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Resumen 

 

La responsabilidad ambiental, más allá de ser un requisito a cumplir es una oportunidad, que 

con una gestión estratégicamente adecuada, puede lograr beneficios al medio ambiente, a la 

sociedad y a la empresa, en cuanto ésta última puede obtener de ella ventajas como mayor 

rentabilidad, al implementar mejoras en los procesos productivos y promover una cultura de 

ahorro que logre trascender y proyectar una mejor imagen de la organización ante la sociedad. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son actores económicos transformadores de la 

sociedad en los que puede obtenerse los beneficios indicados con una gestión responsable. 

 

Palabras clave: Micro, pequeñas y medianas empresas, Responsabilidad Ambiental (RA), 

gestión responsable, estrategia, ventaja. 

 

Abstract 

 

Environmental responsibility, beyond being a requirement to fulfill is an opportunity, which 

with a strategically appropriate management, can achieve benefits to the environment, society 

and business, as the latter can obtain advantages such as greater profitability, By implementing 

improvements in production processes and promoting a culture of savings that transcends and 

projects a better image of the organization before society. 
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Micro, small and medium-sized enterprises are transforming economic actors of society in 

which the indicated benefits can be obtained through responsible management. 

 

Key words: Micro, Small and Medium Companies, Environmental Responsibility, 

Responsible Management, Strategy, Advantage. 
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Introducción 

 

En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se ha desarrollado a nivel 

internacional el concepto de Responsabilidad Ambiental (RA) y con éste toda una serie de 

reglamentaciones y prácticas que hoy, ya sea por gestión reactiva o proactiva, implementan las 

grandes empresas como parte de los requisitos que exige el mercado para lograr vigencia, 

aceptación o sostenibilidad. 

 

Sin embargo, ¿están solamente las grandes empresas llamadas a cuidar el medioambiente?, 

evidentemente hacer un uso responsable de los recursos naturales y el medio que nos rodea es 

tarea de todos los seres humanos, sin distinción, pero ¿por qué esperar a forjar o hacer parte de 

una empresa grande para implementar estrategias que optimicen el cuidado del medio ambiente?, 

es probable que si empezamos hoy el camino sea más fácil. 

 

En la práctica, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen un factor 

dinamizador de la economía y, de acuerdo con  (Montañez Moya & Gutiérrez Olvera, 2014), el 

papel que se le exige a las empresas va más allá de la producción de bienes y servicios, pues 

acogen a personas de diversos orígenes y culturas, de tal modo que se han convertido en un 

factor de cambio e influencia social; cabe anotar que en Colombia, según  (PYMES, 2016), son 

fundamentales para la economía, al aportar alrededor del 67% del empleo. 

 

Ahora bien, al no estar vigiladas, o simplemente al no existir la obligación de implementar 

planes y estrategias medioambientales, las MIPYMES suelen dejar de lado el tema y funcionar 
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sin éste mientras las condiciones del entorno no exijan algo diferente, ya que se tiene el concepto 

equivocado de que para empezar debe invertirse altas sumas de dinero en honorarios de 

profesionales especializados en el tema y adquirir elementos que en suma, resultan costosos e 

innecesarios. 

 

Lo cierto, es que se requiere básicamente de dos ingredientes para lograr que la empresa, sin 

importar su tamaño, logre hacer rentable para ella el cuidado del medioambiente: voluntad y 

gestión, que seguramente abandera la alta gerencia en la organización, pues como lo indican  

(Trujillo & Vélez Bedoya, 2006) la responsabilidad ambiental constituye un vehículo estratégico 

en el que se hacen compatibles las expectativas de los accionistas con las expectativas de los 

demás grupos de interés. 

 

De este modo, indicaremos cómo la gestión ambiental implementada estratégicamente puede 

promover a las MIPYMES a través de ventajas competitivas que algunos autores señalan y 

analizaremos la forma en que la cultura empresarial puede incluir prácticas ambientalmente 

responsables, para que en conjunto, la operación de la organización que lideramos esté en línea 

con estándares internacionales. 

 

Sumado a lo anterior, revisaremos los retos que asume una MIPYME a través de un caso 

particular para dar cumplimiento a un plan de gestión básico de RA, con todo, lograremos saber 

si para una MIPYME es o no rentable apuntarle al cuidado del medio ambiente. 
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Responsabilidad Ambiental Como Estrategia Proactiva 

 

Cuidar el medio ambiente es un compromiso que adquiere el ser humano con su contexto al 

nacer, pues es precisamente el medio quien lo dota de los recursos necesarios para sobrevivir, sin 

embargo y de acuerdo con la realidad actual, muchas veces el afán de acumular riqueza o poder 

admite que se deje de lado esta responsabilidad, en una sociedad enfocada en los rendimientos. 

 

De esta forma, no se trata de ver a la empresa como un elemento separado sino como parte de 

un entorno que involucra diversos actores y espacios, que en teoría está relacionado con los 

grupos de interés, en especial con quienes tienen relación directa con la organización y para 

quienes se deben introducir mejoras (González Esteban, 2001), tales como clientes, trabajadores, 

proveedores, accionistas o propietarios, la comunidad y el medio ambiente. 

 

En un análisis especial de RSE y grupos de interés, en el que atienden de forma integral la 

literatura existente sobre pequeñas y medianas empresas (PYMES),  (Herrera Madueño, Larrán 

Jorge, & Martínez M, 2012) manifiestan la necesidad de promover un marco regulador que 

impulse las prácticas de RSE en éstas, pues al caracterizarse generalmente por carecer de 

recursos y capacidades suficientes en cuanto a capital humano, intelectual y/o financiero, 

difícilmente contemplan la adopción voluntaria de prácticas sostenibles. 

 

Es importante tener presente que en Colombia, a pesar de existir una significativa trayectoria 

en legislación ambiental, su aplicación aún es débil, así como la vigilancia y el control a la 

empresa privada, de tal forma que a pesar de ser importante la respuesta que den las 
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organizaciones ante las exigencias de entidades públicas y particulares, como requisito 

excluyente de contratación, es indispensable un compromiso genuino de las directivas de las 

MIPYMES, así como la voluntad de las personas que en ellas laboran y sus demás grupos de 

interés. 

 

De este modo, implementar estrategias de gestión ambiental en MIPYMES, debería ser parte 

de una gestión proactiva de la alta gerencia, que busca, entre otras cosas, un beneficio especial 

para la organización, pues, de acuerdo con (Trujillo & Vélez Bedoya, 2006), las empresas que 

implementan estrategias proactivas de gestión del medio ambiente, incorporan procesos de 

planificación ambiental, personas y organismos responsables y un sistema de seguimiento y 

control exhaustivos, que las lleva a encontrar ventajas competitivas. 

 

Ahora bien, destacando la realidad que caracteriza a las MIPYMES en su estrecha interacción 

con los grupos de interés, es importante que la iniciativa de éstas esté ligada con el diseño de 

planes de acción que consideren las afectaciones a los mencionados y su perspectiva en relación 

a dichos planes, pues deberán estar involucrados con instrumentos de consulta y participación, 

tal como lo advierten  (Montañez Moya & Gutiérrez Olvera, 2014), de lo contrario, los planes 

que se generen podrían resultar obsoletos o imprecisos.  

 

Para facilitar la tarea en la gestión proactiva de las organizaciones existen normas 

internacionales que estandarizan los procesos necesarios sin importar el tamaño o actividad de la 

empresa, como el grupo de normas ISO 14000, especialmente la ISO 14001, con la que se 

establece el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y con cuya implementación y ejecución se 
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logra minimizar el impacto al medio ambiente, cumplir con la legislación en la materia y 

beneficios internos y externos; en la figura 1 se muestran los puntos más importantes que se 

incluyen en la norma. 

 

 

 

 

Para desarrollar la norma ISO 14001 es necesario contar con conocimientos básicos sobre la 

misma, tener por lo menos una persona liderando el proceso y disponer de tiempo y recursos 

financieros, sin embargo, lo que se quiere demostrar, es que sin ser imprescindible la 

implementación formal de un SGA, que atienda estándares internacionales, realizar actividades 

encaminadas a contribuir al sostenimiento del medio ambiente prepara a la empresa para el 

futuro, generando conciencia de RA. 

 

Por otro lado, y como es ya sabido, la RSE abarca diversas áreas de intervención, la RA es 

una de ellas, así como la responsabilidad social, sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por  

(Lácrux Moreno, 2005) son pocas las acepciones de RSE que toman el factor ambiente como el 

Figura 1. Puntos más relevantes de la ISO 14001:2015. Fuente: Elaboración propia basada en original tomado 

de (SBQ Consultores, s.f.) 
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preponderante, y más bien se inclinan por el social, en lo que respecta a salud, seguridad y 

educación, probablemente porque este tipo de responsabilidad está directamente relacionado con 

el ser humano y es éste quien percibe directamente el beneficio de la misma, mientras que a nivel 

ambiental aún hay desconocimiento y despreocupación de la sociedad. 

 

Sumado a lo anterior, (Herrera Madueño, Larrán Jorge, & Martínez M, 2012), advierten que 

una de las características diferenciadoras de las MIPYMES con las grandes empresas es su 

entorno social y su estrecha relación con los grupos de interés y, que dados sus limitados 

recursos, generalmente optan por implementar gestión de RSE en solo una de las áreas, bien sea 

de RA o responsabilidad social; sin embargo, la idea no es que las MIPYMES se inclinen por la 

RA en forma exclusiva, sino que más bien no se ignore dicha responsabilidad.  

 

Asimismo, conforme a lo encontrado por (Zaraza González, 2010), las MIPYMES no tienen 

dentro de su cultura corporativa la adopción de un SGA que le permita realizar informes 

medioambientales, ni siquiera tienen claro la importancia de éstos, razón por la cual la tarea 

inicial de la alta gerencia es incentivar en la empresa una cultura proactiva de responsabilidad 

que involucre sus grupos de interés y que le permita a la organización ser objetiva e incluyente 

en sus planes de acción sociales y medio ambientales. 

 

Rentabilidad De Los Costos Medioambientales  

 

Para hablar de rentabilidad, es necesario hablar de contabilidad, pues solo gracias a los 

informes que se obtienen del sistema contable de cada organización, puede conocerse la 
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situación financiera de la empresa, y es que como bien lo señala  (Archel Domench & Lizarraga 

Dallo, 2001) la contabilidad ha pasado de ser un instrumento casi exclusivamente jurídico y de 

registro, para ser una disciplina que además de información financiera nos proporciona 

información de contenido social. 

 

Una aproximación inicial al SGA puede ser la inclusión en el sistema contable del detalle de 

los costos ambientales, en términos de desperdicio, reutilización, daño al entorno, programas de 

reciclaje, entre otros, pues según (Bischhoffshausen W., 1996), ésta información es esencial para 

tomar decisiones adecuadas en los estudios de impacto ambiental y así evaluar las estrategias que 

más le convienen a la organización. 

 

De acuerdo también con  (Bischhoffshausen W., 1996), algunas ventajas de implementar un 

sistema contable que permita el registro y análisis adecuado de los costos ambientales, son: la 

posibilidad de conseguir procesos limpios de producción a través de nuevas prácticas o 

tecnologías, viabilidad de generar estrategias de compensación de los costos a través de la venta 

de sobrantes, subproductos y derechos de emisión; y la fijación de precios más afines a los 

productos, al considerar que se excluiría el desperdicio que puede ser aprovechado en otros 

procesos. 

  

Por observación, se evidencia que muchas empresas consideran como costos varios u otros 

gastos, todo lo relacionado con el costo ambiental de producir u operar, sin embargo,  (Rubio 

Calduch, S.F.), afirma que el rendimiento ambiental está incluido en el rendimiento del negocio, 
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lo que indica que ese costo genera una utilidad o pérdida, según el manejo que se le dé y por 

ende debería dársele un tratamiento especial, diferenciado, afirmación que comparto plenamente. 

 

En Colombia, el manejo contable de los costos medioambientales no es muy conocido en las 

MIPYMES, además la identificación de dichos procesos al interior de las mismas no es fácil 

debido a la poca información disponible; dentro de la revisión bibliográfica se encontró que en 

un estudio realizado a un sector transformador de la arcilla, compuesto por MIPYMES obligadas 

a realizar planes de manejo ambiental, se evidencia que solamente el 55% de los encuestados 

utilizan contabilidad ambiental  (Maldonado Pinto),  de modo que es probable que el panorama 

sea más desolador en MIPYMES no obligadas. 

 

En informe para la CEPAL,  (Núñez R, 2006), indica que por la importancia que reviste el 

tema ambiental, el registro de la información en dicha gestión debería tomarse como una práctica 

común relacionada con las transacciones comerciales normales de una empresa y explica que la 

relevancia del tema ha dado lugar a que se hable de la necesidad de un estado financiero básico 

adicional denominado reporte social, que considero debería ser aplicado a cualquier organización 

sin importar su actividad o tamaño. 

 

Asimismo,  (Briseño García, Lavín Verástegui, & García Fernández, 2011) sostienen que es 

importante que las empresas no solamente presenten informes sobre su desempeño financiero 

sino sobre sus avances de gobierno corporativo, de protección y mejoramiento del medio 

ambiente y aspectos sociales, de modo que se requiere un sistema que permita medir dichos 

avances y es indiscutible que la contabilidad ambiental es una herramienta importante. 
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En las memorias de una conferencia de  (Rubio Calduch, S.F.), indica que la mejor forma de 

reducir los costos ambientales es dejando de producir residuos, por lo que un programa de 

manejo de los mismos es la primera solución, evitando producirlos para no tener que realizar 

tratamientos de transformación innecesarios o poco representativos, o hasta manejos especiales 

de disposición final de los mismos, que pueden llegar a ser costosos, o simplemente dándoles un 

nuevo uso o destino que genere ingresos, a través de procesos de reciclaje, reutilización o 

reducción. 

 

Beneficios De Implementar Estrategias De Cuidado al Medio Ambiente 

 

(Trujillo & Vélez Bedoya, 2006) indican de alguna forma que las empresas, a nivel de RSE, 

se clasifican en convencionales y socialmente responsables, las primeras conocidas por sear 

reactivas y como tal, se conforman con cumplir la normatividad que se les exija y las segundas, 

además de cumplir con la legislación, trabajan por evitar los impactos negativos de su actividad, 

llevan a cabo informes de gestión ambiental y buscan compensar a la sociedad. 

 

De esta manera, lo ideal para toda MIPYME sería convertirse en una empresa socialmente 

responsable desde sus inicios, para que su crecimiento esté soportado en una estructura sólida, 

acorde con estándares internacionales, que le permita competir y escalar posiciones globalmente. 

 

Una empresa socialmente responsable,  de acuerdo a lo expuesto por  (Trujillo & Vélez 

Bedoya, 2006), logra:  
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 Ocupar una posición de liderazgo frente a sus rivales 

 Ser equitativa en la importancia que le da a todos sus grupos de interés 

 Conseguir un gobierno corporativo más democrático y participativo  

 Diferenciarse de la competencia 

 Obtener una rentabilidad sustentable 

 

De éste modo, lograr que una empresa catalogada como MIPYME avance en la 

implementación de estrategias de RA, es garantizar un futuro promisorio en el mercado, pues 

además de incentivar al cumplimiento de la normatividad que le corresponda, está generando 

valor agregado y una imagen agradable a sus consumidores, dada la tendencia actual a preferir 

prácticas ambientalmente responsables. 

 

Por otro lado, para (Rubio Calduch, S.F.), la implementación de un SGA trae para las 

MIPYMES ventajas directas e indirectas, que en términos relacionados hemos expuesto con 

anterioridad, en la figura 2 se resume las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ventajas y oportunidades para las MIPYMES de la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental. 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de (Rubio Calduch, S.F.) 
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Es posible que aumentemos la lista de beneficios o ventajas de implementar estrategias de 

cuidado al medio ambiente, seguramente dependen de la actividad a la que se dedique la empresa 

y de los objetivos que ésta se plantee, pues como sabemos, su tamaño no es excluyente de los 

beneficios que pueda obtener. 

 

Análisis Breve Al Caso Qualittá  

 

Para determinar si es rentable o no para una MIPYME implementar estrategias de cuidado al 

medio ambiente, presentamos el caso de una empresa colombiana, con planta de producción y 

oficinas administrativas ubicadas en Bogotá, que viene desarrollando estrategias al respecto, sin 

haber formalizado aún un completo SGA, la información aquí presentada es producto del 

resultado de entrevistas a sus accionistas y empleados.  

 

Qualittá Arquitectura es una empresa caracterizada como MIPYME, específicamente pequeña 

empresa, según la clasificación de (Bancoldex, 2017) por el monto de sus activos; Qualittá se 

dedicada a diseñar, fabricar e instalar mobiliario para espacios institucionales y para el hogar en 

general, todos sus proyectos son diseñados de forma exclusiva para cada uno de sus clientes, 

especialmente el mobiliario para hogar, cuyos colores, formas y medidas varían según la 

necesidad del cliente, a nivel institucional pueden existir repeticiones de diseño, aunque también 

varían las medidas y por supuesto, los colores. 

 

Dada la condición de exclusividad en la mayoría de sus diseños, todos los materiales 

utilizados en los acabados son solicitados en cantidades justas a los proveedores cada vez que 
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ingresa un pedido nuevo; no suelen contar con reservas de material, atendiendo a la 

incertidumbre que existe en cuanto a ventas y a la realidad diversa de los gustos de cada posible 

cliente. Los proveedores suministran láminas completas en formatos estándar, cuyos tamaños 

superan, generalmente, las piezas a fabricar. 

 

El material utilizado en la producción del mobiliario es conocido como aglomerado de madera 

con revestimiento sintético y se comercializa en el mercado como madecor, supercor, melamina, 

entre otros; éste tiene partículas que son extraídas de árboles maderables, razón por la cual la 

Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) clasifica a la empresa como transformadora de flora y le 

exige presentar informes en los que indica el consumo de material en cantidades, así como el 

desperdicio que se genera y el curso que se le da a los residuos, especialmente a los residuos con 

algún grado de toxicidad. 

 

Sin embargo, el reporte que se presenta a la Secretaría de Ambiente es sólo de carácter 

informativo y no existe una vigilancia o control permanente que garantice que la empresa lleve a 

cabo un manejo eficiente e integral de residuos normales y peligrosos, pues para eso se elaboró 

el Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos o PGIRESPEL, que como 

mencionábamos antes, es parte de la respuesta convencional de la empresa ante las exigencias de 

las visitas no periódicas que realiza la SDA.. 
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Proceso De Producción 

 

Como se puede observar en la figura tres, el proceso de producción general, independiente de 

la tipología o el diseño del mobiliario, consta de diez etapas, que inician con una orden de 

producción, una vez realizada la venta y finaliza con el armado, en el que se verifica calidad y 

funcionalidad. 

 

De acuerdo con información del jefe de planta de la compañía, cada proceso tarda entre tres y 

cuatro semanas, tiempo en el cual se pueden desarrollar varios proyectos de forma alternativa, 

aprovechando los recursos tecnológicos y físicos con los que cuentan, pues varias etapas no 

dependen de la actividad de las máquinas ni de los operarios, sino de tiempo de espera que 

requiere el pegado o el prensado. 

 

En revisión detallada del proceso se encontró que la fábrica utiliza herramientas y equipos que 

consumen energía, éstas máquinas están encendidas todo el tiempo que dura la jornada laboral 

(16 horas), asimismo se evidencia que de las láminas de aglomerado sobran retales que son 

maltratados, pues los operarios, luego de sacar las piezas necesarias para el proyecto en curso, 

dejan el sobrante en el lugar más próximo a su área de trabajo sin protección. 

 

Por otro lado, se encontró que para la protección del mobiliario se utiliza plástico cuyo uso no 

es racional ni vigilado y del cual se evidencia un alto costo. Como se mencionaba antes, la 

empresa realiza un proceso de manejo de residuos, para lo cual programa semanalmente a una 
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empresa externa, quien recolecta y hace la disposición final y factura el servicio de acuerdo al 

peso de la carga retirada. 

 

Entre los residuos que genera la producción del mobiliario se encuentran: aserrín, polvillo, 

tarros con residuo de pegante/pintura u otros (considerados tóxicos), retales de madecor, 

aglomerado y cantos, entre otros de menos magnitud. 

 

El servicio público más utilizado es la energía eléctrica, para el funcionamiento de las 

máquinas e iluminación de las áreas de trabajo, el agua es muy poco utilizada, destinada 

especialmente a actividades de limpieza de las áreas de producción y sanitarias, así como lavado 

de telas con las cuales se limpian los muebles previo al empaque y despacho. 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso de Producción de la empresa Qualittá Arquitectura. Fuente: Información privada de la 

empresa reimpresa con permiso. 
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Optimización Del Proceso Para Minimizar Costos 

 

Al evaluar cada una de las etapas del proceso de producción, y con el objetivo de generar 

informes ajustados a la realidad para la Secretaría de Ambiente, la empresa generó un plan de 

optimización que apuntara básicamente a economizar energía eléctrica y generar menos residuos 

para disminuir así los costos ocultos que estaba cargando a sus proyectos. 

 

Asimismo, al notar la alta emisión de polvillo generado por las máquinas, además del ruido 

producido, se generó una alta preocupación de la gerencia por las externalidades a la comunidad, 

de manera que también se analizó la forma de disminuir el impacto. 

 

De esta forma, el plan de optimización tuvo tres objetivos específicos que apuntaron a la 

solución de dichos puntos, por un lado disminuir el tiempo de conexión de las máquinas, por otro 

evaluar la posibilidad de hacer modulaciones del material para aprovechar al máximo cada 

lámina y dar un uso adecuado a los sobrantes para ser utilizados en futuros proyectos, tema que 

además fue discutido con el área comercial y de diseño para ofrecer a los clientes materiales en 

inventario. 

 

Finalmente, se planteó la importancia de adecuar filtros especializados para controlar la 

emisión de polvillo y paneles bloqueadores de ruido para disminuir el impacto a los vecinos, 

pues aunque se sabía que era un costo importante a asumir, el beneficio sería superior al mismo. 
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El resultado de la aplicación del plan fue una disminución en costos significativa que se 

tradujo en una mayor utilidad, la cual hoy es direccionada a la adquisición de máquinas 

amigables con el ambiente, procesos de capacitación al personal y organización del SGA, que a 

pesar de estar aún en un estado incipiente, es un avance representativo. 

 

Es así como Qualittá a través de la voluntad de sus directivas, ha logrado mejorar sus procesos 

y contribuir al mejoramiento de sí misma y de su entorno, respetando y afianzando sus relaciones 

con sus grupos de interés y finalmente cumplir de forma convencional con los requisitos 

ambientales para operar responsablemente, además de liderar por voluntad propia una gestión 

que le permite alcanzar mayores rendimientos vía disminución de costos. 

 

Fortalecimiento De La Cultura Corporativa 

 

Con el proceso llevado a cabo en la planta de producción y los resultados alcanzados, los 

departamentos administrativo, de diseño y comercial de la empresa lideraron planes internos de 

mejoramiento del uso de los recursos, en cuanto a utilización de los equipos que consumen 

energía, el uso del papel y los empaques, la disposición de residuos finales y las políticas de 

impresión de documentos. 

 

Para conocer en detalle y de forma objetiva los resultados de las estrategias llevadas a cabo 

por el personal, el área contable ha optado por incluir dentro de sus registros de manera 

independiente, la contabilización de los costos ambientales asociados al programa de manejo de 
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residuos externalizados y los costos en que ha incurrido al mejorar los procesos, con lo que se 

espera tener información soportable y medible. 

 

En consecuencia, se evidencia que en la empresa, la adopción de actividades encaminadas a 

mejorar el medio ambiente, han sido el puente para que cada uno de sus integrantes actúe de 

forma voluntaria en pro de cooperar y se incentive una cultura alrededor del ahorro y el cuidado, 

lo cual además ha generado ambientes de trabajo más agradables. 

 

Por observación, tanto los empleados como sus accionistas, consideran que la empresa ha 

logrado un cambio sustancial en su forma de operar, y a nivel financiero se presenta una 

disminución notable de costos tanto de producción en planta como de gastos de operación en los 

demás departamentos, ahora el reto es implementar dentro de su paquete contable y financiero un 

módulo especial que permita analizar en detalle los costos del manejo ambiental en sus 

operaciones y las utilidades que se logran en cada proceso, pues muy a pesar de no ser una tarea 

fácil y de no tener suficiente información, es un objetivo a cumplir para la organización. 
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Conclusiones 

 

Se pensaría que al existir normas internacionalmente aceptadas respecto al cuidado del medio 

ambiente, todas las organizaciones públicas y privadas hayan implementado alguna de ellas 

desde sus inicios, sin embargo, la realidad es que por lo menos en lo que respecta a las 

MIPYMES la ley no se cumple a cabalidad y el control y vigilancia son muy débiles, de modo 

que una importante tarea al respecto tienen los gobiernos y las entidades que agrupan a las 

organizaciones empresariales. 

 

Asimismo, atendiendo a que no existe una estructura formal o guía básica que permita a las 

MIPYMES llevar a cabo un proceso de implementación de estrategias de cuidado al medio 

ambiente o incentivos generalizados, es imprescindible que desde la alta gerencia de las 

organizaciones se impulsen programas relacionados, pues de acuerdo con sus intenciones y la 

realidad de la organización, son diversas las opciones de conseguir rendimientos al ser 

responsables con el ambiente. 

 

De éste modo, la iniciativa es un componente esencial, que llevará a la organización a 

encontrar beneficios tan importantes como la disminución de costos, mejora de los procesos y 

mayor aceptación en el mercado, atendiendo que las buenas prácticas son garantía de 

sostenibilidad. 

 

Una tarea importante además, desde la alta gerencia, es el aporte que debe realizarse a la 

innovación de los procesos internos de las organizaciones, no solamente relacionados con la 
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Responsabilidad Social Empresarial, sino con procesos tan importantes como el registro contable 

detallado y preciso de la información, pues como vimos, una forma esencial de evaluar los 

resultados de las estrategias es analizando el comportamiento financiero de la empresa. 

 

En Colombia, donde las MIPYMES representan una fuente importante de actividad 

económica, es fundamental impulsar a las mismas con una visión integradora de procesos, 

partiendo de que deben proyectarse con bases sólidas para ser grandes, aprovechando además 

que por su tamaño y ubicación tienen una relación más estrecha con sus grupos de interés. 

 

Finalmente, indicar que para las MIPYMES sí es rentable cuidar el ambiente, pues al mejorar 

sus procesos y optimizar la utilización de la materia prima, servicios y recursos en general, se 

puede llegar a disminuir los costos de operación, asimismo, certificarse en el cuidado del 

medioambiente es garantía de mayor aceptación en un mercado cada vez más exigente, lo que 

probablemente se traduzca en mayores ingresos. 
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