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IMPORTANCIA DE REPLICAR BUENAS PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL EN EMPRESAS DE CONSUMO MASIVO (ALIMENTOS), EN 

COLOMBIA. 

ABSTRACT 

The rapid growth of the industry began in the late eighteenth century changed the world and 

how resources are used, which ultimately led to later, in the sixties of the twentieth century , 

environmental damage could not be ignored. The recognition of the limited natural resources 

depletion and susceptibility amid increasing economic activity, generates the beginning of 

corporate sustainability. In 1987 a large group of professionals from around the world 

gathered in the Brundtlan Commission, which focused on discussing environmental problems 

and possible solutions, thus the concept of sustainable development emerged he thought about 

the current needs and commitments acquired for future generations. This concept is key to all 

current globalized industries regardless of size, so determining the impact of their activities 

on the environment is vital for the development of sustainability policies. Here we study how a 

large company in the food sector practice of sustainable development is implemented, which 

involves a complete change in corporate culture. 

Keys Words: Development, Sustainability, Environment, industry 

RESUMEN 

El acelerado crecimiento de la industria iniciado a fines del Siglo XVIII transformó el mundo y la 

forma en que se utilizaban los recursos,  lo que conllevo a que tiempo después, en los años sesenta del 

Siglo XX,  el daño ambiental no pudiera ser ignorado. El reconocimiento de la limitación de los 

recursos naturales y su  susceptibilidad de  agotamiento en medio de una creciente  actividad 

económica,  genera el inicio de la sustentabilidad corporativa. En 1987 un importante grupo de 

profesionales de todo el mundo se reunieron en  la Comisión Brundtlan, que  se concentró en  debatir 

los problemas ambientales y sus posibles soluciones, de esta forma surgió el concepto de desarrollo 

sostenible pensado en el necesidades actuales y los compromisos que se adquieren con las futuras 

generaciones. Este concepto es clave en todas las industrias globalizadas actuales  sin importar su 

tamaño, por lo que determinar el impacto de sus actividades en el medio ambiente es vital para el 

desarrollo de las políticas de sustentabilidad. En este caso se estudia cómo en una gran empresa del  

sector de los alimentos se implementa la práctica de un desarrollo sustentable, lo que implica todo un 

cambio en la cultura empresarial.  

PALABRAS CLAVES: Desarrollo, Sustentabilidad, Medio ambiente, industria 
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DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Objetivo General 

Identificar el impacto y los beneficios medio ambientales de las buenas prácticas de 

sustentabilidad en procesos logísticos de distribución de empresas de consumo masivo 

(alimentos) en Colombia. 

Objetivos Específicos 

 Explicar la sustentabilidad ambiental en el sector empresarial y su evolución bajo la 

necesidad de preservar los recursos naturales. 

 Justificar la importancia de la sustentabilidad ambiental y los beneficios empresariales 

que genera con su desarrollo. 

 Mencionar las buenas prácticas de sustentabilidad ambiental en el desarrollo de 

actividades logísticas de distribución en empresas de consumo masivo (alimentos). 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos 250 años, los pueblos han crecido y progresado en conocimiento y la 

población humana comenzó a tener mayor impacto sobre el planeta reflejado en momentos 

históricos con el pasar del tiempo. Según Gifford, (2004), la revolución industrial que 

comenzó a finales del siglo XVIII en Europa y rápidamente se extendió a los Estados Unidos, 

con su acelerada necesidad y demanda de materias primas y recursos como metales y 

combustibles, genero perjuicios en grandes áreas del mundo, la invención del transporte 

motorizado a finales del siglo XIX transformó la manera en que las personas viajaban, esto 

generó altos niveles de contaminación no solo afectando el aire, el suelo, el agua, las plantas y 

animales, y el crecimiento de la población mundial a un ritmo sorprendente a comienzos del 

siglo XIX , donde en 1750 había alrededor de 700 millones de personas en la  tierra, para 

1969, ese número superaba los 3.000 millones y en 1999 la población humana pasaba la 

marca de los 6.000 millones. Estos cambios abruptos en el planeta que buscaban sustentar un 

número tan alto de población, afrontar los avances de la industria y el crecimiento de la 

tecnología, género que la Tierra resultara devastada por la búsqueda de alimentos, 

combustibles y materias primas. En la década de los setenta, el daño que se había generado al 

medio ambiente era algo casi imposible de ignorar; bajo esta premisa muchas personas 

comprendieron que no se podían seguir utilizando los recursos de la Tierra de la forma en que 

se venían haciendo.  

Tener recursos naturales limitados, susceptibles de agotarse y la creciente actividad 

económica genera el inicio del camino de la sustentabilidad empresarial. En 1987 un 

importante grupo de profesionales de todo el mundo se reunió para debatir los problemas 

ambientales y sus posibles soluciones, de esta forma la definición de desarrollo sostenible que 

la Comisión Brundtlan propuso en el informe llamado Nuestro futuro Común es la siguiente 

“El desarrollo sostenible es un desarrollo económico y social que satisface las necesidades de 

la generación actual sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades” es el que hoy se utiliza con mayor frecuencia (The Brundtland 

Commission, 1987). 

El desarrollo medioambiental y competitivo es un pilar para el crecimiento de toda empresa 

de consumo masivo como lo es la de alimentos, donde el cliente, su satisfacción y su atención 

son claves para las ventas; sin embargo si bien estos procesos son prioritarios no se  puede 
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continuar sin visualizarlos en su  actividad diaria, desde  un enfoque basado en el cuidado y 

preservación del medio ambiente. “En el mundo de hoy, no hay compañía grande o pequeña, 

con operaciones locales o globales, en manufactura o servicios, que pueda darse el lujo de 

ignorar el impacto al medio ambiente” Esty (citado por McManus, 5, 2009). Bajo el enfoque 

de sustentabilidad en las compañías se generan actividades, planes y estrategias de 

conservación de los recursos utilizados para atender las preocupaciones ambientales mediante 

cambios estructurales, compromisos culturales y la inversión necesaria para desarrollar las 

nuevas tendencias.   

La creciente relevancia de la sustentabilidad que se ha generado a nivel mundial ha llevado a 

que muchas de las empresas de los diferentes sectores como lo son las cinco primeras 

empresas más sostenibles del mundo, Statoil Asa, Noruega (petróleo y gas), Johnson & 

Johnson, EE. UU (productos farmacéuticos y para la salud), Novozymes, Dinamarca 

(productos bioindustriales), Nokia, Finlandia (teléfonos móviles) y Umicore, Bélgica (ciencia 

de materiales, metalurgia y químicos) (Portafolio, 07 de Febrero, 2011), tomen medidas para 

alinearse con la causa. Quienes buscan apoyar el desarrollo sostenible como las empresas de 

consumo masivo intentan encontrar maneras de cuidar e incluso mejorar el medio ambiente.  

Este proceso de crecimiento y desarrollo bajo un emblema de sustentabilidad parte de una 

difícil implantación de una cultura que actualmente no es parte de la vida diaria de una 

compañía. La gerencia verde es una tendencia corporativa que busca crear y desarrollar 

conciencia ambiental bajo mejores prácticas e ideas continúas de manejo y control del 

impacto junto con el riesgo ambiental que puede perjudicar el planeta. Conservar el medio 

ambiente y generar acciones preventivas para mantener un planeta estable para las futuras 

generaciones, no es tarea fácil, pero ser una compañía sustentable ambientalmente es una 

ventaja competitiva y es un valor agregado a cada uno de sus procesos que no se obtiene de 

manera fácil pero si es un medio de productividad, de crecimiento y de compromiso para con 

sus clientes, proveedores y personal que es parte de una entidad. Decir y enaltecerse como 

empresa por nombrar entre sus características que se es sustentable cuando no se desarrolla 

ningún compromiso ni actividad que busque cuidar el medio ambiente, genera desconfianza y 

muestra que es una compañía que adquiere su reconocimiento de manera desleal. Obtener esta 

cultura, reconocer su importancia e identificar que ya no se puede desarrollar una operación 

productiva o de servicio sin tener en cuenta los posibles prejuicios a la comunidad y al medio 

que los rodea, no es una tarea fácil pero si es algo necesario. 
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De esta forma el reto es enfocar con una visión distinta al desarrollo, buscando brindar 

alternativas para que los recursos que nos son brindados gratuitamente tengan la oportunidad 

de renovarse y sobrevivir.Cada persona y cada compañía deben comprender la importancia y 

la relevancia de que el tema de la sustentabilidad ya no es un tema ajeno al crecimiento 

continuo de las industrias y del sector de consumo masivo.  De acuerdo a Gifford(2004),  

Colombia es un país que progresa, crece y mejora en sus aportes a los cuidados del medio 

ambiente, como se mostró en el Foro Económico Mundial, junto a las Universidades de Yale 

y Columbia, donde se desarrolló el Índice de Sostenibilidad Ambiental, el cual fue diseñado 

para medir el progreso de un país hacia un medio ambiente sostenible, en el 2005 Colombia 

obtuvo el lugar 23 entre los 25 mejores de 100 con un índice de 58,9 lo que es una evidencia 

de que este tema no se puede dejar atrás. El reto es continuar mejorando y participando de 

forma activa desde los hogares, las compañías y la sociedad en pro de la conservación del 

medio ambiente. 

SUSTENTABILIDAD 

Actualmente, muchas personas están comenzando a tomar conciencia de los problemas que 

conlleva el desarrollo humano. Se intenta encontrar nuevas formas de explotar los recursos de 

la Tierra para cubrir las necesidades de la generación actual sin que esto suponga dañarlas 

para las generaciones futuras.  

La sustentabilidad, es una palabra derivada del vocablo inglés sustentability que tiene una 

connotación dinámica positiva “to keep going continuosly, endure without giving way” es 

decir, avanzar de forma continua, resistir la marcha sin ceder y preservar en el esfuerzo. H. 

Daly en 1973 afirmaba que las condiciones de sustentabilidad son aquellas que aseguran la 

existencia de la raza humana por un periodo lo más prolongado posible, generando conceptos 

como el desarrollo sostenible que de acuerdo a la FAO (Citado por Ashkar, 2, 2005), “es el 

manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio 

tecnológico e institucional, de tal manera que asegure la continuidad de las necesidades 

humanas para las generaciones presentes y futuras”. Se entiende por sustentabilidad al estado 

de condición del sistema ambiental en el momento de uso o transformación de los elementos 

de la naturaleza, minimizando la generación de procesos de degradación de estos elementos. 

En este sentido la sustentabilidad se puede observar en cuatro dimensiones, que interactúan 

entre sí. La dimensión físico – biológica: considera aquellos aspectos que tienen que ver con 
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preservar y potenciar los ecosistemas y los ciclos naturales. La dimensión social: considera el 

acceso equitativo a los bienes de la naturaleza, entre culturas y clases sociales. La dimensión 

económica: incluye a todo el conjunto de actividades humanas relacionadas con la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La dimensión política: refiere a la 

participación directa de las personas en la toma de decisiones, en la definición de los futuros 

colectivos y posibles (Achkar, M., 2005). Este análisis enfoca su conceptualización y su 

comprobación en la sustentabilidad ambiental, ya que es algo a lo que no se puede ser 

indiferente y es un riesgo para la sociedad actual y futura. 

El desarrollo sustentable se origina del hecho de tener unos recursos naturales limitados, 

susceptibles de agotarse, de la misma manera una creciente actividad económica sin más 

criterio que el económico, lo que conlleva a generar  graves problemas medioambientales que 

pueden llegar a ser irreversibles, implica pasar de un desarrollo pensado en términos 

cuantitativos -basado en el crecimiento económico- a uno de tipo cualitativo, donde se 

establecen estrechas vinculaciones entre aspectos económicos, sociales y ambientales. 

La sustentabilidad ambiental considera el impacto y manejo de recursos tales como agua, 

suelo, paisaje, aire  y emisiones de gases de efecto invernadero, las que contribuyen al 

calentamiento global y estimulan el cambio climático. También tiene en cuenta los impactos 

sobre el medio biótico, la generación y manejo de residuos, la eficiencia en el uso de los 

recursos, y el uso de sustancias químicas sobre las cuales existe evidencia o sospecha de que 

pueden tener impactos negativos, ya sea sobre los ecosistemas o sobre la salud humana 

(Anónimo, 2010). 

EL DESARROLLO, EL CRECIMIENTO Y EL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL 

En todo el mundo, cada vez más mercados están interesado en negociar con empresas e 

instituciones que trabajen dándole gran importancia ya no sólo al tema de la calidad o el 

origen, sino también a los procesos de elaboración, al respeto por las normativas ambientales 

y sociales. Debido a esto, muchos países desarrollados imponen barreras o regulaciones que 

optan por una producción sustentable, lo que se ha vuelto clave para los exportadores de las 

economías emergentes. 

Pero muchas compañías  no reconocen la necesidad del cambio y de un enfoque al medio 

ambiente en todos sus procesos,  esto ocurre por varias razones:se tiene una visión incorrecta 
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porque no se ha asimilado el cambio, se realiza unaacción incorrecta donde no se puede 

esperar identificar el cambio necesario o el tropiezo en el camino y pretender esquivarlo o 

cambiarlo de un momento al otro, se debe planear, o se hace unaejecución incorrecta 

dondecomo líderes corporativos, puede resultar difícil hacer que los cambios ocurran, 

evolucionar hacia ideas nuevas y perseguir nuevos patrones de crecimiento; sin embargo, 

estas son realmente las únicas acciones que lo mantendrán a la cabeza de su organización.  

Para una compañía, el crecimiento sustentable forma parte de su estrategia de negocios a largo 

plazo.  

Hay infinidad de formas en que las compañías pueden atender las preocupaciones 

ambientales, desde generar conciencia en sus empleados, hasta implementar cambios 

estructurales en la organización, cambios comprometidos y que representan una gran 

inversión. Cada empresa debe entender su cultura y lugar en el mundo y hacer las inversiones 

necesarias para convertirse en una organización “verde”. Crear un Equipo Verde dentro de su 

empresa, cuyo objetivo sea identificar nuevas tendencias, le ayudará a adelantarse a los 

cambios disruptivos que se avecinan (McManus, 17, 2009). 

Un activista en materia de desarrollo sustentable sin fines de lucro, escribió:  

“Las preocupaciones medioambientales, vistas dentro del contexto de desarrollo 

sustentable, no son solo consecuencia de hacer negocios, sino también una fuente 

importante de ventaja competitiva. Las empresas que valoran este concepto, fácilmente 

identifican sus beneficios; procesos más eficientes, mejora en la productividad, 

reducción de costos y nuevas oportunidades de negocio. Estas empresas esperan sacar 

ventaja sobre aquellos competidores con falta de visión. Las empresas que fracasan al 

cambio, solo pueden esperar en convertirse en obsoletas” (Stephen 1995, citado por Mc 

Manus, 10, 2009).  

El enfoque hacia la sustentabilidad es un camino que no se puede esquivar, es una marcha que 

se debe realizar y que con el desarrollo eficiente y eficaz de sus ideales permitirá reflejar 

ventajas competitivas y un aporte significativo a la conservación y cuidado del medio 

ambiente y nuestras generaciones futuras. 
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WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMEN INDICA 

Muchas son las entidades que en este momento buscan encaminar el pensamiento y enfoque 

de las compañías hacia la sustentabilidad, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 

Sostenible ha realizado una lista de 10 ideas con el objetivo de orientar a los gobiernos, las 

empresas y otras organizaciones en el ámbito del desarrollo sostenible:  

1) Los negocios son parte de la solución al desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible es 

un medio eficaz a largo plazo como estrategia de crecimiento de las empresas. 

2) Los negocios no pueden tener éxito en sociedades que fracasan. No hay futuro para el éxito 

de las empresas si las sociedades que las rodean no están funcionando. Los gobiernos y las 

empresas deben crear asociaciones para prestar servicios sociales esenciales como la energía, 

el agua, la atención de la salud y la infraestructura. 

3) La pobreza es un enemigo clave para las sociedades estables. La pobreza genera 

inestabilidad política y económica, una gran amenaza para los negocios y el desarrollo 

sostenible. Por el contrario, las empresas pueden levantar el nivel de vida y erradicar la 

pobreza. 

4) El acceso a los mercados para todos favorece el desarrollo sostenible. El mejor modo de 

lograr el desarrollo sostenible es a través de mercados globales abiertos, transparentes y 

competitivos.  

5) El buen gobierno es necesario para hacer que el negocio sea una parte de la solución. Se 

necesitan marcos de apoyo y reglamentos para crear negocios que contribuyan plenamente al 

desarrollo sostenible.  

6) Las empresas tienen que ganarse su licencia para operar, innovar y crecer. La manera de 

hacer negocios es crucial para su éxito. La contabilidad, la ética, la transparencia, la 

responsabilidad social y ambiental y la confianza son requisitos básicos para el éxito 

empresarial y el desarrollo sostenible.  

7) Innovación y desarrollo de la tecnología son cruciales para el desarrollo sostenible. 

Proporcionan soluciones clave para muchos de los problemas que amenazan el desarrollo 



10 
 
 

 
 
 

sostenible. Los negocios siempre han sido, y seguirán siendo el principal contribuyente al 

desarrollo tecnológico.  

8) La eficiencia ecológica - hacer más con menos - es la esencia de las oportunidades 

empresariales para el desarrollo sostenible. Combinar la excelencia operacional ambiental y 

económica para proporcionar bienes y servicios con menores impactos externos y mayor 

calidad de la vida es una estrategia clave de desarrollo sostenible para los negocios.  

9) Los ecosistemas en equilibrio - un requisito previo para las empresas. Las empresas no 

pueden funcionar si los ecosistemas y los servicios que aportan, como el agua, la 

biodiversidad, los alimentos, las fibras y el clima, se degradan.  

10) La cooperación está reñida con el enfrentamiento. Los problemas de desarrollo sostenible 

son enormes y requieren contribuciones de todas las partes: gobiernos, empresas, sociedad 

civil y organismos internacionales. La confrontación pone en riesgo las soluciones. Según 

Schmidheiny (1995), la cooperación y las asociaciones creativas promueven el desarrollo 

sostenible.  

Este enfoque brindado por esta asociación mundial permite sensibilizar a las empresas  hacia 

la necesidad de un cambio para ser sostenible, promociona a la sostenibilidad e intercambio 

de mejores prácticas y toma la iniciativa haciendo que la sostenibilidad sea una preocupación 

mundial, con el respaldo de influyentes multinacionales, empresas y organizaciones. 

RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES BAJO LA SUSTENTABILIDAD 

Se considera que el desarrollo sostenible debe establecer métodos donde se recomienda el uso 

de recursos renovables siempre que sea posible. Estos recursos son los que pueden 

reemplazarse de manera relativamente fácil, como por ejemplo los bosques de crecimiento 

rápido, así mismo se busca disminuir el uso de los recursos no renovables, los cuales son 

aquellos que una vez agotados, no pueden reemplazarse. Se debe buscar explotar todos los 

recursos de modo eficiente y equitativo, se debe buscar que cada momento se reduzca la 

contaminación, tanto en el aire como en el agua. 

La implementación del desarrollo sostenible intenta encontrar maneras de cuidare incluso 

mejorar el medio ambiente, sin dejar de ocuparse de la economía mundial y de las 

necesidades de todas las personas. Pero, el progreso no puede medirse únicamente por medio 
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de estadísticas económicas, el desarrollo no consiste solo en el dinero, también consiste en las 

oportunidades y libertades que tienen las personas en la vida, midiendo así a cada país de 

forma distinta. El desarrollo presenta una brecha notoria alejada del concepto de 

sostenibilidad, donde en las naciones más prosperas, muchas personas viven una vida cómoda 

y agotan una gran cantidad de recursos mundiales, por ejemplo, un 20% de la población 

mundial utiliza el 65% del total del suministro mundial de energía, donde al mismo tiempo 

miles de personas en países menos desarrollados tienen escasas oportunidades de mejorar su 

calidad de vida, así de acuerdo a Gifford (2004),  los países más ricos están agotando un 

injusto porcentaje de recursos mundiales y el desarrollo sostenible se hace difícil de alcanzar 

mientras existen en el mundo un desequilibro al entre las naciones ricas y las naciones pobres. 

Todos los recursos que buscan conservarse entre los renovables y no renovables, son parte de 

la tierra y son para el ser humano, pero solo de ellos depende su conservación para mantener 

la humanidad futura. Recursos como el agua a pesar de ser renovable puede que se malgaste y 

hasta se degrade, la contaminación de los ríos, el derroche del agua y el hecho de que en 

muchos países se subestime un recurso tan primordial como el agua ha hecho que la cantidad 

de agua potable disponible para cada habitante está disminuyendo a pasos agigantados. Otro 

recurso primordial para la humanidad es la energía, todas las industrias dependen de la 

energía para poder desarrollar sus actividades a través de toda su cadena. Tradicionalmente, 

los principales combustibles utilizados como fuente de energía han sido el gas natural, el 

carbón y el petróleo, ya que mediante su combustión se crea la energía necesaria para hacer 

funcionar electrodomésticos o maquinaria o tan solo generar electricidad, pero estos recursos 

no se pueden renovar, se agotan y su consumo tiene como resultado la acumulación de una 

serie de gases en la atmósfera, trayendo secuelas como lo es el efecto invernadero con 

consecuencias como el calentamiento global, que si este no se disminuye en el futuro puede 

haber serias alteraciones climáticas e inundaciones en todas las partes del mundo. 

Modificar la manera de pensar en las sociedades, las compañías y los individuos y como  

realizan sus funciones no es una tarea fácil, ya que puede que los cambios puedan generar 

costos e inconvenientes adicionales, y provocar disgustos o malestar. La forma de mostrar los 

resultados positivos y los beneficios de la sostenibilidad era algo necesario, por lo que los 

expertos han desarrollado unas estadísticas  y medidas llamadas “indicadores de desarrollo 

sostenible”.  
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En la última década, los gobernantes y empresarios “enverdecen” su discurso, y se instala la 

institucionalidad ambiental. Así, a partir de los noventa, se crearon Secretarías, Ministerios o 

Comisiones interministeriales Ambientales, instrumentos tales como evaluación de impacto 

ambiental, licenciamiento, protocolos de dictación y fiscalización de normas de emisión y de 

calidad ambiental, y otros instrumentos de gestión. Al mismo tiempo, la ciudadanía se 

sensibiliza, prepara y organiza para participar en los temas del desarrollo sostenible. Todo lo 

anterior posibilita el florecimiento de la conciencia y la acción ciudadana, una demanda 

progresiva por la protección del medio ambiente, y consecuentemente la difusión de 

información ambiental (publicaciones, etiquetado, reportes e indicadores respecto de la 

situación de nuestros sistemas ecológicos). 

BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y MANEJO DE LOS RECURSOS 

El desarrollo sustentable es un proceso de trabajo continuo, donde se requiere como primer 

paso comprometerse, elaborando una política de sustentabilidad, identificando los ámbitos de 

acción y comprometiendo a todo el equipo, el segundo paso es actuar, implementando las 

buenas prácticas, registrando los resultados obtenidos e involucrando otros actores, el tercer 

paso es comunicar, informando las acciones realizadas, destacando los logros obtenidos y 

comunicando los nuevos planes, por último el cuarto paso es evaluar, analizando los 

resultados de un periodo, evaluando el cumplimiento de metas, rediseñando las acciones a 

realizar e incorporando nuevas prácticas, esto para obtener los mejores resultados y avanzar 

de manera continua con la reducción del impacto medioambiental de cada uno de los procesos 

de la compañía.   

Las buenas prácticas son acciones para prevenir, corregir y/o mejorar ciertos aspectos del 

desarrollo de las actividades de una empresa. Adoptarlas y ponerlas en práctica contribuye 

económico, sociocultural y ambientalmente el emprendimiento y reconocimiento de la 

organización. Algunos de sus beneficios son:  

 Disminuir costos variables. 

 Fomentar mayor competitividad entre empresas, debido al mejoramiento en la calidad 

de su servicio, de sus productos y la responsabilidad con el medio ambiente y la 

comunidad.  
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 Concientizar a clientes, personal y proveedores acerca de la importancia de tener una 

visión de sustentabilidad. 

 Proteger y conservar el medio ambiente y sus recursos naturales. 

Son acciones que implican cambios  en la organización y, fundamentalmente, en el 

comportamiento y los hábitos de las personas para disminuir riesgos ambientales, promover el 

ahorro de los recursos y una gestión sostenible de la actividad empresarial. En la mayoría de 

los casos son cambios simples, de aplicación relativamente sencilla y de gran aceptación 

dentro de la compañía. 

Para garantizar el éxito de cada una de estas buenas prácticas y que se logre el cambio que se 

propone, es indispensable contar con la colaboración de los trabajadores, donde su 

participación activa vele por el cumplimiento de la normatividad ambiental, sus objetivos y 

planes de acción, al igual que pueden proponer modificaciones o nuevas iniciativas con miras 

a lograr mejoras ambientales.  

En todos los centros de trabajo se usa gran cantidad de recursos, como lo es el agua, la 

energía, diversas sustancias, materiales, equipos y maquinaria, los cuales deben utilizarse y 

administrarse de forma correcta para disminuir el impacto al medio ambiente en el presente y 

el futuro. 

Optimizar los recursos en el consumo de agua, energía y materiales contribuirá a disminuir el 

impacto ambiental negativo de las empresas y a atenuar la presión que la naturaleza soporta 

por el elevado consumo de recursos naturales y la contaminación y generación de residuos 

que esto conlleva. (FEDETUR, 9, 2010) 

Gestión de la Energía 

La adopción de buenas prácticas e implementación de tecnologías de eficiencia energética, 

además de reducir la emisión de CO2, puede ayudar a la competitividad y sostenibilidad de la 

compañía. Existen alternativas sostenibles al consumo de combustibles fósiles, como lo es la 

energía eólica (energía que proviene del viento) y la energía solar (energía que proviene del 

sol), que buscan generar este recurso mediante otros recursos naturales que permiten obtener 

este beneficio de manera más eficiente y económica para el medio ambiente. Normalmente el 

ahorro de energía no está considerado como un proyecto común entre las empresas 
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tradicionales, ya que por lo general simplemente se pasa el recibo de pago al departamento de 

pagos y ellos cubren el gasto. Pero este análisis y seguimiento al control del consumo de 

energía tiene grandes beneficios que tal vez no son claros para las compañías como obtener 

ahorros económicos eliminando desperdicios e ineficiencias en el uso de los recursos 

energéticos, ayuda a preservar los recursos energéticos no renovables, conocer los patrones de 

consumo energético de la empresa, detectar áreas de oportunidad para posteriormente hacer 

estudios más detallados e inculcar el interés para crear una cultura de ahorro de energía. Este 

análisis se puede realizar en cualquier momento y requiere de una a dos semanas, donde se 

deben obtener los recibos de electricidad de los últimos 12 meses, buscar las tendencias, 

patrones de consumo y/o áreas de oportunidad y aplicar las medidas correctivas requeridas 

(Bravo, s.f.). 

La conservación de la energía cumple un papel importante en la reducción de las demandas 

insostenibles que se ejercen sobre el planeta. Muchos son los esquemas que se pueden generar 

para alentar a las personas a que gasten menos energía, los cuales se pueden evidenciar de 

diferentes formas: desde la promoción de diferentes maneras de ahorrar energía hasta la 

implementación de métodos y acciones para disminuir su consumo evidenciando su impacto 

en los ahorros generados. Pero a pesar de la implementación de los diferentes planes de 

ahorro, se considera que la mejor alternativa para mitigar la afectación y generar un consumo 

sostenible de energía, es optar por fuentes de energía renovables tales como el viento, el sol, 

las olas y las mareas. El uso de fuentes de energía renovable se encuentra en aumento, por 

ejemplo el número de  turbinas eólicas se duplico en los últimos ocho años y en la actualidad 

lugares como el Estadio Olímpico de Sídney, Australia, hogares de California y Arizona, 

Estados Unidos y escuelas de África utilizan electricidad proporcionada por paneles solares.  

Toda la infraestructura y personal necesario para el desarrollo de los procesos logísticos y de 

distribución en una compañía consume grandes cantidades de energía en toda su actividad 

cotidiana. Tal es el uso de este recurso, que en muchos lugares supera montos nada rentables 

para la compañía. Según Epstein, (2009) este gran gasto, se debe principalmente, al uso de 

artefactos tecnológicos que requieren de mucha energía para funcionar. El optar por un uso 

energético más eficiente y por prácticas internas más acertadas puede contribuir a reducir 

considerablemente los gastos de este ítem. Muchas son las prácticas a desarrollar, entre estas 

pueden realizarse las siguientes: 
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 Contar con información visible y didáctica que promueva un uso eficiente de la 

energía. 

 Llevar registro de los consumos totales de energía y establecer metas de ahorro. 

 Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo para todos los equipos 

utilizados en las instalaciones. 

Iluminación 

 Iluminar solo las áreas que se estén utilizando y regular los niveles de luz según las 

necesidades. 

 Apagar las luces cuan sean innecesarias, incluso en breves periodos de tiempo. 

 Organizar los puestos de trabajo para aprovechar al máximo la luz natural. 

Climatización 

 Aprovechar la regulación natural de la temperatura antes de utilizar un sistema de 

climatización. 

 Programar los aparatos de climatización en las áreas ocupadas solo en las jornadas 

laborales. 

 Siempre que sea posible es preferible usar ventiladores en lugar de equipos de aire 

acondicionado, ya que baja 5º o 6º C la temperatura consumiendo un 90% menos de 

energía y en ningún caso contienen gases perjudiciales para la capa de ozono. 

 Adecuar los niveles de climatización dependiendo del clima y el tipo de actividad 

laboral. 

Aparatos eléctricos y electrónicos 

 Apagar los aparatos cuando termina la jornada o si van a estar inactivos por más 

de una hora. 

 Desenchufar los alimentadores de corriente al final de la jornada, porque los 

equipos consumen energía incluso cuando están apagados.  

 Recargar los equipos solo el tiempo necesario y desenchufar los cargadores la 

terminar para evitar consumos excesivos. 

 Configurar los equipos en modo “ahorro de energía”, ya que puede reducir el 

consumo eléctrico hasta un 50%. 
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 Usar pantallas planas, consume menos energía y emite menos radiación. 

 Apagar el monitor del computador cuando no se esté utilizando, ya que gasta un 

70% del consumo energético total del equipo (un monitor medio usa 60W 

encendido, 6,5W en espera y 1W apagado). 

Gestión del Agua 

La gestión del agua también es una cuestión de crucial importancia, ya quemás del 97% del 

agua disponible es salada y su tratamiento de potabilización es demasiado costoso, del 3% del 

agua dulce, cerca del 2% se encuentra en los casquetes polares, el 1% restante se encuentra en 

aguas superficiales, acuíferos y aguas subterráneas yen ríos y lagos solo se encuentra el 0,3% 

del agua dulce. Son muchas las personas y los seres vivos que requieren del consumo del 

agua, por lo que es un recurso que se debe conservar y cuidar de manera constante, mediante 

campañas de limpieza a ríos y lagos, proyectos de ahorro en todos los países tanto 

desarrollados como en los menos desarrollados,  y buenas prácticas empresariales.  La 

Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible señala en su Principio Nº1: 

“dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión eficaz de los recursos hídricos 

requiere de un enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y social y la protección 

de los ecosistemas naturales”.  

Cada persona y cada actividad requieren un consumo de este recurso en las instalaciones 

donde se desarrollan los procesos logísticos y de distribución por lo que se debe mejorar y 

disminuir el consumo de agua mediante programas y buenas prácticas que se fomentan entre 

los trabajadores. Para ellos es importante que las empresas instalen sistemas y dispositivos de 

regulación de caudal (circuitos cerrados que reutilicen las aguas grises, sistemas eficientes de 

riesgos, interruptores de descarga en el inodoro, limitadores de presión, difusores o 

temporizadores en las llaves) y la introducción de rutinas para ahorrar agua en cada día de 

trabajo como lo son de acuerdo a SERNATUR, (2010):  

 Cerrar la llave cuando no se necesita (una corriente de agua de 5 mm gasta 528.000 

litros de agua al año). 

 Controlar contadores, tuberías y calderas para detectar posibles escapes o consumos 

excesivos. 
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 Avisar al servicio de mantenimiento si hay alguna avería para evitar fugas (una llave 

que pierde una gota por segundo provoca un despilfarro de 30 litros de agua al día y 

una cisterna rota puede gastar 150 litros de agua al día). 

 No usar el inodoro como caneca de basura (cada descarga puede gastar 10 litros de 

agua, en función de la capacidad del depósito). 

 Utilizar el agua caliente sólo cuando sea necesario para evitar gastar energía. 

De igual forma muchas son las prácticas que se pueden desarrollar en la compañía junto con 

las posibles ideas que brindan los colaboradores como por ejemplo: 

 Contar con información visible y didáctica que promuevan el bajo consumo de agua. 

 Identificar y monitorear áreas claves de consumo de agua. 

 Reducir los tiempos de los ciclos de lavado de vehículos y equipo. 

 Instalar temporizadores para limitar el consumo de agua en los baños. 

 Realizar mantenimientos periódicos para evitar la aparición de goteras y filtraciones. 

 Reutilizar las aguas grises. 

 Contar con sistema de recolección de agua lluvia para ser reutilizada. 

Gestión de los residuos 

Dentro de los medios de cuidado del medio ambiente también se encuentra la gestión de los 

residuos, debido a que los residuos son desechos que contaminan y al final residuos mal 

aprovechados, “el mejor residuo es el que no se aprovecha”, por esta razón en primer lugar se 

deben hacer los mayores esfuerzos en su reducción y reutilización, y en segundo lugar se debe 

fomentar la gestión de los residuos generados para que permitan reciclar los materiales y 

reintroducirlos en el sistema. Se debe buscar generar dentro de los procesos de la compañía un 

programa formativo de 3R (reducir, reutilizar y reciclar), buscando evitar la incorrecta 

eliminación de los desechos, ya que esto genera afectaciones al agua y al suelo debido a la 

filtración de sustancias contaminantes que se desprenden de la acumulación de basura. Para 

reducir este problema se pueden tomar medidas como las siguientes: 

 Llevar  un registro periódico de la cantidad y tipos de residuos generados. 

 Desarrollar un programa de manejo integral de residuos, identificando la disposición 

final de cada uno de los tipos. 
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 Concientizar al personal y a los visitantes sobre la importancia de reducir, reciclar y 

reutilizar los desechos. 

 Disponer de contenedores separados para depositar los diferentes residuos. 

 Utilizar de preferencia solo envases re-utilizables. 

 Solicitar información periódica a la empresa sobre gestores, autorizaciones y planes de 

prevención de residuos. 

Huella de Carbono 

La huella de carbono es el cálculo de la suma de los gases de efecto invernadero (GEI) 

emitidos, directa o indirectamente por las actividades o procesos de una compañía. El dióxido 

de carbono (CO2) es el más popular de estos indeseados gases, dentro de muchos que afectan 

el medio ambiente, que tienen la propiedad de afectar el sistema climático natural del planeta 

produciendo un fenómeno llamado calentamiento global. Entre los GEI más conocidos se 

encuentran: el metano, óxido nitroso y perflurocarbonados, entre otros. Para reducir la huella 

de carbono se pueden desarrollar acciones o iniciativas como (MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE ESPAÑA): 

 Establecer un programa de medición que incluya ámbitos de acción, indicadores de 

gestión, buenas prácticas y métodos de evaluación. 

 Contribuir a la reforestación de áreas afectadas. 

 Reducir el consumo energético. 

 Llevar los residuos procedentes de los vehículos a gestores autorizados. 

 Implementar técnicas de conducción eficientes como: 

o Graduar el aire acondicionado solo si es necesario. 

o Evitar frenazos y acelerones. 

o Controlar la velocidad máxima (la velocidad de menor consumo es 90-100 

km/h, ahorra un 20% respecto a ir a 120 km/h) 

o Usar marchas largas y conducir a revoluciones bajas. 

o Usar neumáticos radiales y mantenerlos a la presión adecuada. 

Muchas son las prácticas y los medios e ideas que se pueden generar para mejorar y aportar al 

cuidado del medio ambiente, todo es un trabajo continuo y depende de las iniciativas y el 

compromiso de toda la estructura jerárquica de la compañía. Mediante la participación activa 
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de todos los agentes que intervienen en el proceso, comprometiéndose a reducir el deterioro 

que causan todas las actividades. 

METODOS Y MATERIALES 

El desarrollo de esta investigación quiere brindar en su análisis oportunidades e iniciativas 

para empresas de consumo masivo (alimentos) en los procesos logísticos de distribución. En 

cuanto a la metodología de investigación, esta sería un caso histórico. Este método consiste en 

diferentes niveles de construcción teórica. En esta investigación se realizó énfasis en el primer 

nivel, es decir la descripción del tema; en las ciencias administrativas, al resultado de la 

descripción se le llama “caso de estudio”. De acuerdo a éste, el método de estudio de caso es 

una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del 

mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, 

mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a 

través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989 citado por Martínez, 167, 2006).  Este 

método ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en la dirección 

de empresas. (Martínez, 168, 2006). Se generó bajo una perspectiva de investigación 

cualitativa debido a que se tiene un foco de investigación que evalúa cualidades y su objetivo 

es la comprensión, descripción y descubrimiento de conocimientos (Pérez Serrano, 54,  G. 

1994). Mediante el estudio y revisión de los conceptos y metodologías de sustentabilidad en 

el ámbito empresarial se recolecta información no cuantitativa con el propósito de explorar la 

información actual y brindar ideas claras y oportunidades de mejora continua para las 

organizaciones, explicando las razones y la importancia del tema a tratar. De esta forma se 

enfoca la actividad en una investigación de tipo descriptiva donde de modo sistemático se 

describe un área de interés, mediante la recolección de información, a fin de extraer 

generalidades significativas que contribuyen al conocimiento (Ávila Baray, H. 50, 2006), 

buscando obtener la aprehensión de los conceptos, las actividades y las prácticas, 

identificando estadísticas del estado actual del planeta, el medio ambiente y la sociedad, 

generando la necesidad de buscar medios para reducir el impacto al medio ambiente mediante 

las actividades y el cambio cultural en las organizaciones.  

Se realiza la investigación enfocando el estudio en el ámbito empresarial de organizaciones de 

consumo masivo, en sus actividades de distribución y logística dentro de las instalaciones 

como los centros de venta, se desarrolla inicialmente identificando históricamente el por qué y 
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las razones del estudio de medios y actividades de sustentabilidad.Se identifica el origen del 

concepto de sustentabilidad y se inclina el estudio hacia el cuidado y preservación del medio 

ambiente, se conoce su desarrollo histórico, quien lo ha estudiado y que entidades y se genera 

una conceptualización clave. De esta forma se identifican los beneficios empresariales, 

ambientales y su importancia en el desarrollo industrial y empresarial, para finalmente 

identificar los puntos clave de control  y mostrar las iniciativas y prácticas más representativas 

para el sector estudiado.La investigación se realiza bajo las siguientes premisas:  

Tabla 1. Estructura investigación literaria. 

TIPO DE 

BASE 

PALABRAS 

CLAVES 
BUSQUEDA FILTROS 

Bibliotecas 

virtuales, 

Bibliotecas 

físicas, 

páginas 

web. 

Sustentabilidad, 

ambiente, 

necesidades, 

desarrollo, 

recursos, 

crecimiento, 

limpieza, 

economía, 

equilibrio, 

naturaleza, 

beneficios, 

ahorros, 

responsabilidad, 

normatividad, 

calidad, 

prácticas, 

eficiencia. 

Libros 

Año de publicación: Información reciente  de los últimos 10 años. 

Tema: Información y conocimiento relacionado con sustentabilidad ambiental empresarial. 

Geografía: Países de América Latina y la Unión Europea, centrado en la aplicabilidad en 

Colombia. 

Revistas 

Año de publicación: Información reciente, conocida y confiable, de revistas colombianas. 

Tema: Desarrollo de sustentabilidad en empresas de consumo masivo, alimentos. 

Geografía: Revistas que contengan información de avances y eventos Colombianos. 

Noticias 

Año de publicación: Información reciente, conocida y confiable, de revistas colombianas. 

Tema: Buenas prácticas de sustentabilidad empresarial y avances en empresas de Colombia. 

Geografía: Noticias de Colombia, del sector empresarial. 

Tesis 

Tema: Sustentabilidad y análisis en empresas. 

Tipo de investigación: investigación descriptiva, que estudie el tema y genere resultados de su 

aplicación. 

Papers 
Tema: Sustentabilidad, análisis en empresas, conservación del medio ambiente. 

Año de publicación: Últimos 10 años, informes recientes y de aplicabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

El estudio empírico del concepto se desarrolló bajo la identificación y reconocimiento de la 

puesta en práctica de los conceptos estudiados en una compañía de consumo masivo 

reconocida en el sector de alimentos donde se identificaron las prácticas sustentables que 

generan valor y  desarrollo para la compañía. 

Generar prácticas de sustentabilidad ambiental en cada actividad y proceso de una compañía 

es algo que se ve de un tiempo atrás dentro de las iniciativas y estrategias de mejora continua. 

Para el apoyo de la investigación y la comprobación de los conocimientos que se obtienen, se 

identifican los resultados como buenas prácticas, reconocimiento y medios de ahorro en la 
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empresa Bimbo, reconocida como una de las empresas de panificación más importantes del 

mundo por posicionamiento de marca, por volumen de producción y ventas, además de ser 

líder absoluto de su categoría en el continente Americano. Cuenta con una dinámica 

empresarial que proyecta hoy a una empresa de productos alimenticios universalmente 

innovadora, competitiva y orientada a la satisfacción total de sus clientes y consumidores.  

Bimbo ha demostrado su interés y constante participación en el cuidado del medio ambiente, 

con acciones que van desde la reducción en el consumo de agua en sus procesos, hasta la 

investigación e implementación de tecnologías para disminuir el impacto ambiental de sus 

actividades (Grupo Bimbo, s.f., 2010). 

 En el 2012 puso en marcha su sistema integrado de gestión ambiental como un comienzo de 

crecimiento y preocupación por el medio ambiente.En el área logística se desarrollan acciones 

orientadas a la reducción de la huella hídrica, reducción de la huella de carbono, manejo de 

residuos peligrosos, reciclaje, todos comprometidos con el medio ambiente. 

Bimbo comenzó su tarea con la implementación de nuevos programas en materia de 

Tecnología en Vehículos y Compras Verdes, los cuales reforzarían la Sustentabilidad en cada 

una de las actividades de la cadena de valor. En cuestión de transporte, están trabajando en 

iniciativas y programas de vehículos no contaminantes, mediante acciones como lo es el 

transporte limpio que centra su actividad en evitar las emisiones de CO2, la optimización de 

la red de distribución buscando la reducción de sus recorridos, y en consecuencia sus 

emisiones a la atmosfera, y la renovación de flotilla, donde se busca mayor eficiencia en el 

uso de combustibles, reducción de recorridos, aprovechamiento máximo de la capacidad de 

carga y reducción de emisiones.  

Buscan el uso de tecnologías más eficientes en los sistemas de iluminación, mejorando el 

factor de potencia eléctrica para incrementar la eficiencia de las instalaciones 

eléctricas,mediante domos solares para uso de la luz natural y evitar el consumo de energía 

eléctrica para iluminación, como parte de las acciones de edificación sustentable en nuevas 

instalaciones, el control de la demanda eléctrica y monitoreo de consumos, para disminuir la 

demanda de potencia y energía eléctrica utilizada y el control de la calidad de energía y 

protecciones eléctricas, para evitar pérdidas y daños a instalaciones, equipos y/o al personal. 
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En materia de agua, algunas de las iniciativas que se están implementando y replicando son: 

recuperación de agua de lluvia, mediante lainstalación de pozos de absorción. En agencias  se 

están probando, validando y replicando la práctica de lavados automáticos y recicladores de 

agua. 

En manejo de residuos cuentan con una metodología para clasificar, cuantificar y separar 

todos los residuos que se generan dentro de las instalaciones con la finalidad de poderlos 

separar, con el objetivo de aprovechar aquellos que aún sean útiles para otros procesos e 

identificar nuestras áreas de oportunidad para la reducción de los mismos. 

RESULTADOS Y ANALISIS  

La revisión realizada  evidencia grandes oportunidades de desarrollo y generación de valor en 

las compañías, bajo las iniciativas y buenas prácticas de sustentabilidad, la necesidad y el 

requerimiento de cuidado al medio ambiente lo que ya es algo a lo que no se puede ser 

indiferente. El análisis y estudio que se realizó en 1987 fue una puerta que se abrió para 

comenzar a generar y desarrollar desde los hogares hasta el sector empresarial las practicas 

necesarias para el cuidado del medio ambiente.  Un concepto claro y con miras al futuro fue 

dado por Daly en 1973 el cual identifica que se requiere un manejo de los recursos renovables 

y no renovables de manera eficiente de tal forma que se asegure que las generaciones futuras 

podrán suplir sus necesidades de vida sin escases de los recursos naturales, todos los 

conceptos e ideales dados porlos autores y por las empresas que desarrollan iniciativas de 

sustentabilidad indican que este actualmente es un componente claro de la visión de todas las 

empresas, por ser un método de ahorro, crecimiento competitivo y aporte al cuidado al medio 

ambiente por el cual es responsable toda la operación. En la revisión realizada de las prácticas 

desarrolladas en compañías reconocidas y textos guías para la implementación de 

sustentabilidad empresarial coinciden en las acciones tomadas hacia los siguientes recursos, 

mediante iniciativas factibles y económicas de desarrollar generando grandes impactos al 

cuidado y preservación del medio ambiente y la generación de posibles ahorros que 

contribuyen a la empresa.  
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Tabla 2. Prácticas más realizadas. 

RECURSOS PRÁCTICAS MÁS REALIZADAS 

Agua 

Controles en dispositivos de consumo de agua, ahorradores. 

Control y seguimiento de consumos. 

Reducir tiempos de lavado y consumo. 

Reutilización de aguas. 

Energía 

Control y manejo de consumos. 

Manejo de iluminación con luz solar. 

Campañas de control en oficinas para aparatos eléctricos y cultura. 

Utilización del recurso natural para control climático. 

Gases 

Medición y gestión de indicadores. 

Control e implementación de mejores técnicas de conducción 

eficiente. 

Residuos 
Manejo de residuos mediante reciclaje. 

Campañas de sensibilización. 

Desarrollar planes continuos de prevención de residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esto comprobándose mediante los resultados y las iniciativas de los factores más relevantes y 

de mayor labor dentro de la compañía Bimbo en el proceso de distribución, ya que se 

presentan sus actividades y procesos bajo las prácticas anteriormente enunciadas. Se identifica 

bajo las iniciativas de huella hídrica, huella de carbono y reducción de consumo de luz, los 

cuales son los más aplicados en las compañías por su facilidad de implementación, por la 

necesidad de reducción de su huella ambiental y su relación continua con el sistema integrado 

de gestión ambiental. 

Con respecto a la huella hídrica Bimbo desarrolla actividades como: 

 El reuso de agua tratada (en zonas verdes y servicios que apliquen). 

 Grifos automáticos con boquillas de aireación. 

 Instalar de lavadora con vapor seco y húmedo. 

 Kaisen para cultura de ahorro de agua. 

 Capacitar el personal. 

 Capturar agua pluvial para servicios, limpieza y áreas verdes. 

 Comprar medidores. 

 Usar de lavadora a presión. 

 Implementar pistolas ahorradoras donde aplique. 

Dentro de las instalaciones de los centros de venta de Bimbo de Colombia se generan 

actividades como lo son el lavado de los vehículos y el equipo de embalaje, esto genera un 
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alto consumo de agua por lo que se cuenta con tanques recuperadores de aguas lluvia 

disminuyendo y reutilizando al máximo en consumo de agua, un ejemplo que muestra la 

facilidad con que se puede generar un ahorro con grandes beneficios. 

 

Figura 1. Imágenes instalaciones Bimbo. 

 

 

 

 

Fuente: Propiedad de la autora.  Bimbo de Colombia. 

 

Figura 2. Consumo de agua en centro de Ventas 

 

Fuente: Bimbo de Colombia. 

 

En el grafico se evidencia el consumo de agua de uno de los centros de venta de Colombia 

donde se presenta una tendencia de disminución del costo de la factura debido a la generación 

de buenas prácticas y campañas de sensibilización para el personal en toda la estructura 

jerárquica.  

Otra de sus prácticas es la reducción de la huella de carbono donde sus iniciativas más 

representativas son: 

 Implantar iluminación led en las áreas necesarias. 
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 Automatizar el encendido y apagado de iluminación exterior. 

 Implementar paneles solares para la iluminación de exteriores.  

 Fotoceldas y sensores de movimiento para encendido y apagado de iluminación. 

 Sustituir motores estándares por los de alta eficiencia. 

 Implementar medidores de energía eléctrica. 

En los centros de venta se promueve la mejora continua mediante iniciativas para la reducción 

de emisiones de los vehículos utilizados para el transporte de producto terminado como la 

implementación de controladores de velocidad, la optimización de rutas y mejora en las 

mallas de distribución y las campañas de seguimiento y mejora de los rendimientos de 

combustible de los vehículos y conductores con oportunidad.   

Figura 3. Consumo de combustible centro de ventas. 

 
Fuente: Bimbo de Colombia. 

Evaluando el factor de consumo de combustible muestra una reducción en el Centro de 

Ventas observado, debido a la evaluación de la malla vial existente y las practicas establecidas 

para los conductores, buscando cambiar su cultura y mejorar el manejo de la velocidad, lo que 

beneficia en la disminución su consumo. 

Para la reducción del consumo de luz se genera una  medición continua y se mantiene un 

permanente análisis de posibles medios de ahorro para disminuir y controlar el consumo 

energético de sus centros de venta desde las áreas administrativas hasta las áreas de 

distribución mediante la instalación de lámparas ahorradoras de energía y el uso eficiente de 

la luz solar en los techos de las bodegas.   
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Figura 4. Oficinas Centro de Ventas Bogotá 

 

 

 

 

 

Fuente: Propiedad de la autora. Bimbo de Colombia. 

 

Figura 5. Consumo de luz Centro de Ventas 

 

Fuente: Bimbo de Colombia. 

 

En la evaluación del consumo se evidencia una tendencia a la disminución desde el mes de 

Julio debido al seguimiento continuo a los colaboradores de las oficinas buscando evitando 

las luces encendidas cuando la luz natural se puede utilizar, con la campaña de ahorro de 

energía en equipos de cómputo y el cambio de techos intercalando las tejas de la bodega con 

tejas traslucidas. 

CONCLUSIONES 

Trabajar día a día de la mano de la sustentabilidad ambiental es una necesidad a la que el 

sector empresarial no puede ser indiferente. Debido al crecimiento y desarrollo continuo de la 

industria y la población, constantemente se incrementa el consumo de los recursos naturales 

renovables y no renovables y el impacto al medio ambiente aumenta de forma incontrolable, 

creando la necesidad del cuidado y preservación a nivel mundial. Son grandes las ventajas y 

beneficios para quienes deciden adoptar este concepto como un pilar de su compañía, es un 

generador de valor que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
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comprometer las futuras, es un elemento de competitividad empresarial, un criterio para 

fomentar las actividades productivas, por lo que en la toma de decisiones sobre inversión, 

producción y políticas se incorporan consideraciones de impacto y riesgo ambiental, así como 

el uso eficiente y racional de los recursos. Mediante las actividades que fomentan la 

sustentabilidad se construyen y desarrollan capacidades que promueven una mejor actividad 

ambiental,   innovación, difusión tecnológica y aumento de los mecanismos financieros en 

temas como la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, el uso del agua, la 

reducción de los gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático.    Muchas 

son las iniciativas que se pueden tomar para implementar y desarrollar la sustentabilidad 

ambiental empresarial; entre estas, las más aplicadas en las empresas son las practicas que 

impactan la huella hídrica, la huella de carbono y el manejo y control del consumo de energía, 

mediante actividades sencillas para las compañías que generan ahorros y mejora al impacto al 

medio ambiente. 

En el caso de estudio la empresa de alimentos Bimbo desarrollan iniciativas básicas en el 

proceso de distribución para implementar una política sustentable con el medio ambiente, 

enmarcada en el impacto de la huella hídrica, la huella de carbono y la reducción de consumo 

de luz. Lo anterior ha provocado un cambio en los comportamientos de los empleados, 

haciendo esencial la relación del hombre con el medio ambiente en un escenario empresarial y 

de ahorros, dado que el desarrollo sustentable más que un discurso debe ser una práctica 

cotidiana de vida.  
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