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Resumen: La sustentabilidad organizacional se ha convertido en un paradigma de los
negocios actuales que debe atravesar toda la estrategia y la gestión de las organizaciones;
desde el punto de vista empresarial debe pensarse desde tres dimensiones que están
relacionadas y actúan en forma conjunta, la ambiental, la social y la económica.
A pesar de toda la tarea administrativa requerida para poder dar soporte a la gestión de la
sustentabilidad en una organización, se identificaron escasos aportes teóricos que
fundamenten el papel que deberían cumplir los sistemas de información para dar soporte a
todas estas necesidades, tanto las operativas como las estratégicas.
Es por ello que surge como pregunta de investigación si se pueden dar respuestas desde la
academia que favorezcan la integración de las necesidades de las organizaciones sustentables
a través de sistemas y tecnologías de información adecuados a las mismas.
La ponencia presenta una revisión bibliográfica de los conceptos involucrados en la
problemática planteada, una explicación de la metodología de análisis utilizada, una sección de
análisis y discusión de los artículos relevados y por último las conclusiones donde se proponen
líneas de acción para promover la integración de los SI y las TI a las necesidades de la gestión
sustentable de las organizaciones.
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1. INTRODUCCIÓN
La sustentabilidad organizacional se ha convertido en un paradigma de los
negocios actuales que debe atravesar toda la estrategia y la gestión de las
organizaciones; desde el punto de vista empresarial debe pensarse desde tres
dimensiones que están relacionadas y actúan en forma conjunta, la ambiental, la
social y la económica.
La gestión de la sustentabilidad en una organización implica evaluar cuáles son
los impactos que generan las actividades de la misma en cada una de las tres
dimensiones mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta además cómo afectan
esos impactos a cada grupo de interés asociado a la ella.
Gestionar en términos sustentables no es una tarea sencilla. Como primera
medida surge la necesidad de involucrar a los máximos responsables de la empresa
en la decisión y básicamente en la toma de conciencia de la gestión sustentable, luego
seguirá la tarea de impregnar la cultura a través de toda la organización, la
identificación y la medición de los impactos generados por la organización en cada uno
de los aspectos de la triple bottom line (TBL) y a cada uno de los stakeholders
involucrados y la rendición de cuentas a través de los reportes de sustentabilidad.
A pesar de toda la tarea administrativa requerida para poder dar soporte a la
gestión de la sustentabilidad en una organización, se identificaron escasos aportes
teóricos que fundamenten el papel que deberían cumplir los sistemas de información
(SI) y las tecnologías de Información (TI) para dar soporte a todas estas necesidades,
tanto las operativas como las estratégicas.
Es por ello que surge como pregunta de investigación si se pueden dar
respuestas desde la academia que favorezcan la integración de las necesidades de
las organizaciones sustentables a través de sistemas y tecnologías de información
adecuados a las mismas.
En este trabajo se realiza una revisión teórica de algunos aportes académicos
en esta materia. Para ello se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos de
Science Direct de artículos científicos que relacionan los conceptos involucrados.
Sobre el resultado de la búsqueda se elaboró una selección a partir de los resúmenes
de los artículos y sobre los seleccionados se inició el análisis de contenido para
obtener una aproximación al marco teórico vigente sobre la problemática planteada.
La ponencia presenta una revisión bibliográfica de los conceptos involucrados
en la problemática planteada, una explicación de la metodología de análisis utilizada,
una sección de análisis y discusión de los artículos relevados y por último las
conclusiones.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
La sustentabilidad es un concepto multidisciplinario que se popularizó en la
década de los 80 en la expresión desarrollo sustentable (Montiel, 2008) y como
concepto general afín a todas las disciplinas que lo utilizan implica satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
para satisfacer las suyas (Informe Brundlant, Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, 1987).
Si bien la noción de desarrollo sustentable se refería inicialmente a nivel de
Estados en el contexto global, en los últimos años el concepto se trasladó al ámbito
organizacional (Beckmann, Hielscher y Pies, 2014; Amato, Buraschi y Peretti, 2017),
utilizándose indistintamente las expresiones desarrollo sustentable corporativo
(Bansal, 2005), sustentabilidad organizacional (Paulraj, 2011; Moizer y Tracey, 2010) o
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sostenibilidad corporativa (Andreu Pinillos y Fernández Fernández, 2011; Lozano,
2008; Montiel, 2008).
Lozano (2008) categoriza los diferentes enfoques de la sustentabilidad como
sigue: (1) la perspectiva convencional de los economistas; (2) la perspectiva de la no
degradación ambiental; (3) la perspectiva integracionista o tridimensional; (4) la
perspectiva intergeneracional: y (5) la perspectiva holística.
El enfoque de la triple bottom line (TBL) que propugna la gestión equilibrada de
las dimensiones económica, social y ambiental (Elkington, 1997) se enmarca en la
perspectiva integracionista y es considerado superador de las perspectivas
convencional y de la no degradación ambiental, aunque no incorpora explícitamente la
dimensión temporal. El concepto de desarrollo sustentable del Informe Brundtland
(Naciones Unidas, 1987) adopta una perspectiva intergeneracional, pero no profundiza
en el análisis de las tres dimensiones de la TBL. La perspectiva holística, por su parte,
pretende integrar el enfoque tridimensional con la dimensión temporal y la visión de
largo plazo. (Lozano, 2008; Lozano y Huisingh, 2011)
El concepto tridimensional de la sustentabilidad fue evolucionando más
recientemente hacia el enfoque ESG (Ecological, Social and Governance),
popularizado por el GRI (Global Reporting Initiative), la organización internacional que
promueve la estandarización de los reportes de sustentabilidad a nivel mundial. Este
enfoque reemplaza la dimensión económica, que se da por sentada, por la dimensión
de la gobernanza, la cual es definida como “los arreglos que una compañía establece
para garantizar la integridad de los procesos de gestión” (GRI, 2013)
Para la gestión sustentable en una organización es fundamental tener en
cuenta la teoría de los stakeholders o grupos de interés. Un concepto amplio de la
teoría de grupos de interés supone que la responsabilidad de la empresa se encuentra
con las partes interesadas en lugar de los accionistas. En este caso, las partes
interesadas o stakeholders se refiere a cualquier persona que está influenciada,
directa o indirectamente, por las acciones de la empresa o “cualquier grupo o individuo
que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa”
(Freeman, 1984).
Desde el área de estudios de las tecnologías de información, existe una
corriente denominada Green TIC (TI verdes) cuyo objetivo es diseñar, fabricar, utilizar
y disponer de computadoras, servidores y subsistemas asociados de manera eficiente
y eficaz con un impacto mínimo o nulo en el medio ambiente (Dedrick, 2010 en Bose y
Luo, 2011). En definitiva se trata de adoptar políticas y prácticas que se ocupan de la
sostenibilidad del medio ambiente al minimizar la huella de carbono, mediante la
optimización del consumo de energía, la conservación de los recursos naturales, la
rentabilidad haciendo TI más sustentables. (Suryawanshi y Narkhede, 2015)
Por otro lado, hay autores como Dalvi-Esfahani et al (2017) que distinguen
entre TI verdes y SI verdes. Mientras que las TI verdes se enfocan en la eficiencia
energética (por ejemplo, diseño de equipos informáticos eficientes en energía,
reducción del consumo de energía de los centros de datos, entre otros) los SI verdes
ofrecen más oportunidades potenciales para las organizaciones ya que abordan
problemas ambientales mucho más grandes. Pueden hacer que todo el sistema sea
más sostenible (Boudreau et al., 2008). Por ejemplo, ayudan a las organizaciones a
reducir sus costos de transporte utilizando el sistema de gestión de la flota y el
enrutamiento dinámico, vehículos para evitar las congestiones de tráfico y minimizar el
consumo de energía, seguimiento de la información ambiental sobre su producto; la
creación, los componentes y el cumplimiento de los servicios, proporcionan a los
clientes la información adecuada para que sean capaces de tomar la decisión verde de
forma más cómoda y eficaz, y apoyar el trabajo en equipo y las reuniones para reducir
los viajes de negocios.
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El despliegue estratégico de las iniciativas Green IT / IS para la sostenibilidad
ambiental permite a las organizaciones transformar sus procesos de negocio en
beneficio de la sociedad económica y ecológicamente (Esfahani et al., 2015b en DalviEsfahani et al., 2017).
La adopción de SI y TI verdes dentro de las organizaciones pueden hacerse
desde puntos de vista tecnológicos, económicos, legales o morales (Chen et al., 2011,
Kuo y Dick, 2009, Dalvi-Esfahani et al., 2007).

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
A los fines del desarrollo de la investigación se optó por una técnica
metodológica de tipo cualitativa. El estudio consiste en una aproximación a fuentes de
información secundaria para reconocer el estado del arte de la temática y realizar un
análisis exploratorio de las líneas de investigación que convendría promover para
enriquecerla.
Para ello se realizó una búsqueda de artículos científicos por palabras clave y
abstract en la base de datos “Science Direct”. En una primera búsqueda se colocaron
como filtros los siguientes:
• artículos completos
• journals de las siguientes disciplinas: Computer Science, Decision Sciences
and Social Sciences
• publicados desde 2004 hasta la fecha
• que contengan las siguientes expresiones en sus títulos, abstracts o
palabras clave: “Information Technology” y “Sustainability”.
Dicha búsqueda arrojó 178 resultados; después de un análisis preliminar de los
títulos y los abstracts se seleccionaron 9 artículos por considerados los más
adecuados en función de la problemática planteada. Luego de haber realizado la
lectura y el análisis en profundidad de los artículos seleccionados, se extrajeron sus
principales aportes al problema de investigación, los cuales serán presentados a
continuación.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En principio los artículos revisados no aportan respuestas o soluciones
concretas a la problemática planteada, aunque sí se evidencia una preocupación por
un sector de la academia en acercar estas temáticas y encontrar puntos de sinergia
entre los SI y las TI y las necesidades de las organizaciones sustentables.
Hilty, et al (2006) concluyen que las TIC tienen impactos potenciales relevantes
sobre la sustentabilidad en varios niveles: efectos de primer orden tales como la
generación de desechos electrónicos; efectos de segundo orden tales como los
ahorros de energía mediante la gestión de instalaciones con apoyo de las TIC; efectos
de tercer orden tales como un cambio de producto a servicio que con menor uso de
materiales. Si bien los autores señalan que el impacto general de las TIC en la
mayoría de los indicadores medioambientales parece ser débil, el impacto de áreas
específicas o tipos de aplicaciones TIC suelen ser muy relevantes en cualquier
dirección. En un nivel agregado, los impactos positivos y negativos tienden a anularse
mutuamente; por lo que concluyen que es esencial diseñar políticas que fomenten las
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ventajas ambientales en la aplicación de las TIC, al tiempo que inhiban la tendencia al
aumento en la velocidad de consumo de recursos.
En este misma línea Wanga, Chenb y Benitez-Amadoc (2015) también
plantean que las TI pueden generar impactos negativos y positivos en materia de
sustentabilidad ambiental. Mientras que la TI es una fuente de contaminación durante
su fabricación y su disposición final, también ofrece oportunidades a las empresas
haciendo que aumente la eficiencia en el uso de los recursos. El paper analiza el papel
de la TI como una posible solución para la gestión y la sustentabilidad ambiental y
propone un modelo que permite integrar la TI con los procesos de gestión ambiental.
Más específicamente, analiza cómo aprovechar la flexibilidad de infraestructura, las
habilidades del personal de TI y la alineación de negocios de TI permitiendo la
integración de las TI en gestión ambiental.
La principal contribución del estudio de Dalvi-Esfahani, Ramayah y Nilashi
(2017) es el esfuerzo por entender la interrelación entre los factores psicológicos que
impulsan la adopción de tecnologías de la información y las tecnologías ecológicas por
las organizaciones y priorizarlas en función de su importancia. El estudio consistió en
extraer y categorizar los factores que influyen en las personas para adoptar iniciativas
de TI / SI.
Los resultados indicaron que, desde el punto de vista de los expertos,
«Evaluación de costes-beneficios monetarios», «actitud de TI / SI ecológica» y
«conciencia de las consecuencias» eran los tres factores más importantes a la hora de
motivar a los directivos a adoptar la TI / SI verdes.
El paper concluye con algunas sugerencias para fomentar y mejorar los
impulsores psicológicos con el fin de motivar a los directivos a adoptar SI y TI verdes
en las organizaciones, aunque señala que es necesario formular estrategias
adecuadas y métodos educativos para reforzar los factores de decisión más hacia la
sostenibilidad ambiental.
Bose y Luo (2011) señalan por su parte que es imperativo que las
organizaciones entiendan cómo emprender iniciativas de TI ecológicas y busquen
soluciones viables para mejorar la sostenibilidad del negocio e identificar los ahorros
de costos sobre las prácticas actuales. A la luz de la creciente preocupación por el
surgimiento de la TI Verde como un arma estratégica importante para aumentar la
sostenibilidad de los negocios, resaltan la importancia que tienen los efectos de la
virtualización en los procesos tanto tecnológicos como de negocio. El objetivo del
estudio fue ilustrar cómo la transformación a través de la virtualización puede ayudar a
las organizaciones a evaluar su potencial para emprender iniciativas de TI ecológicas.
El estudio ha hecho una contribución original en la definición del modelo de
investigación y en las dimensiones que lo constituyen, proporcionando un marco
teórico general que sienta las bases para futuras investigaciones sobre TI verde y
estimule la Investigación en este paradigma emergente en el dominio de los SI.
El resto de los artículos analizados se tratan de aportes puntuales en diferentes
aspectos relacionados con la temática aquí tratada que no contribuyen a dar respuesta
a la pregunta de investigación propuesta pero sirven para ejemplificar la importancia
de su estudio. En el trabajo de Funk (2015) se analizaron cuatro ejemplos en los que
nuevos sistemas de información aplicados en medios de transporte logran una mayor
eficiencia en el uso de los recursos. Estos nuevos sistemas logran mejoras
económicas, la reducción de la congestión del tráfico, la eficiencia del combustible, la
reducción de las emisiones de carbono y generar electricidad a través de fuentes
limpias de energía. Por su parte, Lekakis (2014) realiza un análisis de cómo
influencian las IT en el consumo ético, llegando a la conclusión que si bien sirve en
parte para promover pautas o iniciativas de consumo responsable y negocios
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inclusivos, la función de las IT en esta materia queda limitada a eso, no obteniendo un
papel más activo y comprometido con la sustentabilidad.
En una visión más afín a la gestión Madeira Estévez, Rocha Santos y
Fernandes Anunciação (2012) proponen un modelo destinado a identificar un conjunto
de factores que podrían ser representativos e ilustrativos de patrones de
comportamiento, de condiciones clave y habilidades de gestión necesarias para la
sostenibilidad de las organizaciones. Para dichos autores, las actividades
organizativas deben observar un conjunto de normas que garanticen la credibilidad de
la responsabilidad social, de comportamientos y decisiones en el contexto de la
sociedad de la información, considerando los ámbitos económico, social y ambiental
en una perspectiva de mediano y largo plazo. En el caso de Suryawanshia y
Narkhedeb (2015) analizaron las barreras para la implementación de las TIC verdes en
las instituciones educativas de la India y concluyeron que la barrera más importante
para el éxito de la aplicación de las TIC verdes en la educación superior fue la falta de
motivación y racionalidad para la adopción de políticas verdes entre los ejecutores.
Como corolario de esta discusión Dao, Lagella y Carbo (2011) expresan que
las principales contribuciones de la TI a la sustentabilidad se han centrado en reducir
el consumo a través de iniciativas de TI ecológicas (Wagner et al., 2009 en Dao et al,
2011), pero no se han desarrollado en la misma medida las capacidades para dar
soporte a las cuestiones de la TBL, apoyando el cambio de la cultura empresarial y el
rediseño de negocios. Pero muchos de los autores que tratan esta problemática
coinciden en afirmar que la comprensión de estos temas es limitada (Chen et al.,
2008; Melville, 2010 en Dao et al, 2011).
Lo expuesto en este último artículo coincide en parte con las conclusiones que
se desprenden de la discusión precedente.

5. CONCLUSIONES
Los aportes recogidos en su mayoría se corresponden a visiones parciales
sobre las temáticas aquí presentadas, pero no se evidencia una real toma de
conciencia de la necesidad de adecuar las tecnologías y los sistemas a las
necesidades de la gestión sustentable de las organizaciones, ni se plantean debates
profundos acerca de problemáticas de las tecnologías directamente relacionadas con
la sustentabilidad.
En este sentido, considero varias líneas de acción que deberían promoverse:
• Desde el punto de vista de los SI verdes; investigaciones que procuren la
adecuación de los sistemas de información a las necesidades de las
estrategias de gestión sustentable de las organizaciones y de alguna forma
colaborar en la promoción y en la adopción de las mismas por parte de las
empresas de nuestro medio.
• En cuanto a las TI verdes; investigaciones y comunicaciones que resalten
aspectos fundamentales como por ejemplo las tecnologías limpias, el ahorro de
energía y la obsolescencia programada.
• Desde el trabajo en las cátedras de sistemas; promover ejercicios de reflexión
con los alumnos de ciencias económicas sobre los impactos que producen las
organizaciones en la sustentabilidad del planeta y proponer soluciones para
poder medir y monitorear esos impactos a través de SI adecuados; proponer
debates sobre los impactos positivos y negativos de las TI en materia de
sustentabilidad estimulando el sentido crítico y la conciencia ecológica y social
de nuestros estudiantes.
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La adopción de estrategias de gestión sustentables es hoy un requerimiento
para todo tipo de organizaciones y es primordial que los SI y las TI se adecuen a las
mismas y brinden soluciones. Es imperativo lograr una integración entre las temáticas
de investigación aquí propuestas para dar respuestas inmediatas a la creciente
necesidad de SI y TI que comprendan los nuevos paradigmas organizacionales en pos
de un futuro sustentable.
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