos de materiales e insumos 
Proyección productiva 
Atributos del producto 
Investigación e innovación 
Logística y distribución 
Tecnologías 
Condiciones laborales 
Inversión económica 

Establecer las razones o situaciones 
que impiden la adopción de s prácticas 
de sostenibilidad con la productividad 
de las medianas empresas 
industriales fabricantes de distintos 
productos ubicadas Santiago de Cali-
Colombia. 
 

Resultado de la 
Encuesta: (Ver 
anexo D y E) 
(Prácticas de 
sostenibilidad y 
aspectos de 
productividad) 

Correlación entre las prácticas de 
sostenibilidad y la productividad. 
(coeficiente de Cronbach) (coeficiente 
de Pearson) 
 

Fuente. Elaboración propia.  

 Muestra 

Para la muestra se define como “el conjunto de unidades de muestreo resumidas 
de la población mediante algún procedimiento de selección”58. La muestra es un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual, se recolectarán datos, y que tiene 
que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste debe ser representativo 
de dicha población. El investigador pretende que los resultados encontrados en la 
muestra logren generalizarse o extrapolarse a la población59.  

En este caso, la población de empresas, anteriormente descrita, debido a su número 
se considera no paramétrica, por lo que se seleccionó a través del muestreo no 

                                            
58 Ibid. p.45.  
59 HERNÁNDEZ SAMPIERI Op.Cit. 



64 
 

probabilístico, para esta tipo de muestras, la elección de los elementos, no depende 
de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación. Aquí el procedimiento depende del proceso del investigador y, las 
muestras seleccionadas están sujetas a los criterios de investigación60.  

Desde la perspectiva de lo descrito, para la selección de la muestra fueron 
considerados los siguientes criterios: 1) la actividad que desempeñan; 2) la 
accesibilidad otorgada por la empresa para suministrar información; 3) 
disponibilidad del personal seleccionado para responder el instrumento diseñado. 
Criterios los cuáles en el trabajo de campo, pudieron evidenciarse resistencia por 
parte del sector seleccionado, en que se registraran y describieran datos sobre los 
procesos productivos.  

Situación la cual conllevó a utilizar un muestreo por conveniencia como técnica del 
muestreo no probabilístico, permitiendo de esta forma seleccionar las empresas de 
fabricación de productos diversos, que se identifican a continuación, considerando 
como unidades de análisis disponibles y de accesibilidad para el investigador a los: 
1) propietarios, 2) gerente y/o líder de los procesos productivos, obteniendo un total 
de 6 personas como muestra objeto de estudio.  

Empresas seleccionadas por conveniencia: 

Empresa 1. Esta empresa se encuentra ubicada en el sector de alimentos, se 
dedica a la producción de harinas de maíz y arroz, con más de 15 años en el 
mercado, siendo un proveedor para empresas que elaboran alimentos procesados.  

Empresa 2. Es una empresa del sector agroindustrial, dedicada al procesamiento 
del arroz desde su estado natural hasta su procesamiento para el consumo final en 
distintas categorías.  

Empresa 3. Empresa de artes gráficas dedicada a la producción de productos 
audiovisuales e impresos, entre estos últimos material publicitario para el sector 
empresarial, como volantes, folletos, tarjetas de presentación, papel con marca 
institucional.  

Empresa 4. Esta se dedica a la fabricación, instalación, mantenimiento y reparación 
de sistemas de riego y motobombas para el sector agroindustrial. Se especializa en 

                                            
60 Ibid. p.34. 
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diseñar y fabricar sistemas acorde a la necesidad de cada cliente, brindando un 
servicio de soporte para garantizar su funcionamiento operativo.  

Empresa 5. Empresa dedicada a la fabricación de productos químicos para la 
fumigación de cultivos de caña de azúcar. Sus clientes principales son los ingenios 
azucareros, además de se presta asesoría para el control de especies vegetales 
que afectan la producción de caña. 

Empresa 6. Empresa dedicada a la fabricación de compresores y equipos afines, 
además se brinda el servicio de mantenimiento y reparación de los equipos, así 
como la renovación tecnológica acorde a las necesidades del cliente y la actividad 
productiva que desarrolla.  

La identificación y registro de las empresas es confidencial en el marco de la Ley de 
Habeas Data 1266 de 2008, mediante la cual se regula el manejo de la información 
contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros. En líneas generales según la 
descripción formulada de las empresas, se evidencia la diversidad de fabricación de 
productos que generan, sin dejar de destacar que en toda la cadena del procesos 
productivo ameritó identificar los procesos que generan un impacto ambiental, 
económico y social, por lo cual el estudio sobre las prácticas de sostenibilidad 
resultó de alta importancia61.  

 6.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

A partir de la naturaleza de las variables prácticas de sostenibilidad y productividad, 
se utilizó la técnica de la encuestas a través del diseño de un cuestionario 
estructurado en dos partes contentivo de 33 ítems para responder a los indicadores 
de las variables prácticas de sostenibilidad y de 27 ítems para la variable 
productividad estilo escala de Likert modificado con seis (6) alternativas de 
respuestas 1) Total desacuerdo; 2) Moderado desacuerdo; 3) Desacuerdo; 4) 
Acuerdo; 5) Moderado acuerdo; y 6) Total acuerdo; estructura la cual permitió la 
recolección de la información.  

                                            
61 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587 de 18 de 
octubre de 2012. Bogotá. 
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6.3.1. Validez 

Todo instrumento de investigación empleado en la recolección de datos precisos 
para un estudio, debe reunir, entre otras, la condición de validez, reflejando así, la 
verdadera realidad de la variable. De igual manera explican que la validez se refiere 
al grado en el cual un instrumento mide la variable. Existiendo 3 tipos: de contenido, 
de criterio y de constructo.  

La validez de contenido del instrumento, según Balestrini, se refiere al grado en el 
cual un instrumento refleja dominio específico de contenido, es decir, de aquello que 
se mide. En este caso la validez del instrumento se realizó a través de la opinión de 
expertos en la variable estudiada, con el fin de evaluar su coherencia interna, 
sugerencias y consideraciones en cuanto a la pertinencia de éstos con los ítems e 
indicadores62. Una vez realizadas las correcciones sugeridas por los especialistas 
se elaboró el cuestionario final, y posteriormente se procedió a la aplicación del 
mismo a la población objeto de estudio. Los expertos corresponden a docentes de 
la Universidad Autónoma de Occidentes, quienes se especializan en los temas de 
sostenibilidad y productividad, conociendo la temática desde el ámbito teórico como 
práctico, se les presentó la propuesta de investigación y los objetivos de la misma, 
y estos accedieron a analizar el instrumento emitiendo una valoración del mismo 
(Ver Anexo B) 

6.3.2. Confiabilidad 

En cuanto a la confiabilidad, se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo sujeto u objeto produce los mismos resultados la misma se determina a 
través de la realización de una prueba piloto, a un grupo de sujetos, con 
características análogas a la población de estudio63, la prueba piloto se refiere a la 
aplicación del instrumento a un grupo con características análogas a la población 
de estudio los cuales no forman parte de la misma en este caso se aplicó dicha 
prueba a cinco (5) sujetos, las respuestas permitió determinar el coeficiente de 
confiabilidad con la aplicación de la fórmula del coeficiente de Cronbach. En el 
anexo C, se presenta en análisis de la confiabilidad del instrumento.  

                                            
62 BALESTRINI. 2010. Op. Cit.  P. 25. 
63 HERNÁNDEZ SAMPIERI Op.Cit.p32 
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El coeficiente de Cronbach se aplica cuando el cuestionario comprende ítem con 
alternativas de respuesta múltiple, aplicando la fórmula siguiente, para el cálculo de 
la confiabilidad64. 

Donde: 

K = número de Ítem 

S² = varianza de los puntajes de cada Ítem. 

S²t = Varianza de los puntajes totales. 

rkk = Coeficiente de confiabilidad 

Aplicada la prueba piloto se procesaron los datos obtenidos en la misma de manera 
automatizada a través del método alfa - Crombach; mediante el paquete estadístico 
SPSS 25.0 para Windows, los índices arrojados por el mismo determinaron la 
confiabilidad del instrumento en +0,962, próximo a +1.00, que corresponde a un 
coeficiente positivo perfecto, por tanto, se deduce que dichos instrumentos son de 
alta confiabilidad.  

6.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario a la población 
objeto de estudio, se analizaron cuantitativamente, utilizando las estadísticas 
descriptivas, a través de distribución de frecuencias absolutas así como relativas 
presentadas en tablas sinópticas; se denomina estadística descriptiva al conjunto 
de técnicas diseñadas para recoger, organizar, resumir además de analizar datos, 
así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas 

64 Ibid. p.34. 
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en tal análisis; de igual manera para establecer la asociación de las variables se 
aplicó la fórmula de coeficiente de Pearson65 . 

El coeficiente de Pearson mide el grado de asociación lineal entre dos variables 
cualesquiera, y puede calcularse dividiendo la covarianza de ambas entre el 
producto de las desviaciones típicas de las dos variables; para Hernández et al. 
(2014) es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables 
cuantitativas, es independiente de la escala de medida de las variables, el cálculo 
del coeficiente de correlación lineal se realiza a través de la fórmula siguiente66: 

 

 

Siendo: 

- σXY la covarianza de (X,Y) 

- σX y σY las desviaciones típicas de las distribuciones marginales, los valores del 
índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1] 

- Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica una 
independencia total entre las dos variables, es decir, que la variación de una de ellas 
puede influir en el valor que pueda tomar la otra. Pudiendo haber relaciones no 
lineales entre las dos variables. Estas pueden calcularse con la razón de 
correlación. 

- Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia 
total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas 
aumenta, la otra también lo hace en idéntica proporción. 

- Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

                                            
65 ROJAS SORIANO Raul. Guía metodológica para la investigación en Ciencias Sociales. Editores 
Plaza y Valdez. Novena a trigésima octava edición. 2013.p36 
66 Ibid. P26 
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- Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia 
total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, 
la otra disminuye en idéntica proporción. 

- Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa; según evidencia la tabla 3. 

Tabla 3. Significado de la correlación según la fórmula de Pearson. 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y 
perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y 
perfecta 

 Fuente. Elaboración propia.  

Seguidamente se procedió con la tabulación mediante una matriz de doble entrada, 
realizada en el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 23.0 para Windows, y el paquete de Microsoft Office Excel, los resultados 
se analizaron cuantitativamente, utilizando estadísticas descriptivas, concretamente 
en tablas sinópticas, es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos 
variables cuantitativas67. 

 

                                            
67 Ibid. p.178. 



70 
 

7. RESULTADOS 

 

A partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento, se 
presenta el comportamiento sobre las variables estudiadas, según se indica:  

7.1 PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD REALIZADAS POR LAS MEDIANAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES FABRICANTES PRODUCTOS DIVERSOS DE 
SANTIAGO DE CALI-COLOMBIA. 
 

En el anexo D se presenta el resultado consolidado de las distintas prácticas de 
sostenibilidad. Resultados a partir la dimensión ambiental. En la tabla 4, se presenta 
el resultado de la evaluación de las prácticas en la dimensión ambiental.  

Tabla 4. Resultados de la evaluación de prácticas de sostenibilidad dimensión 
ambiental 

Indicador 

Alternativas de Respuestas 

T
o

ta
l,
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s
a
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e

ra
d

o
 

D
e
s
a
c
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o
 

M
o
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e

ra
d

o
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u

e
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o
 

T
o
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 A

c
u

e
rd

o
 

Tipos de energía utilizada 5,66% 11% 33,33% 16,66% 27,66% 5,66% 
Tipo de suministros 0% 0% 28% 50% 22% 0% 
Adopción de políticas ambientales 0% 0% 0% 50% 27,66% 22,33% 
Materiales sostenibles 0% 0% 11% 16,66% 67% 5,66% 

Total dimensión 1,41% 2,75% 18,08% 33,33% 36,08% 8,41% 

Fuente. Encuesta a 6 medianas empresas del sector industrial de la ciudad de Cali. 
Junio. 2019 

Con referencia del tipo de energía utilizada, medido a través de los ítem del 1 al 3, 
se observa que 33,33% de los encuestados está en desacuerdo en cuanto a que 
las prácticas de sostenibilidad adoptadas por la empresa se identifica fácilmente; y 
que esta ha tenido un fuerte compromiso en utilizar fuentes de energía renovables 
para soportar los procesos productivos, así como utilizando energía solar 
fotovoltaica; 27,66% indicó moderado de acuerdo, 16,66% de acuerdo, 11% en 
moderado desacuerdo y 5,66% en total desacuerdo. 



71 

Con respecto al tipo de suministro, medido con los ítem 4 al 6, 50% de los 
encuestados afirma estar de acuerdo con respecto a que los proveedores con que 
cuenta la empresa están comprometidos con la sostenibilidad, mientras los 
empleados que lideran los procesos productivos están formados para adoptar las 
prácticas de sostenibilidad, y la fabricación de los productos es amigable con el 
medio ambiente (eco-friendly); 28% se mostró en desacuerdo, y 22% en moderado 
acuerdo. 

En cuanto a la adopción de políticas ambientales, medido con los ítem 7 al 9; se 
observa que 50% de los encuestados está de acuerdo en referencia a que la política 
comunicacional de la empresa hace énfasis que los empleados conozcan las 
iniciativas de sostenibilidad adoptadas, por tanto cada empleado el compromiso en 
cumplir con dichas prácticas logrando identificar con facilidad las políticas 
ambientales de la empresa; 27,66% está en moderado acuerdo, y 22,33% en total 
acuerdo. 

Por su parte, en cuanto al indicador materiales sostenibles, medido con los ítem 10 
al 12; 67% de los encuestados se mostró en moderado acuerdo en referencia a que 
en la empresa se promueve la adquisición de materiales e insumos para el proceso 
productivo, bajo estándares de sostenibilidad-eco amigables, adoptando el uso de 
materiales reciclados que complementan el proceso productivo, priorizando para la 
selección de materiales e insumos la adquisición de compuestos renovables y 
biodegradables; 16,66% está de acuerdo, y 5,66% en total acuerdo. 

En cuanto a la dimensión se observa que 36,08% de los encuestados se mostró en 
moderado acuerdo en cuanto a las prácticas de sostenibilidad en su subdimensión 
ambiental, sin embargo esto es una fortaleza de las organizaciones ya que 33,33% 
se mostró de acuerdo, valores que sobrepasan los promedio negativos, cónsono 
con los criterios de Fernández,68 para quien la proyección de la dimensión ambiental 
está orientada en garantizar las generaciones futuras un entorno natural mejor o 
igual al actual, reduciendo las emisiones de gases, teniendo una mayor eficiencia 
en el uso del recurso hídrico y de la utilización de los desechos.  

En la tabla 5, se presentan los resultados de la evaluación de las prácticas en la 
dimensión económica.  

68 FERNÁNDEZ. 2011. Op. Cit. P.35. 
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Tabla 5. Resultados de la evaluación de prácticas de sostenibilidad dimensión 
Económica 
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Inversión económica 0% 0% 22,33% 55,66% 22,33% 5,66% 
Productividad 0% 0% 28% 50% 22% 0% 
Capital Productivo 0% 0% 11,33% 50% 38,66% 0% 

Total dimensión 0% 0% 15% 51,88% 31,22% 1,88% 

Fuente. Encuesta a 6 medianas empresas del sector industrial de la ciudad de Cali. 
Junio. 2019 

La inversión económica, medida con los ítem del 13 al 15, (ver tabla 5) reflejan que 
el 55,66% de los encuestados está de acuerdo con respecto a que las inversiones 
económicas para la adquisición de maquinarias se realizan considerando el uso de 
tecnologías que garanticen la producción segura y que promueve la sostenibilidad 
empresarial; por lo que las prácticas sostenibles adoptadas contribuyen con la 
sostenibilidad económica de la empresa, y la infraestructura física y operacional de 
la empresa ha sido concebida para cumplir con condiciones ambientales, físicas-
espaciales que generan en los empleados confort y seguridad para ser más 
productivos y generar rentabilidad a la empresa; en tanto, 22,33% en igual promedio 
se mostró en desacuerdo y en moderado acuerdo, mientras 5,66% está en total 
acuerdo. 

En cuanto al indicador productividad, registrada entre los ítem del 16 al 18, arrojó 
que el 50% de los encuestados está de acuerdo con respecto a que en cada etapa 
del proceso productivo se considera el uso eficiente de la materia prima y energía 
tanto en el proceso productivo como en las áreas de gestión administrativa; los 
empleados conocen que la empresa establece de forma sistémica las prácticas de 
sostenibilidad y de cooperación entre proveedores- (cadena de suministro)-
productor-distribuidor y consumidor final para lograr estándares óptimos de 
productividad, y el interés por la estabilidad económica de la empresa ha contribuido 
con la reducción del uso de los recursos, la degradación y la contaminación 
ambiental, así como promueve mejor calidad de vida; 28% está en desacuerdo y 
22% se mostró en moderado acuerdo. 

Mientras para el indicador capital productivo identificado a partir de los ítems 19 al 
21), el 50% de los encuestados se mostró de acuerdo con respecto a que los medios 
de producción adquiridos por la empresa son de materiales sostenibles; además 
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tiene un capital productivo que posee inversiones sostenibles en: materias primas, 
herramientas. Vehículos y terrenos; y cuenta con insumos que permiten la eficiente 
fabricación del producto y los insumos son sostenibles. 

En términos generales el estudio de la dimensión económica, permitió determinar 
que el 51,88% de los encuestados estuvo de acuerdo con respecto a las prácticas 
de sostenibilidad en el aspecto económico, lo que indica que desde esta dimensión 
se plantea como favorable al proceso productivo de las empresas estudiadas, en 
concordancia con los criterios, se trata de promover el impulso para afianzar el 
crecimiento y desarrollo para que las nuevas generaciones tengan una mayor 
riqueza y una mejor calidad de vida, fomentado tecnologías que promueven la 
eficiencia y la innovación69.  

En la tabla 6, se presenta el resultado de la evaluación de las prácticas de la 
dimensión social.  

Tabla 6. Resultados de la evaluación de prácticas de sostenibilidad dimensión 
social 
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Alternativas de Respuestas 
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Programas de formación ambiental 0% 0% 16,66% 44,33% 33,33% 5,66% 
Proyección social de la empresa 0% 0% 33,66% 44,33% 22% 0% 
Inmersión en programas sociales 0% 0% 33,66% 33,33% 33,33% 0% 
Impacto social 0% 0% 28% 50% 22,33% 0% 

Total dimensión 0% 0% 28% 43% 27,75% 1,41% 

Fuente. Encuesta a 6 medianas empresas del sector industrial de la ciudad de Cali. 
Junio. 2019 

Con referencia del indicador, programas de formación ambiental, medido por los 
ítems 22 al 24, se observa que 44,33% de los encuestados afirma estar de acuerdo 
en cuanto a que la empresa cuenta con programas de formación ambiental, social 
y económico, que permite a los empleados generar una conciencia sostenible, para 
los mismos es importante recibir capacitaciones sobre prácticas sostenibles, por ello 
en la empresa existen grupos multidisciplinarios de trabajo para reforzar las 

69 FERNÁNDEZ. 2011. Op. Cit.  P. 45. 
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actividades de educación ambiental; 33,33% está en moderado acuerdo, 16,66% 
en desacuerdo y 5,66% en total acuerdo (Ver tabla 6).  

En tanto, para el indicador proyección social de la empresa, referido en los ítems 25 
al 27, se observa que 44,33% de los encuestados está de acuerdo en referencia a 
que la empresa promueve la responsabilidad social mediante la interacción y el 
trabajo entre empleados y la comunidad, además se promueve el diseño de 
programas y proyectos sociales que benefician las comunidades en las que 
interviene la empresa, ya que el crecimiento y progreso de las comunidades están 
impulsados por las prácticas de sostenibilidad empresarial en las que el uso de las 
tecnologías interviene; 33,33% indicó en desacuerdo, y 22% en moderado acuerdo. 

Con respecto al indicador inmersión en programas sociales registrado en los ítems 
28 al 30, 33,66% de los encuestados de las empresas en igual promedio, indicó 
estar de acuerdo, en moderado acuerdo y en desacuerdo con respecto a que se 
evidencian práctica de inclusión social y laboral impulsada por la empresa en el 
entorno de las comunidades; por otra parte, se promueven programas de formación 
y desarrollo educativo en comunidades desasistidas, por lo que se evidencia 
compromisos en los empleados para promover apoyo solidario en comunidades 
donde interviene la empresa.  

En cuanto al impacto social, identificados desde los ítem 31 al 33, el 50%% de los 
encuestados está de acuerdo en cuanto a que la empresa cuenta con una misión y 
visión alineada con el compromiso social de las comunidades más vulneradas; se 
ofrece oportunidades laborales a personas con discapacidades y promueve la 
equidad de género, y realiza constantemente actividades de ayuda social y cuenta 
con reconocimientos oficiales por su alto impacto social, 28% se mostró en 
desacuerdo y 22,33% en moderado acuerdo. 

Para la dimensión social, se observa que el 43% de los encuestados afirma estar 
de acuerdo con esta gestión dentro de las prácticas de sostenibilidad, 28% indico 
estar en desacuerdo, 27,75% moderado acuerdo y 1,41% en total acuerdo, por 
tanto, esta práctica es favorable a las organizaciones estudiadas. Resultados que 
confirman lo indicado por Fernández, por considerar que esta dimensión se proyecta 
hacia la igualdad de oportunidades para las generaciones futuras. Su concepción 
define las bases para una mejora de la economía mediante incentivos para alcanzar 
el mejoramiento continuo de la educación, el conocimiento y la innovación, mediante 
programas de talento humano, proyección social de la empresa, interacción con el 
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entorno social mediante programas sociales, así como el impacto social que genera 
en el contexto en el que participa70.  

En la tabla 7 se presentan los resultados de la dimensión de gestión empresarial 
sostenible.  

Tabla 7. Resultados de la Gestión empresarial sostenible 
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Ambiental 1,41% 2,75% 18,08% 33,33% 36,08% 8,41% 
Económico 0% 0% 15% 51,88% 31,22% 1,88% 
Social 0% 0% 28% 43% 27,75% 1,41% 

Total dimensión Gestión empresarial 
sostenible 

0,47% 0,91% 20,36% 42,74% 31,68% 3,90% 

Fuente. Encuesta a 6 medianas empresas del sector industrial de la ciudad de Cali. 
Junio. 2019 

Los resultados de la dimensión gestión empresarial sostenible (ver tabla 7), se 
representa en un 42,74% de los encuestados que están de acuerdo en cuanto al 
manejo de la misma en la empresa, 31,68% en moderado acuerdo, 20,36% en 
desacuerdo, 3,90% en total acuerdo, 0,91% moderado desacuerdo y 0,47% total 
desacuerdo, en términos generales las alternativas positivas superar aquellas de 
orden negativo por lo cual se considera favorable la gestión sostenible en las 
medianas empresas del sector industrial de la ciudad de Cali. Dando así respuestas 
al primer objetivo de la investigación como es definir las prácticas de sostenibilidad 
realizadas por las medianas empresas industriales fabricantes de distintos 
productos, ubicadas en Santiago de Cali-Colombia, las cuales son de orden 
ambiental, económico y social, conforme a los postulados de Locano, para el autor, 
todas las instituciones poseen responsabilidades económicas, sociales y 
ambientales que aseguren la pervivencia y la elevación de la calidad de vida de 
todos sus integrantes. El logro de la sostenibilidad requiere que todas las 
instituciones y conglomerados sociales sean responsables de su implementación71. 

70 FERNÁNDEZ. 2011. Op. Cit. P.53. 
71 LOCANO. 2003. Op. Cit. P.65 
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Uno de los aspectos que se encontró al indagar sobre las prácticas de sostenibilidad 
de las empresas y según lo comentado por las unidades de análisis consultados, es 
que la conversión tecnológica que trae la adopción de maquinaria y equipos con 
mayor eficiencia y eco-sostenible implica un alto costo que resulta difícil de financiar 
en el momento actual. Sin embargo, los seis consultados manifestaron que se ha 
evaluado este tema porque también trae beneficios en cuanto al ahorro de energía, 
tiempo de producción, lo anterior justificaría que en el mediano plazo exista esa 
reconversión tecnológica y con ello tener unas prácticas más ecológicas.  

7.2  PROCESOS PRODUCTIVOS EN LAS QUE INTERVIENEN LAS 
PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN LAS MEDIANAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES FABRICANTES DE PRODUCTOS DIVERSOS EN SANTIAGO 
DE CALI-COLOMBIA. 

En el anexo E se presenta el resultado consolidado para la evaluación de la 
dimensión de productividad. En la tabla 8, se presentan la evaluación de los 
aspectos que reflejan la productiva al interior de las empresas.  

Tabla 8. Aspectos que reflejan la productividad 
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Tipos de productos o servicios 5,66% 28% 23,33% 33,33% 11% 0% 
Tipos de materiales e insumos 0% 11,33% 33% 44,33% 11,33% 0% 
Proyección productiva 0% 11% 11,33% 44,33% 33,33% 0% 
Atributos del producto 0% 0% 0% 39% 26,66% 27,66% 

Total dimensión Productos 1,41% 12,58% 16,66% 40,25% 20,58% 6,91% 

Fuente. Encuesta a 6 medianas empresas del sector industrial de la ciudad de Cali. 
Junio. 2019 

Al hacer mención sobre el indicador tipo de productos o servicios, identificados en 
los ítems 1 al 3 de la segunda parte del cuestionario, el 33,33% de los encuestados 
opinan estar de acuerdo con respecto a que el portafolio de productos o servicios 
son elaborados minimizando el impacto negativo al medio ambiente, ya que el 
proceso productivo de la empresa se desarrolla bajo el concepto de la economía 
circular y cubre los requerimientos de los clientes, y los productos o servicios que 
ofrece al ser eco-ambientales son de menor costo; 28% esa en moderado 
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desacuerdo, 23,33% en desacuerdo, 11% en moderado acuerdo y 5,66% en total 
desacuerdo (Ver tabla 8). 

Con respecto al indicador tipo de los materiales e insumos registrados en los ítems 
4 al 6, el 44,33% de los encuestados está de acuerdo en cuanto a que los materiales 
e insumos adquiridos por la empresa son reciclados por ende son más económicos, 
garantizando la adopción de las dimensiones de la sostenibilidad: económicos-
social-ambiental, además, los clientes prefieren adquirir los productos o servicios 
que ofrece la empresa por ser sostenibles; 33% se mostró en desacuerdo, y 11,33% 
indicó en igual promedio estar en moderado acuerdo y desacuerdo. 

En cuanto al indicador proyección productiva en ítems del 7 al 9, el 44,33% de la 
población, indicó estar de acuerdo con respecto a que la empresa ha invertido en 
los últimos 5 años en mejorar la línea de producción para reducir los costos, y en 
los últimos 10 años en proyectos de sistemas eléctricos de energía, modernización 
de centrales hidroeléctricas que posibiliten la proyección productiva y el crecimiento 
económico para los próximos 30 años, por tanto, el diseño productos y servicios se 
conciben bajo criterios de innovación para responder a los clientes y ampliar 
mercados; 33,33% está en moderado acuerdo, 11,33% en desacuerdo, y 11% en 
moderado desacuerdo. 

Sobre los atributos del producto, expuestos en ítems del 10 al 12, el 39% los 
resultados determinan que están de acuerdo con respecto a que la fabricación de 
los productos se elabora con atributos que lo hacen sumamente competitivo en el 
mercado, aumentando los índices de productividad y rentabilidad; por ello, la 
productividad es concebida estrictamente para responder a fines económicos, 
invirtiendo constantemente en proyectos de investigación e innovación; 26,66% está 
en moderado acuerdo y 27,66% en total acuerdo. 

Con respectos a los productos, se evidencia que 40,25% de los encuestados 
consideran adecuado la elaboración del producto reflejando una favorable proceso 
de productividad, 20,58% está en moderado acuerdo, 16,66% en desacuerdo, 
6,91% en total acuerdo, mientras, 1,41% en total desacuerdo; se observa en los 
resultados que los aspectos positivos de la variable, sobrepasan aquellos negativos, 
por tanto se infiere que este proceso es favorable a la organización. Permitiendo dar 
respuesta al objetivo de Identificar los aspectos que reflejan la productividad de las 
medianas empresas industriales fabricantes de productos diversos ubicadas en 
Santiago de Cali-Colombia, correspondiendo estos a que los atributos del producto 
se elaboran minimizando el impacto negativo al medio ambiente. Como factor 
relevante se determinó que en un 40% de los productos fabricados se elaboran a 
partir de materia prima reciclada, disminuyendo los costos, y realizando una fuerte 
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inversión pensada a largo plazo, asimismo se considera que estos productos son 
altamente competitivos en el mercado. 

Aspectos que dan seguimiento a los postulados de Drucker (2011) quien afirma “La 
productividad significa ese equilibrio entre todos los factores de la producción que 
suministra el más elevado producto con el mínimo esfuerzo, que se evidencian en 
los tipos de productos o servicios, tipos de materiales e insumos empleados por la 
empresa, la proyección productiva, y los atributos del producto.  

Cabe destacar que la productividad de las empresas se refleja de distinta manera, 
según lo informado por los consultados, en gran medida esta se mide por la cantidad 
de productos o servicios prestados en un periodo determinado. Si bien el número 
de unidades producidas es un referente, también lo es el tiempo invertido, los costos 
asociados y recursos comprometidos, dado que la acción de producir implica un 
esfuerzo para diferentes áreas y cargos. Para complementar este aspecto, se 
consultó a seis (6) empresas del sector industrial que fabrican productos diversos, 
en tabla 9, se presenta los aspectos que se asocian a la productividad, donde se 
reseña como un indicador la cantidad producida y los costos asociados a la 
actividad.  

Tabla 9. Aspectos asociados a la productividad 

Empresa Aspecto asociado a la productividad 

Empresa 1.  
De fabricación 
alimentos (Harinas de 
maíz y arroz).  

La productividad se mide en las cantidades de harina procesadas, 
especialmente por tipo y periodo, dado que la producción varía según la 
demanda: se manejan cuatro harinas: maíz blanco, maíz amarillo, arroz 
y plátano. La productividad se mide en la cantidad producida versus el 
costo, dado que al ser alimentos estos varían constantemente.  

Empresa 2.  
Del sector 
agroindustrial 
(Producción arroz). 

La productividad se mide en las cantidades (toneladas) de arroz que se 
procesan. Igualmente, se considera la producción por cada etapa: arroz 
verde, arroz integral, arroz blanco, y arroz enriquecido. También se 
considera le procesamiento de la cascarilla que es un residuo 
aprovechable.  

Empresa 3.  
De artes gráficas 
(Productos 
audiovisuales – 
producto impresos) 

La productividad se mide en la cantidad de piezas o productos que se 
realizan por periodo, particularmente se mide según el ingreso 
generado, porque las piezas audiovisuales varían por complejidad, 
duración y recursos incluidos. En la producción de productos impresos 
se considera la cantidad de cada tipo: folletos, volantes, tarjetas de 
presentación, así mismo, si son piezas monocromáticas o 
policromáticas.  

Empresa 4.  
De fabricación 
sistemas de riego 
(motobombas). 

La productividad se centra en la cantidad de puntos instalados, el 
ingreso generado versus el costo y tiempo invertido. Debido a que cada 
sistema se diseña acorde a las necesidades del cliente, no se tiene una 
medida estandarizada, lo que se procura es que cada contrato genere 
un margen adecuado a menores costos con menor inversión de tiempo. 
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Empresa 5.  
De fabricación de 
productos químicos 
(Fungicidas). 

La productividad se mide en la cantidad de fungicida utilizada versus la 
cantidad de hectáreas fumigadas. Esto puede variar dependiendo de las 
especies invasoras en el terreno, así mismo, por condiciones 
particulares de cada cultivo, como inclinación, edad del cultivo, 
irrigación, condiciones climáticas.  

Empresa 6.  
De fabricación de 
compresores y 
equipos afines. 

La productividad se mide en la cantidad de compresores y equipos 
fabricados, se considera el margen de utilidad que deja cada unidad, 
evaluando los recursos utilizados y el tiempo invertido. 

Fuente. Elaboración propia. 

Según lo informado las cantidades son un indicador de la productividad, sin 
embargo, no es el único, se considera también la cantidad de recursos invertidos en 
cada lote de producción o contrato y se compara versus el margen de contribución. 

7.3 RELACIÓN DE LAS RAZONES O SITUACIONES QUE LIMITAN LA 
ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLES EN LAS 
MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES FABRICANTES DE PRODUCTOS 
DIVERSOS UBICADAS EN SANTIAGO DE CALI-COLOMBIA. 

Al considerar que la productividad es uno de los aspectos críticos para las 
empresas, la sostenibilidad debe ser congruente con la capacidad productiva y por 
ende incidir positivamente en la rentabilidad. Se abordó por este tema según el 
cuestionario utilizado (ver anexo A), en la tabla 10 se presenta la evaluación que se 
realizó de estos aspectos asociados a la productividad.  

Tabla 10. Resultados sobre etapas del proceso productivo que se 
interrelacionan con las dimensiones de la sostenibilidad. 
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Investigación e innovación 0% 5,66% 27,66% 50% 16,66% 0% 
Logística y distribución 0% 0% 20,75% 50% 20,75% 8,5% 
Tecnología en procesos y maquinaria 0% 0% 11% 39% 27,66% 22,33% 
Condiciones laborales 0% 0% 16,66% 39% 27,66% 16,66% 
Inversión económica 0% 0% 5,66% 50% 44,33% 0% 

Total subdimensión Recursos 0% 1,13% 16,35% 45,6% 27,41% 9,5% 

Fuente. Encuesta a 6 medianas empresas del sector industrial de la ciudad de Cali. 
Junio. 2019 

Tabla 9.(continuación) 
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La tabla 10 muestra los resultados correspondientes a las etapas del proceso 
productivo que se interrelacionan con las dimensiones de sostenibilidad, así para el 
indicador Investigación e innovación, registradas del ítem 13 al 15, 50% de los 
encuestados dicen estar de acuerdo en cuanto a que los empleados comprenden 
que a través de la innovación se genera valor y ventajas competitivas, por tanto, las 
prácticas de sostenibilidad en el proceso productivo se promueven a través de los 
líderes del proceso productivo, además se definen estrategias para minimizar 
prácticas que permiten la reducción de emisión de gases contaminantes, mejorar la 
eficiencia energética en los procesos productivos, 27,66% está en desacuerdo, 
16,66% en moderado acuerdo y 5,66% en moderado desacuerdo. 

Estos resultados permiten inferir que esta etapa es positiva en las empresas ya que 
el total de las alternativas positivas es superior a las opciones negativas, por lo que 
al indagar sobre la innovación se encontró que los encuestados manifestaron estar 
de acuerdo en que esta es clave para mejorar la productividad y tener mayor 
desempeño en el mercado.  

Para el indicador logística y distribución definidos desde los ítems del 16 al 19, el 
50% de la población encuestada consideran estar de acuerdo con referencia a que 
el proceso de distribución y logística de los productos se promueva mediante 
canales que minimizan el impacto ambiental, económico y social, la infraestructura 
física espacial garantiza el proceso productivo sin impactar el entorno en el que 
interviene, además la empresa emplea hábitos de logística verde, por ejemplo: 
mantenimiento de vehículos, optimización de cargas, de manera que las 
maquinarias y tecnologías adoptadas minimizan el uso de energía y de insumos en 
el proceso productivo; 20,75% en igual promedio dijo estar en desacuerdo y en 
moderado acuerdo., por lo que esta etapa igualmente es favorable a las empresas 
estudiadas según los promedios explicados.  

Mientras, para el indicador, tecnología en procesos y maquinaria en ítems del 20 al 
22, se observa que 39% de la población se mostró de acuerdo sobre que las 
prácticas eco-sostenibles mediante nuevas tecnologías contribuyen a dinamizar el 
desarrollo de nuevos diseños de productos; además, la tecnología ha permitido en 
la empresa mejorar procesos, haciendo que estos sean más eficientes y a la vez 
más productivos, y el área y las herramientas de trabajo en la empresa son las 
adecuadas para cumplir con los indicadores de producción; 27,66% se mostró en 
moderado acuerdo, y 11% en desacuerdo, se observa que estos resultados son 
favorables a los indicadores estudiados. 

En cuanto a las condiciones laborales representados en los ítems del 23 al 25, el 
39% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo en cuanto a que se 
establecen diseños ergonómicos y eco-amigable en las áreas en las que se realiza 
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el proceso productivo que garantiza la efectividad de la gestión; además, las 
condiciones ambientales de iluminación, espacio, de higiene y seguridad son 
prioridad para la empresa y frecuentemente se realiza inversiones en maquinarias 
y tecnologías verdes para incrementar la productividad y cumplir con los estándares 
de sostenibilidad, 27,66% está en modero acuerdo, y 16,66% en igual promedio dijo 
estar en total acuerdo y en desacuerdo, sin embargo estos resultados son 
favorables al proceso productivo de las empresas estudiadas. 

Para el indicador Inversión económica definidos en los ítems del 26 al 28, el 50% 
de los encuestados, está de acuerdo con respecto a que por medio de la inversión 
económica la empresa ha podio diversificar en su portafolio de productos, así como 
diversificar en su portafolio de productos. A través de la inversión económica en 
capital humano especializado, la empresa ha obtenido mejores índices de 
productividad, 44,33% se mostró en moderado acuerdo, y 5,66% en desacuerdo, 
permitiendo inferir que la etapa de inversión económica es positiva en las 
organizaciones productivo que se interrelacionan con las dimensiones de la 
sostenibilidad. 

Con relación a los recursos, se observa que 45,6% de la población encuestada, está 
de acuerdo en referencia a los recursos los cuales se interrelacionan con las 
dimensiones de la sostenibilidad, 27,41% dijo estar en moderado acuerdo, 16,35% 
en desacuerdo, 9,5% en total acuerdo, y 1,13% en moderado desacuerdo. Por tanto 
para dar respuesta al objetivo de caracterizar las etapas del proceso productivo que 
se interrelacionan con las dimensiones de la sostenibilidad en las medianas 
empresas industriales fabricantes de productos diversos ubicadas en Santiago de 
Cali-Colombia, se encuentran según su relevancia, investigación e innovación, 
logística y distribución, inversión económica, tecnología en procesos y maquinaria, 
y las condiciones laborales. 

Cónsono a los postulados de Syverson, para quien los factores que determinan la 
productividad pueden ser tanto internos como externos, los primeros pueden ser 
usados potencialmente por los gerentes de las empresas y así influenciar en la 
productividad de sus empresas, mientras que los segundos son elementos externos 
del mercado y como no afectan directamente la productividad, pero sí los incentivos 
de los productores, estos elementos están sujetos, por su naturaleza, a una política 
del gobierno72. Tanto los factores internos como externos pueden superponerse; es 
decir, coincidir en el tiempo y de esta manera activar múltiples mecanismos e influir 
en la productividad de las firmas.  

72 SYVERSON. 2011. Op. Cit. P.34 
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De igual manera es importante destacar lo indicado por McKinsey quien comenta, 
que los países que tienen menos productividad suelen ser porque existe menos 
inversión, menos crecimiento, menor creación de empleo, y menos sueldos. Para 
que el personal mejore el nivel de productividad, es deber de la empresa brindarle 
el ambiente y los recursos necesarios para el desarrollo de sus tareas los cuales no 
sólo favorecerán a la organización, sino que también propiciarán el crecimiento 
profesional de los empleados, la motivación y el compromiso73. 

En cuanto a determinar la relación de las prácticas de sostenibilidad con la 
productividad en las medianas empresas industriales fabricantes de distintos 
productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia, la indagación que se hizo a las 
6 líderes de los procesos productivos, permitió conocer las prácticas de 
sostenibilidad y la incidencia en la productividad, estos datos recolectados con la 
aplicación de los instrumentos (ver anexo A y anexo B) se ingresaron al programa 
IBM SPSS STATISTICS 20 para ser analizados, al comenzar a realizar la regresión 
lineal, lo primero que se identificó fue el coeficiente de correlación para determinar 
si había asociación entre las variables, para ello se ingresaron las dos variables 
etiquetadas en el cuadro de dialogo de correlaciones bivariados, escogiendo la 
correlación de Pearson que permite analizar las variables de forma numérica o 
escalar, el cuadro de diálogos arrojó el siguiente resultado, presentado en la tabla 
11.  

Tabla 11. Correlación de variables.  

    Prácticas de sostenibilidad Productividad  

Prácticas de 
sostenibilidad Correlación de Pearson 1 0,966** 

  Sig. (bilateral)   0,000 
  N 80 80 

Productividad  Correlación de Pearson 0,966** 1 
  Sig. (bilateral) 0,000  
  N 80 80 

 ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla 11 se puede identificar una correlación de 0,966, es decir que hay 
una alta correlación positiva entre las variables, la correlación también muestra que 
es significativa a un nivel de significancia de 0,01, lo cual permitió ejecutar la 
regresión lineal. Para interpretar el coeficiente de correlación se utilizó la escala de 

                                            
73 MCKINSEY. 2010. Op. Cit. P.121 
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Pearson (ver tabla 4), el resultado de la tabla 11, permitió identificar justamente las 
dos variables de la investigación, en este caso la variable dependiente Y que es la 
productividad y la variable independiente X que son las prácticas de sostenibilidad, 
generando las siguientes estimaciones de todo el proceso de regresión. En primer 
lugar, aparecen cuales son las variables que se han trabajado, netamente 
informativo, así como lo muestra la tabla 12: 

Tabla 12. Análisis según modelo de regresión 

Variables entradas/eliminadas* 

Modelo Variables introducidas 
Variables 

eliminadas 
Método 

1 prácticas de sostenibilidad* - intro 

a. Variable dependiente: Productividad

b. Todas las variables solicitadas introducidas
 Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 12, el modelo de regresión habla del resumen de la variable, 
se observa que se encuentra nuevamente un coeficiente de correlación (R) de 
0,966, es decir que hay una alta relación positiva entre las variables, y un R2 
cuadrado de 0,9268 que indica que el 0,9268%, es decir el 92,7% de la variable Y 
es explicada gracias a la variable X. Resultado el cual determina, que un cambio en 
una variable predice el cambio en la otra variable, específicamente la correlación es 
positiva (directamente proporcional), es decir que entre más adopten prácticas 
sostenibles las empresas, mayor va ser su productividad empresarial y entre menos 
haya prácticas de sostenibilidad en la empresa su productividad va ser menor o más 
baja, como se puede observar en la tabla 13:  

Tabla 13. Resumen del resultado según el modelo de regresión lineal 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 
estándar de 

la estimación 

1 0,966* 0,9268 0,8849 1,434 

a. Predictores: (Constante), Prácticas de sostenibilidad
 Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 14, presenta el indicador ANOVA permitió realizar la prueba de los 
predictores del modelo, con el fin de determinar si el R que se obtuvo fue 
significativo, en este caso luego de analizar toda la tabla se encontró una 
significancia de 0,00, es decir que el coeficiente si fue valido para el modelo. En la 
tabla 14, se presenta el resultado para este indicador.  

Tabla 14. Resultado según el indicador ANOVA 

ANOVA* 

Modelo 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión  896,056 1 810,057 520,722 0,000* 
 Residuo 150,396 81 2,074     
 Total 1046,454 82       

a. Variable dependiente: Productividad 

 

  

b. Predictores: (Constante), Prácticas de sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por último, se encuentra el cuadro de los coeficientes (ver tabla 15), estos fueron 
necesarios para concluir con el modelo, el coeficiente o constante fue el beta sub-0 
2,6, es decir es el punto por el cual no tiene ninguna relevancia X, o cuando X=0 y 
el punto beta sub-1 que indicó el coeficiente de la ecuación como tal, a partir de esta 
información se pudo concluir el modelo real de la investigación. 

𝛾 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1 

 𝛾 = 2,60 + 0,83 𝑋 

Prácticas de sostenibilidad = 2,60 + 0,83(Productividad) 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 15, se presenta el resumen de indicadores de coeficientes, donde se 
relaciona el error estañar.  
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Tabla 15. Resumen de indicadores de coeficientes 

Coeficientes*

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

Modelo B Error estándar Beta t Sig. 

1 (Constante) 2,600 0,559 4,061 0,000 

 Prácticas de sostenibilidad 0,830 0,391 0,83 25,994 0,000 

a. Variable dependiente: Productividad
Fuente: Elaboración propia. 

Con el resultado de la tabla fue posible representar mediante un gráfico de 
dispersión o nube de puntos, lo que permitió describir de una mejor manera el 
comportamiento de las dos variables. Como se observa en el gráfico 1 ambas 
variables presentan una relación lineal positiva; es decir, a medida que aumenta el 
valor de la variable prácticas de sostenibilidad aumenta también el valor de la 
variable productividad. 

Gráfica 1. Diagrama de dispersión 

 Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis se da respuesta al objetivo de determinar la relación de las prácticas de 
sostenibilidad con la productividad en las medianas empresas industriales 
fabricantes de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia, se 
estableció un rango de 0,966, de correlación positiva alta entre las variables, 
significativa a un nivel de significancia de 0,01, por lo que una variable incide sobre 
el comportamiento de la otra.  
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8. RECOMENDACIONES  
 

En consideración de los resultados obtenidos, a través de los cuales se evidenció 
un rango de 0,966, de correlación positiva alta entre las variables estudiadas, 
significativa a un grado de significancia de 0,01, lo que determina que prevalece una 
relación de incidencia entre la variable prácticas de sostenibilidad sobre el 
comportamiento de la productividad, se plantean como estrategia para continuar 
con las iniciativas emprendidas, el considerar en el marco de las tres etapas de los 
procesos de: 1) diseño de productos; 2) elaboración o transformación; 3) 
comercialización o distribucón; fortalecer las prácticas sostenibilidad por considerar 
la importancia de trabajar con proveedores, distribuidores, comercializadores y 
clientes. En la figura 2, se aprecia cada etapa  

Figura 2. Diagrama de las etapas a intervenir 

 

Fuente. Elaboración propia  

En la etapa de diseño de productos, se puede adoptar distintas medidas para hacer 
que las empresas desde una perspectiva general aporten a través de sus prácticas 
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al desarrollo sostenible, para esto se podrá diseñar productos más amigables lo que 
implica usar materias primas renovables o con mayor desempeño, que se puedan 
reciclar. De igual manera los empaques se pueden diseñar para que usen menor 
cantidad de materiales, que estos sean reciclables o reutilizables, también se podrá 
incluir instrucciones para que el consumidor sepa qué hacer con los mismos.  

En la etapa de transformación donde se genera un mayor impacto ambiental se 
recomienda contar con un programa de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) 
de tal manera que se pueda realizar alianzas con empresas especializadas que 
permitan aprovechar las distintas materias de desecho. También es posible que se 
introduzcan tecnologías de bajo consumo tanto de energía como de agua, de tal 
manera que reduzca el costo económico y se proteja esta clase de recursos. Para 
las empresas, en lo posible se recomienda incluir fuentes alternativas como energía 
solar o eólica, de tal manera que se reduzca las fuentes convencionales, en el caso 
de usar vehículos es posible remplazarlos por eléctricos. También se recomienda 
incluir materias primas renovables, lo que requiere trabajar con proveedores para 
que su costo sea accesible y no se afecten los márgenes de rentabilidad.  

En el proceso de comercialización y distribución se recomienda realizar alianzas 
con distribuidores y con clientes para la disposición adecuados de residuos tanto de 
empaques como del producto cuando termina su vida útil, esto supone educarlos 
para separar en la fuente según el material, llegarlos en los centros de acopio. 
También se recomienda incluir programa de retoma de productos para evitar que 
estos sean dispuestos inapropiadamente.  

Considerar desde los entornos empresariales nuevas formas de hacer viable las 
prácticas de sostenibilidad, representa consolidar 1) la reducción de materias primas 
o el remplazo por unas renovables, reciclables (eco -amigables), 2) utilizar equipos
y maquinarias que tengan un menor consumo energético, emitan menos gases o
usen menos cantidad de agua; 3) en las etapas de diseño de producto considerar
estructuras más amigables con el ambiente; 4) incluir campañas e instrucciones
para el reciclaje del mismo; 5) rediseñar empaques para usar menos material. En la
etapa de comercialización también es posible incluir alianzas con distribuidores e
incluso el mismo consumidor para hacer una disposición racional de los empaques
y del producto una vez se utilice para que se recicle o reutilice según el caso.
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9. CONCLUSIONES 
 

El desarrollo del objetivo para analizar la relación de las prácticas de sostenibilidad 
con la productividad en las medianas empresas industriales fabricantes de 
productos diversos en Santiago de Cali-Colombia, permitió concluir que desde el 
contexto de las medianas empresas industriales de fabricación de productos 
diversos, las prácticas de sostenibilidad son adoptadas considerando el interés de 
responder desde lo ambiental económico y social. Como tal un mayor énfasis se 
realizan para minimizar la generación de residuos sólidos, así como también para 
garantizar una disposición racional que permita el reciclaje y reutilización.  

Entre la diversidad de prácticas, igual se destacan importantes logros en medidas 
utilizadas para reducir el consumo de energía eléctrica y de agua, lo que supone un 
ahorro económico a la vez que se aporta a la sostenibilidad financiera. Sin dejar de 
destacar el remplazo de materias primas e insumos por materiales alternativos y 
amigables con el ambiente. Sin embargo, marcados efectos en la relación inversión-
costos-beneficios, en oportunidades limita las iniciativas consolidadas, sobre todo 
al momento de renovar maquinarias para garantizar la viabilidad de las prácticas 
sostenibles.  

Esto último representa uno de los mayores desafíos para las empresas porque la 
renovación tecnológica de maquinaria implica una inversión cuantiosa tanto para la 
adquisición de equipos, así como de rediseño de procesos, capacitación de 
personal, e incluso la certificación de calidad y gestión ambiental. A pesar de esta 
barrera los consultados manifestaron que las empresas lo han considerado en su 
planificación porque traería un ahorro económico y a futuro el mercado muestra la 
necesidad de modelos de producción responsables, donde el manejo ambiental 
será un criterio considerado por el consumidor a la hora de tomar la decisión de 
compra.  

En líneas generales, se concibe con alto impacto para la sociedad la relación 
positiva sobre las practicas sostenibles con la productividad sin embargo, resulta 
reiterativo la dimensión económica que se refleja tanto en el tema de inversiones 
requerida en toda la cadena productiva como en el margen de las horas hombres 
que buscan mayor eficiencia y efectividad para sin vulnerar las condiciones de 
sostenibilidad. En tal sentido, relacionar la sostenibilidad con la productividad de 
acuerdo con el desarrollo de la investigación genera una alta importancia que 
conlleva hacia la generación de aportes centrados en nuevas formas de mitigar los 
efectos que generan procesos productivos en materia de: 1) desperdicios 
generados,; 2) capacidad de cuantificar costos; 3) control sobre la cantidad 
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involucrada, 4) evaluación permanente sobre el consumo de energía; 5) perfil de 
proveedores de materias primas.  

Desde la perspectiva concluyente, las diversas funciones registradas en las 
empresas seleccionadas, permitió generar una matriz de opinión centrada en que 
toda práctica de sostenibilidad está condicionada a la naturaleza y funciones 
sustantivas que ejercen. En consecuencia, un objetivo en común determina 
intereses que suman la visión de generar procesos productivos bajo el lema de 
responsabilidad social, económica y ambiental, con el fin de contribuir con los 
estándares de calidad de vida y beneficios en un entorno global.  

Los avances aquí expuesto, se conciben como parte de la necesidad de impulsar 
nuevas iniciativas que desde las universidades, empresas y la sociedad apuesten 
de manera integral a la sostenibilidad de un entorno global, por lo que se consideran 
que los aportes aquí registrados sean temas de futuras disertaciones. Líneas de 

La relación de las prácticas de sostenibilidad con la productividad en las medianas 
empresas industriales fabricantes, es directa, está presente porque medidas y/o 
prácticas en la dimensión ambienta conllevan aún ahorro de recursos, lo que se 
traduce en menores en costos lo que incide en la productividad de la empresa que 
podrá elaborar mayor cantidad de productos a un menor costo. De igual manera, la 
sostenibilidad favorece la preferencia del consumidor y con ello se podrá tener 
mayores ventas, por ende mayor rentabilidad. Sin embargo, la inclusión de prácticas 
de sostenibilidad implican una inversión en la etapa de implementación dinero que 
se tarda en la recuperación lo que incide en su adopción, por ende se debe enfatizar 
y visibilizar los beneficios de este tipo de prácticas para alentar su adopción y por el 
beneficio económico percibido, y el beneficio por la buena referenciación de marca.  
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Anexo B. Instrumento (Cuestionario) 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 Facultad de Ciencias Administrativas 

 Programa de Administración de Empresas 

Respetado colaborador: 

Con el fin de determinar la Prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en 

las medianas empresas de actividad industrial de Santiago de Cali- Colombia, agradezco su 

disponibilidad en registrar los datos que son requeridos en el cuestionario que se presenta. 

Instrumento que permitirá obtener la información para culminar el Trabajo de Grado para 

optar al título de Profesional en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma 

de Occidente.  

Su apoyo en el suministro de información de acuerdo con su experiencia y objetividad serán 

consideradas para uso estricto de la academia y no tendrá ningún tratamiento comercial, ni 

se hará mención sobre datos personales en las posibles publicaciones científicas que se 

generen, lo cual se garantiza de acuerdo con la Ley 1266 de Habeas Data y el Código de 

Comercio legislación que hace referencia sobre la confidencialidad y la accesibilidad de la 

información.  

La oportunidad de sus respuestas contribuye con el proceso de aplicación del instrumento 

diseñado previa validación de su parte, lo cual garantiza la asertividad de los resultados que 

han de obtenerse a partir de la elaboración del cuestionario que se presenta estructurado en 

tres secciones: 1. Identificación del perfil del encuestado 2. Estudio sobre la variable 

independiente (Practicas de sostenibilidad) y 3. Estudio sobre la variable dependiente 

(Productividad empresarial)  

Autor: Juan Sebastian Duarte Hernández 

Estudiante: Administración de Empresas 

Director de Trabajo de Grado: Ana Judith Paredes Chacín 
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Juan Sebastian Duarte Hernández 

Colombia, Valle del Cauca, Cali 

Teléfono 3186153786 

juan.duarte@uao.edu.co 

 
A continuación, seleccione e indique con una (x) el número que corresponda a sus 
respuestas que correspondan a su perfil. 

 
I PARTE: CALSIFICACION DEL PERFIL 

Datos Generales 

 
 P1- Género  

 
 
P2- Edad 

 
1. Menor de 23 años 3. Entre 34 y 44 años 5. Mayor a 55 años 
2. Entre 23 y 33 años 4. Entre 45 y 55 años 

 
 P3- Antigüedad en la organización 

 

1. Menos de 1 año 3. Más de 3 años 5. Más de 10 años 
2. Más de 1 año 4. Más de 5 años 

 
 P4- Tipo de contrato 

 

1. Contrato a término indefinido 3. Contrato por prestación de 
servicios 

5. Contrato de aprendizaje 

2. Contrato a término fijo 4. Contrato ocasional de trabajo 
 

 P5- Nivel de formación académica 
 

1. Bachiller 3. Tecnólogo 5. Especialización 
2. Técnico 4. Profesional 6. Maestría 

 
 P6- Área en la organización 

 

1. Administración y recursos 
humanos 

3. Mercadeo y publicidad 5. Informática y sistemas 

2. Finanzas y contabilidad 4. Producción 
 
 P7- Información laboral especifica 

 
- ¿Cuál es su cargo actual dentro de la organización?  

 
- ¿Por cuánto tiempo ha ejercido el cargo actual? 
 

- ¿Cuáles son los cargos que ha tendido en los últimos 5 años en la organización 

1. MASCULINO 2. FEMENINO 3. OTRO 
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PARTE II: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

A continuación, encontrará algunos indicadores para describir su empresa, lea cada 
planteamiento y marque con una equis (X) la opción que mejor describe su empresa, 
las opciones de respuesta son las siguientes: 1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. Algunas 

veces, 4. Frecuentemente; 5. Muy frecuentemente y 6. Siempre, recuerde que 
no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

 Variable: Prácticas de sostenibilidad

No PLANTEAMIENTO 

1. 
NUNCA 

2. 
CASI NUNCA 

3. 
ALGUNAS VECES 

4. 
FRECUENTEME

NTE 

5. 
MUY 

FRECUENTE
MENTE 

6. 
SIEM
PRE 

1. Las prácticas de sostenibilidad 
adoptadas por la empresa, las logro 
identificar fácilmente. 

2. La empresa donde trabajo ha tenido un 
fuerte compromiso en utilizar fuentes 
de energía renovables para soportar 
los procesos productivos. 

3. La empresa donde yo trabajo ha 
optado a utilizar energía solar 
fotovoltaica. 

4. Los proveedores con que cuenta la 
empresa están comprometidos con la 
sostenibilidad. 

5. Los empleados que lideran los 
procesos productivos están formados 
para adoptar las prácticas de 
sostenibilidad. 

6. La fabricación de los productos de mi 
empresa son amigables con el medio 
ambiente (eco-friendly) 

7. La política comunicacional de la 
empresa hace énfasis que los 
empleados conozcan las iniciativas de 
sostenibilidad adoptadas. 

8. Se evidencia por cada empleado el 
compromiso el compromiso en cumplir 
con las prácticas sostenibles 
adoptadas por la empresa. 

9. Logro identificar con facilidad las 
políticas ambientales de la empresa. 

10. Se promueve en la empresa la 
adquisición de materiales e insumos 
para el proceso productivo, bajo 
estándares de sostenibilidad-eco 
amigables. 

11. La empresa donde trabajo ha adoptado 
el uso de materiales reciclados que 
complementan el proceso productivo. 

12. Entre la prioridad para la selección de 
materiales e insumos se destaca la 
adquisición de compuestos renovables 
y biodegradables. 
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13. Las inversiones económicas para la 
adquisición de maquinarias se realizan 
considerando el uso de tecnologías 
que garanticen la producción segura y 
que promueve la sostenibilidad 
empresarial.  

      

 
No 

 
PLANTEAMIENTO 

1. 
NUNCA 

2. 
CASI NUNCA 

3. 
ALGUNAS VECES 

4. 
FRECUENTEME

NTE 

5. 
MUY 

FRECUENTE
MENTE 

6. 
SIEM
PRE 

14. Las prácticas sostenibles adoptadas 
contribuyen con la sostenibilidad 
económica de la empresa. 

      

15. La infraestructura física y operacional 
de la empresa ha sido concebida para 
cumplir con condiciones ambientales, 
físicas-espaciales que generan en los 
empleados confort y seguridad a los 
empleados para ser más productivos y 
generar rentabilidad a la empresa. 

      

16. Se considera en cada etapa del 
proceso productivo el uso eficiente de 
la materia prima y energía tanto en el 
proceso productivo como en las áreas 
de gestión administrativa.  

      

17. Conocen los empleados que la 
empresa establece de forma sistémica 
las prácticas de sostenibilidad y de 
cooperación entre proveedores- 
(cadena de suministro)-productor-
distribuidor y consumidor final para 
lograr estándares óptimos de 
productividad.  

      

18. El interés por la estabilidad económica 
de la empresa ha contribuido con la 
reducción del uso de los recursos, la 
degradación y la contaminación 
ambiental, así como promueve mejor 
calidad de vida. 

      

19. Los medios de producción adquiridos 
por la empresa son de materiales 
sostenibles. 

      

20. La empresa tiene un capital productivo 
que posee inversiones sostenibles en: 
materias primas, herramientas. 
Vehículos y terrenos. 

      

21. La empresa cuenta con insumos que 
permiten la eficiente fabricación del 
producto y los insumos son 
sostenibles. 

      

22. La empresa cuenta con programas de 
formación ambiental, social y 
económico, que permite a los 
empleados generar una conciencia 
sostenible. 

      

23. Para los empleados de la empresa es 
importante recibir capacitaciones sobre 
prácticas sostenibles. 

      

24. En la empresa existen grupos 
multidisciplinarios de trabajo para 
reforzar las actividades de educación 
ambiental. 

      

25. La empresa promueve la 
responsabilidad social mediante la 
interacción y el trabajo entre 
empleados y la comunidad. 
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26. Se promueve el diseño de programas y 
proyectos sociales que benefician las 
comunidades en las que interviene la 
empresa. 

27. El crecimiento y progreso de las 
comunidades están impulsados por las 
prácticas de sostenibilidad empresarial 
en las que el uso de las tecnologías 
interviene.  

No PLANTEAMIENTO 

1. 
NUNCA 

2. 
CASI NUNCA 

3. 
ALGUNAS VECES 

4. 
FRECUENTEME

NTE 

5. 
MUY 

FRECUENTE
MENTE 

6. 
SIEM
PRE 

28. Se evidencian práctica de inclusión 
social y laboral impulsadas por la 
empresa en el entorno de las 
comunidades. 

29. Se promueven programas de 
formación y desarrollo educativo en 
comunidades desasistidas.  

30. Se evidencia compromisos en los 
empleados para promover apoyo 
solidario en comunidades donde 
interviene la empresa. 

31. La empresa cuenta con una misión y 
visión alineada con el compromiso 
social de las comunidades más 
vulneradas. 

32. Se ofrece oportunidades laborales a 
personas con discapacidades y 
promueve la equidad de género.  

33. La empresa realiza constantemente 
actividades de ayuda social y cuenta 
con reconocimientos oficiales por su 
alto impacto social. 

 Variable: Productividad empresarial

No
. 

PLANTEAMIENTO 

1. 
NUNCA 

2. 
CASI NUNCA 

3. 
ALGUNAS VECES 

4. 
FRECUENTEME

NTE 

5. 
MUY 

FRECUENTEMENTE 

6. 
SIEM
PRE 

1. El portafolio de productos o servicios 
son elaborados minimizando el 
impacto negativo al medio ambiente. 

. 

2. El proceso productivo de la empresa se 
desarrolla bajo el concepto de la 
economía circular y cubre los 
requerimientos de los clientes. 

3. Los productos o servicios que ofrece la 
empresa al ser eco-ambientales son de 
menor costo. 

4. Los materiales e insumos adquiridos 
por la empresa son reciclados por ende 
son más económicos. 

5. La utilización de materiales e insumos 
garantizan la adopción de las 
dimensiones de la sostenibilidad: 
económicos-social-ambiental. 

6. Los clientes prefieren adquirir los 
productos o servicios que ofrece la 
empresa por el simple hecho de que 
son sostenibles. 

7. La empresa ha invertido en los últimos 
5 años en mejorar la línea de 
producción para reducir los costos. 
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8. Se ha invertido en los últimos 10 años 
en proyectos de sistemas eléctricos de 
energía, modernización de centrales 
hidroeléctricas que posibiliten la 
proyección productiva y el crecimiento 
económico para los próximos 30 años. 

      

9. Se da prioridad al diseño de planes 
estratégicos que le permitirá tomar 
acciones para proyectarse 
productivamente y ser competitiva en 
el futuro. 

      

 
No 

 
PLANTEAMIENTO 

1. 
NUNCA 

2. 
CASI NUNCA 

3. 
ALGUNAS VECES 

4. 
FRECUENTEME

NTE 

5. 
MUY 

FRECUENTEMENTE 

6. 
SIEM
PRE 

10. El diseño productos y servicios se 
conciben bajo criterios de innovación 
para responder a los clientes y ampliar 
mercados.  

      

11. La fabricación de los productos se 
elabora con atributos que lo hacen 
sumamente competitivo en el mercado, 
aumentando los índices de 
productividad y rentabilidad. 

      

12. La productividad de la empresa es 
concebida estrictamente para 
responder a fines económicos.  

      

13. La empresa invierte constantemente 
en proyectos de investigación e 
innovación. 

      

14. Los empleados comprenden que a 
través de la innovación se genera valor 
y ventajas competitivas. 

      

15 Las prácticas de sostenibilidad en el 
proceso productivo se promueven a 
través de los líderes del proceso 
productivo.  

      

16. Se definen estrategias para minimizar 
prácticas que permiten la reducción de 
emisión de gases contaminantes, 
mejorar la eficiencia energética en los 
procesos productivos.  

      

17. El proceso de distribución y logística de 
los productos se promueve mediante 
canales que minimizan el impacto 
ambiental, económico y social.  

      

18. La infraestructura física espacial 
garantiza el proceso productivo sin 
impactar el entorno en el que 
interviene. 

      

19. La empresa emplea hábitos de 
logística verde, por ejemplo: 
mantenimiento de vehículos, 
optimización de cargas.  

      

20. Las maquinarias y tecnologías 
adoptadas minimizan el uso de energía 
y de insumos en el proceso productivo. 

      

21. Las prácticas eco-sostenibles 
mediante nuevas tecnologías 
contribuyen a dinamizar el desarrollo 
de nuevos diseños de productos.  

      

22. La tecnología ha permitido en la 
empresa mejorar procesos, haciendo 
que estos sean más eficientes y a la 
vez más productivos. 

      

23. El área y las herramientas de trabajo 
en la empresa son las adecuadas para 
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cumplir con los indicadores de 
producción. 

24. Se establecen diseños ergonómicos y 
eco-amigable en las áreas en las que 
se realiza el proceso productivo que 
garantiza la efectividad de la gestión. 

25. Las condiciones ambientales de 
iluminación, espacio, de higiene y 
seguridad son prioridad para la 
empresa. 

26. 
Se realiza de forma frecuentes 
inversiones en maquinarias y 
tecnologías verdes para incrementar la 
productividad y cumplir con los 
estándares de sostenibilidad. 

No PLANTEAMIENTO 

1. 
NUNCA 

2. 
CASI NUNCA 

3. 
ALGUNAS VECES 

4. 
FRECUENTEME

NTE 

5. 
MUY 

FRECUENTEMENTE 

6. 
SIEM
PRE 

27. Por medio de la inversión económica la 
empresa ha podio diversificar en su 
portafolio de productos. 

28. A través de la inversión económica en 
capital humano especializado, la 
empresa ha obtenido mejores índices 
de productividad. 

¡Muchas gracias por los datos suministrados! 
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Anexo C. Prueba de confiabilidad (Instrumento) 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 Facultad de Ciencias Administrativas 
 Programa de Administración de Empresas 
Cordial saludo, 
 
Respetado Evaluador 
 
Con el fin de consolidar el desarrollo del trabajo de grado titulado: Prácticas de 
sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas de 
actividad industrial de Santiago de Cali- Colombia, estudio que se realiza para optar 
al título de: Administrador de Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente, 
someto para su análisis el diseño del instrumento realizado para obtener 
información de las unidades de análisis seleccionadas para representar la muestra 
del referido estudio, en este caso las medianas empresas industriales de fabricación 
de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 
 
 
Su apoyo a partir de su experiencia y conocimiento requiere de la evaluación sobre 
la pertinencia y redacción de cada una de las preguntas y su relación con los 
objetivos, variables, dimensiones, indicadores, para lo cual sugiero que cada ítem 
sea analizado considerando los siguientes aspectos: 
 
 

 Coherencia de las interrogantes con los objetivos de la investigación. 
 Relación de las interrogantes con la variable objeto de estudio. 
 Coherencia de las interrogantes con las dimensiones e indicadores de la 

variable. 
 Asertividad y comprensión de la redacción de las interrogantes. 

Agradeciendo de antemano su apreciable colaboración,  
Autor: Juan Sebastián Duarte Hernández 
Estudiante: Administración de Empresas 
Director de Trabajo de Grado: Ana Judith Paredes Chacín  
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Juan Sebastián Duarte 
 Colombia, Valle del Cauca, 

 Teléfono: 3186153786 
 juan.duarte@uao.edu.co

1. Información del evaluador:

Nombres y Apellidos 

Título de pregrado 

Título de post grado 

Ejercicio Profesional 

2. Información general de la Investigación

Título 

Prácticas de sostenibilidad y su relación con la 
productividad en las medianas empresas de actividad 
industrial de Santiago de Cali- Colombia. 

Objetivo general 

Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la 
productividad en las medianas empresas industriales de 
fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de 
Cali-Colombia. 

Objetivos 

específicos 

Definir las prácticas de sostenibilidad realizadas por las 
medianas empresas industriales de fabricación de distintos 
productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Identificar los aspectos que reflejan la productividad de las 
medianas empresas industriales de fabricación de distintos 
productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Caracterizar las etapas del proceso productivo que se 
interrelacionan con las dimensiones de la sostenibilidad en 
las medianas empresas industriales de fabricación de 
distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Determinar la relación de las prácticas de sostenibilidad con 
la productividad en las medianas empresas industriales de 
fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de 
Cali-Colombia. 

Población 
Las medianas empresas industriales de fabricación de 
distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 
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3. Cuadro de sistemas de variables: 

VARIABLES CATEGORIA 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

SUBDIMENSIÓN 

DE LA 

VARIABLE INDICADORES DE LA VARIABLE 

P
R

Á
C

TI
C

A
S 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

 

Son el 

conjunto de 

acciones 

encaminadas 

a reducir el 

impacto 

ambiental 

negativo a 

través de una 

gestión 

empresarial 

sostenible. 

G
ES

TI
Ó

N
 E

M
P

R
ES

A
R

IA
L 

SO
ST

EN
IB

LE
 

Su
b

d
im

e
n

si
ó

n
 

am
b

ie
n

ta
l Tipos de energía utilizada 

Tipo de suministros 

Adopción de políticas ambientales 

Materiales sostenibles 

su
b

d
im

en
si

ó
n

 

ec
o

n
ó

m
ic

o
 

Inversión económica 

Productividad 

Capital productivo 

su
b

d
im

en
si

ó
n

 

so
ci

al
 

Programas de formación ambiental 

Proyección social de la empresa 

Inmersión en programas sociales 

      Impacto social 

P
R

O
D

U
C

TI
V

ID
A

D
 E

M
P

R
ES

A
R

IA
L 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 

La 

productividad 

es la relación 

entre el 

producto y los 

recursos 

utilizados 

R
EL

A
C

IÓ
N

 P
R

O
D

U
C

TO
S-

R
EC

U
R

SO
S 

 

P
ro

d
u

ct
o

s 

Tipos de productos o servicios 

Tipos de materiales e insumos 

Proyección productiva 

Atributos del producto 

R
ec

u
rs

o
s 

Investigación e innovación 

Logística y distribución 

Tecnología en procesos y maquinaria 

Condiciones laborales 

Inversión económica 
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Resultados validación de evaluadores: 

 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible 

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de

sostenibilidad con la productividad en las medianas

empresas industriales de fabricación de distintos

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

Subdimensión ambiental, indicador de 

la variable: Tipos de energía utilizada 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

1. Las prácticas de sostenibilidad

adoptadas por la empresa, las logro

identificar fácilmente.

2. La empresa donde trabajo ha tenido un

fuerte compromiso en utilizar fuentes de
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible  

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de 

sostenibilidad con la productividad en las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 
Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

energía renovables para soportar los 

procesos productivos. 

3. La empresa donde yo trabajo ha optado 

a utilizar energía solar fotovoltaica. 
          

    

Subdimensión ambiental, indicador de 

la variable: Tipo de suministros 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

4. Los proveedores con que cuenta la 

empresa están comprometidos con la 

sostenibilidad. 

          

    

5. Los empleados que lideran los procesos 

productivos están formados para adoptar 

las prácticas de sostenibilidad. 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible  

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de 

sostenibilidad con la productividad en las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 
Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

6. La fabricación de los productos de mi 

empresa son amigables con el medio 

ambiente (eco-friendly) 

          

    

Subdimensión ambiental, indicador de 

la variable: Adopción de políticas 

ambientales 

- - - - - - - - - - 

- - - - 

7. La política comunicacional de la 

empresa hace énfasis que los empleados 

conozcan las iniciativas de sostenibilidad 

adoptadas. 

          

    

8. Se evidencia por cada empleado el 

compromiso el compromiso en cumplir 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible  

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de 

sostenibilidad con la productividad en las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 
Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

con las prácticas sostenibles adoptadas 

por la empresa. 

9. Logro identificar con facilidad las 

políticas ambientales de la empresa. 
          

    

Subdimensión ambiental, indicador de 

la variable: Materiales sostenibles 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

10. Se promueve en la empresa la 

adquisición de materiales e insumos para 

el proceso productivo, bajo estándares de 

sostenibilidad-eco amigables. 

          

    

11. La empresa donde trabajo ha adoptado 

el uso de materiales reciclados que 

complementan el proceso productivo. 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible 

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de

sostenibilidad con la productividad en las medianas

empresas industriales de fabricación de distintos

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

12. Entre la prioridad para la selección de

materiales e insumos se destaca la

adquisición de compuestos renovables y

biodegradables.

Subdimensión económico, indicador 

de la variable: Inversión económica 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

13. Las inversiones económicas para la

adquisición de maquinarias se realizan

considerando el uso de tecnologías que

garanticen la producción segura y que

promueve la sostenibilidad empresarial.
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible  

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de 

sostenibilidad con la productividad en las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 
Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

14. Las prácticas sostenibles adoptadas 

contribuyen con la sostenibilidad 

económica de la empresa. 

          

    

15. La infraestructura física y operacional 

de la empresa ha sido concebida para 

cumplir con condiciones ambientales, 

físicas-espaciales que generan en los 

empleados confort y seguridad a los 

empleados para ser más productivos y 

generar rentabilidad a la empresa. 

          

    

Subdimensión económico, indicador 

de la variable: Productividad 
- - - - - - - - - - 

- - - - 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible 

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de

sostenibilidad con la productividad en las medianas

empresas industriales de fabricación de distintos

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

16. Se considera en cada etapa del

proceso productivo el uso eficiente de la

materia prima y energía tanto en el

proceso productivo como en las áreas de

gestión administrativa.

17. Conocen los empleados que la

empresa establece de forma sistémica las

prácticas de sostenibilidad y de

cooperación entre proveedores- (cadena

de suministro)-productor-distribuidor y

consumidor final para lograr estándares

óptimos de productividad.
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible  

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de 

sostenibilidad con la productividad en las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 
Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

18. El interés por la estabilidad 

económica de la empresa ha contribuido 

con la reducción del uso de los recursos, 

la degradación y la contaminación 

ambiental, así como promueve mejor 

calidad de vida. 

          

    

Subdimensión económico, indicador 

de la variable: Capital productivo 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

19. Los medios de producción adquiridos 

por la empresa son de materiales 

sostenibles. 

          

    

20. La empresa tiene un capital 

productivo que posee inversiones 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible  

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de 

sostenibilidad con la productividad en las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 
Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

sostenibles en: materias primas, 

herramientas. Vehículos y terrenos. 

21. La empresa cuenta con insumos que 

permiten la eficiente fabricación del 

producto y los insumos son sostenibles. 

          

    

Subdimensión social, indicador de la 

variable: Programas de formación 

ambiental 

- - - - - - - - - - 

- - - - 

22. La empresa cuenta con programas de 

formación ambiental, social y económico, 

que permite a los empleados generar una 

conciencia sostenible. 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible  

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de 

sostenibilidad con la productividad en las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 
Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

23. Para los empleados de la empresa es 

importante recibir capacitaciones acerca 

de prácticas sostenibles. 

          

    

24. En la empresa existen grupos 

multidisciplinarios de trabajo para 

reforzar las actividades de educación 

ambiental. 

          

    

Subdimensión social, indicador de la 

variable: Proyección social de la 

empresa 

- - - - - - - - - - 

- - - - 

25. La empresa promueve la 

responsabilidad social mediante la 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible  

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de 

sostenibilidad con la productividad en las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 
Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

interacción y el trabajo entre empleados y 

la comunidad. 

26. Se promueve el diseño de programas 

y proyectos sociales que benefician las 

comunidades en las que interviene la 

empresa. 

          

    

27. El crecimiento y progreso de las 

comunidades están impulsados por las 

prácticas de sostenibilidad empresarial en 

las que el uso de las tecnologías 

interviene. 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible  

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de 

sostenibilidad con la productividad en las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 
Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

Subdimensión social, indicador de la 

variable: Inmersión en programas 

sociales 

          

    

28. Se evidencian práctica de inclusión 

social y laboral impulsadas por la 

empresa en el entorno de las 

comunidades. 

          

    

29. Se promueven programas de 

formación y desarrollo educativo en 

comunidades desasistidas. 

          

    

30. Se evidencia compromisos en los 

empleados para promover apoyo 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible 

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de

sostenibilidad con la productividad en las medianas

empresas industriales de fabricación de distintos

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

solidario en comunidades donde 

interviene la empresa. 

Subdimensión social, indicador de la 

variable: Impacto social 

31. La empresa cuenta con una misión y

visión alineada con el compromiso social

de las comunidades más vulneradas.

32. Se ofrece oportunidades laborales a

personas con discapacidades y promueve

la equidad de género.

33. La empresa realiza constantemente

actividades de ayuda social y cuenta con
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Prácticas de sostenibilidad 

Dimensión: Gestión empresarial sostenible  

Objetivos Específicos: - Definir las prácticas de 

sostenibilidad realizadas por las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

-Determinar la relación de las prácticas de 

sostenibilidad con la productividad en las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 
Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. S: 

Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

reconocimientos oficiales por su alto 

impacto social. 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo 

que se interrelacionan con las dimensiones de la 

sostenibilidad en las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

Subdimensión productos, indicador de 

la variable: Tipos de productos o 

servicios 

- - - - - - - - - - 

- - - - 

1. El portafolio de productos o servicios 

son elaborados minimizando el impacto 

negativo al medio ambiente. 

          

    

2. El proceso productivo de la empresa se 

desarrolla bajo el concepto de la 

economía circular y cubre los 

requerimientos de los clientes. 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo 

que se interrelacionan con las dimensiones de la 

sostenibilidad en las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

3. Los productos o servicios que ofrece la 

empresa al ser eco-ambientales son de 

menor costo. 

          

    

Subdimensión productos, indicador de 

la variable: Tipos de materiales e 

insumos 

- - - - - - - - - - 

- - - - 

4. Los materiales e insumos que compra 

la empresa son reciclados por ende son 

más económicos. 

          

    

5. La utilización de materiales e insumos 

garantizan la adopción de las dimensiones 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo

que se interrelacionan con las dimensiones de la

sostenibilidad en las medianas empresas

industriales de fabricación de distintos productos

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia.

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

de la sostenibilidad: económicos-social-

ambiental. 

6. Los clientes prefieren adquirir los

productos o servicios que ofrece la

empresa por el simple hecho de que son

sostenibles.

Subdimensión productos, indicador de 

la variable: Proyección productiva 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

7. La empresa ha invertido en los últimos

5 años en mejorar la línea de producción

para reducir los costos.
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo 

que se interrelacionan con las dimensiones de la 

sostenibilidad en las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

8. La empresa ha invertido en los últimos 

10 años en proyectos de sistemas 

eléctricos de energía, modernización de 

centrales hidroeléctricas que posibiliten 

la proyección productiva y el crecimiento 

económico para los próximos 30 años. 

          

    

9. Se da prioridad al diseño de planes 

estratégicos que le permitirá tomar 

acciones para proyectarse 

productivamente y ser competitiva en el 

futuro. 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo 

que se interrelacionan con las dimensiones de la 

sostenibilidad en las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

Subdimensión productos, indicador de 

la variable: Atributos del producto 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

10. El diseño productos y servicios se 

conciben bajo criterios de innovación 

para responder a los clientes y ampliar 

mercados. 

          

    

11. La fabricación de los productos se 

elabora con atributos que lo hacen 

sumamente competitivo en el mercado, 

aumentando los índices de productividad 

y rentabilidad. 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo 

que se interrelacionan con las dimensiones de la 

sostenibilidad en las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

12. La productividad de la empresa es 

concebida estrictamente para responder a 

fines económicos. 

          

    

Subdimensión recursos, indicador de 

la variable: Investigación e innovación 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

13. La empresa invierte constantemente 

en proyectos de investigación e 

innovación. 

          

    

14. Los empleados comprenden que a 

través de la innovación se genera valor y 

ventajas competitivas. 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo

que se interrelacionan con las dimensiones de la

sostenibilidad en las medianas empresas

industriales de fabricación de distintos productos

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia.

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

15. Las prácticas de sostenibilidad en el

proceso productivo se promueven a través

de los líderes del proceso productivo.

Subdimensión recursos, indicador de 

la variable: Logística y distribución 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

16. Se definen estrategias para minimizar

prácticas que permiten la reducción de

emisión de gases contaminantes, mejorar

la eficiencia energética en los procesos

productivos.

17. El proceso de distribución y logística

de los productos se promueve mediante
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo 

que se interrelacionan con las dimensiones de la 

sostenibilidad en las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

canales que minimizan el impacto 

ambiental, económico y social. 

18. La infraestructura física espacial 

garantiza el proceso productivo sin 

impactar el entorno en el que interviene. 

          

    

19. La empresa emplea hábitos de 

logística verde, por ejemplo: 

mantenimiento de vehículos, 

optimización de cargas. 

          

    

Subdimensión recursos, indicador de 

la variable: Tecnología en procesos y 

maquinaria 

- - - - - - - - - - 

- - - - 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo

que se interrelacionan con las dimensiones de la

sostenibilidad en las medianas empresas

industriales de fabricación de distintos productos

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia.

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

20. Las maquinarias y tecnologías

adoptadas minimizan el uso de energía y

de insumos en el proceso productivo.

21. Las prácticas eco-sostenibles

mediante nuevas tecnologías contribuyen

a dinamizar el desarrollo de nuevos

diseños de productos.

22. La tecnología ha permitido en la

empresa mejorar procesos, haciendo que

estos sean más eficientes y a la vez más

productivos.
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo 

que se interrelacionan con las dimensiones de la 

sostenibilidad en las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

Subdimensión recursos, indicador de 

la variable: Condiciones laborales 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

23. El área y las herramientas de trabajo 

en la empresa son las adecuadas para 

cumplir con los indicadores de 

producción. 

          

    

24. Se establecen diseños ergonómicos y 

eco-amigable en las áreas en las que se 

realiza el proceso productivo que 

garantiza la efectividad de la gestión. 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo 

que se interrelacionan con las dimensiones de la 

sostenibilidad en las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

25. Las condiciones ambientales de 

iluminación, espacio, de higiene y 

seguridad son prioridad para la empresa. 

          

    

Subdimensión recursos, indicador de 

la variable: Inversión económica 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

26. Se realiza de forma frecuentes 

inversiones en maquinarias y tecnologías 

verdes para incrementar la productividad 

y cumplir con los estándares de 

sostenibilidad. 
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 Objetivo General: Analizar las prácticas de sostenibilidad y su relación con la productividad en las medianas empresas 
industriales de fabricación de distintos productos ubicadas en Santiago de Cali-Colombia 

Variable: Productividad empresarial 

Dimensión: Relación productos-recursos 

Objetivos Específicos: - Identificar los aspectos 

que reflejan la productividad de las medianas 

empresas industriales de fabricación de distintos 

productos ubicadas en Santiago de Cali-

Colombia. 

- Caracterizar las etapas del proceso productivo 

que se interrelacionan con las dimensiones de la 

sostenibilidad en las medianas empresas 

industriales de fabricación de distintos productos 

ubicadas en Santiago de Cali-Colombia. 

Planteamientos 

Área de Validación 

O: Oportuno. N.O.: No oportuno. C: Conveniente. I: Inconveniente. M: Mejorado. E: Eliminado. 

S: Sustituir 

Oportuno con 

el Objetivo 

Oportuno 

con la 

variable 

Oportuno 

con la 

dimensión 

Oportuno 

con el 

indicador 

Redacci

ón 

Usted 

considera 

que el 

planteami

ento se 

debe Observaciones 

O N.O. O N.P. O N.O. O N.O. C I 

M E C 

27. Por medio de la inversión económica 

la empresa ha podio diversificar en su 

portafolio de productos. 

          

    

28. A través de la inversión económica en 

capital humano especializado, la empresa 

ha obtenido mejores índices de 

productividad. 
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Observaciones generales 

PARTE DEL INSTRUMENTO APORTES Y SUGERENCIAS 

¡Muchas gracias por su participación! 
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 Anexo D. Resultados prácticas de Sostenibilidad  

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 

TOTAL 

No. PLANTEAMIENTO 
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O
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, 
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O
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O
 

T
O

T
A

L
, 

A
C

U
E

R
D

O
 

1. 
Los productos o servicios que ofrece mi empresa le causan mucho daño al medio 
ambiente. 1 4 1       6 

2. 
Los productos o servicios que ofrece mi empresa satisfacen completamente las 
necesidades de los clientes y tiene un extraordinario rendimiento social y ambiental.       4 2   6 

3. 
Los productos o servicios que ofrece mi empresa al ser eco-ambientales son de menor 
costo.   1 3 2     

6 

4. 
Los materiales e insumos que compra mi empresa son reciclados por ende son más 
económicos.   1 2 2 1   

6 

5. 
Mi empresa utiliza ciertos materiales e insumos que son sostenibles, debido a que son 
naturales, saludables y duraderos.     2 3 1   

6 

6. 
Mis clientes prefieren adquirir mis productos o servicios por el simple hecho de que 
son sostenibles.   1 2 3     

6 

7. 
Mi empresa ha invertido en los últimos 5 años en mejorar la línea de producción para 
reducir los costos.    2 1 2 1   6 

8. 

Mi empresa ha invertido en los últimos 10 años en proyectos de sistemas eléctricos de 
energía, modernización de centrales hidroeléctricas que posibiliten la proyección 
productiva y el crecimiento económico para los próximos 30 años. 

    1 3 2   

6 

9. 
Mi empresa cuenta con planes estratégicos que le permitirá tomar acciones para 
proyectarse productivamente y ser competitiva en el futuro.       3 3   

6 

10. 
El diseño de los productos o servicios de mi empresa satisface completamente las 
necesidades de los clientes.       1 3 2 

6 

11. 
Los atributos que componen el producto que fabrica mi empresa lo hacen sumamente 
competitivo en el mercado.       3 1 2 

6 

12. 
La productividad de mi empresa se encuentra enmarcada en los atributos sostenibles 
del producto que fabrica.       3 2 1 

6 

13. Mi empresa invierte constantemente en proyectos de investigación e innovación.   1 2 3     6 

14. 

Los empleados de mi empresa entienden que a través de la innovación se genera valor 
y ventajas competitivas, además de ser un instrumento eficaz en la lucha contra el 
deterioro ambiental. 

    3 3     

6 

15. 

Los jefes de planta de mi empresa han desarrollado acciones que conllevan a la 
reducción de emisión de gases contaminantes, mejorar la eficiencia energética a 
través de la investigación e innovación en procesos. 

      3 3   

6 
16. Mi empresa cuenta con una red de distribución segura y sostenible.     3 3 1   7 

17. 
Mi empresa físicamente se encuentra cerca a uno de sus principales compradores, lo 
que permite reducir tiempos de logística.     2 3 1   6 

18. 
Mi empresa emplea hábitos de logística verde, por ejemplo: mantenimiento de 
vehículos, optimización de cargas etc.…       3 2 1 

6 
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19. 
Gracias a la tecnología en las máquinas de mi empresa, los procesos emplean menos 
energía y una cantidad menor de recursos limitados 3 2 1 

6 

20. 
Por medio de la tecnología se ha podido desarrollar nuevos diseños de productos que 
son eco-sostenibles. 2 3 1 1 

7 

21. 
La tecnología ha permitido en mi empresa mejorar procesos, haciendo que estos sean 
más eficientes y a la vez mas productivos. 3 2 1 6 

22. 
El área y las herramientas de trabajo en mi empresa son las adecuadas para cumplir 
con mi trabajo eficazmente. 1 3 2 6 

23. 
Mi empresa cuenta con una infraestructura con un ecodiseño que es amigable 
ambientalmente y me permite trabajar mas eficientemente. 2 3 1 1 7 

24. 
El área donde trabajo cuenta con una adecuada iluminación, espacio y si me toca 
trabajar en labores de planta, cuento con los equipos protectores necesarios. 1 3 2 

6 

25. 
Mediante la inversión de nueva maquinaria y equipos tecnológicos, la empresa ha sido 
más productiva. 1 3 2 6 

26. 
Por medio de la inversión económica la empresa ha podio diversificar en su portafolio 
de productos. 1 3 2 

6 

27. 
A través de la inversión económica en capital humano especializado mi empresa ha 
obtenido mejores índices de productividad. 3 3 

6 

Anexo E. Resultados productividad empresarial 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

TOTAL 

No PLANTEAMIENTO 

T
O

T
A

L
, 

D
E
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A
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O

M
O

D
E

R
A

D
O

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O
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R
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O
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E
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A
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O

 

A
C
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E

R
D

O

T
O

T
A

L
, 

A
C

U
E

R
D

O

1. Mi empresa ha tenido un fuerte compromiso en utilizar fuentes de energía renovables. 3 3 6 
2. Mi empresa ha optado a utilizar energía solar fotovoltaica. 1 2 3 6 

3. 
Los colaboradores de mi empresa están comprometidos con el bajo consumo de 
energía. 3 2 1 6 

4. Los proveedores que tiene mi empresa 'tienen un alto compromiso ambiental. 1 3 2 6 

5. 
Los empleados del área de producción están alineados con las políticas ambientales 
de mi empresa. 1 3 2 6 

6. 
La fabricación de los productos de mi empresa son amigables con el medio ambiente 
(eco-friendly) 3 3 6 

7. Conozco con claridad las políticas ambientales de mi organización. 4 2 6 
8. Me siento comodo cumpliendo con las políticas ambientales de mi empresa. 2 1 3 6 

9. 
Soy consciente que, a través de las políticas ambientales, los empleados de mi 
empresa se ven obligados a cumplirlas. 3 2 1 6 

10. 
La gran mayoría de los materiales que utiliza mi empresa son amigables con el medio 
ambiente. 2 4 6 

11. Algunos de los materiales que emplea mi empresa son reciclados. 1 4 1 6 

12. La materia prima de mi empresa proviene de compuestos renovables y biodegradables. 2 4 6 
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13. 
Mi empresa invierte dinero en maquinaria que permita a la empresa fabricar productos 
de manera segura, funcional y amigable con el medio ambiente. 1 3 2 6 

14. Mi empresa invierte económicamente para convertirse en una economía verde. 2 3 1 6 

15. 
Mi empresa invierte para la transformación de la infraestructura que le permita ser 
sostenible. 1 4 1 6 

16. Mi empresa fomenta el uso eficiente de los recursos y energía para ser más productiva. 4 2 6 

17. 

Mi empresa ha adoptado un enfoque sistémico y ha logrado la cooperación entre los 
participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final, 
haciéndola productiva. 

1 3 2 

6 

18. 

Mi empresa es productiva a través de las actividades económicas que permiten la 
reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, logrando 
al mismo tiempo una mejor calidad de vida. 

3 2 1 

6 

19. 
Los medios de producción y la fuerza de trabajo adquiridos por mi empresa están 
alineados con políticas ambientales. 3 3 6 

20. 
El capital productivo de mi empresa posee inversiones sostenibles en: materias primas, 
herramientas. Vehículos y terrenos. 1 3 2 6 

21. 
La mano de obra de mi empresa cuenta con insumos que permiten la correcta 
fabricación del producto y los insumos son sostenibles. 1 3 2 6 

22. 
Mi empresa constantemente realiza jornadas con programación de formación 
ambiental. 3 3 6 

23. 
Para los empleados de mi empresa es importante recibir capacitaciones acerca de 
prácticas sostenibles. 3 2 1 6 

24. 
En mi empresa existen grupos multidisciplinarios de trabajo para reforzar las 
actividades de educación ambiental. 3 2 1 6 

25. 
Mi empresa cuenta con un centro de proyección social, que trabaja activamente con 
los empleados. 4 2 6 

26. 
Mi empresa realiza frecuentemente proyectos sociales con la comunidad vecina del 
sector. 1 3 2 6 

27. 
Mi empresa emprende acciones que abren las puertas al crecimiento de la sociedad, 
brindándole acceso a tecnologías y recursos poco comunes. 1 3 2 6 

28. Mi empresa realiza actividades de inclusión social a la comunidad local. 1 3 2 6 

29. 

Mi empresa participa en jornadas de ayuda social: como actividades dirigidas a 
personas con discapacidades físicas e intelectuales, personas con enfermedades 
mentales…  

1 2 3 

6 
30. Los empleados de mi empresa pertenecen al voluntariado local de la ciudad. 4 1 1 6 

31. 
La misión y la visión de mi empresa está alineada con el compromiso social de las 
comunidades más vulneradas. 3 2 1 6 

32. Mi empresa brinda oportunidades laborales a personas con discapacidades. 1 3 2 6 

33. 
Mi empresa realiza constantemente actividades de ayuda social y cuenta con 
reconocimientos oficiales por su alto impacto social. 1 4 1 6 


