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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio es el de investigar y analizar la sostenibilidad y su aplicación a través 

de la gestión de proyectos. El método utilizado para este estudio científico es el de revisión de 

literatura. En una primera etapa, se investigó artículos científicos que abordaran los temas de 

sostenibilidad, medio ambiente, proyectos, gestión de proyectos, tecnología, ecología, gestión 

social, gestión ambiental, contaminación, entre otros. En la segunda etapa de la revisión de la 

literatura, se estudió a los autores que tuvieron más relevancia o fueron los más influyentes en los 

temas de búsqueda, así como también los que tenían diferentes puntos de vista para entender las 

posiciones desde varias perspectivas. Finalmente, en la última etapa de filtro, quedaron 53 

literaturas que se encontraban en los cuartiles Q1 y Q2. Los resultados obtenidos fueron que el 

80% de los estudios realizados sobre la sostenibilidad en la gestión de proyectos ha sido en la etapa 

de planificación, análisis y estudio de la sostenibilidad y sus efectos ambientales, sociales y 

económicos, y el 20% restante ha sido data empírica o literatura que incluía estudios en la etapa 

de implementación de la sostenibilidad. La importancia de la sostenibilidad en la gestión de 

proyectos queda respaldada por las investigaciones analizadas. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to investigate and analyze sustainability and its application through 

Project management. The scientific study method used is that of literature review. In a first stage, 

scientific articles that addressed the issues of sustainability, environment, projects, project 

management, technology, ecology, social management, environmental management, pollution, 

among other, were investigated. In the second stage of the literature review, the authors who had 

the most relevance or were the most influential in the search topics were studied, as well as those 

who took different points of view, with which we would have criteria from various perspectives. 

Finally, as the last filter stage, from a universe of just over 100 previously selected literatures, only 

the literatures found in quartiles Q1 and Q2 were taken, from which 53 articles were obtained for 

the development of the present study. The results indicate that 80% of the work carried out in the 

analysis of sustainability in project management has only been in the planning, analysis and study 

stage of sustainability and its environmental and social and economic effects. However, only 20% 

of the literature has been empirical or included studies in the sustainability implementation stage. 

The importance of sustainability in project management is supported by the research analyzed 

 

 

Keywords: Sustainability, Project Management, Management.  
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Introducción 

Hoy en día la humanidad, el medio ambiente y todos los seres vivos del planeta conviven bajo un 

constante peligro. Crece el porcentaje de especies en vía de extinción y las que se encuentran ya 

extintas. Sigue en aumento la contaminación de los ríos que riegan bosques y selvas hasta llegar 

al océano. El mar del planeta tiene altos niveles de contaminación y una gran cantidad de basura 

flotando sobre ella o hundida en sus profundidades. Los glaciares se deshielan, la atmosfera se 

debilita. Las áreas verdes, productores de oxígeno para los seres vivos, se depredan y queman. Los 

desiertos, que alimentan de arena al fondo marino, se van reduciendo. Aumentan las enfermedades 

en los humanos, se aceleran los desastres naturales y se agotan los recursos del planeta. Todo esto 

se debe, entre otros factores, al crecimiento poblacional desorganizado, al desarrollo industrial 

indiscriminado y a una sociedad muy sesgada he influenciada por el consumismo. Es por ello que, 

cuando se observa y se analiza lo que está pasando en el mundo, se hace evidente de que todo parte 

de un modelo económico mundial errado desde sus bases, en el cual la humanidad y el urbanismo 

son la principal amenaza. Pero, ahora que se sabe el nivel de gravedad y se quiere actuar para 

salvar al planeta de su agonía, se tiene la certeza de que el sistema económico no se puede detener 

para ejecutar correcciones necesarias. Es por ello que, conociendo el grado de daño ambiental y 

social que existe, así como también que y cuáles son los factores y actores que lo causan, se debe 

plantear el cómo ejecutar un plan de acción rápido, ecológico y social en su totalidad, sin que ello 

afecte al modelo básico de economía circular. Por lo tanto, la intervención debería ser a través de 

las entidades gubernamentales y regionales sobre los procesos industriales, extractivos y de 

consumo, velando así por una gestión amigables con el medio ambiente y la sociedad. Todos los 

actores del modelo económico deben inyectar proyectos de sostenibilidad para hacer mejor las 

cosas, ya sea cambiando los procesos, utilizando otras herramientas, introduciendo nuevas y 

mejores políticas, mejorando la cultura social, agregando tecnología, entre otras más. 
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Es por lo anteriormente mencionado que se plantea las siguientes preguntas de estudio: 1. ¿Qué es 

sostenibilidad y que es el desarrollo de proyectos sostenibles?, 2. ¿Para qué sirve la sostenibilidad 

y el desarrollo de proyectos sostenibles?, 3. ¿Décadas atrás se hacía análisis de sostenibilidad?, 4. 

¿Hoy en día existe un real desarrollo sostenible?, 5. ¿Se hace o no se hace sostenibilidad en la 

gestión de proyectos? 

Para el desarrollo de este estudio, se buscó literatura basada en sostenibilidad, medio ambiente, 

proyectos, gestión de proyectos, tecnología, ecología, innovación, entre otras. Todas las literaturas 

debían encontrarse dentro del rango del Q1 al Q4, para luego hacer un filtro final dejando las 

literaturas más significativas que se encuentren en el Q1. Dentro de este universo de literaturas 

encontradas, leídas y analizadas para recabar información global sobre el tema en estudio, se logra 

obtener 53 literaturas ubicadas en el Q1, las que permitirán mostrar información desde varias 

perspectivas. La estrategia tuvo dos fases en la etapa inicial de la investigación, la primera fase fue 

la de buscar información sobre el tema sin sesgo a la clasificación de la literatura, lo relevante en 

esta fase fue solo el tema en discusión. Luego, como segunda fase de la primera etapa, se identificó 

a los autores más reconocidos y especializados en los temas a discutir. En la segunda etapa de la 

investigación, se seleccionó cuidadosamente a los autores más reconocidos por cada tema y, a su 

vez, se seleccionó literatura que haya sido publicada lo más actual posible. Finalmente, y como 

tercera etapa de la estrategia, se ordenan los temas a desarrollar conforme a la controversia y se 

realiza una última selección de las literaturas, las cuales fueron usadas para el presente estudio. 

La introducción busca que el lector comprenda que este estudio se realiza en una época de 

importantes cambios para el futuro de la humanidad y del planeta, que se investigó con profundidad 

a la sostenibilidad y como esta se gestiona a través de los proyectos, si se aplica o no de forma 

correcta y bajo los estándares internacionales, y si es que logra satisfacer las necesidades 

ecológicas y humanas.  
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Los principales objetivos del estudio son: 

1. Analizar la forma en que la Gestión de Proyectos incorpora el tema Medioambiental, en 

relación a la utilización de los Recursos Naturales, El Mantenimiento, El Desarrollo y La 

Conservación a largo plazo. 

2. Observar cómo se ejecuta La Gestión Estratégica en Proyectos de Sostenibilidad, así 

como sus variantes en el tiempo. 

3. Encontrar las herramientas que hayan sido utilizadas en la Gestión de Proyectos 

Sostenibles y como fueron aplicadas. 

4. Analizar los métodos existentes y utilizados en la Gestión de Proyectos. 

5. Analizar la etapa de Implementación en los Proyectos de Gestión Sostenible. 

6. Observar y analizar la Aplicación Práctica de los Proyectos Sostenibles y su impacto en 

el Ambiente y las Sociedades. 

7. Analizar el impacto de la tecnología en la Gestión de Proyectos Sostenibles y en el 

concepto de Sostenibilidad. 

Estos objetivos están relacionados de forma directa con la sostenibilidad y el desarrollo de la 

misma dentro del modelo de economía circular. Así mismo, los puntos más destacados dentro del 

estudio de investigación son las diferentes formas de implementación y adaptación a los cambios 

dentro de los procesos, las tecnologías, las políticas, el desarrollo urbano y la cultura social, hacia 

la sostenibilidad, la ecoinnovación y un futuro con grandes cambios a mediano y corto plazo sobre 

el modelo económico.    

Si bien se percibe que hay una gran iniciativa y gran cantidad de información teórica sobre el tema 

en estudio, esta se ejecuta a un ritmo mucho más lento de lo que la sociedad y el medio ambiente 

lo necesitan. El mundo agoniza mientras se investiga teoría, las sociedades crecen sin orden y sin 

estándares sostenibles. Por lo mismo, se necesita mucha más información empírica y a gran escala, 

ya no es válido estudios en granjas o en ciertos pueblos lejanos; los estudios deben ser de forma 
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directa en las ciudades con mayor población o en las más industrializadas, se debe introducir en 

ellas un modelo sostenible que cambie los malos hábitos de consumo para el bien del medio 

ambiente. Se necesita mucha más información sobre proyectos de ecoinnovación y la adaptación 

de estos en los hogares de todo el mundo. Así mismo, adicional a la información empírica, se debe 

profundizar en estudios sobre las grandes industrias de la actualidad, buscando demostrar los 

motivos reales por los que no se pueden adaptar o por los que no quieren adaptarse al nuevo modelo 

económico sostenible. Los autores que ayudaron a profundizar en el estudio fueron Chofre et al., 

(2017), Silvius et al., (2017), Días et al., (2016), Baumgartner & Rauter (2016) y Muraca & Neuber 

(2017). Así mismo, las investigaciones realizadas por estos autores han aportado 

significativamente en la forma de observar, analizar y pensar de las nuevas generaciones, han 

logrado construir las bases de un tema que involucra a la humanidad y al planeta, han abordado la 

problemática de forma crítica pero constructiva, dejando trazado el camino para que las 

generaciones futuras puedan seguir construyéndolo, así como hasta la fecha lo han hecho los 

autores Broemer et al., (2019), Nathan Hensley (2019), He et al., (2019) y Siegel et al., (2019). 

Luego de la elaboración del presente estudio y de un riguroso análisis del tema, se halló la 

controversia en discusión, la cual coincide con la pregunta número cinco del estudio “¿Se hace o 

no se hace sostenibilidad en la gestión de proyectos?”, ¿Puede ser que todo el esfuerzo realizado 

en las últimas cuatro décadas solo haya servido para que las grandes organizaciones y los grandes 

gobiernos utilicen este concepto como herramienta de marketing, manipulando las mentes de los 

consumidores y de los ciudadanos para que creamos que se está ejecutando un plan de 

sostenibilidad?, cuando el lector llegue al final del presente estudio, podrá identificar por su cuenta 

si realmente se hace sostenibilidad o no, y si estamos preparados para hacerla con la urgencia que 

se necesita. 
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Método 

 Dentro del estudio realizado se halló varios autores con diferentes métodos de 

investigación, algunos como Lozano et al., (2016), Papadopoulos et al., (2016), Shields & Wright 

(2016), han utilizado la realización de encuestas y los análisis estadísticos. Son varias las literaturas 

en estudio que recopilan este tipo de información, con lo cual logran identificar el vacío de 

información en relación a un tema en específico, para luego realizar sus propias investigaciones 

de campo, contribuyendo así con información cualitativa o cuantitativa que complete dicho vacío. 

Otros autores como Goni et al., (2017), Chofreh et al., (2017), Vladimirava et al., (2017), Martin 

L. (2015), Sang & Sakao (2016), utilizan la revisión de literatura basada en datos estructurados y 

no estructurados, logrando recopilar, analizar, clasificar, ordenar y plasmar estudios muy ricos en 

información, logrando identificar tanto los escases de temas, así como también el hallazgo de otros 

muy relevantes, pero con poca atención. También hay métodos más estructurados como el modelo 

PAF de Bouning (2013) o el estudio y análisis realizado por los autores Días et al., (2016) que se 

basa en experimentos sobre procesos operativos industriales en actividad. 

Todas las literaturas del presente estudio son reconocidas en revistas internacionales, con un factor 

de impacto entre los cuartiles 1 y 2. Así mismo, son autores de mucha influencia sobre el tema en 

cuestión del presente estudio y son promotores de nuevos desafíos para la investigación científica. 
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Antecedentes Teóricos 

 

1. MEDIO AMBIENTE 

 

1.1 Sostenibilidad 

   En el año 1987 se crea la comisión Brundtland, la cual busca un cambio radical en la forma 

de vida de las personas y sus comunidades, así como también el desarrollo sostenible del medio 

ambiente. Esta comisión fue presidida por la ex primera ministra Noruega Gro Harlem Brundtland, 

quien crea la terminología “Desarrollo sostenible” (Baumgarter & Rauter, 2016). El Desarrollo 

sostenible es “La capacidad de satisfacer la necesidad del presente sin comprometer el derecho de 

las generaciones futuras para satisfacer las propias” (Baumgarter & Rauter, 2016). Por otro lado, 

Baumgarter y Rauter también mencionan que, si bien el desarrollo sostenible aborda los desafíos 

ambientales, sociales, económicos y globales, éste carece de estrategias, planes y actividades a 

desarrollar. Por lo tanto, es necesaria la intervención de muchos actores como las comunidades, 

los estados, las organizaciones, los individuos, las sociedades, los medios, etc. Los autores también 

recalcan que, por las ausencias antes mencionadas, hoy en día las organizaciones cumplen un papel 

fundamental en el desarrollo sostenible; sin embargo, cuando se realizan análisis en empresas de 

Europa y Estados Unidos, se encuentran limitantes en las etapas de introducción e implementación 

de los proyectos, agregando una vez más que se debe a la carencia de estrategia y objetivos 

relacionados a la sostenibilidad. Es por ello que Baumgarter y Rauter recomiendan introducir en 

los procesos de los proyectos indicadores de medición de sostenibilidad, con lo cual se lograría 

tener una estrategia basada en sostenibilidad y sería funcional, como, por ejemplo, la 

maximización de la eficiencia económica, social y ambiental, logrando así resultados medibles 

basados en objetivos sostenibles, dando como resultado final un valor comercial alineado al 

objetivo empresarial (Baumgarter & Rauter, 2016).  
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En el año 1980, las IES (Institutos de Educación Superior) fueron pieza clave en las etapas de 

implementación y desarrollo de la sostenibilidad. Sin embargo, los SI (Sistemas de Información) 

son una herramienta muy importante para que el desarrollo de la sostenibilidad en las IES se realice 

de forma eficiente, en caso contrario afectaría el proceso en las prácticas de la sostenibilidad 

(Ariani, Golamzadeh, Mukhtar, Sahran, Abdul, & Jaromír, 2017). 

Por otro lado, los autores Wojciech y Justina Przychodzen (2017) explican que la innovación y 

la competitividad son elementos importantes en el mundo empresarial contemporáneo; ya que, 

existe una búsqueda de conocimiento relacionado con el proceso de creación y, por lo tanto, este 

requiere de un discurso adecuado entre las empresas y gobiernos para con los actores internos y 

externos. La creación y la innovación son actividades cooperativas y sociales, fomentan la 

comunicación y la empatía (Wojciech & Justina Przychodzen, 2017). Por lo tanto, Wojciech y 

Justina indican que la clave para introducir de forma exitosa las innovaciones, es la capacidad para 

unir a los actores de la cadena de valor agregado. Asimismo, agregan que el concepto de creación 

de valor debe re conceptualizarse y definirse como un beneficio de triple resultado final, el cual 

aborde los ámbitos social, ambiental y económico. Este nuevo concepto lograría incorporar la 

sostenibilidad al propósito comercial y serviría de base para los modelos comerciales sostenibles 

(SBM - Sustainable business models). Lamentablemente, desde el punto de vista de la innovación 

sostenible, este concepto no está bien explorado ni desarrollado (Wojciech & Justina Przychodzen, 

2017). 

A raíz de que las empresas introducen la sostenibilidad en la misión y estrategia empresarial, 

se observa la existencia de una mayor dificultad para la integración con las dimensiones sociales 

y ambientales (Sánchez M, 2013).  Es por ello que Sánchez desarrolla dos pasos estratégicos para 

que las organizaciones encuentren el proyecto adecuado y les sirva para alcanzar la estrategia del 

negocio y la demanda de las partes interesadas. El primer paso es la selección de la cartera, la cual 

consiste en seleccionar la mejor combinación de proyectos basados en el análisis de los eco-
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impactos y la contribución organizacional. El segundo paso es el seguimiento, el cual controla el 

proyecto y evalúa la toma de decisiones (Sánchez M, 2013). Sánchez indica que estos pasos son 

efectivos para resolver problemas de optimización y considera que integran tanto la sostenibilidad 

como la Gestión de Proyectos.  

La gestión de proyectos se define como un esfuerzo temporal para realizar un producto o 

servicio, el cual evalúa los impactos económicos y ambientales (Sánchez M, 2013). Sánchez 

agrega que existen varios instrumentos de medición y evaluación de la sostenibilidad en la gestión 

de proyectos, entre los más relevantes tenemos: Las políticas internacionales, los códigos de 

conducta y principios, los marcos de informes de sostenibilidad, las directrices de implementación 

de responsabilidad social, los marcos de auditoría y monitoreo, los indicadores financieros 

(Sánchez M, 2013). 

La autora Sánchez propone la utilización de 2 herramientas básicas para la medición y el control 

en la gestión de proyectos, estos son el BSC (Balance Score Card) y el DEA (Data Envelopment 

Analysis). Sánchez agrega que el BSC nos ayuda a evaluar los resultados financieros y los 

impactos económico que derivan de la integración del desarrollo sostenible a los procesos de 

cambio en la gestión de proyectos, sin necesidad de descuidar el objetivo comercial y la cadena de 

valor. Del mismo modo, la herramienta DEA permite construir datos para buscar la mejora 

continua y la eficiencia, esta herramienta otorga la posibilidad de escenificar diferentes posiciones 

y resultados basados en alternativas de cambio.  

Por otro lado, los autores Rentala, Ukko, Saunila y Havukainen (2017) observan que hay una 

falta de información empírica sobre la sostenibilidad y realizan un estudio en el cual exploran la 

interacción entre la sostenibilidad y las innovaciones tecnológicas en empresas de servicios y 

algunos otros modelos de negocio. Rentala et al (2017) intentan demostrar, a través de información 

empírica, como con un mínimo cambio en los sector económico o social que demanden un servicio, 
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puede afectar significativamente el enfoque de sostenibilidad. Uno de estos estudios se realiza en 

la industria del caballo por tener un impacto ambiental importante. 

La industria del caballo empezó en el sector agrícola y de ganado, hubo una gran demanda para 

ser usados en las granjas y otras tareas de campo (Rentala et al. 2017). Luego, el caballo fue usado 

para temas más recreativos y artísticos, tanto así que, en las últimas décadas, ha sido desplazado 

del campo a las áreas urbanas, generando mayores desafíos ambientales (Rentala et al. 2017). El 

mayor desafío de la industria equina es la producción de estiércol, el caballo produce un 

aproximado de 20kg de estiércol al día y tan solo una pequeña parte de este puede utilizarse como 

fertilizante en las áreas urbanas, debido a las normas y regulaciones ambientales. Por lo tanto, para 

lograr una industria equina sostenible, se debe resolver el problema del manejo y uso del estiércol 

(Rentala et al. 2017). Existen muchos operadores interesado en la industria equina y la utilización 

del estiércol para efectos agrícolas, pero carecen de formas para hacerlo debido a algunas barreras 

como las tarifas de entrada, requisitos para formalizar su uso y conciencia sostenible. Sin embargo, 

Rentala et al., (2017) explica que están surgiendo diferentes tipos de innovaciones tecnológicas 

como la de digestión seca y gasificación para las granjas, las cuales son económicamente factibles 

para los operadores. También menciona que se están desarrollando proyectos de producción de 

energía integral, un sistema de recolección de estiércol de los establos y granjas para ser llevados 

a plantas de concentración y producción de gas. Sin embargo, existe poca investigación e 

información sobre el impacto ambiental y social que pueda resultar de este sistema de producción 

de energía y gas desde la concentración de estiércol. Así mismo, los autores Ozturkoglu, 

Kazancoglu y Ozkan-Ozen (2019), ante la falta de información empírica, realizan otro estudio 

sobre el impacto social y ambiental cuando se introducen factores de sostenibilidad en los procesos 

industriales. Ozturkoglu et al., (2019) estudiaron a los países con puertos marítimos y analizan 

cómo las industrias portuarias luchan para insertar la sostenibilidad en el rubro, buscando evitar 

todo tipo de contaminación frente a los desechos de buques sin funcionamiento. El reciclaje de 
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barcos es una de las industrias más importantes para el desarrollo de la sostenibilidad desde los 

factores ambientales y económicos. El periodo promedio de vida de un buque es de 30 años, una 

vez caducado pasa a ser desarmado y muchas de sus piezas se reutilizan en la industria. Por lo 

mismo, el reciclaje de buques es un negocio rentable y logra reducir la necesidad de la minería ya 

que se utilizan muchos de sus metales reciclados; adicional a ello, al ser reciclado, contribuye con 

la sostenibilidad. Sin embargo, muchos de sus procesos no cumplen en su totalidad con los 

parámetros de seguridad ambiental y social, ocasionando accidentes a los trabajadores y 

contaminando el medio ambiente (Ozturkoglu et al., 2019). Por lo tanto, las preocupaciones son 

en la etapa de planificación e implementación, debiéndose estudiar la causa - efecto desde el punto 

de vista gerencial, para luego generar políticas, normas y procesos que reduzcan significativamente 

el impacto ambiental y social, logrando que este negocio demuestre un desarrollo sostenible 

(Ozturkoglu et al., 2019). Ozturkoglu et al., (2019) utilizó para el estudio la técnica DEMATEL 

(Decision-Making trial and Evaluation Laboratory), esta técnica es utilizada frecuentemente para 

la toma de decisiones a largo plazo y funciona a través de operaciones matriciales con puntajes, 

que se agrupan por criterios de causa y efecto. 

 Continuando con el análisis en el sector industrial, los autores Goel, Ganesh & Kaur (2019) 

mencionan que la industria de la construcción (CI) es una de las industrias más contaminantes en 

el planeta, el consumen el 60% de las materias primas, el 40% de la energía, el 12% del agua y 

emiten el 40% del Gas de efecto invernadero (GEI) (Goel et al., 2019). A pesar de ser uno de los 

rubros con mayor fuente de empleo en el mundo, tiene una imagen social negativa debido a la falta 

de buenas prácticas laborales, ignorando también las preocupaciones sociales de los proyectos. Así 

mismo, el CI es el sector más propenso a las contingencias y representa el 50% de todos los 

accidentes laborales a nivel mundial (Goel et al., 2019). La integración de la sostenibilidad en los 

proyectos de la CI, se puede realizar a nivel del contenido o de los procesos. Por ejemplo, los 
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materiales de construcción como los que se usan en los tejados pueden ser cambiados por paneles 

solares (Goel, Ganesh & Kaur, 2019). 

Por otro lado, los autores Papadopolus, Gunasekaran, Dubey, Altay, Childe y Fosso-Wamba 

(2016), tienen un enfoque de sostenibilidad más ecológico y realizan su análisis sobre los efectos 

del cambio climático, señalando que un clima cambiante no solo provoca sequías, inundaciones y 

olas de calor, sino que también puede provocar la erupción de volcanes, terremotos, tsunamis y 

desastres naturales. Es por ello que los costos de restauración en estos casos son muy elevados y, 

lamentablemente, las políticas contra desastres naturales son reactivas con un enfoque a corto 

plazo y no son preventivas con enfoque a largo plazo (Papadopolus et al., 2016).  

         Los informes de sostenibilidad, que son parte importante de la evaluación y comunicación 

de la resiliencia, se han considerado un catalizador importante en el proceso del cambio. Sin 

embargo, existe poca información sobre la relación entre la gestión del cambio organizacional y 

los informes de sostenibilidad (Lozano, Nummert & Ceulemans, 2016). Para lograr obtener datos 

al respecto, Lozano et al., (2016) realizaron encuestas virtuales a varias empresas, las cuales fueron 

organizadas en 6 secciones: 1. Característica de la empresa (País de origen, tamaño, entre otras), 

2. Rol del encuestado en la empresa, 3. Informes de sostenibilidad, 4. Gestión del cambio 

organizacional, 5. Partes interesadas en el proceso (Competencia, clientes, empleados, 

proveedores, organismos, instituciones académicas, organizaciones estatales, etc.) y 6. Detalles 

del informe de sostenibilidad (Calidad de la data, costos del proceso, método de proceso y 

almacenamiento). La muestra del estudio fue sobre 162 empresas de un universo de 1,089 

empresas que publicaron un informe de sostenibilidad en el año 2013. De estas 162 empresas, solo 

91 empresas terminaron la encuesta (Lozano et al., 2016).  

De acuerdo con Mavi y Standing (2018), para que las empresas estén más orientadas a la 

sostenibilidad es necesario entender la sinergia de los procesos técnicos, gerenciales y 

organizacionales a lo largo del tiempo. Comprender los vínculos entre los informes de 
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sostenibilidad y la gestión del cambio organizacional, promoviendo los esfuerzos de sostenibilidad 

en todos los elementos del sistema, ayudará a los líderes a fomentar mejor la sostenibilidad al 

interior de las organizaciones. Mavi y Standing (2018) utilizaron el método DEMATEL para 

analizar la relación entre los informes de sustentabilidad y la gestión del cambio en los proyectos 

de construcción. Las preguntas básicas que abordó el estudio fueron las siguientes: 1. ¿Cuáles son 

los principales factores críticos para el éxito en la gestión de proyectos? y 2. ¿Cuáles son las 

relaciones causa efecto entre la gestión de proyectos y los informes de sostenibilidad?  

Retomando la búsqueda de información empírica sobre proyectos sostenibles, se alla a los 

autores Liu, Qu, Han, Zhang, Zhang, Li & Shi, (2016), quienes investigaron un proyecto en China 

que utiliza la fuerza de las olas del mar para generar energía, este proyecto se basa en aprovechar 

la fuerza de las olas del mar para que muevan una serie de rodillos o molinos instalados en las 

rompientes, mientras estos rodillo o molinos realizan movimientos por las fuerzas recibidas, van 

generando energía, la cual puede ser utilizada de forma directa o puede ser almacenada para su uso 

posterior (Liu et al., 2016). Parte importante de este tipo de proyectos es la densidad del agua, la 

cual se mide por la cantidad de concentración de sal, no es lo mismo el agua dulce del rio que el 

agua salada del mar, y tampoco hay la misma concentración de sal en todos los mares del planeta 

ya que varía dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentre y de la profundidad. Por lo 

tanto, mientras más densa sea el agua entonces tiene más peso y genera más fuerza (Liu et al., 

2016).  La densidad del agua de mar en China es la décima parte de la densidad del agua de mar 

de Europa. Siendo los europeos los pioneros en desarrollar este sistema de energía natural y 

queriendo los chinos replicar y desarrollar esta tecnología en el continente asiático, deben tomar 

en consideración todos los factores geográficos y ambientales para lograr que este proyecto sea 

eficaz y eficiente (Liu et al., 2016).  Es por ello que, basándose en el diseño original europeo, se 

propone agregar al diseño un convertidor de energía de onda que genere la potencia necesaria sin 

que la baja densidad del agua sea un factor negativo del proyecto. Los autores agregan que las 



17 

 

pruebas fueron realizadas con un dispositivo de 10 kw, lo cual confirmó que el nuevo diseño era 

viable. La prueba también confirmó que el accionamiento directo de esta energía era bajo, por lo 

que se debería construir un sistema de almacenaje de energía para aumentar la productividad de la 

toma de fuerza. Por lo tanto, se incorporó en el diseño un sistema acumulador hidráulico para 

remplazar el sistema de accionamiento directo, logrando llevar el prototipo a unos 100kw de 

energía (Liu et al., 2016).  Es por ello que, si se desarrollan proyectos innovadores de energía 

limpia y renovable para las generaciones presentes y futuras, se debe tener en consideración el 

concepto de calidad en el diseño. Los autores Anttila y Jussila (2018), desarrollan un artículo en 

el cual explican sobre las definiciones de calidad e innovación en la sostenibilidad, llevándolo 

hacia un entendimiento social y ambiental más amplio. Los autores consideran que la calidad y la 

innovación se basan en la creatividad, la actividad y la percepción humana. Tanto la calidad como 

la innovación, son términos que siempre estuvieron juntos, sin embargo, desde que se desarrolló 

el concepto de sostenibilidad, cada uno de estos se fue desarrollando de forma particular, siendo 

cada vez más importantes para las organizaciones y sociedades (Anttila y Jussila, 2018). Los 

autores mencionan que la integración de la calidad con la sostenibilidad es muy natural, ya que los 

aspectos de sostenibilidad se encuentran dentro de calidad. Así mismo, la innovación se encuentra 

dentro del aspecto de sostenibilidad, porque es la innovación la que genera el cambio hacia la 

sostenibilidad. Anttila y Jussila (2018) indican que, desde la perspectiva humana que busca 

mejorar la calidad de vida, es el esfuerzo humano el que da´ la calidad y es la innovación la que 

logra que el aprendizaje sea permanente. Así mismo, desde la perspectiva empresarial, tanto la 

calidad como la innovación se basan en la participación de las personas, las cuales surgen a través 

de los procesos del negocio y de los sistemas empresariales, para luego ser reforzada por los 

profesionales de calidad e innovación (Anttila & Jussila, 2018). Los autores Toni, Renzi, Mattia 

(2017) también realizan un análisis conceptual de la sostenibilidad, pero desde la perspectiva del 

consumo colaborativo y la aplicación de prácticas sostenibles para los usuarios. La sostenibilidad 
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se basa en el replanteamiento de la forma de vida, por lo tanto, se debe adoptar un desarrollo 

alternativo, el cual representa un cambio en el pensamiento económico. El desarrollo alternativo 

solo puede darse en términos de necesidades humanas, valores y estándares de buena sociedad y 

buena vida (Toni et al., 2017). El correcto desarrollo es empezar con la educación, modificando 

conductas humanas y conciencia; ya que, es por el consumismo descontrolado he inconsciente que 

existen los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad. Es por ello que se desarrolla el 

concepto de economía colaborativa, la cual cambia el contexto del objetivo y la transacción, un 

buen ejemplo de ello es el servicio del turismo, dentro de este servicio existe una amplia cadena 

de valor que complementan al turismo como los restaurantes, proveedores de mapas, artesanías, 

servicio de guías, equipos para deporte, medios de transporte, hospedajes, etc. Este tipo de 

economía colaborativa brinda un equilibrio socio ecológico y ayuda al desarrollo económico de la 

comunidad (Toni, Renzi & Mattia, 2017). En ese sentido, las micro y las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) ocupan un espacio importante en la nueva visión economica orientada a la 

sostenibilidad. El concepto de empresa verde se está utilizando mucho en estos rubros, hay un 

interés por alinearse a las necesidades sostenibles desde las PYMES, por lo tanto, el sistema de 

producción Lean and Green (L&G) es una alternativa eficiente y sostenible que muchas PYMES 

hoy en día están adoptando (Siegel, Jiju, Garza-Reyes, Cherrafi, Lameijer, 2019). Existen datos 

empíricos donde se muestra que las PYMES son los principales responsables de la contaminación 

industrial y degradación del medio ambiente. En este contexto, para lograr la sostenibilidad, las 

PYMES deben abordar los aspectos económicos, sociales y ambientales a través del sistema Lean 

and Green (L&G). Sin embargo, las PYMES necesitan algunas directrices como la identificación 

de desafíos, beneficios, marcos y factores críticos de éxito en la fase de implementación de los 

proyectos verdes. Los desafíos son, desde el enfoque “Lean” (factores internos), los empleados, la 

gestión y los indicadores de medición, y, desde el enfoque “Green” (factores externos), lo 

económico, social y ambiental (Siegel et al. 2019).  
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La implementación efectiva de la sostenibilidad en las organizaciones requiere de un sistema 

de información integrado, como los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). El 

ERP ayuda a la organización a integrar todas las actividades de sostenibilidad en la base de datos 

de la empresa (Chofreg, Goni & Klemes, 2018). Así mismo, los sistemas ERP necesitan de una 

hoja de ruta, planes, procesos y actividades que serán medidas, por lo tanto, antes de integrar un 

ERP, debemos hacernos las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿cuándo? 

Muchos estudios sobre el tema en cuestión aún tienen diferentes visiones y limitaciones 

identificadas sobre la sostenibilidad, a pesar de las extensas literaturas sobre el tema, los 

investigadores y profesionales aún no comparten una visión general, lo que dificulta el desarrollo 

de nuevos procesos y pone en cuestión el trabajo realizado en las últimas décadas. Es por ello que 

los autores Sousa, Antunes y Partidaio (2019), proponen un marco analítico de sostenibilidad 

basado en revisión de literatura. El diseño social, para el desarrollo sostenible, fue uno de los 

primeros en elaborarse, se enfocaba en servir a pobres, discapacitados, ancianos y otros grupos 

sociales. Así mismo, un par de décadas después, se genera el diseño orientado a la sostenibilidad, 

enfocado a estrategias, métodos, herramientas y todo lo relacionado al eco-diseño (Sousa et al., 

2019). Existen muchos modelos para el diseño de productos y servicios sostenibles, en los cuales 

se incluyen todos los criterios económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, todos los autores 

reconocen que hay limitaciones en la etapa de implementación y generación de soluciones 

sostenibles (Sousa et al., 2019). Los autores Bromer, Brandenburg y Gold (2019), afirman que, si 

bien hoy la sostenibilidad debe ser considerada en la toma de decisiones gerenciales y el desarrollo 

de estrategias, muchas compañías y líderes gubernamentales se encuentran con limitantes, 

especialmente en la cadena de suministros, tanto vertical como horizontal (Bromer, Brandenburg 

& Gold, 2019). La diversidad de enfoque sobre el diseño de lo sustentable hace que sea más difícil 

para los investigadores, profesionales y formadores, el poder obtener una visión común (Sousa et 

al., 2019). A nivel conceptual, el diseño de sustentabilidad ha logrado evolucionar y madurar, 
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demostrando que hay un serio intento de las empresas y gobiernos por reestructurar los modelos 

hacia la sostenibilidad, se introduce en las políticas y valores de las compañías, se conceptualiza y 

se comunica. Sin embargo, esto no sucede en los procesos de cadena de valor, los cuales forman 

parte de la implementación y puesta en marcha de la resiliencia corporativa y gubernamental hacia 

la sostenibilidad. Parte importante de la cadena de valor son los indicadores de medición, los cuales 

tampoco se observan muy desarrollados (Sousa, Antunes & Partidaio, 2019).   

Los esfuerzos para lograr patrones de producción y consumo sostenibles están impulsados por 

una consciencia de como se ve amenazada la vida humana, sin embargo, la transformación hacia 

la sostenibilidad se ve limitada por las conductas humanas y las nuevas condiciones económicas 

globales. Las cadenas de valor en los rubros químico industriales son de los procesos más 

contaminantes y que poco han contribuido con el esfuerzo de la reingeniería sostenible (Broemer, 

Brandenburg & Gold, 2019).  Hay suficientes argumentos para decir que la globalización social 

no es robusta, la mayoría de estos informes son de perspectivas individualistas, mientras que las 

perspectivas autónomas y fatalistas siguen marginadas. El mundo se está volviendo cada vez más 

incierto y políticamente turbio, mientras que la presión ecológica sigue aumentando (Beumer, 

Figge & Elliott, 2017). 

Las organizaciones enfrentan una gran presión de las partes interesadas para adoptar procesos 

sostenibles y, a pesar de que existe un gran interés en los recursos humanos verdes, los estudios 

relacionados a este son muy limitados principalmente en los países en desarrollo (Mousa y 

Othman, 2019). El rápido aumento de la contaminación por las practicas industriales y la reducción 

de los recursos naturales ha hecho que todos los actores interesados se concentren en el 

planeamiento de nuevas prácticas, nuevos métodos industriales y nuevos procesos de gestión 

sostenibles (Mousa y Othman, 2019). Es por ello que los Recursos Humanos (RRHH) ha sido el 

área más vista para ser el motor que impulse la consciencia verde, todas las empresas, sin importar 

su tamaño, deben tener un responsable o un área de RRHH que traslade a los colaboradores las 
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políticas, misión, visión y cultura de las organizaciones. Por ello, y por los ejemplos vistos en 

grandes empresas donde RRHH ha participado de forma activa en las tareas de sostenibilidad, es 

que se diseña el concepto de “Recursos Humanos Verde” (Mousa y Othman, 2019). Sin embargo, 

los autores agregan que en el proceso de investigación encontraron pocos estudios empíricos sobre 

el tema. 

 

1.2 Medio Ambiente 

El medio ambiente es afectado de muchas formas, el comportamiento de la humanidad, por más 

natural que parezca, ha logrado afectar el ambiente a gran escala (Días, Ayer, Khosla, Van Acker, 

Young, Whitney & Hendrix, 2016). Los autores explican cómo en los procesos simples de 

producción alimentaria se genera contaminación ambiental. La producción masiva de alimentos 

vegetales para el consumo humano y la alta demanda de alimentos industrializados por el 

crecimiento poblacional, hace que se presenten barreras para la búsqueda de la sostenibilidad 

ambiental (Días et al., 2016). En Ontario, Canadá, se realiza un estudio del impacto ambiental por 

la industrialización de invernaderos que producen hortalizas y tomates, y se utilizó la evaluación 

del ciclo de vida en 8 productores diferentes. Estos invernaderos utilizan calefacción para regular 

la temperatura interna, los cuales funcionan con combustibles fósiles. Este sistema de combustión 

de fósiles tiene un impacto negativo en el ozono, entre el 50% y el 80% de la degradación del 

Ozono es por la combustión fósil (Días et al., 2016).  Sin embargo, este impacto se puede reducir 

con el uso de biomasa de sauces, la cual, para su producción, se requiere un aproximado de 50.000 

hectáreas de tierra. Con esta cantidad de biomasa se pueden producir 165.000 toneladas de tomate 

(Días et al., 2016). No obstante, para lograr este giro hacia la sostenibilidad, la industria del tomate 

en Ontario deberá considerar tanto el crecimiento de la biomasa en tierras degradadas como la 

simbiosis industrial para recuperar los desechos, por lo tanto, los recursos y la disponibilidad de 
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residuos proporciona una evaluación más sólida de la sostenibilidad (Días, Ayer, Khosla, Van 

Acker, Young, Whitney & Hendrix, 2016).  

Por otro lado, Cornelius y Bisht (2017) opinan desde una perspectiva más crítica, mencionan 

que la trasgresión ecológica y el aumento de la desigualdad social cuestionan el paradigma del 

crecimiento económico continuo, guiado por la eficiencia tecnológica. Cuestionan cómo el alto 

costo de maquinaria agrícola sostenible hace que no se invierta en ello, a pesar de los altos 

daños ambientales que se evitarían. Los autores realizan dos consultas principales en su artículo, 

las cuales son: 1. ¿Qué tecnología es sustentable para un crecimiento económico? y 2. ¿Cómo 

se estructuran las tecnologías adecuadas para que todos puedan acceder a ellas? (Cornelius & 

Bisht, 2017). Si la tecnología es adecuada para el decrecimiento del impacto ambiental, mejora 

la autonomía, la convivencia y están a disposición de todos, entonces son tecnología que si 

logran un objetivo sostenible al 100% (Cornelius & Bisht, 2017). Por el contrario, Días et al 

(2019) sugiere que debemos implementar mejores herramientas y estrategias para el uso de los 

residuos contaminantes, a pesar de los altos costos y las grandes cantidades de tierra a utilizar 

en las prácticas de reducir, reutilizar y reciclar Días et al (2019).  

A diferencia de las ideas de Días et al. (2016), los autores Cornelius y Bisht (2017) y Spiller 

(2016) respaldan el desarrollo tecnológico y científico a favor del medio ambiente, siempre y 

cuando este favorezca, en primera instancia, a la sociedad y a las comunidades, así como 

también a las generaciones futuras.  

El planeta tiene un exceso de emisiones de carbono, las cuales, si se desean reducir desde hoy, 

recién veríamos los resultados a mediados del siglo 21 (Muraca y Neuber, 2017). Los autores nos 

explican que es muy difícil entender que debemos ejecutar desde ya un decrecimiento industrial, 

ya que, esta sería la única solución viable para la sostenibilidad. El decrecimiento industrial refiere 

a una transición económica cuantitativa más pequeña y cualitativamente diferente, lo que implica 

una reducción gradual de la producción y del consumo habitual (Muraca y Neuber, 2017). El 
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movimiento de descrecimiento se viene realizando desde la década de los noventas, se basa en la 

crítica al crecimiento económico basado en indicadores básicos como el PBI o el incremento del 

flujo de materia o energía. Si bien se reconoce que el crecimiento industrial ha realizado un aporte 

a la globalización en materia de empleabilidad y desarrollo de comunidades civiles, también se 

sabe que este crecimiento dependía en gran parte de la expansión y de la intensificación productiva 

(Muraca y Neuber, 2017). El crecimiento económico, como se conoce, requiere de la ocupación 

constante de nuevos territorios y a largo plazo esto conduce a la desestabilización y la crisis. 

Actualmente nos encontramos en una doble crisis, económica – ecológica, en la cual, las medidas 

para mejorar el crecimiento económico, presionan sobre el sistema ecológico, que a la larga no 

solo se auto perjudica, sino que también vulnera a la democracia (Muraca & Neuber, 2017).  A 

raíz de los factores mencionados, el interés por la ecoinnovación entre profesionales, políticos y 

académicos ha fomentado un creciente número de estudios sobre el tema; ya que, es un instrumento 

importante para la busque de la eficiencia en el uso de recursos naturales, así como en la 

optimización de los mismos. No obstante, la gestión interna de la ecoinnovación aún sigue en 

estudio por ser un tema complejo. La ecoinnovación es un excelente instrumento para el 

crecimiento económico y la conservación del medio ambiente. Sin embargo, para su viabilidad, se 

requiere de muchos recursos financieros (Scarpellini, Marin-Vinueza, Portillo-Tarragona & 

Moneva, 2018). 

La gestión de residuos sólidos (Solid Waste Managment-SWM) es una parte importante dentro 

del sistema de gestión ambiental. Se ha incorporado como una opción más práctica y eficaz para 

establecer una sostenibilidad basada en principios de reducir, reutilizar y reciclar. El sistema SWM 

colabora con la economía, mejora la calidad de vida de las personas y reduce el impacto ambiental 

(Das, Lee, Kumar, ki-hyun, Soo-Lee & Sundar, 2019). El crecimiento exponencial de la población, 

la industrialización y la urbanización, ha desencadenado una enorme producción de residuos. En 

el 2012, el banco mundial estimó una producción anual de residuos de 1.3 millones de toneladas 
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para los asentamientos urbanos y para el 2025 este número se duplicaría (Das et al., 2019). Los 

autores agregan que las producciones de residuos sólidos tienen un efecto directo en la 

contaminación del aire, suelo y agua. Sin embargo, la tierra es una de las rutas de eliminación de 

residuos sólidos más usada a nivel mundial, es por ello que uno de los proyectos más elaborados 

para este sector es la tierra sanitaria (Das et al., 2019). Esta tierra para desechos sólidos tiene cuatro 

capas compuestas por diferentes materiales y químicos, lamentablemente para el uso de esta 

tecnología se debe contar con capacitación constante, un buen manejo de residuos y un buen 

control de los procesos, lo que amerita un equipo operativo bien capacitado y con mucha 

experiencia. En los países de bajos recursos este proceso de eliminación de desechos sólidos por 

tierra no se da y utilizan la incineración, generando otro tipo de contaminación (Das et al., 2019). 

Es por ello que en el sector industrial el área de Gestión Humana es el más involucrado, ya que 

tiene un poder directo en el manejo y monitoreo de las buenas prácticas ambientales. Así mismo, 

desde los RRHH se trabaja a favor del medio ambiente, creando políticas estrictas para la 

manipulación de químicos, el manejo de residuos y la generación de buenas relaciones con 

entidades estatales de salud (Mousa & Othman, 2019).  

 

1.3 Educación 

No es nuevo para la humanidad que la educación es el motor principal del cambio, una sociedad 

que no invierte en educación jamás conseguirá el desarrollo sostenible, tanto desde la perspectiva 

cultural como de la técnica. El autor Natahn Hensley (2019), explica que, en su proceso de 

investigación, encontró mucha información empírica sobre los beneficios emocionales y 

cognitivos de la creatividad y la atención en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, cuando se 

indaga en la educación superior, no se encuentra información relacionada al desarrollo sostenible. 

La Educación Superior para el Desarrollo Sostenible (HESD “Higher Education for Sustainable 

Development”), puede transformarse a través de la pedagogía y del currículo académico (Hensley, 
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N. 2019). Para lograr esta transformación en la educación, se necesita promover la investigación 

transdisciplinaria y empoderar a los estudiantes para que piensen y actúen de manera diferente a 

lo requerido en los enfoques educativos convencionales. Para promover las capacidades de 

alumnos, se debe tener presente que la conciencia plena es una consciencia no reactiva y permite 

estar completamente en el momento, es por ello que, cuando un estudiante es consciente, puede 

reflexionar, innovar e integrarse, haciendo frente a los grandes problemas de sostenibilidad 

(Hensley, N. 2019). Desde la perspectiva de la gestión de proyectos sostenibles, se ha detectado 

que existe una gran brecha entre la maya curricular de las universidades e institutos en 

comparación a las nuevas necesidades y los grandes retos que se presentan en la actualidad 

(Ramazani & Jergeas, 2014). Los autores Ramzani y Jergeas (2014) agregan que, para lograr una 

mejora significativa en las instituciones educativas, se deben desarrollar los siguientes aspectos: 

1. El pensamiento crítico para hacer frente a la adversidad, 2. Las habilidades blandas como 

relaciones interpersonales y el liderazgo, 3. Ejercitar con casos reales aún pendientes de resolver 

para retar al alumno en brindar soluciones innovadoras y frescas. Así mismo, sostienen que aún el 

sector educación debe aportar más en el desarrollo de sostenibilidad (Ramazani & Jergeas, 2014). 

La tecnología y los sistemas de información cumplen un papel muy importante para el avance de 

la educación hacia el desarrollo sostenible (Chofreg et al. 2017).  En el sector industrial, los 

sistemas basados en proyectos complementan o remplazan las estructuras funcionales y 

divisionales tradicionales. Conforme crece el empleo, hay un aumento significativo de la profesión 

en la huella económica, por lo tanto, a medida que la gestión de proyectos sostenibles se vuelve 

más importante, la educación efectiva y la gestión del talento es vital para la comunicación 

organizativa (Ramazani & Jergeas, 2014). Dentro del ámbito del HESD, los estudiantes deben 

aprender a identificar diferentes maneras de pensar para afrontar problemas retadores sin 

soluciones actuales, con complejidad alta y con mucha incertidumbre (Hensley, N. 2019). En el 

contexto del desarrollo sostenible, es más probable navegar con éxito cuando la investigación es 
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alimentada por el malestar. Perseguir la sostenibilidad en una cultura impulsada por los intereses 

económicos insostenibles genera malestar a través de los conflictos que surgen. Dos de estos 

valores son la integridad ecológica frente a la riqueza personal y el servicio a los intereses a corto 

plazo frente a los intereses comunitarios a largo plazo (Hensley, N. 2019). Para efectos 

académicos, los SI deben agregarse como herramientas que sirvan para guardar información sobre 

los diferentes experimentos de sostenibilidad realizados, así como para generar indicadores 

funcionales que nos permitan medir el nivel académico y repotenciarlo (Chofreg et al. 2017).   

 

1.4 Rentabilidad 

A pesar del avance en estudios de proyectos sostenibles, la medición de la rentabilidad en 

relación a los recursos específicos aplicados al proceso y a la gestión interna, aún no es clara 

(Scarpellini, Marín-Vinuesa, Portillo-Tarragona & Moneva, 2018). Por lo tanto, hay que definir, 

clasificar y medir los diferentes recursos financieros aplicados, y, para ello, se debe contemplar el 

nivel del proyecto y los factores que favorecen su implementación. (Scarpellini et al. 2018). Es por 

ello que, cuando se habla de proyectos sostenibles y la rentabilidad de estos, debemos hablar 

necesariamente de la ecología y la innovación.  

Por otro lado, las industrias siempre se han enfrentado a grandes desafíos y los proyectos siguen 

fallando a un nivel asombroso, los niveles de rendimiento esperados en cuanto a la planificación, 

implementación y monitoreo, no son iguales a los rendimientos percibidos (Ramazani & Jergeas, 

2014). Así mismo, el propósito de la responsabilidad social en los megaproyectos es promover el 

rendimiento de sostenibilidad logrando así incluirlos en los resultados financieros, considerando 

tanto las pérdidas o no perdidas económicas como el retorno de la inversión y el consumo de los 

recursos naturales. Por lo tanto, dentro de las perdidas deberá integrarse el término “rendimiento 

no financiero” el cual refiere a la perdidas sociales, ambientales y ecológicas del proyecto (He, 

Cheng, Wang, Zhu, Yang, Liu & Li, 2019).  Ser socialmente responsable tiene efectos positivos 
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para la implementación de proyectos sostenibles innovadores, tiene un efecto de mediación parcial, 

logra resultados favorables para el rendimiento del proyecto, mejora la relación política y genera 

una mayor conciencia ecológica. Todos estos factores mencionados repercuten en el rendimiento 

del proyecto y por lo mismo, se espera que la rentabilidad también sea positiva (He et al. 2019). 

 

2. GESTIÓN DE PROYECTOS   

Existen pocas investigaciones sobre organizaciones que se basan en proyectos y buscan mejorar 

sus competencias a lo largo del tiempo (Kwak, Sadatsafavi, Walewski y Williams, 2015). Los 

autores Kwak et al. (2015), realizaron un estudio basado en la implementación y el desarrollo de 

este tipo de empresas por un periodo de 30 años. 

Las organizaciones participan con sus entornos, desde las transacciones de mercado hasta las 

negociaciones cara a cara. Con el tiempo, las organizaciones pueden ser evolutivas, las estructuras 

y los procesos se adaptan a las condiciones cambiantes en el entorno externo (Kwak et al., 2015). 

Bajo esta perspectiva, los proyectos se convierten en la unidad de control, y el papel de la gestión 

es el de monitorear la relación entre los proyectos y su entorno. En las organizaciones basada en 

proyectos, la gestión de proyectos es una competencia estratégica y sirve para mejorar el 

rendimiento, sin embargo, debido a la naturaleza del cambio constante, es un desafío para la 

dirección (Kwak et al., 2015). Tradicionalmente, las áreas de proyecto han sido utilizadas como 

unidades de análisis. Por lo tanto, ponerle más énfasis a la proyección de los proyectos, ayudaría 

a obtener mayor información empírica al respecto (Kwak et al., 2015). Los autores Kwak et al. 

2015, determinan las siguientes preguntas de estudio que los ayudó con el estudio de la Gestión de 

Proyectos en las Organizaciones: 1. ¿Cuáles fueron las acciones de mejora emprendidas por la 

organización, basadas en proyectos a largo plazo?, 2. ¿Cuál fue el efecto en las competencias y en 

el cambio emergente del desarrollo de los proyectos en la organización?, 3. ¿Qué enfoques de 

mejora se utilizan para planificar y administrar los cambios? 
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Por otro lado, los autores Papke-Shields y Boyer-Wright (2016) buscan información empírica 

desde la planificación estratégica hasta la implementación de la gestión de proyectos. Para ello, 

evalúan la adaptación racional buscando la pertinencia y evaluando si ésta tendría relación con el 

incremento del éxito en la gestión de proyectos. 

A pesar de las discrepancias halladas, hay evidencia de que la gestión de proyectos si se integra 

a los procesos, por lo que tendrán un incremento sustancial de éxito (Papke-Shields y Boyer-

Wright, 2016). 

 

2.1 Metodología 

Hay un gran número de factores que influyen en el éxito o fracaso de los proyectos, y, para 

lograr identificarlos, los autores los han debido separar en cinco grupos: 1. Proyecto, 2. Gestión de 

Proyectos, 3. Organización, 4. Entorno externo y 5. Sostenibilidad (Mavi & Standing, 2018). 

En el caso de proyectos grandes y complejos, son varios los aspectos de la información de 

procesos que a menudo residen en modelos y diagramas separados, tales como grafico de Gantt, 

diagrama de red, matrices de asignación de recursos, planes de gestión de riesgos, bases de datos 

de cumplimiento, bases de datos de lecciones aprendidas y listas de roles y responsabilidades, entre 

otras. Debido a que son construidos y mantenidos por diferentes individuos y equipos, estos 

modelos pueden des sincronizarse en el transcurso de un proyecto (Browning, T. 2013). Una forma 

para abordar la cuestión es la de consolidar toda la información sobre el trabajo realizado sobre un 

proyecto en un único modelo rico en vistas variadas. Un proyecto complejo implica una infinidad 

de actividades que dependen unas de otras y de diversas maneras para lograr el resultado general 

del proyecto. Muchos investigadores diseñan sus propias definiciones de complejidad, sin 

embargo, algunas características ampliamente reconocidas de la complejidad de un sistema 

incluyen su interconexión (Browning, T. 2013). La estructura y el comportamiento complejo de 

un sistema, no puede entenderse completamente desde una única perspectiva. Los contratistas 
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mantienen un cronograma, una lista de materiales y una lista de subcontratistas, y los electricistas 

utilizan un diagrama de cableado con símbolos particulares. Sin embargo, todo el trabajo debe 

hacerse de manera armoniosa, y si alguno de los diagramas no está bien realizado, los conducirá 

solo a problemas (Browning, T. 2013).  

 

2.2 Innovación 

Se ha observado un aumento de proyectos innovadores con nuevos modelos de negocio en la 

investigación académica y en las prácticas empresariales. Sin embargo, poco se sabe sobre la 

adopción exitosa de modelos de negocios sostenibles. Las innovaciones en los modelos de negocio 

conducen a una mejora organizacional en los ámbitos económicos, ambientales y sociales (Evans, 

Vladimirova, Holgado, Van Fossen, Yang, Silva & Barlow, 2017). La escasez de casos de estudio, 

hace que para las empresas sea difícil entender cómo es que se debe innovar en sus modelos de 

negocio y como identificar y diseñar alternativas para luego evaluar y seleccionar la más adecuada. 

Al considerar la innovación en el modelo de negocio para la sostenibilidad, esta conduce a una 

mayor complejidad relacionada en como evaluar preliminarmente el impacto de las innovaciones 

de sostenibilidad y como entender sus efectos en toda la red empresarial. El objetivo es presentar 

una perspectiva unificada que propone una base conceptual y expone los beneficios potenciales 

del uso de las simulaciones para el diseño y la evaluación de alternativas de innovación (Evans et 

al. 2017).  

 

3. GESTIÓN ESTRATEGICA 

En las últimas décadas el desarrollo sostenible ha sido lento, lo cual indica que hay la necesidad 

de una orientación más concreta, que permita a las empresas actuar de forma estratégica. Es por 

ello que los autores Baumgartner y Rauter (2016) mencionan que la Gestión Estratégica, vista 

desde la sostenibilidad, debe articularse desde tres dimensiones principales basadas en el proceso, 
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el contenido y el contexto de la estrategia. Estas tres dimensiones proporcionan un marco para 

explicar he interpretar el pensamiento estratégico. Asimismo, el conflicto entre las posibilidades y 

las limitaciones de la estrategia son las regulaciones, los recursos o las presiones externas como 

las políticas y de las comunidades (Baumgartner & Rauter, 2016). 

Las organizaciones, por lo general, plantean la estrategia desde la misión de la empresa. Por lo 

tanto, ayuda en la implementación, monitoreo y evaluación de las operaciones (Baumgartner & 

Rauter, 2016). En la toma de decisiones, los diferentes enfoques se encuentran en diferentes niveles 

de aceptación dentro de la organización, la dinámica por la que evoluciona una idea se ve afectada, 

el hecho de que una idea se seleccione y desarrolle en forma de proyecto, dependerá de cómo se 

negocien y acepten las reglas de decisión (Gutiérrez & Magnusson, 2013).  

          Si bien la gestión de costos operativos es esencial para la eficiencia y la sostenibilidad 

económica de las operaciones mineras he industriales, la mayoría están diseñadas para satisfacer 

necesidades contables y financieras, por lo tanto, lo más eficiente sería aplicar el costeo basado en 

actividades que requieren de una mejora continua (Botín & Vergara, 2015). En el contexto de los 

equipos con proyectos globales cuyos miembros deben mantenerse conectados, se debe establecer 

normas de comunicación y alinearlas. Con el tiempo, esto se convierte en la actividad primordial 

y es necesaria la capacidad de los miembros del equipo para funcionar de manera efectiva y realizar 

tareas de trabajo competentes (Henderson, Stackman & Lindekilde, 2018).  

  

4. HERRAMIENTAS 

Una de las herramientas más utilizada, que busca maximizar la eficiencia de la estrategia 

corporativa enfocada en sostenibilidad, es el BSC (BALANCE SCORE CARD). El BSC es un 

sistema de medición basado en estrategias, que permiten transponer una estrategia a términos 

operativos. El BSC se organiza en cuatro perspectivas, la financiera, la del cliente, la del proceso 

y la del aprendizaje y conocimiento. En cada perspectiva se define un objetivo para todas las 
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preocupaciones que deben ser monitoreadas y para cada objetivo se deben usar indicadores de 

medición (Sánchez, M., 2013). Los sistemas de ERP son necesarios para la integración de todos 

los procesos de sostenibilidad, información y datos de toda la cadena de valor extendida, sin 

embargo, las empresas necesitan un plan maestro con hoja de ruta ya que los ERP son limitados 

(Chofreha, Goni, Clampsé, 2017).  

La ciencia de la sostenibilidad se basa principalmente en información consciente y se centra en 

herramientas o estrategias analíticas. La neurociencia ha hecho obvio que las decisiones humanas 

son preparadas por la inconciencia. La intuición juega un papel importante en las etapas tempranas 

y tardías de los procesos de aprendizaje y tiene un fuerte impacto en la toma de decisiones (Arnold, 

G., 2018). Es por ello que el pensamiento intuitivo he inconsciente es crucial para los procesos de 

gestión y planificación de la producción. Sin embargo, el comportamiento humano inconsciente 

descuida la investigación en la producción (Arnold, G., 2018).  Por lo tanto, las constelaciones 

estructurales sistémicas son una herramienta innovadora para integrar el conocimiento 

inconsciente en un contexto de investigación (Arnold, G., 2018). 

El cambio climático nos enfrenta a un nuevo desafío tecnológico. La crítica por la dominante 

tecnología no transparente e incontrolable está en desacuerdo con que el cambio climático solo se 

puede resolverse por medios técnicos, como lo es la Ingeniería Climática. Muchos efectos del 

dióxido de carbono presente en la atmósfera ya no pueden revertirse y, en las últimas décadas, el 

cambio climático ha comenzado a agravar la situación actual del planeta. Los glaciares pierden 

sustancia, los océanos se calientan y el nivel del mar ha crecido más en los últimos 100 años que 

en comparación al último milenio. Parece difícil evitar los impactos climáticos catastróficos tan 

solo con la mitigación; y, el problema del cambio climático, que es un problema creado por el 

hombre y aún no se ha abordado adecuadamente, es vulnerable a la moral. Es por ello que, en 

teoría, la ingeniería climática ofrece una solución factible y eficiente (Muraca & Neuber, 2017). 

La Ingeniería del Clima es definida como la manipulación deliberada a gran escala del medio 
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ambiente planetario para contrarrestar el cambio climático antropogénico (Muraca & Neuber, 

2017). La cual tiene como objetivo retrasar o compensar el cambio climático a través de medios 

técnicos para estabilizar la temperatura o eliminar el CO2.  Según estas dos últimas características 

básicas mencionadas, se pueden identificar dos tipos de tecnología: 1. La gestión de la radiación 

solar y 2. La eliminación de dióxido de carbono (Muraca & Neuber, 2017). 

 

5. IMPLEMENTACIÓN 

La cultura organizacional es relevante a la hora de medir los niveles de la inteligencia cultural 

corporativa (IC). El IC es el nivel de adaptación que pueda tener un individuo a determinada 

situación o ambientes, por lo mismo, cuando se mide el IC de las organizaciones, se mide el IC de 

todo el personal de un área. Al realizar este tipo de evaluaciones se puede identificar tres efectos 

indirectos que son la claridad de los roles, las normas de comunicación y la confianza interpersonal 

(Henderson, Stackman & Lindekilde, 2018). Si bien el IC es una herramienta que ayuda en la 

evaluación del desempeño a un área específica, nos es suficiente para la puesta en marcha de un 

proyecto sostenible. La ausencia o falta de participación efectiva de las partes interesadas durante 

el ciclo de vida del proyecto, especialmente en las etapas de planificación e implementación, afecta 

negativamente el rendimiento del proyecto. Adicional a ello, las limitaciones de recursos asignados 

también interrumpen la eficiencia del proyecto en la etapa de implementación (Bahadorestani, 

Naderpajouh & Sadiq, 2019).  

Otros autores agregan que la complejidad en los costos y sobre costos de los proyectos es un 

tema de estudio muy importante, sobre todo en las fases de planificación e implementación de 

estos. El análisis principal de los sobre costos debe realizarse en la proyección y modelado de los 

riesgos operativos. Se debe identificar los riesgos críticos y diseñar estrategias optimas de 

mitigación de riesgos en la etapa de implementación de un proyecto, teniendo siempre en cuenta 

la función del responsable de la toma de decisiones respecto a la importancia de los objetivos del 
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proyecto (Qazi, Quigley, Dickson, Kirytopoulos, 2016). Cuando un proyecto a largo plazo implica 

el desarrollo de nuevos productos, a menudo resultan atrasados y generando sobre costos, por lo 

tanto es muy importante la interdependencia de las áreas para no afectar a las otras áreas 

involucradas (Qazi et al., 2016). Con la creciente competencia por las demandas de los clientes, 

muchas empresas manufactureras se esfuerzan por reposicionarse con soluciones de servicios con 

alto valor agregado. Estas empresas están experimentando un camino hacia la integración de 

productos y servicios, la cual puede ser considerada como un proceso para pasar de la venta de 

productos a la venta de productos y sistemas de servicios (PSS), lo cual implica la innovación 

estratégica de las capacidades de una empresa. PSS es un sistema que consta de productos, 

servicios, redes de jugadores y soporte, que son únicamente capaces de cumplir las demandas de 

los clientes de una manera económica y sostenible. PSS ha sido anunciado como uno de los 

instrumentos más eficaces para mejorar la eficiencia de los recursos (Song & Sakao, 2016). 

Quality Function Deployment (QFD) es un método sistemático para canalizar la entrada de 

usuarios finales en el desarrollo de productos y servicios. Su objetivo es desarrollar un método 

de garantía de calidad que integrara la satisfacción del cliente en el diseño antes de ser 

fabricado. En otras palabras, QFD se dedica a traducir los requisitos de los usuarios finales en 

actividades asociadas al desarrollo de productos y servicios. QFD ha sido utilizado en una 

serie de problemas tanto para fines prácticos como teóricos, tales como la selección de 

procesos y procesos alternativos. En las industrias de proyectos, el uso de QFD facilita la 

determinación de características críticas para el desarrollo de nuevos productos, en los 

sectores construcción y manufacturero se beneficiarían más. También se utiliza para las etapas 

de planificación y diseño de proyectos, selección de materiales y participación de partes 

interesadas (Bahadorestani et al., 2019). 

Por otro lado, desde el punto de vista administrativo, Thakur y Mangla (2018) agregan que la 

gestión de operaciones ecológicas ayudará a reducir los desechos y los costos al mejorar la calidad 
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y el desempeño ambiental con el uso las herramientas de fabricación ajustada para garantizar las 

practicas ecológicas. El diseño del producto es una fase importante para decidir su impacto en el 

medio ambiente, por ello es que la gestión ambiental de calidad total se centra en la integración de 

las preocupaciones ecológicas a través de un sistema de gestión de calidad. Al igual que en las 

operaciones ecológicas, las practicas sostenibles de recursos humanos ayudan a mejorar el 

compromiso de los empleados con el desarrollo sostenible de la organización a través de los 

programas de beneficios en el lugar de trabajo, los programas de desarrollo de habilidades, las 

políticas de compensaciones, las medidas de salud y seguridad, los fondos de jubilación, entre 

otros. Por lo mismo, los elementos centrales de las empresas sostenibles son la capacitación, la 

educación, los ingresos, la comunicación, los contactos sociales y la seguridad social (Thakur & 

Mangla, 2018). 

 

6. APLICACIÓN PRACTICA 

Las empresas hoy en día se esfuerzan por ofrecer productos y/o servicios de alto valor agregado 

debido al aumento de la competencia y la presión medioambiental. Las actividades de diseño se 

enfrentan a una variedad de desafíos como la personalización, los atributos y la complejidad 

interna de los procesos. Sin embargo, los concomimientos son insuficientes y fragmentados, es por 

ello que se debe desarrollar un apoyo integral y sistémico para resolver esas cuestiones (Song & 

Sakao, 2016). Las practicas operacionales sostenibles entregarán los productos a la sociedad con 

cero defectos y cero efectos medio ambientales. Para ello, se deben trasladar las iniciativas de la 

gestión del cambio hacia las operaciones y la gestión de la cadena de suministros (Thakur & 

Mangala, 2018).  En diferentes sectores la mayoría de las empresas obtienen el mejor rendimiento 

de ecoinnovación cuando aplican tecnología. Así mismo, las empresas deben fortalecer la 

integración de sus modelos de negocio, el marketing ecológico, el consumo sostenible, la 

construcción de modelos híbridos y las dimensiones de optimización (Chi-Kuo & Smith, 2018). 
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Sin embargo, existe un exceso de emisiones anticipado que disminuirá lentamente a partir de la 

segunda mitad del siglo 21, por lo tanto, para obtener el objetivo de estabilizar la temperatura al 

final del siglo 21, este exceso debería ser equilibrado. Desde esta perspectiva se observa que tan 

solo con la mitigación no se resuelve el problema, los futuros despliegues de tecnologías y de 

ingeniería del clima podrían resultar inevitables (Muraca & Neuber, 2017). Se busca una mayor 

capacidad de adaptación y formas sostenibles de hacer negocios, la novedad, la creatividad y la 

innovación positiva son cruciales. Innovación para la sostenibilidad refiere no solo a la tecnología, 

sino también a los procesos, procedimientos y prácticas operacionales, modelos de negocio, 

sistemas y pensamientos. Es por ello que Vladimirova et al (2017) nos comenta que la estrategia 

empresarial y las disciplinas de gestión deben incorporar cada vez más el desarrollo sostenible a 

sus operaciones, estimulando campos de estudio ricos, nuevos y diversos, refrescando los 

fundamentos teóricos y la práctica de la estrategia empresarial. Los enfoques teóricos y prácticos 

para la sostenibilidad implican el cambio, la innovación o el ajuste de una entidad en relación con 

su entorno. La capacidad para innovar de la sostenibilidad, representa una competencia comercial 

necesaria. La innovación dentro de los modelos de negocio, está emergiendo como un mecanismo 

potencial para integrar la sostenibilidad en ellos (Vladimirova et al, 2017). 

La innovación en sostenibilidad son los diseños iniciales para la fase de planeamiento de los 

proyectos, luego se debe realizar mejoras reales en la fase de desarrollo de los procesos de 

producción, productos y servicios superiores, ejerciendo una fuerte influencia en el mercado, 

además de una influencia social y política. No obstante, la innovación en sostenibilidad requiere 

de un pensamiento más integrado y la reconfiguración de varios aspectos como comerciales, 

relaciones con las partes interesadas, la gestión del conocimiento, el liderazgo, la cultura, entre 

otras (Vladimirova et al, 2017). 
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7. TECNOLOGIA 

Según el fondo mundial para la naturaleza World Wild Fund for Nature (WWF), la humanidad 

utiliza 1.6 planetas para sostener sus actividades, existiendo así una gran brecha entre las 

necesidades humanas y los recursos naturales. Por lo tanto, el ser humano necesita vivir un estilo 

de vida más sostenible (Chi Kuo & Smith, 2018). Fussler y James (1996), definieron por primera 

vez la eco innovación como “El proceso de desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios 

que proporcionan valor al cliente y al negocio, pero que disminuyen significativamente los 

impactos ambientales (Kuo & Smith, 2018). Kuo y Smith (2018), realizan un estudio sobre cómo 

la tecnología y la ecoinnovación son herramientas necesarias para la sostenibilidad de las 

actividades cotidianas humanas. Existen varios parámetros de medición para la ecoinnovación; por 

ejemplo, la Comisión Europea aplicó 16 indicadores y los agrupó en 5 dimensiones: Insumos de 

ecoinnovación, actividades de ecoinnovación, resultados de ecoinnovación, eficiencia de recursos 

y resultados socioeconómicos. Así mismo, existen otros indicadores también importantes para 

medir la ecoinnovación como lo son el diseño, el usuario, la gobernanza, la capacidad, el entorno, 

la actividad, el rendimiento, etc., el alcance de la ecoinnovación es bien amplio. Sin embargo, el 

desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías son la fuerza central de la ecoinnovación. 

Uno de los pocos proyectos encontrados fue el de los productos ecológicos, en las últimas tres 

décadas las empresas veían la elaboración de productos ecológicos como sostenibles; sin embargo, 

las empresas no sabían cómo desarrollar productos verdes sostenibles. Con el tiempo, los 

empresarios entendieron que la única forma de crear empresas sostenibles de productos ecológicos 

era integrando a toda la cadena de valor. Es en esta etapa donde la tecnología empieza a desarrollar 

nuevos procesos y sistemas de producción alineados a las necesidades de sostenibilidad, generando 

una nueva demanda de tecnología por parte de los productores y las nuevas industrias que debían 

elaborar productos o envases reciclables. Si bien las presiones sobre las empresas para ser 

sostenibles han logrado que el desarrollo de la tecnología sea cada vez más acelerada, modernizada 
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y ecológica, la industria productiva responde principalmente a una demanda del consumidor o 

necesidades de estrategias de Marketing en cuanto al envase, la marca y modelo del producto. 

Asimismo, el costo de la producción, la elaboración de la materia prima y la falta de creatividad 

para diseñar o distribuir productos sin envases no dejan que la industria logre ser sostenible (Chi 

Kuo & Smith, 2018). 

Las implicaciones de la innovación tecnológicas para la sostenibilidad se están volviendo más 

complejas con la tecnología de la información, la cual logra que las maquinas desempeñen un 

papel en la toma de decisiones económicas (Pueyo, 2016). La inteligencia artificial está en marcha 

para superar a la inteligencia humana en la mayoría de sus dimensiones y, hasta la fecha, los riesgos 

de esta tecnología están más relacionados al desafío técnico que político. Hay poca previsibilidad 

sobre las consecuencias que tendrá la súper inteligencia si surge (Pueyo, 2016). 

La creciente presión de las industrias sobre el consumo de energía, especialmente por las 

amenazas de contaminación que las acompañan, exige un modo de producción más amigable con 

el medio ambiente. La producción limpia (PC, Cleaner production) ha sido aclamada por los 

beneficios económicos, ambientales y sociales (Zhang, Ren, Liu & Si, 2016). Sin embargo, el 

proceso de implementación se enfrenta a las barreras de la falta de datos y conocimientos para la 

mejora en la toma de decisiones y optimización del ciclo de vida de los productos (Zhang, Ren, 

Liu & Si, 2016). 

Realizando un análisis crítico de las tecnologías de Ingeniería Climática desde el punto de vista 

del discurso del decrecimiento. En principio se presenta dos enfoques discutidos en el debate del 

decrecimiento: El concepto de viabilidad basado en una perspectiva biofísica y el concepto de 

convivencia basado en una perspectiva sociocultural. En un segundo paso, los argumentos desde 

la perspectiva de la ética se articulan y aplican a tres tecnologías de ingeniería climática: Inyección 

de sulfato en aerosol, bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, y forestación. En un 

tercer paso, una versión de compensación del argumento sobre la solución de mitigación versus 
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ingeniería climática: En consecuencia, las tecnologías de ingeniería climática, podrían conducir a 

esfuerzos reducidos de mitigación. El futuro de la humanidad, con un calentamiento constante de 

2 grados, va a depender del despliegue de tecnologías de emisión negativa (NET), principalmente 

bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS). El último informe del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha incluido escenarios que tratan a BECCS 

como una opción para estabilizar la temperatura (Muraca & Neuber, 2017). 

 

 

Análisis y Resultados 

 

Ariani et al (2017) muestra, a través de un análisis estadístico sobre las IES de Malasia, que en 

los proyectos de sostenibilidad no se aplican SI para la etapa de implementación. Por lo tanto, no 

se podía evaluar el desempeño del proyecto, generando problemas en la gestión de datos 

informativos, lo cual termina incrementando los costos y extendiendo el tiempo ya planificados. 

Si los SI y las estrategias de sostenibilidad se desarrollaran juntas, las IES tendrían un mejor 

desempeño en el ejercicio y desarrollo de la sostenibilidad, mejorarían la calidad de la información 

obtenida y lograría reducir los tiempos en la etapa de investigación y recolección de datos; ya que, 

al tener información de calidad previamente clasificada, validada y almacenada, el tiempo y los 

costos para obtener esta data nuevamente serían nulos (Ariani, Golamzadeh, Mukhtar, Sahran, 

Abdul, & Jaromír, 2017).  

Rentala et al. (2017) buscan, a través de este estudio, resolver la brecha de información sobre 

esta industria equina y su transformación a la sostenibilidad. El primer hallazgo del estudio fue 

que, cuando un operador valora la sostenibilidad económica, logra adaptarse a la innovación 

tecnológica, de servicios y de modelos económicos. El segundo hallazgo es que, cuando un 

operador valora la sostenibilidad ambiental, disminuye el aporte para adaptarse a la innovación. 
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El tercer hallazgo es que, cuando un operador valora la sostenibilidad institucional, aumenta la 

probabilidad de adaptarse a la innovación.  

Lo primero que se observa en el resultado del estudio DEMATEL, es que la economía de los 

países que cuentan con el negocio del desarmado de buques obtiene un efecto directo de cambio, 

positivo o negativo, en los sectores construcción e industria del acero. El segundo resultado más 

relevante es el efecto social que se genera, el cual es negativo para la población por ser un rubro 

de alto riesgo, produciendo problemas de salud a los trabajadores y generando efectos ambientales 

negativos para las comunidades y poblaciones cercanas. Por lo mismo, los autores mencionan que, 

las inversiones en planes de resiliencia (Capacidad de adaptación a los cambios) ante desastres a 

largo plazo son necesarias para fortalecer las capacidades de las comunidades en actividades de 

preparación, planificación, absorción, respuesta y recuperación ante los desastres. Sin embargo, 

Papadopolus et al. (2016), señalan que hay pocos intentos para examinar el enfoque operativo de 

la resiliencia, aunque algo hacen los actores que participan en la cadena de suministros ya que el 

concepto se ha convertido en uno de los temas más debatidos entre los académicos de las 

operaciones (Papadopolus, Gunasekaran, Dubey, Altay, Childe y Fosso-Wamba, 2016). 

Los encuestados indicaron que los informes de sostenibilidad son realizados principalmente por 

las áreas de responsabilidad corporativa, recursos humanos, marketing, publicidad y relaciones 

públicas, entre otras menos comentadas. Este resultado muestra que las áreas encargadas de la 

comunicación corporativas son las más involucradas. Por lo tanto, la gran diferencia entre tener un 

departamento encargado exclusivamente a la sostenibilidad y las demás áreas que introdujeron la 

sostenibilidad dentro de sus alcances de desarrollo, es que el departamento de sostenibilidad, por 

el mismo hecho de ser independiente, tiene poca participación de las demás áreas y termina 

operando solo. En cambio, cuando la sostenibilidad está dentro de otras áreas de mayor presencia 

en la organización, se obtienen mejores resultados y un mayor involucramiento de las demás áreas 

(Lozano et al., 2016). Otro de los resultados que muestra esta investigación, es que los informes 
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de sostenibilidad y la gestión del cambio en las organizaciones son reciprocas, basándose en que 

los informes de sostenibilidad son un punto de partida para la gestión del cambio (Lozano, 

Nummert & Ceulemans, 2016). 

El método DEMATEL demuestra que los factores críticos para el éxito en la gestión de 

proyectos se basan en los criterios de causa y efecto, los factores de causa son todos los 

relacionados con la organización, el ambiente y la sostenibilidad. Los factores de efecto son 

factores relacionados al proyecto y la gestión del proyecto; para lo cual, es muy importante el 

apoyo de la alta dirección y de los patrocinados, ya que, sin ello, no se podrían utilizar los recursos 

adecuados para las actividades del proyecto (Mavi & Standing, 2018). 

Los autores concluyen indicando que aún hay mucho por trabajar, sobre todo en el sistema de 

almacenamiento, ya que, con una mejora en el sistema de generación, almacenamiento y 

canalización de la energía, se puede producir grandes cantidades de energía para el futuro. (Liu, 

Qu, Han, Zhang, Zhang, Li & Shi, 2016). 

Los autores evidencian, dentro del análisis realizado, que cada actor de la cadena de valor utiliza 

las herramientas respectivas de acuerdo a sus propias necesidades y/o tamaño de la empresa. Sin 

embargo, desde el enfoque “Lean” la herramienta más utilizada por las PYMES es la “5S” (Siegel 

et al. 2019). La técnica “5S” o también llamada las 5S de la calidad, es una técnica japonesa 

desarrollada en los años 80s, la cual está comprendida por 5 fases: 1. Eliminar, 2. Ordenar, 3. 

Inspeccionar, 4. Estandarizar y 5. Disciplina. Así mismo, desde el enfoque “Green” la herramienta 

más utilizada por las PYMES es la “Green Value Stream Mapping (VSM)” (Siegel et al. 2019). 

Esta herramienta se enfoca en el diseño del sistema de la producción para hacerlo cada vez más 

competitivo, partiendo en la eliminación de interrupciones de desperdicios, logrando un mayor 

flujo y reduciendo los ciclos del proceso. Sin embargo, aún hay varios factores por desarrollar 

dentro del marco Lean & Green, uno de ellos es el desarrollo de los trabajadores, desde el punto 
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de vista cultural, comunicacional, de consciencia y de capacitación para desarrollo de nuevas 

competencias (Siegel, Jiju, Garza-Reyes, Cherrafi & Lameijer, 2019).  

Los autores Lupova –Henry y Dotti (2018), explican que para fomentar la innovación de 

alcanzar el objetivo de sostenibilidad se debe centrar en tres dimensiones: 1. El ¿Qué? es el actor, 

2. El ¿Cómo? es el enfoque y 3. El ¿Cuándo? es la conceptualización. Con estas dimensiones se 

pueden elaborar estrategias de gobernanza más colaborativas. Una visión estrecha sugiere que las 

tecnologías ambientales son la solución primaria a los problemas de sostenibilidad y una visión 

más amplia exige inducir cambios socioeconómicos (Lupova –Henry & Dotti, 2018). Sin embargo, 

Cornelius y Bisht (2017) mencionan que el desarrollo tecnológico en el sector agrícola es una labor 

a largo plazo y solo busca aumentar la eficiente para un beneficio económico, mejorando así los 

indicadores de riqueza y desarrollo del sector. Hay una falta de enfoque social, la industria busca 

cambiar de tecnología con recursos escasos o caros que solo logran mejorar la economía y la 

producción, mas no aseguran un futuro ambiental y social sostenible (Cornelius & Bisht, 2017). 

Al igual que Cornelius y Bisht, el autor Spiller (2016) agrega una crítica hacia las nuevas 

tecnologías y teorías que no abarcan todos los aspectos de la sostenibilidad. Spiller (2016) 

demuestra la urgencia que se debe tener para lograr la adaptación de la forma de vida y el consumo 

hacia un desarrollo ambiental sostenible. Se enfoca principalmente en el uso adecuado del agua y 

su ejecución a través de proyectos urbanistas. El autor agrega que tanto el agua como la agricultura 

son elementos básicos para la supervivencia de la humanidad y esta, debido al acelerado 

crecimiento poblacional mundial, se ha convertido en un riesgo ambiental (Spiller, 2016). Un 

aspecto crucial de la sostenibilidad es que se garantice la igualdad intergeneracional, lo que implica 

tanto el presente como el futuro. Por lo tanto, el enfoque de sostenibilidad tiene que basarse en los 

principios sociales y del desarrollo tecnológico y científico (Spiller, 2016).  

Así mismo, Muraca y Neuber (2017) agregan que el uso excesivo de aerosoles, insecticidas y 

la implementación de tecnología agroindustrial a gran escala terminan siendo desechados en los 
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ríos y estos son factores que se van incrementando sin control (Muraca & Neuber, 2017). En 

gran parte de la literatura estudiada, se observa la importancia de los indicadores de medición 

y de la información empírica para lograr obtener data que ayude a la integración de la 

sostenibilidad en la vida humana. Es por ello que Spiller (2016) realiza un análisis sobre 90 

indicadores que evalúan el agua urbana. Dentro de estos 90 indicadores solo 9 eran sobre la 

capacidad adaptativa, de estos 9 solo 6 eran socio-culturales, 2 eran tecnológicos, 1 era 

económico y ninguno medio ambiental. Esto revela que el desafío para lograr que el recurso del 

agua sea sostenible es incierto (Spiller, 2016). 

Das et al. (2019) concluye en que la tarea de gestionar los residuos sólidos no debe ser 

únicamente de los organismos cívicos sino más bien debe ser adoptada por los gobiernos. Así 

mismo, las técnicas modernas de SWM deben realizarse a gran escala en las naciones más 

desarrolladas, así como las técnicas más sencillas como la realización de compost deben 

asignarse a los gobiernos menos desarrollados para generar más puestos de trabajo y un 

producto de exportación (Das, Lee, Kumar, ki-hyun, Soo-Lee & Sundar, 2019). 

El autor Hensley identifica la existencia de dos tipos de problemas: 1. Los problemas 

Perversos, los cuales tienen soluciones poco obvias y 2. Los problemas mansos, los cuales 

tienen un problema determinado y es fácil resolverlo. Por ejemplo, el cambio climático es un 

problema perverso, de alcance y duración sin precedentes. Por lo tanto, abordar los problemas 

perversos requiere una forma de pensamiento que abrace la ecología y logre que de una 

situación en particular se obtenga la flexibilidad necesaria para actuar en sistemas dinámicos, 

siendo allí donde se desarrolle la creatividad (Hensley, N. 2019).  

Los autores Scarpellini et al. (2018) definen a la ecoinnovación como la producción, 

asimilación o explotación de un producto, proceso, servicio, gestión o método de negocio; y, 

adicional a ello, debe ser novedoso para la organización resultando, a través de su ciclo de vida, 

en una reducción de riesgo ambiental, de contaminación y de otros impactos negativos por el 
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uso de los recursos (Scarpellini et al. 2018). Cuando se estudian los recursos y la capacidad de 

análisis que se aplican a los procesos innovadores, algunos autores confunden los criterios de 

ecoinnovación con los de innovación, obteniendo resultados poco fiables en dichos estudios. Es 

por ello que, la calidad de la información encontradas en las literaturas sobre los recursos 

financieros utilizados para la inversión en ecoinnovación es escasa o compleja; además, siempre 

se debería considerar en el cálculo del costo, la estrategia corporativa; sin embargo, no se ha 

encontrado. Así mismo, los recursos financieros y las capacidades operativas que permiten la 

creación de valor y la ventaja competitiva, siguen siendo objeto de debate (Scarpellini et al. 2018).   

La evolución en las competencias de la gestión de proyectos sigue el enfoque de la mejora en 

la practicas de la gestión organizativa, la capacidad de las empresas para implementar y desarrollar 

los marcos de la gestión de proyectos fue mejorando con el tiempo a medida que los altos directivos 

se volvieron más magistrales (Kwak et al., 2015). 

Los autores hallaron que al aumentar la eficacia y la intensidad para ejecutar esfuerzos en la 

mejora continua se genera una gran ventaja demostrando madurez corporativa y que la 

investigación examina la madurez de la gestión de proyectos en un mercado emergente (Kwak et 

al., 2015). En función a los resultados de la evaluación y con el objetivo de buscar una mejora en 

el modelo, se identifica un camino para el desarrollo futuro quee consiste en mover los modelos 

de corto a largo plazo, ya que la implementación de los proyectos requiere del ajuste de recursos 

a lo largo del tiempo, tanto en aspectos de desarrollo organizacional como en el de los empleados. 

Además, para cada nivel de madurez del proyecto se requiere una estrategia distinta y la mejora 

continua se obtiene cuando se van alcanzando los objetivos de cada una de estas estrategias en 

cada nivel de madurez (Kwak et al., 2015).   

Lo que hallaron fue que el enfoque adaptativo racional si se relaciona directamente con el éxito 

en la gestión de proyectos, pero también lograron hallar que muchos proyectos no cumplen con 

las metas o las expectativas (Papke-Shields y Boyer-Wright, 2016). Uno de los resultados del 
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análisis en los proyectos de la empresa Mc Kinsey, demuestra que los grandes proyectos de 

tecnología de la información (TI), funcionan sol un 45% sobre el presupuesto inicial y un 7 % a lo 

largo del tiempo. Así mismo, la entrega en el tiempo es del 56% mayor al tiempo previsto. Otro 

de los resultados obtenidos en el análisis, es que, en las últimas décadas, los proyectos han 

mostrado un progreso limitado a lo largo del tiempo (Papke-Shields y Boyer-Wright, 2016). La 

mejora organizacional se logra a través de la estrategia cambiante, la estructura y los procesos de 

trabajo (Kwak, Sadatsafavi, Walewski & Williams, 2015). 

Finalmente, Browning elabora una herramienta basada en el marco de arquitectura de procesos 

PAF (Process Architectur Framework), con el cual la toma de decisiones para la elección de las 

herramientas más útiles en la elaboración de los proyectos sostenibles se hará mucho más simple. 

Así mismo, el proceso PAF ayuda a definir la herramienta adecuada por cada área de trabajo y 

orienta a enlazarlos de manera armónica. A pesar de ello, se ve necesaria la elaboración de mas 

investigaciones sobre el contenido de las formas, de las diferentes vistas sobre preocupaciones 

críticas, de las sincronización y automatización de otros puntos de vista, del desarrollo de 

herramientas de softwares para apoyo, así como de algunas definiciones específicas sobre reglas y 

condiciones de las PAF en conformidad con el ISO 42010 (Browning, T. 2013).   

Los autores proponen cinco conceptos para que las organizaciones experimenten innovaciones 

con modelos de negocios sostenibles y evalúen el impacto potencial, los cuales son: 1. El modelo 

de negocio; el cual se enfoca en las actividades y en su poder para adaptarse a los cambios, son 

vistos como un vehículo para la innovación.  2. La Sostenibilidad; la cual requiere de la integración 

de varios negocios, también requiere capacidades de administración y de la relación entre los 

participantes. 3. La teoría de las redes; la cual implica diferentes papeles y organizaciones con 

diferentes necesidades, lo que busca es crear valor a todos los integrantes de la red. La teoría de 

soportes de estaca; los cuales determinan un eje principal sobre el cual parten las demás estrategias 

como por ejemplo el aspecto social. 5. Los sistemas de servicios de productos (Evans et al. 2017).   
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Por lo mismo, el estudio de Kuo y Smith se centra en el aspecto tecnológico de la ecoinnovación 

y buscan resolver las dudas sobre cuáles son las tecnologías de apoyo que implican la 

ecoinnovación para las empresas que avanzan a la sostenibilidad; así como también, cuáles serán 

las futuras orientaciones tecnológicas a las que apuntan las empresas que avanzan a la 

sostenibilidad. Los artículos y las literaturas utilizados no cuentan con información relacionada a 

la tecnología y su uso en la ecoinnovación. Así mismo, muy pocos autores discutían la evolución 

de las tecnologías que se involucran en la ecoinnovación de manera integrada y sistemática. 

 

 

Conclusiones y Discusión 

 

En relación con el primer objetivo, el cual se refiere a analizar la forma en que la Gestión de 

Proyectos incorpora el tema Medioambiental en relación a la utilización de los Recursos Naturales, 

El Mantenimiento, El Desarrollo y La Conservación a Largo Plazo, los autores coinciden en que a 

raíz de los altos niveles de contaminación y al uso indiscriminado de los recursos naturales en las 

últimas décadas, hoy en día existe un fuerte movimiento social y empresarial para revertir los 

efectos contaminantes y las devastaciones causadas por las industrias en la naturaleza. Así mismo, 

concuerdan también en que a partir de los años ochenta, desde que en la comisión Brundtland se 

define a la sostenibilidad como a la capacidad de satisfacer la necesidad presente sin comprometer 

el derecho de las generaciones futuras para satisfacer las propias, las organizaciones, estados, 

gobiernos y comunidades no han escatimado esfuerzos para revertir los impactos ambientales y 

generar nuevos proyectos que cumplan con la definición de sostenibilidad. Sin embargo, otros 

autores critican el termino sostenibilidad, indicando que el termino no es muy específico y que 

carece de estrategia y estructura para que se pueda utilizar como un concepto que señale a una 

organización o proyecto como colaborador con el medio ambiente. Así mismo, los autores también 
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indican que hay una rivalidad entre el desarrollo económico y la sostenibilidad del medio ambiente. 

Por otro lado, los autores que profundizan en la estrategia y la gestión de proyectos coinciden en 

que, a raíz de que la economía circular y el desarrollo de proyectos sostenibles no son compatibles, 

los gobiernos y las organizaciones buscan la manera de construir un modelo que permita integrar 

los sistemas económicos, ambientales y sociales. Para ello, la gestión de proyectos ayudará a que 

el diseño de sostenibilidad tenga una finalidad económica, logrando auto sostenerse y generando 

ganancias para los inversionistas. Parte de la controversia demostrada por los autores, es que 

algunos piensan que a la gestión de proyectos sostenibles no se le da la importancia necesaria, son 

más los proyectos que se quedaron truncos en la etapa de planificación que los que se lograron 

implementar y desarrollar. Por otro lado, existe otra posición sobre el motivo por el cual los 

proyectos no pasan de la etapa de planificación, indicando que es por el alto costo financiero que 

significa poner en marcha los proyectos. Es allí donde los autores debaten y discuten sobre las 

posiciones que deberían adoptar los gobiernos, las empresas y comunidades a nivel global, y que 

tanto las normas, las políticas y el interés de los ciudadanos debería ser materia principal de 

desarrollo. También se observa que en relación a la participación de gobiernos y organizaciones 

académicas, se ha desarrollado una serie de estrategias para que en los institutos y universidades 

de educación superior se trabajen proyectos basados en sostenibilidad. 

El segundo objetivo del trabajo es el de observar cómo se ejecuta La Gestión Estratégica 

en Proyectos de Sostenibilidad, así como sus variantes en el tiempo. En relación a la gestión 

estratégica, gran parte de los autores mencionan la carencia de planos, esquemas, instructivos, 

procesos, técnicas, indicadores y hasta información empírica sobre cómo y qué hacer para que se 

cumpla con un correcto desarrollo sostenible. Los autores tuvieron que investigar en diferentes 

aspectos y puntos de vista corporativos he industriales para identificar, analizar, ordenar, 

estructurar y diseñar, formas correctas de hacer las cosas, siempre desde el punto de vista crítico 

de los autores sobre la falta de información al respecto y de cómo han tenido que ahondar en teorías 
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y literaturas pasadas si encontrar mucho material con el cual trabajar. La controversia de los autores 

desde el punto de vista de la gestión estratégica vuelve a ser el tema económico. Algunos autores 

mencionan que la estrategia debe estar alineada a la demanda del mercado y a los conceptos básicos 

de la economía, siendo este el punto de partida para el diseño de la estrategia, continuando luego 

con el enfoque social y ambiental. Por otro lado, otros autores critican este pensamiento, 

demostrando y sustentando que basarse desde la perspectiva económica no lograría una estrategia 

eficiente; ya que, sin dejar de lado el aspecto económico, el principal eje de la sostenibilidad 

debería ser el aspecto social y sobre ello diseñar la estrategia hacia el medio ambiente, lo cual 

funcionaría como catapulta atrayendo el rendimiento económico por ser atractivo al público. La 

mayoría de los autores estudiados en este trabajo han desarrollado herramientas técnicas y 

conceptos teóricos con los cuales se puede llevar a cabo una gestión estratégica más eficiente y 

orientada a la sostenibilidad. Los autores también afirman que muchas industrias se ven obligadas 

a introducir nuevas formas de trabajo en sus procesos y áreas, las cuales deben ser implementadas 

a través de la gestión estratégica de proyectos sostenibles, por lo tanto, es muy importantes que 

todas las organizaciones desarrollen este tipo de áreas y así puedan monitorear y mejorar de manera 

constante sus procesos. 

El tercer objetivo es el de encontrar las herramientas que hayan sido utilizadas en la Gestión 

de Proyectos Sostenibles y como fueron aplicadas. En cuanto a las herramientas encontradas en 

las literaturas de estudio, los autores mencionan algunas como la Técnica Dematel o el Balance 

Score Card (BSC) para llevar un correcto control y desarrollo de las operaciones en proceso de 

cambio o para la reducción de riesgos en la etapa de implementación y desarrollo de los proyectos. 

Sin embargo, hay un grupo de autores que no encuentran mucha información al respecto, indicando 

que las herramientas encontradas ya se utilizan para la ejecución y análisis estadísticos en las 

organizaciones y que estas nada más están siendo adaptadas, la falta de información empírica sobre 

el uso eficiente de herramientas que brinden resultados o marquen el camino correcto hacia la 
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gestión de proyectos sostenibles hace que los esfuerzos sean mayores. Un pequeño grupo de los 

autores agregan que ésta escases de herramientas se debe a la falta de recopilación de datos y de 

un nutrido almacenamiento de información empírica, los cuales recién se han estado recabando 

hace unas pocas décadas atrás, viéndose forzados a desarrollar y aportar en parte con teoría o con 

algunos experimentos que logren obtener resultados deseados para el uso de algunas herramientas 

y/o técnicas. 

El cuarto objetivo es el de analizar los métodos existentes y utilizados en la Gestión de 

Proyectos. La posición de los autores explica que cada área, fase o etapa de un proyecto introduce 

sus propias herramientas y medidas de control conforme a sus necesidades y actividades; sin 

embargo, estas deben estar perfectamente alineadas unas con otras para que la información y la 

eficiencia continúen alineadas al objetivo principal del proyecto y no se distorsione en el camino 

llevándolo al fracaso o causando sobrecostos.  

El quinto objetivo es el de analizar la etapa de Implementación en los Proyectos de Gestión 

Sostenible. Las posiciones de los autores frente a la etapa de implementación de los proyectos 

coinciden en su gran mayoría, resaltando una vez más la falta de literatura y de información 

empírica. Agregan que, si bien existe bastante información sobre las etapas de planificación, la 

etapa de implementación es la que genera mayores gastos y sobre costos en los proyectos, siendo 

esta la etapa más crítica y en la cual muchos de los proyectos se ven fracasados. Algunas literaturas 

comentan que es en esta etapa donde los proyectos de ecoinnovación son más exitosos, ya que, a 

pesar de los sobre costos que existen en este tipo de proyectos, la puesta en marcha no suele tener 

reestructuraciones de última hora en la parte operativa del proceso. Desde el punto de vista de la 

implementación de proyectos, algunos autores aclaran que tanto las herramientas a emplear como 

la innovación de los procesos serán los que definían el éxito o fracaso del proyecto. 

El sexto objetivo de estudio es observar y analizar la Aplicación Práctica de los Proyectos 

Sostenibles y su impacto en el Ambiente y en las Sociedades. Desde el punto de vista de la 
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aplicación práctica, ya sea de un producto o servicio enfocado a la sostenibilidad, los autores 

discuten sobre las variables del valor agregado. Por un lado, tenemos a los que opinan que el valor 

agregado del diseño y de la adaptación de este para que sea compatible con el medio ambiente, es 

lo que hace que un producto tenga mayor valor económico. Por lo tanto, a través del diseño se ha 

generado nueva forma de negocio, logrando desarrollar toda una nueva cadena de valor, la cual 

crea miles de nuevos puestos de trabajo y contribuye al medio ambiente. Sin embargo, otros 

autores creen que el concepto reciclable no es un concepto ecológico, si bien es una nueva forma 

de reutilizar las cosas que genera una sociedad basada en el consumo, la ecología y el cuidado del 

medio ambiente no se basa en la reutilización de las cosas. La tonelada de material reciclado sigue 

ejerciendo un efecto contaminante, cuando se elabora y cuando se recicla. Los autores agregan que 

los procesos industriales usados en este nuevo rubro son altamente contaminantes y es una 

estrategia de marketing utilizado por las grandes corporaciones para no romper la cadena de valor 

de las economías de consumo y, más bien, utilizan esta falsa información como estrategia de 

ventas. 

El séptimo objetivo de estudio es el de analizar el impacto de la tecnología en la Gestión 

de Proyectos Sostenibles y en el concepto de Sostenibilidad. La tecnología debe cumplir un papel 

importante dentro del ámbito de la sostenibilidad y la gestión de proyectos sostenibles. Aunque 

muchos autores mencionan que recién se está en los primeros años del desarrollo tecnológico, 

comparándolo con los años 30s y 40s de la era industrial, otros autores hablan sobre el avance 

acelerado de la tecnología y mencionan que no se puede comparar épocas, ya que hoy en día la 

robótica tiene un papel crucial para las operaciones en el mundo. Los autores más conservadores 

hablan sobre un desarrollo tecnológico indiscriminado y devastador, donde no son para nada 

sostenibles conforme al concepto Brundtland y que más bien son negocios egoístas disfrazados de 

innovación ecológica pero que realmente solo se enfocan es un mercado consumista y totalmente 

contaminante, creando millones de toneladas de basura plástica y metálica. Por otro lado, los 
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autores más futuristas nos explican que hoy en día las computadoras pueden desarrollar en tan solo 

pocos segundo diferentes escenarios y probabilidades para el desarrollo de la gestión de proyectos, 

logrando así disminuir casi en su totalidad los riesgos y los fracasos de estos. Así mismo, plantean 

desarrollan y muestran cómo funciona la inteligencia artificial, logrando hacer más funcional todas 

las etapas de los proyectos sostenibles.  

Entonces, es momento para pensar, observar y analizar sobre lo que se ha hecho en las 

últimas décadas en cuanto a sostenibilidad y cómo se ha venido ejecutando. Analizando ese 

pasado, mirando el presente y proyectando el futuro, se puede afirmar de manera rotunda que la 

sostenibilidad es tan importante como la propia vida, ya que ser sostenible es preservar la vida 

natural además de utilizar sus recursos sin destruirlos ni agotarlos. En consecuencia, si es 

importante la sostenibilidad y de eso depende la vida humana y la del planeta ¿por qué no se actúa 

a tiempo?, pues es muy sencillo, no se está aplicando de forma adecuada. Se ha evidenciado que 

la sostenibilidad debe ser introducida a través de la gestión de proyectos siendo esta ultima un área 

crucial para todo tipo de empresa u organización, en la cual se puede tomar la realidad de un 

modelo de negocio para agregarle modelos alternativos con nuevas y mejores tecnologías, ejecutar 

pruebas y anotar resultados para luego, en la toma de decisiones, optar por el mejor escenario. La 

gestión de proyectos viene a ser el área de laboratorio donde se experimenta y, gracias a ello, el 

negocio no deja de funcionar para introducir de manera radical un sistema sostenible, sino más 

bien, conforme se vayan brindando los resultados de las pruebas, estos se van adaptando en los 

diferentes procesos del negocio. Así mismo, como cualquiera de las demás áreas dentro de la 

estructura corporativa, es imprescindible la colaboración de todas las áreas para efectos de 

comunicación, adaptación, retroalimentación, etc. Hoy en día las organizaciones se ven obligadas 

a implementar procesos y productos sostenibles, ya que es tan imprescindibles para la vida humana 

como lo es el poder tomar agua limpia para sobrevivir. Por lo tanto, toda empresa u organización 

debe contar con un área de gestión de proyectos, en el cual, por norma y política interna, todos los 
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procesos desde el más pequeño y simple hasta el más grande y complejo deberá ser revisado, 

evaluado y modificado por esta área y se encargará no solo de la implementación sino también del 

monitoreo, ajuste respectivo y actualización constante, alineado siempre al concepto de 

sostenibilidad. Finalmente, se recomienda que este estudio sea continuado a través de dos líneas 

de investigación muy relevantes para el tema en cuestión. La primera es referente a la etapa de 

implementación de los proyectos sostenibles ya que es muy escaza la información teórica y 

empírica referente a esta etapa y es aquí en donde todos los proyectos sostenibles ponen en 

evidencia las fallas del planeamiento, por ello es muy importante obtener y desarrollar información 

en esta línea. La segunda es referente a la información empírica de los proyectos “LEAN AND 

GREEN” (Sostén Ecológico), este tipo de información es escaza a pesar de ser un modelo nuevo 

que catapulta a la sostenibilidad a niveles nunca antes logrados. 
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Anexos 

 

 

 

1) Grafico que muestra las características racionales versus las adaptativas en la gestión de 

proyectos corporativa (Shields & Wright, 2016). 
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2) Ecuación matemática para medir la capacidad de resiliencia frente a los desastres de los 

proyectos (Papadopoulos et al., 2016). 

 

 

ⅆR=∫t0t[100−Q(t)]ⅆ dónde R  = pérdida de resiliencia y Q ( t ) = calidad de la infraestructura en 

función del tiempo, Q ( t ) a T ( tiempo ) →  t . 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Resiliencia en la red de cadena de suministros (Papadopoulos et al., 2016).  
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4) Esquema para revisión y análisis de literatura que busca identificar el grado de aplicación 

de los sistemas de información (SI) en los Institutos de educación Superior (IES), desde la 

perspectiva de la sostenibilidad (Goni et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

5) Esquema modelo sobre el proceso de revisión de literatura (Goni et al., 2017) 
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6) Visión holística del valor sostenible que integra los modelos económico, social y ambiental 

(Vladimirova et al., 2017). 
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7) Integración de la sostenibilidad a nivel de redes (Vladimirova et al., 2017). 
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8) Modelo del proceso de cultivo de tomate en invernaderos industriales. El objetivo es 

analizar sus procesos para identificar factores oportunidades de integrar la sostenibilidad 

(Días et al., 2016). 
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9) Análisis de contribución de demanda de energía acumulada para la producción de 1 kg de 

tomates envasados en un invernadero promedio de Ontario, Canadá. Las etiquetas 

enumeradas indican el porcentaje del impacto total. La categoría Otros corresponden a 

fertilizantes, pesticidas, plástico, etc. (Días et al., 2016). 
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10) Análisis de contribución de los impactos del ciclo de vida de la producción de 1 kg de 

tomates envasados en un invernadero promedio de Ontario, Canadá. Las etiquetas 

enumeradas indican el porcentaje del impacto total (Días et al., 2016). 
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11) Hoja de ruta para la implementación de ERPs (Chofreh et al,. 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Tres estilos diferentes para modelar procesos (PAF) (Brouning, 2013) 
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13) Grafico que presenta las diferentes tecnologías climáticas existentes (Muraca & Neuber, 

2017). 

 

 


