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1. Introducción 

En la actualidad, el modelo de producción se basa en un modelo de tipo lineal 

(economía lineal) que inicia al momento de la adquisición de materias primas, y termina en la 

disposición de un producto terminado al final de su vida útil cuando presenta una avería o al 

momento que el usuario considere que debe ser renovado. 

Este modelo genera graves problemas para las empresas, los consumidores y el medio 

ambiente ya que, entre otros, las materias primas en las últimas cuatro décadas han aumentado 

progresivamente su precio y su demanda (ONU, 2016), aumentando igualmente el precio de 

los productos y generando gran cantidad de desperdicios y residuos a lo largo de su cadena de 

valor. 

El concepto de economía circular se presenta como una alternativa y un modelo 

económico disruptivo a la economía lineal o tradicional, en donde, se busca tener un impacto 

neutro en el medio ambiente mediante un pensamiento cíclico en el modelo de producción, 

consumo y disposición final. Con esto se logra extender la permanencia de las materias primas 

en los procesos productivos y que los productos extiendan su vida útil al máximo. La energía 

remanente de las materias primas y productos puede ser utilizada hasta agotar su valor 

económico, permitiendo la restauración de los ecosistemas. 

Para conseguir lo anterior, la economía circular involucra conceptos como: de la cuna 

a la tumba, gestión integral de residuos, ecología industrial y otros que de acuerdo con la 

Fundación Ellen Macarthur (2017) buscan el logro de tres principios mencionados a 

continuación:   

1. Preservar y mejorar el capital natural, 

2. Optimizar el uso de los recursos, y 

3. Fomentar la eficacia del sistema. 

En Colombia, varias empresas han implementado acciones para mitigar su impacto 

ambiental que pueden estar relacionadas con el concepto de economía circular, como las 540 

empresas que se han sumado a programas de posconsumo u otras como Argos, que ha 

recuperado sacos vacíos de cemento para usarlos en la producción de fibrocemento (El 

Colombiano, 2015).  

Adicionalmente, desde el año 2014 aproximadamente el gobierno colombiano ha 

planteado un marco regulatorio para incluir en la política nacional la economía circular, 
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involucrando a las empresas en temas relacionados como la reducción en la generación de 

residuos; emisiones y vertimientos; energías alternativas, y el reconocimiento económico a 

los servicios prestados por el medio ambiente, entre otros. Algunos ejemplos para tener en 

cuenta son: 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, Todos por un Nuevo País, 

• La Ley 1715 de 2014 emitido por el Senado de la República - Por medio de la 

cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al 

Sistema Energético Nacional, 

• El documento CONPES 3874 de 2016 emitido por el Departamento Nacional 

de Planeación – Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, 

• El decreto 870 de 2017 emitido por la Presidencia de la República – Por el 

cual se establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la 

conservación,  

• La Resolución 1407 de 2018 emitido por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible – Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los 

residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se 

toman otras determinaciones, 

• Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, Pacto por Colombia, 

• El documento CONPES 3934 de 2018 emitido por el Departamento Nacional 

de Planeación – Política de Crecimiento Verde, y  

• La Estrategia Nacional de Economía Circular de noviembre de 2018 emitida 

por el Gobierno de Colombia. 

El Plan Nacional de Desarrollo – Todos por un Nuevo País, publicado por el 

Departamento Nacional de Planeación (2015) propuso en el capítulo X, titulado El 

Crecimiento Verde (pp. 662 – 664) que el desarrollo se base en la eficiencia de los procesos 

productivos y el mejor uso de los recursos naturales, permitiendo a los ecosistemas 

recuperarse de ante los impactos provenientes de las actividades productivas. Dentro de sus 

objetivos se encuentra el crecimiento sostenible con iniciativas como cadenas de valor 

industriales eficientes, eco innovación, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. 

Otro objetivo principal es la protección y aseguramiento el uso sostenible del capital natural. 
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En el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, Pacto por 

Colombia publicado por el Departamento Nacional de Planeación (2019), capítulo IV 

titulado Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo (pp. 389 

– 439), se retomó la importancia del adecuado uso del capital natural y la optimización de 

procesos productivos acelerando la economía circular con base en la reducción, reutilización 

y reciclaje de residuos sólidos.  

En las estrategias establecidas en este capítulo se encuentra el fomento a la economía 

circular en procesos productivos, definiendo por parte del Ministerio de Ambiente la 

estrategia de economía circular que incorpora ecodiseño, eco innovación y simbiosis 

industrial. En este documento, el Ministerio de Ambiente debe establecer un mecanismo 

para “…mejorar la cobertura y la efectividad del ecoetiquetado y del Sello Ambiental 

Colombiano para su posicionamiento en mercados internacional...” (p. 405). 

Así mismo, existe una cantidad considerable de normas técnicas, estándares y sellos 

de implementación voluntaria, como los elaborados por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO por sus siglas en ingles), y posteriormente reconocidos por los países a 

través de sus Organismos Nacionales de Normalización (ONN) con temas definidos como 

estratégicos o de gran importancia para el desarrollo económico, social y ambiental.  

Entre los temas se encuentra: gestión ambiental, energías renovables, productos 

ambientalmente amigables, agricultura orgánica o sostenible, responsabilidad social, 

formulación de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, turismo 

sostenible, capital natural y reporte de gestión de la sostenibilidad.  

En los objetivos de la normalización y el desarrollo de documentos de este tipo se 

incluye el promover el intercambio del conocimiento, la difusión e implementación de 

mejores prácticas y el reconocimiento a las organizaciones que implementen estas normas a 

través de la certificación u otorgamiento de sellos a estas o a sus productos. 

No obstante, el concepto de economía circular, aunque comprende muchos de los 

temas tratados en las normas técnicas existentes, no ha sido sujeto de discusión a nivel 

nacional con intención de ser normalizado, generando así una oportunidad para proponer 

herramientas que faciliten su difusión e implementación en organizaciones colombianas. 

Otro aspecto relevante es, que no se cuenta con un reconocimiento a las organizaciones que 

decidan implementar el concepto de economía circular. Un posible reconocimiento es una 
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evaluación de tercera parte o un sello de certificación, que facilite y motive su 

implementación gracias al posicionamiento que se lograría con este modelo de 

comunicación hacia los clientes, al implementar buenas prácticas. 
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2. Diseño de investigación 

2.1 Planteamiento del problema 

El concepto de economía circular se da a conocer a principios de 1980 como una 

alternativa diferente a la tradicional economía lineal. Su enfoque principal era explicar un 

modelo económico que en su imitación de la naturaleza, pudiera reintroducir a los procesos 

productivos, los productos y sus componentes al final de su vida útil; conservando la energía 

remanente y el valor económico de los componentes que hacen parte de estos productos que 

ya cumplieron su propósito. 

La economía circular cuenta con una variedad de alternativas en su aplicación que 

buscan principalmente lograr beneficios para las empresas y el medio ambiente. Debido a su 

importancia, el British Standard Institute (2018) desarrolló un documento normativo (BSI 

8001) que tiene como objetivo proveer una guía en la implementación de los principios de la 

economía circular en las organizaciones.  

En 2018, el Gobierno de Colombia lanzó la Estrategia Nacional de Economía 

Circular, junto con el informe que presenta la propuesta para implementar el concepto de 

Economía Circular en el desarrollo nacional. Este informe presenta una contextualización de 

su importancia y la explicación de la metodología de implementación, entre otros temas, y 

aunque se menciona que el público objetivo son empresas parte de cadenas productivas, 

consumidores y la academia, el documento no ofrece herramientas para su implementación a 

estas empresas y comunicación a los consumidores. 

A nivel nacional, algunas empresas u organizaciones han implementado aspectos de 

la economía circular como el reciclaje, sin embargo, el concepto integral de economía 

circular es poco conocido o aplicado.  

La falta de discusión en Colombia del concepto de economía circular con el objetivo 

de construir una definición que facilite su difusión, comprensión y finalice con un 

documento tipo norma técnica, asimismo, la ausencia de herramientas de implementación 

que compilen las prácticas organizacionales asociadas a la economía circular y posibiliten la 

puesta en marcha de nuevas iniciativas en este campo, pueden ser algunas de las causas en la 

falta de implementación del concepto de economía circular en las organizaciones.  

Igualmente, no existen mecanismos para diferenciar públicamente a las empresas que 

implementan este concepto de forma adecuada, logrando tener un impacto positivo en sus 
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ingresos, en su reputación o acceso a nuevos mercados y posicionando la economía circular 

como una herramienta de mejora organizacional. 

2.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál debería ser el tipo y el contenido de una norma que tenga como alcance la 

definición e implementación de la economía circular en las organizaciones colombianas?  

2.3 Hipótesis 

La revisión de prácticas ambientales ya implementadas por organizaciones en el país 

que sean compartidas mediante reportes de sostenibilidad de acceso público, junto con la 

revisión de la literatura académica y la investigación frente a los tipos de normas técnicas 

existentes y normas técnicas que puedan ser relacionadas con el concepto de economía 

circular, permitirá proponer el contenido del primer borrador de una norma técnica que 

incluya dentro de su contenido entre otros: 

1. Objetivo y campo de aplicación, 

2. Principios de aplicación 

3. Glosario 

4. Entender la economía circular dentro de la organización 

5. Identificar el estado actual de la organización con respecto a la economía 

circular 

6. Identificar donde y como implementar la economía en la organización 

7. Realizar la implementación de la economía circular y evaluar sus resultados 

Lo anterior para facilitar tanto su comprensión como su implementación en 

Colombia. 

Así pues, la existencia de una norma técnica adecuada que defina, compile y analice 

los principios y ofrezca herramientas de gestión para la implementación de la economía 

circular en el contexto nacional, identificando las prácticas ambientales actuales que las 

organizaciones llevan a cabo, tendrá los siguientes impactos: 

• Facilitará la implementación de dichos principios. 

• Promoverá el concepto de economía circular como una buena práctica para 

disminuir el impacto ambiental de las organizaciones interesada 

• Mejorará su desempeño económico y su imagen frente a la sociedad. 
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2.4 Objetivo general 

Proponer el contenido del primer borrador de norma técnica enfocado en el concepto 

de economía circular, que sea pertinente y aplicable al contexto colombiano. 

2.4.1 Objetivos específicos 

• Definir el tipo de norma técnica adecuado para desarrollar una norma para la 

difusión del concepto de economía circular en Colombia. 

• Analizar diferentes normas principalmente de sistema de gestión con enfoque 

ambiental o de sostenibilidad, en su estructura y contenido, para definir la 

estructura de norma de sistema de gestión a desarrollar. 

• Identificar las prácticas actuales de las organizaciones frente al uso de 

materias primas, productividad, recuperación de residuos y gestión ambiental 

tomando como muestra las empresas que han implementado mecanismos de 

reporte voluntario como GRI (Global Reporting Initiative) y han publicado 

sus memorias. 

• Desarrollar una definición de economía circular que delimite el marco del 

primer borrador de la norma de economía circular, basados en los resultados 

de la investigación de los puntos anteriores. 

• Desarrollar el contenido del primer borrador de norma técnica basada en el 

concepto de economía circular para el contexto colombiano. 

2.5 Justificación  

De acuerdo con Pacheco y Saldarriaga (2019), en el contexto económico colombiano 

existe una gran dependencia de la explotación de recursos naturales como el carbón y el 

petróleo, seguido de la industria agrícola. El Departamento Nacional de Planeación (2017b, 

pp. 6 - 9) menciona que, luego de la explotación de estos recursos sigue en importancia la 

producción industrial principalmente de textiles, productos alimenticios, calzado y vestuario, 

bebidas y cemento.  

Esta dependencia económica es consistente con el incremento en la explotación y 

uso de los recursos naturales a nivel mundial que, desde 1970 se ha triplicado y continúa 

aumentando. De posponer acciones urgentes y contundentes en el uso ineficiente de estos 

recursos, se seguirán generando presiones insostenibles en el medio ambiente siendo los 

principales responsables de esta situación los cambios en los patrones de producción y de 
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consumo (PIR, 2019). La economía circular existe por la preocupación en la escasez de los 

recursos naturales y es decisión de Colombia su implementación pretendiendo ser el líder en 

su implementación en Latinoamérica al 2030. (Gobierno de la República de Colombia, 

2019. p. 34) 

Para lograr esta pretensión, el modelo de economía circular debería alinearse con las 

prácticas ya existentes de las organizaciones, como la adecuada gestión de los residuos 

generados durante la producción, el uso y el fin de la vida útil de los productos, sus 

componentes y los posibles cambios de modelo de los negocios. Otros asuntos de 

importancia son el control de aspectos e impactos ambientales negativos generados por las 

diferentes actividades económicas, o en su defecto, la búsqueda de métodos de 

compensación y posible regeneración del capital natural cuando esto aplique. 

La economía circular como se verá después incluye los puntos anteriormente 

presentados, sin embargo, no se cuenta en Colombia con un documento de tipo normativo 

que explique este concepto, o proponga como llevar a cabo su aplicación y alineación en 

relación con prácticas ambientales realizadas por las organizaciones, identifique prácticas no 

implementadas pero viables, e interprete de forma local tanto el concepto como sus 

principios. 

Con los argumentos anteriores, se resalta la importancia y necesidad de proponer el 

contenido del primer borrador de una norma enfocada en economía circular, bajo el 

contenido propuesto en el numeral 6 que permitirá su adecuada implementación en 

Colombia. 
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3. Metodología de investigación 

Para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos planteados, se realizó 

una investigación de tipo cuantitativa y cualitativa  o mixta, que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) consiste en utilizar más de un método, en este caso integrando 

los dos enfoques (cualitativo y cuantitativo) en el proceso de investigación, agregando 

complejidad al diseño de estudio, pero contemplando las ventajas de cada uno de los 

enfoques. Quedando estructurada la metodología de la siguiente forma:  

3.1 Desarrollo del marco teórico para el concepto de economía circular y la 

identificación de los tipos de normas existentes 

Se realizó la selección y revisión de material académico relacionado al concepto de 

economía circular y su relevancia en el contexto actual de explotación de los recursos 

naturales para lograr la construcción de la definición de este concepto. Igualmente, se realizó 

la selección y revisión de material académico relacionado a normas y sus tipos, 

certificaciones y su impacto en la implementación de las prácticas definidas en estas. La 

construcción del marco teórico permitió tanto la selección del tipo de norma a desarrollar, la 

propuesta para la definición del concepto de economía circular en el ámbito nacional y la 

sustentación de la necesidad y oportunidad de desarrollar este primer borrador de norma. 

3.2 Determinación de la muestra representativa 

De las empresas colombianas que publicaron su reporte de sostenibilidad en la 

página del GRI para el año 2017 (164), se seleccionó una muestra representativa usando la 

fórmula de determinación de la muestra representativa para una población finita. Dicha 

fórmula se detalla a continuación: 

n = Z2 x P x Q x N / E2 (N-1) +Z2 x P x Q 

En donde: 

n = tamaño de la muestra por estimar 

Z = nivel de confianza. Para este caso se usa 90%, es decir Z = 1.645 

P = probabilidad de ocurrencia. Para este caso se utiliza 0.5  

Q = probabilidad de no ocurrencia o 1 – P 

N = población 

E = error de estimación. Para este caso se utiliza 10% 
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El resultado de la aplicación de la fórmula arrojó un tamaño de muestra de 48 

empresas. 

Debido a que las empresas se clasifican en tamaños (grande, pequeña y 

multinacional) al igual que en 29 sectores (como ejemplo: agricultura, bebidas y comida y 

universidades), se realizó un muestreo por juicio1 con el fin de incluir empresas de todos los 

sectores y tamaños sin redundar en un sector con más presencia de reportes. 

Del contenido de los reportes, se identificó el contenido de normas ambientales y de 

sostenibilidad que podían tener relación al modelo de economía circular y que eran 

aplicables al contexto colombiano. 

3.3 Análisis de los reportes de sostenibilidad de las organizaciones 

Luego de identificar una muestra representativa de empresas, se revisó la 

información reportada para realizar una correlación entre sus prácticas ambientales y el 

concepto de economía circular. 

De forma similar, se determinó el contenido que era pertinente de diferentes normas 

al concepto de economía circular y que eran comunes o similares a las prácticas 

identificadas de la muestra de empresas seleccionadas. 

3.4 Formulación del contenido – primer borrador 

Con la información obtenida anteriormente, se inició la fase de diseño de la norma 

basado en el concepto de economía circular, haciendo la correlación entre prácticas 

empresariales actuales, contenido de normas o estándares en sostenibilidad, la selección del 

tipo de norma a desarrollar y el marco teórico presentado anteriormente. 

3.5 Retroalimentación de expertos 

Una vez se construyó una propuesta de contenido, se presentó la norma a expertos en 

economía circular, sostenibilidad, medio ambiente o similares, con el fin de identificar su 

percepción y recoger sus comentarios frente al contenido propuesto. 

Con esta información, se realizó la revisión del contenido de acuerdo con las 

respuestas dadas para el ajuste de la norma. 

 

 
1 “Este tipo de muestreo es un procedimiento que consiste en la selección de las unidades a partir 

sólo de criterios conceptuales, de acuerdo a los principios de la representatividad estructural, es decir, las 

variables que delimitan la composición estructural de la muestra son definidos de manera teórica por el 

investigador.” (Navarrete, 2000, p. 169) 
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3.6 Ajuste de contenido – segundo borrador 

Luego de revisar los comentarios recibidos, se realizó el ajuste al primer borrador, 

siendo este el documento final para presentar dentro del alcance de este protocolo de 

investigación. 
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4. Marcos de referencia 

4.1 Marco teórico 

4.1.1 Presentación de los conceptos de Economía Lineal y Economía 

Circular 

Para entender la economía circular, es importante revisar el concepto de economía 

lineal o modelo de progreso lineal como lo explica Bonciu (2014), basado en la acumulación 

de riqueza, conocimiento y experiencia, en donde la reubicación de los recursos (naturales 

en su mayoría), su transformación y comercialización generaba riqueza y bienestar. Para que 

este concepto funcione, los recursos deben ser de orden ilimitado, ya que el término escases, 

confina las operaciones de reubicación dentro de este modelo. 

Murray y otros (2017) definen el modelo de economía lineal como aquel en donde la 

constante explotación de los recursos naturales asegura los flujos de capital gracias a la 

producción de bienes, su posterior adquisición, uso, desecho y reemplazo del bien, 

convirtiendo recursos naturales en residuos, desperdicios o contaminación como se muestra 

en la Figura 1. 

Figura 1. Diagrama del modelo Económico Lineal 

 

Fuente: http:// https://laeconomiacircular.com/ 

 

https://laeconomiacircular.com/
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Analizando los aportes de Bonciu y Murray, la economía lineal entonces propende la 

explotación de los recursos naturales, manteniendo o aumentando los flujos constantes de 

consumo, para así asegurar la acumulación de riqueza.  

Bonciu igualmente explica la restricción de este modelo de economía lineal, debido a 

la limitación de los recursos naturales, la cual no fue concebida al momento de dar origen al 

término progreso lineal en 1970 por el francés Jacques Turgo, para ese entonces la tierra era 

un vasto planeta por explotar. 

 Es un hecho innegable que la globalización y la tecnología han hecho más 

accesibles los mercados de bienes y servicios, aumentando su consumo y logrando que la 

economía lineal sea el modelo actual de mercado, generando grandes cantidades de residuos 

en el ciclo basado en explotar el recurso, producir, adquirir, usar, desechar y reemplazar al 

igual que grandes capitales. 

 En este modelo globalizado la reubicación de los recursos pasa del alcance local al 

mundial, incrementando entonces la necesidad de explotar el mismo recurso para atender 

una creciente demanda.  

La economía lineal entonces presenta en la actualidad retos y limitaciones por la 

escases o altos costos de extracción de ciertos recursos naturales en comparación con el 

valor que el mercado está dispuesto a pagar por los mismos, la regulación ambiental o 

presión de la comunidad que prefiere actividades diferentes a las extractivas, como lo 

manifestado por la comunidad de Cajamarca (Tolima) por medio de consulta popular, en 

donde se rechazó la actividad minera en ese municipio el pasado 26 de Marzo de 2017 

(Velazques, 2017).  

Para reforzar la gravedad en la demanda de materias primas, un informe auspiciado 

por el PNUMA advierte que se ha triplicado esta demanda en las últimas cuatro décadas, 

pasando de 22.000 millones de toneladas en 1970 a 70.000 en el 2010 (ONU, 2016). La 

Figura 2 muestra el comportamiento esperado en la extracción de metales y minerales, 

biomasa y combustibles fósiles en un lapso de 40 años. Evidenciando que, de seguir con el 

modelo de economía lineal, el patrón de consumo aumentará a lo largo del tiempo. 
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Figura 2. Evolución y pronóstico de la extracción de recursos al 2020 

 

Fuente: (Ellen Macarthur Foundation, 2013, p.15) 

La Figura 3 presenta las diferentes causas por las cuales se presenta la 

deforestación en los bosques en el presente y proyectado al 2050, estos son los 

resultados de la encuesta realizada por la FAO (2014) en su red de expertos 

forestales.  

Como se puede ver, los motores de deforestación mantienen un 

comportamiento similar o a la baja, aparte por la ampliación de la infraestructura 

urbana y el cambio climático. Si bien, pareciera un panorama optimista, para el 2050 

se espera que la población mundial alcance la cifra de 9 mil millones de personas y 

esto generará una mayor presión en la demanda por recursos. En conclusión, estos 

motores seguirán presionando al medio ambiente en escala ascendente, con los 

agravantes del crecimiento urbano y el cambio en la temperatura. 
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Figura 3. Visión de la importancia del cambio en los motores de deforestación del 

FRA (Forestry Resources Assessment) red de expertos 

 

Fuente: FAO, 2014 

La economía circular entonces, presenta un nuevo modelo de pensamiento que 

difiere directamente del modelo lineal desde su nombre hasta su concepto, considerando la 

realidad entre la oferta de recursos renovables y no renovables, la demanda creciente por 

recursos indistintamente de su disponibilidad y agotamiento. 

En las líneas siguientes se presentan diferentes definiciones de la economía circular y 

las escuelas de pensamiento. 

De acuerdo con Ellen MacArthur Foundation (2015) la economía circular más que 

ser definida se puede caracterizar por buscar mantener en uso el mayor tiempo posible los 

productos y sus componentes, manteniendo igualmente su valor y funcionalidad. En esta 

caracterización, se espera limitar el inventario de materias primas y producto terminado en 

flujo o en etapa de uso, alargando la vida útil de los productos y aprovechando sus 

componentes de la misma forma que lo hacen los ciclos naturales del agua, carbono o 

nitrógeno. 

Murray y otros (2017), detallan el concepto aclarando que la economía circular busca 

tener un impacto neutro en el medio ambiente gracias a la conservación del capital natural, 

que es definido por el Natural Capital Coalition (2016) como el capital de recursos 

renovables y no renovables disponibles en el planeta (plantas, animales, agua, aire, suelo y 
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minerales entre otros)  que se combinan para producir un flujo de beneficios o servicios a las 

personas, en donde estos flujos pueden ser servicios ecosistémicos o abióticos y los cuales 

generan valor a la sociedad y a la economía. 

La economía circular comprende además de extender la vida útil de los productos y 

componentes buscando la conservación del capital natural, otras “escuelas de pensamiento” 

como: de la cuna a la cuna, biomimética, ecología industrial y economía azul siendo el 

modelo de economía circular un concepto independiente desde 1970 y el cual ganó más 

reconocimiento alrededor de 1990 (Ellen MacArthur Foundation, 2015). A continuación, se 

presenta un cuadro comparativo entre algunas de las escuelas de pensamiento bajo tres 

criterios clave: Materiales y Residuos; Procesos industriales y ecosistemas y Recursos 

Naturales. 

Tabla 1. Escuelas de Pensamiento 

Escuelas de 

pensamiento 

Criterios clave 

Materiales y Residuos Procesos industriales 
Ecosistemas y Recursos 

Naturales 

De la cuna a la 

cuna (Ellen 

MacArthur 

Foundation, 

2015) 

Enfatiza en la 

composición molecular 

de los materiales para 

conocer sus posibilidades 

de reciclaje. 

Los materiales de los 

procesos industriales y 

comerciales son insumos 

para procesos 

tecnológicos y 

biológicos. 

El diseño de productos 

usando la filosofía de la cuna 

a la cuna pretende impactar 

positivamente al considerar 

el metabolismo biológico 

existente en la naturaleza de 

forma similar en el 

metabolismo tecnológico. 

Biomimética 

(Hawken, 

Lovins, & 

Hunter, 2000) 

Busca alcanzar la 

eliminación de los 

residuos y toxicidad, por 

medio de ciclos cerrados 

en donde constantemente 

se reúsan los materiales. 

Busca copiar los modelos 

de la naturaleza en sus 

formas, procesos y         

sistemas para resolver 

problemas humanos. 

Estudia los ciclos de 

producción que suceden en la 

naturaleza en donde 

constantemente se reúsan los 

materiales. 

Ve a la naturaleza no como 

un proveedor sino como una 

fuente de enseñanza. 

Ecología 

Industrial (Ayres 

& Ayres, 2002) 

Analiza ecosistemas no 

humanos como modelo 

para la actividad 

industrial, en especial en 

su eficiencia en el 

reciclaje de materiales y 

energía. 

Ubica los procesos 

industriales dentro de los 

ecosistemas que los 

soportan, examinando 

tanto las fuentes de los 

recursos como los 

sumideros encargados de 

manejar la 

contaminación o la 

toxicidad de los residuos 

que se generan 

El diseño de procesos de 

producción se define 

alineado a las restricciones 

ecológicas locales, teniendo 

en cuenta el impacto global 

del resultado y buscando 

moldear estos procesos para 

desempeñarse lo más 

parecido a los sistemas vivos. 

social (Ellen MacArthur 

Foundation, 2013). 
Economía Azul 

(Pauli, 2012) 

 

2. Sustituye “algo” por 

“nada” - Para cada 

recurso, revisa si 

1. Las soluciones se 

basan sobre todo en las 

leyes de física. Los 

3. En la naturaleza los 

nutrientes, materiales y 

energía siempre se reutilizan 
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Se basa en 19 

principios (Banco 

de la República, 

2017). Los aquí 

mencionados son 

seleccionados por 

su relación con 

las variables 

claves 

realmente es 

indispensable para la 

producción. 

 

3. En la naturaleza los 

nutrientes, materiales y 

energía siempre se 

reutilizan – La basura no 

existe. Cada producto 

lateral es la base para un 

nuevo producto. 

 
7. El agua es el soluble 

principal (en vez de 

catalizadores complejos, 

químicos y tóxicos). 

factores decisivos son la 

presión y la temperatura 

tal y como se encuentran 

en el sitio. 

 

5. La naturaleza da lugar 

a los empresarios que 

hacen más de menos. La 

naturaleza se opone a la 

monopolización 

– La basura no existe. Cada 

producto lateral es la base 

para un nuevo producto. 

 

10. Los sistemas naturales no 

se desarrollan en procesos 

lineales. 

 

11. En la naturaleza todo es 

degradable – dependiendo 

solo del tiempo. 

 

Estas escuelas de pensamiento presentan un elemento común y es la inspiración en 

los procesos naturales para hacer mejoras en los procesos industriales, buscando reducir o 

eliminar el residuo y su toxicidad. De lo anterior es viable deducir que la economía circular 

busca entonces, la protección del capital natural, buscando inspiración en la naturaleza y sus 

procesos biológicos para ser adaptados a los procesos industriales y de diseño, con la 

intención de reducir o eliminar los residuos que se generan durante la manufactura.  

La reducción o eliminación de los residuos se logra estructurando procesos circulares 

donde el uso y aprovechamiento de los elementos ya transformados se extiende 

infinitamente.  Es igualmente importante considerar el gasto energético de este proceso 

circular que tiende continuamente a la eficiencia, utilizando una menor cantidad de energía 

en las transformaciones de los elementos que circulan dentro del modelo. 

La economía circular de acuerdo con la Fundación Para la Economía Circular (2016) 

sigue ocho principios alineados a las escuelas de pensamiento anteriormente vistas. Los 

principios son los siguientes: 

Tabla 2. Principios de la economía circular 

Eco-concepción 
Considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un 

producto y los integra desde su concepción. 

Ecología industrial y 

territorial 

Establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo 

territorio, caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los 

flujos de materiales, energía y servicios. 

Economía de la 

funcionalidad 

Privilegia el uso frente a la posesión y la venta de un servicio frente a la 

venta de un bien. 
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Segundo uso 
Reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se 

corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. 

Reutilización 
Reutilizar ciertos residuos o partes de estos que todavía pueden funcionar 

para la elaboración de nuevos productos. 

Reparación Encontrar una segunda vida a los productos estropeados. 

Aprovechamiento Aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos. 

Valorización 

(tratamiento) 
Aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.  

Fuente: (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2016) 

Los principios presentados en la Tabla 2 refuerzan las escuelas de pensamiento y 

aclaran cómo dentro del campo industrial puede aplicarse el concepto de “la cuna a la cuna” 

o “economía ecológica” considerando las eficiencias encontradas en la naturaleza como lo 

plantea la “Biomimética” y la “economía azul”. 

De acuerdo con Ellen MacArthur Foundation (2015), la economía circular sigue tres 

principios: 

1. Preservar y mejorar el capital natural mediante el control de reservas finitas y 

equilibrio de los flujos de recursos renovables. 

2. Optimizar la productividad de los recursos por medio de la circulación de productos, 

componentes y materiales en uso con la mayor utilidad, en todo momento tanto en 

ciclos biológicos y técnicos. 

3. Fomentar la eficacia del sistema por medio de la identificación de externalidades 

negativas para eliminarlas mediante el diseño. 

Tanto los principios presentados por la Fundación Para la Economía Circular (2016) 

como los de Ellen MacArthur Foundation coinciden en la circulación de los productos, 

optimización del capital natural o stocks de flujos de material y en la mejora de los 

productos por medio del diseño, a traves de la identificación de impactos o externalidades. 

A diferencia de la fundación Ellen MacArthur, la Fundación Para la Economía 

Circular considera como principio de funcionamiento la economía de la funcionalidad, 

mientras que la primera la toma como parte de sus escuelas de pensamiento. La importancia 

de lo anterior radica en la priorización en la oferta y venta de servicios  en vez de productos, 

al igual que la reparación en vez de la circulación de materias primas. 

Adicionalmente, la economía circular en una de sus representaciones visuales se 

explica de la siguiente manera: 
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Figura 4. Economía circular y su interrelación con la  ecología industrial y de la cuna 

a la cuna 

 

Fuente: adaptado de http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/71/85 

4.1.2 Propuesta de definición de la Economía Circular  

Con el fin de desarrollar el primer borrador de una norma enfocada en el concepto de 

economía circular, a partir del marco teórico introducido en este capítulo, se propone una 

definición que pretende facilitar su construcción y definir su objetivo como norma. Se define 

la economía circular como: 

 “Concepto que busca a través de la implementación de actividades en las 

organizaciones como el diseño de nuevos productos y servicios, el rediseño y mejoramiento 

de los existentes y o cambios en el modelo de negocio; reducir sus impactos negativos e 

incrementar sus impactos positivos principalmente en el medio ambiente; disminuyendo 

tanto el consumo de materias primas como la cantidad de productos nuevos fabricados; 

buscando mantener el mayor tiempo posible los productos, sus componentes y materias 

primas en etapa de uso, al igual que facilitar la reintegración de las materias primas a la 

producción o al medio ambiente al finalizar su vida útil. 

La ejecución y desarrollo de las acciones descritas anteriormente deben presentar 

un resultado económico favorable a las organizaciones y en lo posible generar nuevas 

opciones de negocio.” 

http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/71/85
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Esta definición busca que las organizaciones se vean involucradas e identificadas en 

la economía circular, bajo la implementación de actividades con un enfoque inicialmente 

acotado en la selección y reducción de materias primas, lo cual conlleva de forma directa a 

intervenir el diseño del producto o servicio en pro de alargar su vida útil, y la selección de 

materias primas que reduzcan la contaminación bajo un pensamiento de ciclo de vida.  

4.1.3 ¿Qué es una norma y cuál es su impacto en el mercado? 

Las normas o estándares son documentos que de acuerdo con la Organización 

Internacional de Normalización (International Organization for Standardization, 2016) 

“…proporcionan especificaciones, directrices o características que pueden ser usadas de 

forma consistente para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios sean 

adecuados para su propósito”. 

Las normas son desarrolladas en diferentes escenarios como la ISO (2016), 

organismo que agrupa la mayoría de los países (163) del mundo, y en donde se lleva a cabo 

un proceso de normalización, que consiste en identificar una necesidad de mercado en donde 

una norma facilita la interacción de sus actores, posteriormente se genera una propuesta de 

norma por alguno de los países miembros, y se convoca al resto de países que podrían estar 

interesados en participar en el desarrollo del documento por medio de los organismos 

nacionales de normalización. 

La ISO desarrolla sus documentos en diferentes comités alrededor del mundo, los 

cuales cambian regularmente para facilitar y asegurar la participación de países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Los organismos nacionales de normalización 

participan en estos comités representando al país de origen, en donde se hacen réplicas de 

los comités internacionales con expertos locales, para recoger las posiciones nacionales que 

luego son discutidas en los comités internacionales. 

Las normas de la ISO se generan por consenso, es decir, el acuerdo de todas las 

partes consultadas y, una vez pasan varias etapas de diseño y discusión, se someten a 

votación por los países miembros. De lograr aprobación al documento final elaborado por el 

comité internacional, la norma está lista para ser aplicada generalmente de forma voluntaria 

por las empresas. 

Si bien, las normas inicialmente facilitaron la armonización de temas simples pero 

fundamentales como unidades de medida, actualmente se encuentran en casi todos los 
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aspectos de la humanidad, por lo que en el portafolio de la ISO se encuentran normas que 

tratan temas como calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo (dentro de los 

más populares) como también ciudades y eventos sostenibles, seguridad alimentaria, gases 

de efecto invernadero, ciclo de vida, seguridad de la información o normas específicas de 

producto, entre otras. 

Algunas de las principales ventajas de las normas internacionales, según lo explica 

BSI (2017) son las siguientes: 

• Son herramientas de marketing empresarial 

• Mejoran el desempeño de la organización  

• Reducen los riesgos empresariales  

• Generan sostenibilidad empresarial  

• Fomentan la innovación 

Otros beneficios explicados por ISO hacen referencia a la confianza que se genera al 

consumidor frente a la seguridad, calidad y desempeño de un producto, de esta manera se 

facilita la adquisición y consumo informado, fomentado igualmente la responsabilidad de 

los negocios a ofrecer productos y servicios con menos impactos. 

Además de la ISO, existen otros organismos internacionales como Copant (Comisión 

Panamericana de Normas Técnicas) o la IEC (International Electrotechnical Commission), y 

recientemente han ido surgiendo normas voluntarias enmarcadas en la sostenibilidad como 

alternativa para cubrir brechas en donde la regulación estatal no llega (Ruysschaert & Salles, 

2014) o donde concurren retos para la sostenibilidad (UNFSS, 2016) como alternativa de 

involucrar diferentes actores dentro de la cadena de valor buscando producir y ofrecer 

productos sostenibles de acuerdo con el contexto donde se están produciendo (libres de 

trabajo infantil, ambientalmente amigables, bajo estándares laborales, etc.) (Manning, 

Boons, Von Hagen, & Reinecke, 2012). 

4.1.4 Tipos de normas elaboradas por la ISO 

Las Directivas de la ISO/IEC, Parte 1 (2019) describen los pasos definidos para el 

desarrollo de una norma, las cuales se realizan en comités de normalización, estos pueden 

tener dos enfoques: relacionados a productos o no relacionados a productos (p. 85).  

Los comités con enfoque relacionado a productos deben indicar el campo, la 

aplicación o el segmento del mercado para identificar la pertinencia del alcance a 
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normalizar. Por ejemplo, como alcance se puede definir un producto específico, el uso de un 

producto, materiales, componentes o mantenimiento de un producto entre otros.  

Los comités con enfoque no relacionado a producto se limitan a ciertos aspectos que 

no están relacionados o indirectamente relacionados a productos. Estos comités desarrollan 

normas de sistema de gestión, siendo los sistemas de gestión definidos como “conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos de una organización para establecer políticas y 

objetivos y procesos para lograr esos objetivos.” (p. 100). Las normas de sistema de gestión 

“están diseñadas para ser ampliamente aplicadas a través de diferentes sectores, varios 

tipos y tamaños de organizaciones y diversas condiciones geográficas, sociales y 

culturales.” 

Para el desarrollo de normas de sistemas de gestión, este documento de la ISO define 

ocho principios: relevancia para el mercado, compatibilidad con otras normas de sistema de 

gestión, cubrimiento de los temas, flexibilidad, libre comercio, aplicabilidad de evaluación 

de la conformidad, exclusiones y facilidad de uso. 

En el cubrimiento de los temas, una norma de sistema de gestión debe contar con 

aplicación y cubrimiento suficiente para eliminar o minimizar la necesidad de variaciones de 

normas sectoriales.  

En flexibilidad, una norma no debe limitar a una organización para 

competitivamente adicionar, diferenciarse de otras organizaciones o expandir la 

implementación del sistema de gestión más allá del contenido propuesto en la norma. 

En facilidad de uso, la norma debe ser de fácil entendimiento, sin ambigüedad, libre 

de sesgo cultural, fácilmente negociable y aplicable a cualquier organización en general. 

Por lo anterior, las normas de sistema de gestión buscan dar especificaciones o guías 

de forma general frente a un tema definido en el alcance. Entre las normas de sistema de 

gestión más conocidos están la de Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001), Sistema de 

Gestión Ambiental (ISO 14001) y Sistema de Gestión para la Salud y Seguridad 

Ocupacional (ISO 45001).  

Considerando las posibilidades anteriores frente a normas relacionadas o no a 

productos, los posibles alcances que cada opción ofrece y la intención de desarrollar una 

norma para facilitar la comprensión del concepto de economía circular en las organizaciones 
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colombianas, con un espectro de amplia aplicación, se concluye que el tipo de norma 

adecuado es tipo sistema de gestión. 

4.1.5 Normas voluntarias con enfoque en sostenibilidad 

Las normas voluntarias enmarcadas en la sostenibilidad tratan preocupaciones de los 

consumidores que están asociadas tanto a los productos como los métodos de producción 

utilizados, son un medio para desarrollar mecanismos de mercado para la oferta de 

productos producidos de forma sostenible, siendo el resultado de colaboración de diferentes 

actores como Organismos No Gubernamentales (ONGs), sectores y gobierno (Calle, 2014). 

La variedad de normas permite a los consumidores buscar diferentes productos con 

declaraciones muy precisas en sus etiquetas o productos (Derkx & Glasbergen, 2014) y en 

ciertos casos, se han desarrollado para proteger asuntos fundamentales de los negocios como 

reputación, confiabilidad o marca en casos de empresas líderes en su sector (Marx & 

Wouters, 2017). 

Marx y Wouters en su estudio sostienen que las normas voluntarias en sostenibilidad 

han sido usadas desde 1927, y a la fecha se estima que anualmente tres a cuatro iniciativas 

emergen en donde la mayoría mantienen su actividad a través del tiempo.  

La Figura 5 presenta la cantidad de normas voluntarias que emergen por año a nivel 

global y la Figura 6 muestra la distribución de estas normas en diferentes sectores, siendo 

los de mayor relevancia alimentos, productos de construcción, textiles y otros. 

Figura 5. Número de estándares voluntarios de sostenibilidad por año a nivel global 

 

Fuente: Marx, A. & Wouters, J. (2017), p 3. 
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Otra afirmación importante presentada por Marx & Wouters es que las normas 

compiten en costos frente a la implementación de una legislación, siendo la implementación 

de una norma un esfuerzo reconocido fuera del ámbito local, el cual al involucrar a las partes 

interesadas permite ser más flexible y ágil frente a los cambios de percepción del público 

(consumidores) o los avances tecnológicos que se presenten, siendo entonces una alternativa 

más versátil para los interesados que la regulación a través del gobierno. 

Figura 6. Distribución de los estándares voluntarios de sostenibilidad por sectores 

 

Fuente: Marx, A. & Wouters, J. (2017), p 4. 

De acuerdo con Manning y otros (2012), los consumidores tienen un gran poder en la 

implementación de este tipo de normas, convirtiéndose posteriormente en un mecanismo de 

selección que se acompaña con estrategias de mercadeo y posicionamiento. En el caso del 

café, los consumidores del Reino Unido valoran la certificación en Fairtrade que ofrece el 

producto originario de Colombia mientras que los holandeses aprecian la certificación UTZ 

que ofrece el producto brasilero. 

Considerando temas o criterios en común y para facilitar el posicionamiento de los 

requisitos presentados en las diferentes normas como construcción sostenible o textiles con 

menor impacto ambiental, el reconocimiento obtenido por las organizaciones que 

implementan una norma puede homologarse con otras similares. Es el caso cuando un 
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productor de textiles escoge implementar la norma Global Organic Textile Standard o 

NATURTEXTIL Best.  Lo anterior fortalece este comercio diferenciado. Algunas de las 

normas asociadas se pueden ver en la Tabla 3. 

Tabla 3. Ejemplo de normas voluntarias de sostenibilidad con equivalencia en su 

reconocimiento 

Compostable biodegradable products institute label UK Compost & OK Compost HOME 

US Compostimg Council SEA lof Testing 

Assurance 

Indoor airPLUS EPA SmartWay 

EPA Lead-Safe-certification 

CarbonNeutral Greene Climate 

Gold Standard 

Carbon trust Standard 

Voluntary Carbon Standard 2007 

Fuente: Adaptado de Marx, A. & Wouters, J. (2017), p 22. 

De acuerdo con Ruysschaert & Salles (2014), las normas de sostenibilidad cumplen 

con cuatro condiciones: 

• Son establecidas en base a la voluntariedad;  

• Basadas en autorregulación dentro de los participantes claves; 

• Involucran proveedores, y  

• Apuntan a un área o producto específico. 

Si bien la aplicación de la norma debe legitimarse, esto se logra gracias a la 

voluntariedad de su adopción, dando legalidad a los principios y objetivos que la norma 

promociona, en donde las compañías y las partes interesadas afrontan dos retos principales: 

el cambio de comportamiento frente a sus prácticas actuales y el aseguramiento frente al 

cumplimiento de los requisitos. 

La mayoría de las normas coinciden en establecer un procedimiento para asegurar la 

conformidad de los productos o procesos con sus requisitos. Estos procedimientos son 

asociados con prácticas relacionadas a evaluación de la conformidad que, al demonstrar 

cumplimiento del producto o proceso con los requisitos de la norma, se procede al 

otorgamiento de un certificado el cual es comunicado generalmente por medio de un sello 

que incrementa la confianza en la idoneidad del producto y ayuda a incrementar la demanda. 

El uso del sello es una herramienta estratégica para diferenciar productos, facilitando la 

segmentación del mercado y facilitando la competencia entre productos (Marx & Wouters, 

2017). 
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De acuerdo con Carrero y otros (2015), los sellos o etiquetas ambientales son 

consideradas como la mejor manera de comunicar la coherencia entre las expectativas 

sociales y ambientales de los consumidores, la implementación de buenas prácticas por parte 

de las organizaciones y los resultados obtenidos por medio de procesos de evaluación de la 

conformidad o certificación externa para lograr reconocimiento por parte del mercado.  

Roberts (2013) explica la importancia en la implementación de normas voluntarias 

incluyendo la certificación y el uso de sellos, partiendo de la solución de problemas 

comunes de los productores que son preocupaciones de los consumidores, en donde la 

obtención del sello asegura al consumidor que estos problemas han sido tratados y el 

consumidor aporta a través de la diferencia de precio, asegurando que el productor 

mantendrá esta mejor práctica junto con los costos de transición como la certificación y 

vigilancia continua.  

Independiente de lo anterior, los productos certificados deben competir con 

productos no certificados, por lo que deben asegurar de forma continua a su consumidor que 

están en constante cumplimiento con la norma evaluada, siendo necesaria la continua 

difusión y educación del público frente al impacto o impactos negativos que la norma trata 

de corregir para que sea un factor de decisión al momento del consumo. Por lo anterior, las 

partes interesadas deberían concertar en la mejor manera de regular la actividad para luego 

monitorear y hacer cumplir la norma, definiendo incentivos y castigos y seleccionado 

productores para demostrar la utilidad de su implementación, certificación y uso del sello. 

El café es un buen ejemplo donde se encuentran certificaciones y sellos en el marco 

de la sostenibilidad, entre los que se encuentran: UTZ, Fairtrade, Rainforest y Starbucks 

Coffee and Farmers Equity entre otros.  

Cada uno de los sellos anteriormente mencionado tienen su nicho de mercado, 

involucran un esfuerzo conjunto entre el productor y el distribuidor, tratando temas 

ambientales, sociales y económicos. El crecimiento de la demanda de café certificado frente 

al total de la producción entre el 2000 y el 2010 ha sido constante como lo presentan las 

siguientes Figuras: 
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Figura 7. Producción de café versus café certificado 

 

Fuente: adaptado de Manning y otros (2012), p. 200 e International Coffee 

Organization (2017) 

Figura 8. Porcentaje del café certificado del total de la producción 

 

Fuente: adaptado de Manning y otros (2012), p. 200 e International Coffee 

Organization (2017) 
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Figura 9.  Ventas mundiales de café certificado en estándares de sostenibilidad 

 

Fuente: Manning y otros (2012), p. 200 

En las Figuras 7, 8 y 9 se evidencia la tendencia creciente de consumir café 

certificado al igual que el aumento de café certificado en proporción a la producción 

mundial, siendo esto una preferencia generada por los consumidores y comercializadores de 

estos cafés que educan al consumidor frente a lo que significa su sello, involucran a los 

productores y aseguran el cumplimiento de la norma por medio de certificaciones de tercera 

parte de forma regular y continua (evaluación de la conformidad). Demostrando entonces 

que las normas de sostenibilidad sí tienen un impacto positivo frente a la oferta de bienes y 

servicios sostenibles. 
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4.1.6. Evaluación de la conformidad como herramienta de posicionamiento de sellos 

de sostenibilidad 

¿Cómo se asegura que un producto, servicio o empresa cumple con sus 

características frente a su desempeño, seguridad y en el caso de estudio, su sostenibilidad? 

Un método es aplicar los conceptos de evaluación de la conformidad que permite crear una 

base para su selección. 

La evaluación de la conformidad en Colombia está definida bajo el Decreto 1595 de 

2015 emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como  

“demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un 

producto, proceso, sistema, persona u organismo. El campo de la evaluación de la 

conformidad incluye actividades tales como el ensayo/prueba, la inspección y la 

certificación, así como la acreditación de organismos de evaluación de la 

conformidad.”. 

Esta demostración se encuentra enmarcada dentro de un sistema o infraestructura de 

calidad (Figura 10), el cual involucra otros actores como la sociedad y los fabricantes, los 

cuales buscan métodos estandarizados de producción (normalización) y aseguramiento 

metrológico (metrología).  

Figura 10. Infraestructura de la Calidad 

 

Fuente: (International Standard Organization, 2017), p. 6. 
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Dentro del concepto de evaluación de la conformidad se encuentra la certificación 

que corresponde de acuerdo con el Decreto 1595 a la “atestación de tercera parte relativa a 

productos, procesos, sistemas o personas.”. La certificación comprende varios pasos 

definidos para asegurar el cumplimiento frente a un requisito como lo demuestra la Figura 

11. 

Figura 11. Enfoque funcional a la evaluación de la conformidad 

 

Selección Determinación Revisión y atestación Vigilancia 

Especificación de la(s) 

norma(s) u otro(s) 

documento(s) con 

el(los) cual(es) se 

evaluará la 

conformidad.  

 

Selección de los 

ejemplos del objeto que 

se debe evaluar. 

 

Ensayos para determinar 

las características 

especificadas del objeto de 

la evaluación. 

 

Inspección de las 

características físicas del 

objeto de la evaluación. 

 

Revisión de las evidencias 

relevadas en la etapa de 

determinación en cuanto a 

la conformidad del objeto 

con los requisitos 

especificados. 

 

Volver a la etapa de 

determinación para resolver 

las no-conformidades. 

 

Llevar a cabo actividades de 

determinación en el punto 

de producción o en la 

cadena de suministro al 

mercado. 

 

Llevar a cabo actividades de 

determinación en el 

mercado. 
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Especificación de 

técnicas de muestreo 

estadístico si es 

aplicable. 

Auditoría de los sistemas y 

registros relacionados con 

el objeto de la evaluación. 

 

Evaluación de las 

cualidades del objeto de la 

evaluación. 

 

Examen de las 

especificaciones y los 

planos para el objeto de la 

evaluación. 

Elaborar y emitir una 

declaración de 

conformidad. 

 

Colocar una marca de 

conformidad de productos 

conformes. 

Llevar a cabo actividades de 

determinación en el lugar de 

uso. 

 

Revisar los resultados de las 

actividades de 

determinación. 

 

Volver a la etapa de 

determinación para resolver 

no-conformidades. 

 

Elaborar y expedir 

confirmación de 

continuidad de la 

conformidad. 

 

Iniciar acciones correctivas 

y preventivas en el caso de 

no-conformidades. 

Fuente: International Standard Organization (2017, pp. 32 – 33). 

Es así como,  la evaluación de la conformidad y la certificación se relacionan con las 

normas o estándares al momento de la selección de las especificaciones que se evaluarán. En 

la determinación se escoge el método (evaluación en sitio, ensayos, auditorías, etc.) que será 

aplicado al producto, proceso o servicio y se recopilan las evidencias de cumplimiento ya 

sean satisfactorias o no por parte de un equipo auditor.  

La revisión y atestación involucra a un equipo revisor independiente del equipo 

auditor, que revisa y concluye frente a la determinación o solicita aclaraciones y otorga la 

certificación y el uso del sello correspondiente. La etapa de vigilancia define y asegura el 

continuo cumplimiento del estándar seleccionado y cíclicamente permite asegurar su 

cumplimiento o las correcciones correspondientes cuando se presentan desviaciones. 

De acuerdo con ISO (2017), los esquemas de evaluación de la conformidad pueden 

ser creados para mejorar la percepción del mercado o para responder a las necesidades del 

mercado o cuando no hay garantías oficiales en el sistema productivo de un país. Algunos de 

sus beneficios son el intercambio de conocimiento por medio de la normalización, el 
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aprendizaje continuo que resulta del proceso de certificación, optimización de recursos por 

implementación de buenas prácticas y apertura de mercados entre otros. 

Como se ha presentado anteriormente, las normas de sostenibilidad han aumentado 

durante las últimas décadas su presencia como herramientas de mercado, Así mismo, su 

aplicación ha generado impactos positivos a las comunidades en donde son implementados, 

al medio ambiente y a la economía, logrando que los costos de la implementación de buenas 

prácticas sean reconocidos por un consumidor más consciente y responsable al momento de 

seleccionar y comprar. (Iseal Alliance, 2017) 

En resumen, la implementación de una norma permitiría a las organizaciones ser 

evaluadas posteriormente por un tercero independiente, usando metodologías enmarcadas 

dentro del concepto de evaluación de la conformidad, demostrando su cumplimiento frente a 

la adecuada interpretación e implementación de esta. 

 Como resultado, la organización logra obtener por parte de este tercero 

independiente, un certificado que le permite comunicar de forma sencilla y confiable el 

resultado satisfactorio de la implementación y evaluación del referencial escogido y que da 

respuesta a una o varias exigencias del mercado. (International Standard Organization, 2017, 

pp. 46, 55) 

La evaluación de tercera parte y el correspondiente certificado son un mecanismo de 

comunicación que asevera la confianza en los diferentes grupos de interés (proveedores, 

clientes y consumidores) frente a las buenas prácticas que las organizaciones adoptan y tiene 

como propósito que estas favorezcan no solo a la organización, sino al medio ambiente y la 

sociedad.  (International Standard Organization, 2017, pp. 7, 11 - 13) 

Por lo anterior, la definición de una norma en economía circular, podría ser un 

elemento importante en la promoción y posicionamiento de los principios de economía 

circular en los procesos de una organización, generando ventajas como la optimización de 

recursos, el cambio en prácticas de negocio y la sensibilización del público frente a los 

problemas que la economía circular pretende solucionar. 

4.2 Estado del arte de la Economía Circular en Colombia 

Del marco teórico presentado se referenciaron diferentes bases teóricas para explicar 

la economía circular, en las cuales se estableció inicialmente la diferencia entre economía 
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lineal y circular al igual que las dificultades presentadas a nivel de precios de las materias 

primas por su constante extracción, uso y baja recuperación. 

Por lo anterior y para entender el estado del arte de la economía circular en 

Colombia, es importante entender la situación del país en relación con la eficiencia en la 

producción de bienes y servicios, en el uso de materias primas e insumos y recuperación de 

materiales entre otros indicadores, para lo cual se presentarán datos recopilados por el 

Departamento Nacional de Planeación (2017) en donde se compara el desempeño de 

Colombia con otros países de ingreso medo bajo y países pertenecientes a la OCDE2. 

Complementariamente, los datos generales identificados y presentados son 

posteriormente cotejados con la identificación de las prácticas ambientales reportadas por 

empresas nacionales que realizan y publican un informe de sostenibilidad, para lo cual se 

tomará la base de datos del GRI. 

En conjunto, los resultados obtenidos a nivel general y particular permiten identificar 

la línea base frente a la implementación de los principios de la economía circular a nivel país 

y las posibles nuevas prácticas a incorporar bajo el contenido de una norma técnica como la 

planteada en los objetivos específicos de este trabajo. 

4.2.1 Indicadores frente al uso de recursos, eficiencia energética y reciclaje 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2018) lideró la Misión de 

Crecimiento Verde entre noviembre de 2015 a mayo de 2017 que buscaba definir insumos y 

lineamientos para el desarrollo de una política pública que fomente el desarrollo económico 

bajo los siguientes objetivos: 

• “Promover la competitividad económica 

• Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y de los servicios de 

los ecosistemas 

• Promover un crecimiento económico resiliente ante los desastres y el cambio 

climático 

• Asegurar la inclusión social y el bienestar” 

 
2 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tiene como misión la de promover políticas 

que mejores el bienestar económico y social de los países miembros. En total son 36 países miembros Colombia espera ser 

el país 37  (OCDE, 2019). 
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En la etapa inicial de diagnóstico, el DNP identificó la línea base del crecimiento 

económico en Colombia determinando indicadores frente al uso del capital natural, cambios 

en la composición del aporte de diferentes sectores al Producto Interno Bruto  y balanza 

comercial entre otros, que demostraron la dependencia económica del país en la explotación 

de sus recursos naturales, los altos consumos de materias primas y energía, la baja 

productividad y la baja tasa de recuperación de residuos aprovechables en comparación con 

otros países.  

Estos datos permitieron desarrollar el documento CONPES 3934 – Política de 

Crecimiento Verde en donde se presenta la siguiente relación entre la política y la economía 

circular (pp. 26 – 27): 

“El enfoque de crecimiento verde induce a que, a través de la innovación, la 

tecnología y la eficiencia, se optimicen los procesos en las relaciones mencionadas 

anteriormente con el propósito de asegurar el capital natural a largo plazo y 

generar un mayor crecimiento económico que sea competitivo y sostenible. En este 

sentido, algunos conceptos que facilitan la transición hacia el crecimiento verde y 

las interrelaciones entre el capital natural, la producción económica y la población 

se presentan en la Tabla 3. Conceptos clave del modelo de crecimiento verde:” 

 

Los indicadores a continuación presentan de forma resumida las pérdidas de capital 

natural, materia prima, insumos como energía, combustibles fósiles o la productividad de la 

tierra y productividad del trabajo entre otros.  

Las implicaciones en la falta de eficiencia en la producción de bienes son 

evidenciadas bajo indicadores asociados a la intensidad en el consumo de materiales, la 

productividad del trabajo, la productividad de la tierra y tasa de reciclaje entre otros; 

indicadores que son tratados dentro de las diferentes definiciones presentadas en relación 

con la economía circular. A continuación, se muestra una comparación entre los resultados 

de Colombia frente a países de ingreso medio bajo y países pertenecientes de la OCDE: 
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Tabla 4. Estadísticas relacionadas al desempeño en la producción de Colombia 

Desempeño Colombia OCDE 
Países de 

Ingreso Medio Bajo 

Intensidad en el consumo de 

los materiales (2013)3 

Se consumió 2,28 kg de 

materiales para producir 

US$1 

Consumen 0,8 kg de 

materiales para producir US$1 
 

Productividad de la tierra 

(2013)4 por cada km2 se produce 

US$33 200 

por cada km2, se producen 

US$114 483 

por cada km2, se 

producen US$86 010 

Productividad del trabajo 

(2015)5 

US$10 133 por año por 

un trabajador 

US$68 890 por año por un 

trabajador 

US$12 774 por año por 

un trabajador 

Tasa de reciclaje 20% 24% 3,10% 

Agotamiento de los recursos 

naturales (2014) 

Petróleo, gas, minerales y 

bosque 

6,83% del ingreso 

nacional bruto 

3,24% del ingreso nacional 

bruto 

0,75% del ingreso 

nacional bruto 

 

Fuente: (adaptado de Departamento Nacional de Planeación, 2017. pp 32) 

En la Tabla 4 se analizaron variables de la productividad en Colombia, en donde se 

consumió 1,48 kilogramos adicionales de materias primas para producir US$1 a diferencia 

de los países de la OCDE al 2013. Así mismo, la productividad del trabajo en Colombia 

solamente representa un 15% del logrado por estos mismos países al 2015. Lo anterior 

permite suponer que el sistema productivo nacional tiene una baja tecnificación, lo que 

incrementa el uso de materias primas y la generación de residuos.  

Además, en la Tabla 4 se presenta el indicador de agotamiento de los recursos 

naturales en el país, que es 211% más alto que los de la OCDE frente al ingreso bruto 

 
3 “Se refiere a la cantidad de materiales usados para producir bienes y servicios. Es la razón entre el PIB y la 

cantidad total de materiales domésticos (construcción, industria, minerales, metales, combustibles fósiles y biomasa) 

extraídos http://www.materialflows.net/data/data-download (tipo de flujo “Extraction”, subtipo de flujo “Used” reference 

parameter “Per GDP”, GDP: constant 2005 USD)”. (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 

 
4 “Razón entre la producción de la agricultura y el área total cultivable con cosechas y pastoreos permanentes. 

La tierra para la agricultura se refiere a la proporción de la tierra que es arable y que se encuentra con cosechas y 

pastoreos permanentes http://faostat3.fao.org/download/Q/QV/E (gross production value constant 2004-2006) http://data 

.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2 (área agricultura)”. (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 
 
5 “PIB por trabajador de la fuerza de trabajo (edades iguales o mayores a quince años que cumplen con la 

definición de la ILO de la población económicamente activa)http://www.ilo.org/global/statistics-anddatabases/research-

anddatabases/kilm/lang--en/index.htm Indicator: output per worker (GDP constant 2005 USD)”. (Departamento Nacional 

de Planeación, 2017) 

http://data/
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nacional al 2014. Lo anterior coincide con el análisis hecho por el Gobierno de la República 

de Colombia (2019), donde se explica que la mayor cantidad de recursos consumidos está en 

el sector agrícola, ocupando grandes extensiones de tierra productiva y aporta apenas un 7% 

del PIB (en el año 2017) (p. 11). Otra conclusión importante es la diferencia entre el valor de 

las exportaciones versus las importaciones por una diferencia de 4,6 “evidenciando el poco 

valor agregado que genera la economía colombiana”. (p. 31) 

De los datos anteriores se concluye de forma general, que la eficiencia del sistema 

productivo colombiano se encuentra por debajo del desempeño de países de ingreso medio 

bajo y países OCDE, y las prácticas extractivas asociadas al agotamiento de los recursos 

naturales presentan un indicador mucho mayor que su base de comparación.  

El agotamiento de los recursos naturales como los minerales de construcción bajo la 

modalidad de minas y canteras han sido uno de los mayores aportantes de ingresos al 

producto interno bruto del país (PIB)6 que se encuentran directamente relacionadas con la 

construcción como se puede apreciar en la Figura 12.  

Figura 12. Crecimiento económico por sectores en las últimas décadas en Colombia 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2017a. pp 7) 

 
6 El Producto Interno bruto (PIB) es un indicador económico que muestra el valor en moneda del total de bienes 

y servicios producidos en un periodo de tiempo, comúnmente un año por un país o región y es utilizado para evaluar la 

riqueza del país o región medido. https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-pib.html 

https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-pib.html
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Frente al crecimiento del PIB presentado en la Figura 12 se observa que en el 

periodo 2011 - 2013 el aporte generado por los sectores construcción y minas y canteras 

están por encima del 8%. Aunque minas y cantera incluye otro tipo de minerales, ambos 

sectores están directamente relacionados. Revisando los indicadores de desempeño en la 

Figura 12 es posible concluir que Colombia ha presentado ineficiencia en la generación de 

riqueza al momento de usar los materiales extraídos en comparación a países OCDE, 

consumiendo un 65% más material para producir $1 dólar y una de las causas puede estar 

asociada a la menor tasa de reciclaje, en este caso de materiales de construcción.  

Considerando la posibilidad de reciclar estos materiales y los impactos ambientales 

generados por los sectores en mención, en el año 2017 se reglamentó la gestión integral de 

residuos generados en las actividades de construcción y demolición bajo la Resolución 472 

de 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019). Esta resolución además de 

requerir la reducción de estos residuos impone metas de aprovechamiento desde un 2% al 

2018 hasta un 30% a partir del 2030. En la actualidad se generan 22 millones de toneladas 

de residuos de construcción y debido a la resolución anteriormente mencionada, se han 

generado iniciativas de recuperación de estos por constructoras como Colpatria y fabricantes 

de materiales como Argos y Cemex (La República, 2018). 

En el modelo económico colombiano, la dependencia en la venta de bienes primarios 

vía exportación limita la posibilidad de implementar prácticas de economía circular como la 

economía de la funcionalidad (ver Figura 13).  

En el documento Macroeconomía y Crecimiento Verde (Departamento Nacional de 

Planeación, 2017b) se presentan las cifras de las exportaciones entre el 2014 y 2015 siendo 

las de mayor participación petróleo y carbón. Sumando las materia primas y alimentos como 

café, banano, oro y flores en total las exportaciones de estos productos corresponden al 65% 

para el 2015 y el 71% en el 2016. 

  

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/los-escombros-que-quedan-de-las-obras-tambien-se-reciclan-2760303
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Figura 13. Principales Productos de Exportación (2014 – 2015) 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2017b. pp 9)  

Comparando los productos de exportación de España, escogido por ser un país 

desarrollado y del cual se encontró información para el mismo periodo de tiempo, las 

exportaciones en el 2015 en su mayoría son productos terminados, siendo los de mayor 

representatividad automóviles y motos. Otros productos exportados son medicamentos, 

textiles, aparatos eléctricos, aeronaves y maquinaria industrial como se puede apreciar en la 

Figura 14. 
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Figura 14. Exportaciones de España al 2015 

 

Fuente: (Diario El País, 2015) 

La comparación anterior refuerza la necesidad de identificar con base en la 

información disponible del sector manufacturero y de servicios, las prácticas ambientales 

existentes para identificar el posible contenido de la norma en economía circular, que 

permita desligar el crecimiento económico de la extracción de materias primas, pues ello 

implica un riesgo para el crecimiento de Colombia con relación a su PIB frente al avance e 

implementación de nuevas tecnologías limpias, políticas frente a desarrollo sostenible de las 

naciones, tendencias de los consumidores y en particular a la implementación del concepto 

de economía circular en el mundo. 

La relevancia de desarrollar el primer borrador de la norma de economía circular 

facilitará a las organizaciones que estén interesadas en cambiar su modelo de generación de 

ingresos, utilidad y rentabilidad mediante la mejora en los indicadores de productividad y 

ahorro mostrados en la Figura 12. Adicionalmente, sectores como la industria y la 

agricultura podrán mejorar su participación en el PIB, los servicios podrán incrementar su 

variedad y las exportaciones podrán cambiar su comportamiento en el tiempo bajo una 
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nueva oferta de productos y servicios como consecuencia de la implementación de la 

economía circular. 

4.2.2 Prácticas ambientales de las empresas 

GRI es una organización internacional que facilita a las corporaciones y gobiernos 

reportar temas asociados a sostenibilidad como derechos humanos, gobierno corporativo y 

medio ambiente (Global Reporting Initiative, 2018). 

Las empresas que deciden participar en esta iniciativa lo hacen de forma voluntaria 

presentando sus reportes de sostenibilidad de acuerdo con los requisitos dados por GRI en el 

documento G4 Guía Para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad. En este documento 

se definen 34 indicadores ambientales de los cuales la organización decide reportar como 

mínimo un indicador relacionado con cada aspecto material o todos los indicadores 

relacionados con cada aspecto material7. 

La metodología de reporte GRI se encuentra alineada con la iniciativa “The Global 

Compact” iniciativa de las Naciones Unidas que promueve la alineación de las estrategias y 

operaciones de las corporaciones a diez principios universales entre los cuales se encuentran 

tres principios asociados al medio ambiente (Pacto Global Colombia, 2018). 

Debido a la relevancia que tiene la información presentada en los reportes GRI, a su 

carácter voluntario y al tipo de empresas participantes, se toma como fuente de información 

para identificar las prácticas empresariales en sostenibilidad ambiental y en las prácticas que 

pueden ser asociadas a la implementación de la economía circular como la productividad en 

el uso de materias primas e insumos, su reducción, reúso o reciclaje, cambios en los 

materiales y otros relacionados. 

De un total de 164 reportes presentados en el año 2017 y principios del año 2018 

(ver Anexo 1) se tomó una muestra representativa de 48 empresas usando la fórmula 

descrita en el numeral 3.2.  Para seleccionar las 48 empresas, primero se clasificaron por 

tamaño (grande, multinacional y pequeña y mediana) y se seleccionó un número 

representativo de cada categoría de acuerdo con el porcentaje de participación presentado en 

 
7 “Los Aspectos materiales son aquellos que reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales 

significativos de la organización, así como los Aspectos que influirían notablemente en las evaluaciones y decisiones de los 

grupos de interés. Para determinar si un Aspecto es material sería recomendable llevar a cabo un análisis cualitativo, una 

evaluación cuantitativa y debatir sus resultados.”  (Global Reporting Initiative) (Global Reporting Initiative, 2015) 
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la Tabla 6. El resultado del número de empresas seleccionados por tamaño para la muestra 

sujeta a estudio se presenta en la Tabla 9. 

Posteriormente, se escogió una muestra por juicio buscando incluir la mayor 

cantidad de sectores posibles. Se excluyeron los sectores de Productos forestales y de papel, 

productos para el cuidado de la salud y textiles y prendas de vestir. 

A continuación, se presentan las Tablas 5 y 6 describiendo el número de empresas 

por sector y por categoría de la población seleccionada.  

Tabla 5. Clasificación de empresas relacionado a la actividad económica según GRI 

Sector 
No. de 

Empresas 

% de 

Participación 
Sector 

No. de 

Empresas 

% de 

Participación 

1 Agricultura 2 1% 16 
Productos domésticos y 

personales 
2 1% 

2 Automotor 1 1% 17 Logística 3 2% 

3 Aviación 1 1% 18 Productos Metálicos 2 1% 

4 Productos químicos 2 1% 19 Minería 5 3% 

5 Servicios comerciales 1 1% 20 
Sin Ánimo de Lucro 

/Servicios 
13 8% 

6 Conglomerados 4 2% 21 Otros 22 13% 

7 Construcción 10 6% 22 Agencia Pública 1 1% 

8 
Materiales de 

construcción 
5 3% 23 Minoristas 3 2% 

9 Energía 17 10% 24 Telecomunicaciones 5 3% 

10 
Servicios Públicos – 

Energía 
9 5% 25 

Textiles y prendas de 

vestir 
1 1% 

11 Servicios financieros 22 13% 26 Turismo / Ocio 1 1% 

12 
Productos de alimentos y 

bebidas 
10 6% 27 Universidades 3 2% 

13 
Productos forestales y de 

papel 
1 1% 28 Gestión de residuos 1 1% 

14 
Productos para el 

cuidado de la salud 
3 2% 29 

Servicios Públicos - 

agua 
8 5% 

15 
Servicios de atención 

médica 
6 4% Total 164 100% 

 

Tabla 6. Clasificación de empresas relacionado al tamaño según GRI 

Tipo No. De Empresas % de participación 

Grande 88 54% 

Pequeña y Mediana 30 18% 

Multinacional 46 28% 

Total 164 100% 
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El resultado del muestreo por juicio se presenta en las Tablas 7 y 8 a continuación: 

Tabla 7. Resultado del muestreo representativo y por criterio 

# Nombre de la empresa Tamaño Sector 

1 Andrés Carne de Res Pequeña y Mediana Comestibles y bebidas 

2 Acesco Grande Productos Metálicos 

3 
Acueducto metropolitano de 

Bucaramanga 
Pequeña y Mediana Servicios Públicos - Agua 

4 AES Chivor Pequeña y Mediana Energía 

5 Alcaldía de Medellín Grande Agencia Pública 

6 Alpina Grande Comestibles y bebidas 

7 Alquería Grande Comestibles y bebidas 

8 Amarilo Grande Construcción 

9 Anglo Gold Ashanti Grande Minería 

10 Artesanías de Colombia Pequeña y Mediana Otros 

11 Asobancaria Pequeña y Mediana 
Servicios / Sin ánimo de 

lucro 

12 Atlas Seguridad Grande Servicios comerciales 

13 Avianca Grande Aviación 

14 Aviatur Multinacional Turismo / Ocio 

15 Bancamía Grande Servicios Financieros 

16 Banco BBVA Colombia Grande Servicios Financieros 

17 Banco Corpbanca Colombia Grande Servicios Financieros 

18 Banco Davivienda Multinacional Servicios Financieros 

19 Biomax Grande Otros 

20 Cadena S.A. Grande Logística 

21 Carvajal S.A. Multinacional Otros 

22 Claro Colombia Grande Telecomunicaciones 

23 Codensa-Emgesa Grande Servicios Públicos - Energía 

24 Construcciones El Condor S.A. Multinacional Construcción 

25 Continental Gold Multinacional Minería 

26 Dulces del valle Pequeña y Mediana Comestibles y bebidas 

 27 EAAB Grande Servicios Públicos - Agua 

28 Empresa de Energía del Quindío Grande Servicios Públicos - Energía 

29 Enertolima Pequeña y Mediana Energía 

30 ETB Pequeña y Mediana Telecomunicaciones 

31 Eternit Colombiana S.A. Pequeña y Mediana Materiales de Construcción 

32 Expreso Brasilia Multinacional Logística 

33 EY Colombia Grande Otros 

34 Finagro Pequeña y Mediana Servicios Financieros 

35 
Fundación Instituto de Alta Tecnología 

Médica de Antioquia – IATM 
Pequeña y Mediana Servicios de Salud 
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36 Fundación Luker Pequeña y Mediana 
Servicios / Sin ánimo de 

lucro 

37 Gas Natural Colombia Grande Energía 

38 Grupo Coomeva Grande Conglomerados 

39 Hospital Pablo Tobón Uribe Grande Servicios de Salud 

40 Industrias Haceb Pequeña y Mediana 
Productos Personales y para 

el Hogar 

41 Ingenio Pichichi Grande Agricultura 

42 Invesa Grande Químicos 

43 ISA Multinacional Energía 

44 Nalsani Grande Comercio al por menor 

45 Renault Colombia Multinacional Automotor 

46 Soforesta ltda. Grande Construcción 

47 Tecniamsa Grande Gestión de Residuos 

48 Universidad EAFIT Grande Universidades 

 

Tabla 8. Resultado de la muestra clasificada por sector empresarial 

Sector 
No. de 

Empresas 

% de 

Participación 

Agencia Pública 1 2% 

Agricultura 1 2% 

Automotor 1 2% 

Aviación 1 2% 

Conglomerados 1 2% 

Construcción 3 6% 

Energía 4 8% 

Gestión de residuos 1 2% 

Logística 2 4% 

Materiales de construcción 1 2% 

Minería 2 4% 

Minoristas 1 2% 

Otros 4 8% 

Productos de alimentos y bebidas 4 8% 

Productos domésticos y personales 1 2% 

Productos forestales y de papel 0 0% 

Productos Metálicos 1 2% 

Productos para el cuidado de la salud 0 0% 

Productos químicos 1 2% 

Servicios comerciales 1 2% 

Servicios de atención médica 2 4% 
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Servicios financieros 5 10% 

Servicios Públicos - agua 2 4% 

Servicios Públicos – Energía 2 4% 

Sin Ánimo de Lucro /Servicios 2 4% 

Telecomunicaciones 2 4% 

Textiles y prendas de vestir 0 0% 

Turismo / Ocio 1 2% 

Universidades 1 2% 

Total 48 100% 

 

Tabla 9. Clasificación la muestra de empresas relacionado al tamaño según GRI 

Tamaño Número 
% de 

participación 

Grande 27 56% 

Multinacional 8 16% 

Pequeña y Mediana  13 28% 

Total 48 100% 

 

4.2.3 Identificación y clasificación de prácticas ambientales 

A medida que se revisaron los reportes de sostenibilidad se recopilaron diferentes 

actividades realizadas por las empresas, las cuales sirvieron para desarrollar la identificación 

y clasificación de 13 prácticas ambientales comunes dentro de la muestra: 

Tabla 10. Clasificación de Prácticas Ambientales 

Sistemas de Gestión 

Ambiental 

Gestión de Residuos 

Sólidos 
Consumo de Agua 

Tratamiento de 

Vertimientos 

Reducción de 

Consumo de 

Agua 

Consumo de 

Energía Eléctrica 

Reducción 

Consumo de 

Energía Eléctrica 

Consumo de 

Combustibles 

Fósiles 

Reducción Consumo 

de Combustibles 

Fósiles 

Huellas 

 

Compensación de la 

Huella de Carbono 

Programa consumo 

sostenible - gestión 

de compras 

 

Otros 

 

Dentro de algunas de estas categorías se identificaron subcategorías presentadas a 

continuación: 
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Tabla 11. Categorías y Subcategorías 

Gestión de Residuos 

Sólidos 

Reciclaje 

Compostaje 

Reducción de 

Consumo de Agua 

Reúso 

Recirculación 

Ahorro 

Uso de Agua Lluvia 

Reducción Consumo 

de Energía Eléctrica 

Iluminación led / ahorradores 

Mejora Tecnológica 

Huellas 
Carbono 

Hídrica 

Otros 

Energías Alternativas 

Mejora en los sistemas de 

frio/climatización 

Cambios en Materiales 

Varios 

 

En la categoría de varios se encontraron prácticas de forma aislada que no ameritaron 

generar una categoría como: construcción bioclimática, papel de fuentes renovables, 

reducción del consumo de papel, adaptación al cambio climático, emisiones de Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), energía calórica y medición de ruido, con un 

porcentaje menor al 2% del total de la muestra. Por esta razón se agruparon de esta manera. 

A continuación, se presentan los resultados generales obtenidos de acuerdo con los 

hallazgos de la investigación para las categorías definidas: 

Tabla 12. Resultados generales en porcentaje 

Categorías Subcategoría 

Empresas con 

Prácticas en la 

Categoría 

% 

Gestión de Residuos Sólidos Reciclaje 39 81% 

Consumo de Agua 31 65% 

Consumo de Energía Eléctrica 25 52% 

Huellas Carbono 25 52% 

Sistema de Gestión 24 50% 

Tratamiento de agua residual 14 29% 

Reducción Consumo de Energía 

Eléctrica 
Iluminación led / ahorradores 11 23% 

Reducción de consumo de agua Ahorro 10 21% 

Programa consumo sostenible - gestión de compras 10 21% 

Otros Varios 8 17% 

Gestión de Residuos Sólidos Orgánicos 7 15% 

Reducción de consumo de agua Reúso 7 15% 
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Reducción Consumo de Energía 

Eléctrica 
Mejora Tecnológica 7 15% 

Reducción de consumo de agua Recirculación 6 13% 

Consumo de combustibles fósiles 6 13% 

Otros Energías alternativas 5 10% 

Compensación huella de carbono 4 8% 

Otros Mejora en los sistemas de frio 4 8% 

Otros Cambios de materiales 4 8% 

Reducción de consumo de agua Uso de Agua Lluvia 3 6% 

Reducción consumo de combustibles 3 6% 

Huellas Hídrica 2 4% 

 

Para efectos de esta investigación y con la intención de establecer parámetros de 

medición, se dividen los resultados en tres rangos descritos a continuación: 

1. Rango alto: Prácticas como la gestión de residuos sólidos enfocada al 

reciclaje, medir y reportar el consumo de agua, de energía, la huella de 

carbono a nivel corporativo e implementar un sistema de gestión, son las 

prácticas que más empresas reportan con un rango entre el 81 al 50%. 

2. Rango medio: Acciones específicas como reducción del consumo de energía, 

agua, implementación de iniciativas de consumo sostenible, compostaje de 

residuos orgánicos, medir y reportar el consumo de combustibles fósiles son 

reportadas en un rango entre el 29 al 13%. 

3. Rango bajo: Acciones tendientes a la reducción del consumo, compensación, 

nuevos diseños y mejoras en los procesos productivos, en equipos o cambios 

en los insumos y huella hídrica son reportadas en un rango entre el 10 y el 

6%. 

A medida que las empresas van avanzando en la identificación de sus aspectos8 e 

impactos9 ambientales y en cuantificarlos, van implementando nuevas prácticas enfocadas 

en la optimización de sus aspectos y en la mitigación de sus impactos. Como ejemplo, el 

52% de las empresas reportan su consumo de energía eléctrica, el 23% reportan hacer un 

cambio de iluminación led como estrategia de ahorro (aspecto ambiental – consumo de 

 
8 “Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que interactúa o 

puede interactuar con el medio ambiente   

 
9 Definición de impacto ambiental 



 

52 
 

MAESTRIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 

energía eléctrica), aunque este cambio no afecta directamente su proceso productivo y el 8% 

reporta mejoras en los sistemas de frío (refrigeración, climatización y control de fugas) que 

sí puede tener una relación directa con su proceso productivo, en donde se reduce su aspecto 

ambiental y mitiga su impacto ambiental (impacto ambiental – contaminación por 

refrigerantes y cambio climático entre otros). 

Indiferente a su grado de avance entre la gestión del aspecto y la mitigación del 

impacto, el 81% de las empresas reportan reciclar, aprovechar o gestionar sus residuos 

sólidos. Las empresas tienen prácticas principalmente de separación en la fuente y entrega a 

gestores de residuos autorizados dependiendo el tipo de residuo (plásticos, papel, peligrosos, 

de construcción, eléctricos y electrónicos) para que los gestores realicen la recuperación del 

material o lo dispongan conforme a la legislación que aplica. Ninguna de las empresas 

reporta reintegrar sus residuos como materias primas para su proceso, subproductos u otros 

procesos dentro de la organización; y sólo el 8% reporta hacer cambios de materiales para 

reducir aspectos ambientales como el consumo de materias primas e impactos ambientales 

como la generación de residuos sólidos.  

La situación frente a la gestión del agua es similar, el 65% de las empresas reporta su 

consumo (aspecto ambiental), el 29% reporta realizar un tratamiento a sus aguas residuales 

(impacto ambiental – contaminación del agua), un 13% recircula el agua usada, sin 

embargo, no la usa para su proceso productivo sino para riego o sanitarios, un 8% reduce su 

consumo de agua recolectando agua lluvia, igualmente no incorporándola en su proceso 

productivo sino en otras actividades (salvo las hidroeléctricas) y el 4% mide sus consumos 

asociados a producción (de forma directa asociados a su producto, insumos y materias 

primas) por medio de la metodología de huella hídrica. 

Aunque el reciclaje permite la reducción de materias primas, los materiales 

reciclados son limitados a la tecnología actual, al igual que a unas pocas materias primas 

como los plásticos, papel y algunos metales, la mayoría de las materias primas no 

permanecen dentro de un ciclo continuo recuperando su valor remanente. 

4.2.4 Sistemas de gestión 

Del total de la muestra, 24 empresas manifiestan tener implementado un sistema de 

gestión y 1 empresa manifestó que lo está implementado. El método más común usado es la 

norma ISO 14001:2004 implementado por 17 empresas en su totalidad o tomando elementos 
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de este modelo de gestión ambiental. Otros métodos utilizados son: Metodología TPM, 

Protocolos Ambientales, Plan de Ecoeficiencia y Política de Sostenibilidad. A continuación, 

se presenta el análisis de los resultados obtenidos: 

Tabla 13. Sistemas de gestión implementados 

 

Sector 
Tamaño Sistema de Gestión # 

Productos Metálicos Grande ISO 14001:2015 1 

Servicios Públicos - Agua Pequeña y Mediana  Implementación ISO 14001 1 

Aviación 

Multinacional 

Grande 

Pequeña y Mediana 

ISO 14001:2004 13 

Construcción 

Comestibles y bebidas 

Energía 

Gestión de Residuos 

Logística 

Materiales de Construcción 

Otros 

Químicos 

Servicios Públicos - Energía 

Telecomunicaciones 

Comestibles y bebidas Grande Metodología TPM 1 

Otros Pequeña y Mediana  
Plan Institucional de Gestión Ambiental - 

ecoeficiencia 
1 

Servicios comerciales Grande Implementación de protocolos ambientales 1 

Turismo / Ocio Multinacional Política ambiental 1 

Servicios Financieros Grande Política de sostenibilidad 1 

Servicios Financieros Grande 
14001 

Principios de Ecuador para proyectos 
1 

Servicios Financieros Grande 
Sistemas de evaluación medio ambiental y 

social basado en riesgo 
1 

Servicios Financieros Multinacional 
Sistema de Administración de Riesgo 

Ambiental y Social (SARAS) 
1 

Minería Multinacional 

Basado en 14001 y norma de desempeño 

de sostenibilidad ambiental y social de la 

CFI (Corporación Financiera 

Internacional) 

1 

 

La norma ISO 14001:2004 tiene como objetivo la mejora en el desempeño ambiental 

con enfoque en la identificación de aspectos e impactos ambientales, posteriormente definir 

planes y programas que los controlen y reduzcan bajo los principios de la mejora continua, 

asegurando el cumplimiento legal de la organización de acuerdo a su actividad, la definición 

de una política ambiental, objetivos y metas ambientales, bajo continuo monitoreo y 
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seguimiento de los resultados obtenidos, aplicando el principio de precaución para un límite 

espacial donde ocurren las actividades de la organización. 

La norma ISO 14001:2015 incluye términos nuevos como: contexto de la 

organización, cuestiones externas, partes interesadas y perspectivas del ciclo de vida entre 

otros. Estas inclusiones permiten facilitar el entendimiento al concepto de economía circular 

inexistente en la versión anterior, la cual tenía un enfoque más acoplado a ecoeficiencia, 

producción más limpia o control de la contaminación. 

La metodología TPM (Total Productive Management) se enfoca en el control en la 

producción y asegurar la adecuada operación, eliminando los costos asociados a 

ineficiencias evitables, estando más cercano a la ecoeficiencia o al concepto tradicional de 

eficiencia. Esta metodología igualmente busca ampliar la vida útil de la maquinaria y reducir 

los desperdicios del cada uno de los procesos con la implementación de las 3R’s (reducción, 

reutilización y reciclaje). Lo anterior se acompaña con una batería de indicadores 

ambientales asociados como ya se dijo al consumo de energía, agua, materias primas e 

insumos (BSI, 2017). 

 Las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social 

(Corporación Financiera Internacional, 2012) son utilizadas principalmente para la 

prevención, mitigación y manejo de riesgos e impactos en el momento de hacer negocios; 

siendo la naturaleza de la Corporación Financiera Internacional, este pide a los clientes del 

sector de banca multilateral la aplicación de 8 normas de las cuales 3 contemplan el 

componente ambiental (p. 1) visto desde la “evaluación gestión de los riesgos e impactos 

ambientales y sociales (Norma de Desempeño 1), la eficiencia en el uso de los recursos y la 

prevención de la contaminación (Norma de Desempeño 2) y la conservación de la 

biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos” (Norma de Desempeño 

6). 

Aunque la norma de desempeño 1 esté alineada con la ISO 14001:2004, los 

componentes dados en las normas 2 y 6 aseguran el cubrimiento de temas puntuales como 

las emisiones de GEI y la identificación de hábitats en diferentes categorías en donde se 

desarrollan criterios para decidir su intervención y protección, no obstante, sigue una 

alineación enfocada a la de prevención y mitigación de la contaminación ambiental y 

eficiencia en el uso de los recursos. 
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Al igual que las normas de desempeño, los Principios de Ecuador son “un marco de 

gestión del riesgo adoptado por instituciones financieras para determinar, evaluar y 

gestionar riesgos sociales y ambientales en proyectos” (The Equator Principles Association, 

2018). Este marco mantiene la misma alineación vista anteriormente. 

4.2.5 Determinación de prácticas más comunes 

 Para validar los resultados obtenidos y poder generalizarlos frente a la 

población estudiada, se utilizó el método de contraste de proporciones usando distribución 

normal de una cola explicado por Spiegel (1995, págs. 223-233), que consiste en hacer 

hipótesis (nula y alternativa) sobre la población de estudio que pueden ser ciertas o no. 

Cuando se desea contrastar que la hipótesis de un proceso es mejor que otro (no que un 

proceso es mejor o peor que otro), estos contrastes se conocen como unilaterales o de una 

cola. 

Estos contrastes se realizan utilizando la distribución normal con media y desviación 

típica, escogiendo un nivel de significancia, un error de muestreo y un rango de región 

crítica. Las siguientes hipótesis nula y alternativa fueron definidas para la investigación: 

H0 = La práctica ambiental es común en la población. Para lo anterior se asume que 

la práctica es común si es implementada por el 60% de la población, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la muestra. (H0 >= 60%). 

H1 = La afirmación anterior es falsa si H1 < 60%. 

 Se toma como nivel de significancia ơ = -2.33 (correspondiente a un error del 

10%) con el fin de probar si la variable tipificada ʑ es menor a ơ y utilizando la siguiente 

fórmula: 

ʑ = X – Np / (Np * q)0.5 

X = número real de éxitos (dependiendo de la cantidad de aciertos para cada práctica 

ambiental) 

N = tamaño de la muestra (48) 

p = probabilidad de la afirmación (60%) 

q = 1 – p o probabilidad que la afirmación no sea correcta (40%) 

 Para el caso de la práctica Reciclaje, la operación aritmética y los resultados 

serían los siguientes: 
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H0 = La práctica de reciclar es común en la población. H0 >= 60%10.  

H1 = La afirmación anterior es falsa. H1 < 60% 

ʑ = -2.33 y X = 39. A continuación realizamos la siguiente operación: 

39 − (48 ∗ 0.6)

((48 ∗ 0.6) ∗ 0.4) 0.5 
=  3.01 

 En este caso la variable tipificada ơ es mayor a ʑ, por lo que se puede 

concluir que la práctica Reciclaje sí es una práctica común en la población de corporaciones 

que reportan en GRI. A continuación, se presentan los resultados generales para todas las 

categorías: 

Tabla 14. Resultados generales por categorías en prácticas ambientales 

Categorías subcategoría 

Empresas con 

Prácticas en la 

Categoría 

% ơ  
H0 = 60% 

H1 < 60% 

Gestión de Residuos Sólidos Reciclaje 39 81% 3,01 H0 

Consumo de Agua 31 65% 0,65 H0 

Consumo de Energía Eléctrica 25 52% -1,12 H0 

Huellas Carbono 25 52% -1,12 H0 

Sistema de Gestión 24 50% -1,41 H0 

Tratamiento de agua residual 14 29% -4,36 H1 

Reducción Consumo de Energía 

Eléctrica 

Iluminación led / 

ahorradores 
11 23% -5,24 H1 

Reducción de consumo de agua Ahorro 10 21% -5,54 H1 

Programa consumo sostenible - gestión de compras 10 21% -7,31 H1 

Otros Varios 8 17% -6,13 H1 

Gestión de Residuos Sólidos Orgánicos 7 15% -6,42 H1 

Reducción de consumo de agua Reúso 7 15% -6,42 H1 

Reducción Consumo de Energía 

Eléctrica 
Mejora Tecnológica 7 15% -6,42 H1 

Reducción de consumo de agua Recirculación 6 13% -6,72 H1 

Consumo de combustibles fósiles 6 13% -6,72 H1 

Otros Energías alternativas 5 10% -7,01 H1 

Compensación huella de carbono 4 8% -7,31 H1 

Otros 
Mejora en los sistemas 

de frio 
4 8% -7,31 H1 

Otros Cambios de materiales 4 8% -7,31 H1 

Reducción de consumo de agua Uso de Agua Lluvia 3 6% -7,6 H1 

Reducción consumo de combustibles 3 6% -7,6 H1 

Huellas Hídrica 2 4% -7,9 H1 

 

 
10 Se escoge el porcentaje de 60% para considerar que sea una práctica común presentada en la muestra y 

representativa para la población. Cuando se reduce o aumenta el porcentaje escogido, igualmente se reducen o aumentan 

las prácticas ambientales que son comunes para la población.  
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Los resultados encontrados fueron consistentes con el rango superior definido entre 

el 81 al 50%, concluyendo que hay 5 de 17 prácticas ambientales comunes dentro de las 

empresas las cuales son: 

1. Reciclaje como gestión de residuos sólidos, 

2. Consumo de agua basado en la medición y reporte, 

3. Consumo de energía eléctrica basado en la medición y reporte, 

4. Huella de carbono basado en la medición y reporte, y 

5. Implementación de un sistema de gestión, siendo la metodología más común 

la documentada bajo la norma ISO 14001. 

Las otras 17 se alejan significativamente de la distribución normal y el rango inferior 

definido para ʑ. 

De acuerdo con los resultados anteriores, el contenido de una norma relacionado a la 

economía circular debería considerar prácticas básicas que permitan la conservación del 

capital natural como las tres primeras mencionadas anteriormente priorizando el reciclaje y 

el reporte de información frente a consumos de insumos como el agua y la energía.  

Complementariamente, prácticas más especializadas como la medición de la huella de 

carbono organizacional, e igualmente más integrales como la implementación de un sistema 

de gestión bajo la norma ISO 14001 que incluye en su estructura la metodología Planear-

Hacer-Verificar-Actuar (P-H-V-A), la identificación de aspectos e impactos ambientales y la 

definición de programas de gestión para la mitigación de impactos ambientales no deseados. 

La implementación de la norma ISO 14001 ha permitido a las empresas acercarse a 

la identificación y análisis de sus aspectos ambientales, la protección al medio ambiente y el 

control de la contaminación entre otros asuntos, renovando su contenido en la versión 2015 

para incluir nuevos temas como el contexto de la organización y la perspectiva de ciclo de 

vida, alineándose a la teoría de economía circular. Su aporte principal para desarrollar el 

primer borrador de la norma economía circular debería considerar su estructura para tomar 

ventaja en la familiaridad que las organizaciones tienen con la implementación de un 

sistema de gestión ambiental bajo esta norma.  

Conforme a lo anterior, la estructura del primer borrador de la norma en economía 

circular basado en la estructura de la norma ISO 14001 junto con otros componentes 

facilitarán la implementación de la economía circular en las organizaciones. 
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4.3 Normas analizadas para la construcción del primer borrador de la norma en 

Economía Circular 

Con la intención de facilitar la construcción del primer borrador, se han identificado 

varias normas pertinentes mencionadas a continuación, detallando un resumen de cada una y 

el aporte en la construcción del primer borrador de la norma de economía circular: 

I. ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental 

El objetivo de esta norma es facilitar la implementación del sistema de 

gestión ambiental para cualquier tipo de organización, buscando la mejora 

en el desempeño ambiental, el logro de los objetivos ambientales de la 

organización y el aseguramiento del cumplimiento legal. Busca igualmente 

la definición de un compromiso organizacional en forma de política 

ambiental, la definición del alcance del sistema incluyendo además de los 

límites físicos de la organización, las actividades productor y servicios junto 

con la implementación de la mejora continua bajo el ciclo P-H-V-A. 

En su versión más reciente, incluye requisitos como la comprensión del 

entorno y de su contexto, la identificación de aspectos ambientales, los 

riesgos y oportunidades y la prevención de emergencias entre otros temas 

relevantes. 

De los aspectos asociados a la economía circular, esta norma en su versión 

más reciente incluye el concepto de perspectiva de ciclo de vida para el 

análisis de aspectos e impactos ambientales al igual que el diseño y 

desarrollo de las actividades de la empresa, compra de productos y 

servicios, relacionamiento con proveedores y la determinación de la 

información a consumidores de sus productos frente a la vida útil y 

disposición final. 

II. ISO 14006. Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices Para la 

Incorporación del Ecodiseño. 

El objetivo de esta norma es facilitar la implementación de aspectos 

ambientales en la innovación de nuevos productos, reduciendo los impactos 

ambientales de los mismos a lo largo del ciclo de vida. Esta norma presenta 

13 numerales y es estructurada bajo la metodología P-H-V-A. 
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Esta norma facilita la comprensión del concepto de ecodiseño y una 

metodología sencilla para su implementación complementaria a la 

estructurada en la norma ISO 14001. 

III. ISO 14040. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y 

Marco de Referencia e ISO 14044. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de 

Vida. Requisitos y Directrices 

Estas normas tienen como objeto definir los pasos para el desarrollo de los 

estudios o análisis de ciclo de vida y la terminología asociada. Esta norma 

explica cómo definir los objetivos del análisis del ciclo de vida de un 

producto y da pautas frente a la identificación de la unidad funcional y los 

impactos a analizar. 

IV. ISO 26000. Guía de Responsabilidad Social 

La guía de responsabilidad social aunque comprende un contexto más 

amplio que el ámbito ambiental y lo clasifica en siete materias 

fundamentales (gobernanza, prácticas laborales, el medio ambiente, 

prácticas justa de operación, asuntos de consumidores y participación activa 

y desarrollo de la comunidad), los diferentes tópicos permiten obtener ideas 

generales para la implementación de prácticas sostenibles, enmarcados en 

principios éticos, de gobierno corporativo, respeto a las partes interesadas, 

legalidad y respeto a la normativa internacional de comportamiento. 

V. BSI 8001. Framework for implementing the principles of the circular 

economy in organizations – Guide 

Es la primera norma de economía circular desarrollado por un organismo de 

normalización (British Standard Institute). El contenido se desarrolla como 

una metodología o marco de referencia para la implementación de la 

economía circular en cualquier tipo de organización, entendiendo 

inicialmente que es la economía circular y como la organización puede 

moverse a un modelo más sostenible aplicando seis principios guías 

definidos a continuación: 

1. Pensamiento sistémico: entender el impacto de las decisiones 

individuales dentro de un contexto de sistema. 
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2. Innovación: buscar la creación de valor permitiendo el manejo sostenible 

de los recursos a través del diseño de procesos, servicios y modelos de 

negocio. 

3. Corresponsabilidad: manejo de los impactos directos e indirectos de las 

decisiones dentro del sistema. 

4. Colaboración: interacción entre organizaciones o partes de la 

organización para la creación de valor compartido. 

5. Optimización del valor: mantener el valor de los materiales y 

componentes y la utilidad en el valor más alto todo el tiempo. 

6. Transparencia: apertura en las decisiones y actividades que afectan la 

transición de la organización a un modelo económico más sostenible, con la 

intención de comunicar lo anterior de manera honesta, exacta y completa. 

VI. Cradle to Cradle Certified – Product Standard 

Esquema de certificación de producto desarrollado por The Cradle to Cradle 

Products Innovation Institute, fomenta la certificación de productos basado 

en cinco atributos: 

1. Materiales saludables (material healt),  

2. Reutilización de materiales (material reutilization), 

3. Energía renovable y gestión de carbono (renewable energy and carbon 

management),  

4. Cuidado del agua (wáter stewarship) 

5.  Justicia social (social fairness).  

Dentro del componente de reutilización del material, este estándar busca 

eliminar el concepto de residuo imitando los ciclos biológicos o lo 

mencionado en el numeral 10.1 como ecología industrial o algunos de los 

principios de la economía azul; igualmente se alinea con los principios de la 

economía circular definidos por Ellen MacArthur Foundation. 

Este estándar retoma el concepto de ecoeficiencia y tiene requisitos 

asociados a la justicia social que referencian el respeto a los derechos 

humanos, el reconocimiento de certificaciones como Fairtrade y Forest 
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Stewardship Council y generación de impactos positivos en la comunidad 

entre otros. 

  



 

62 
 

MAESTRIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 

5 Retroalimentación de expertos 

5.1 Perfiles escogidos y comentarios realizados 

Para realizar el ejercicio de retroalimentación de expertos, se escogieron los 

siguientes profesionales:  

Daniel Gómez: graduado como Ingeniero Mecánico en el 2002 de la Universidad 

Nacional de Colombia y posteriormente obtuvo su Magister en Ciencias en Ingeniería 

Ambiental en el 2004 del Technical University of Denmark, ha sido Consultor y Docente 

universitario en materias como Gestión Integrada de Residuos Sólidos y Gestión Ambiental 

bajo la norma NTC ISO 14001. 

Desde junio del 2017 ejerce como director del Hub de Economía Circular en 

Colombia y desde noviembre de 2018 trabaja como director del Centro de Innovación y 

Economía Circular. 

Su perfil profesional puede ser consultado en https://www.linkedin.com/in/daniel-

gomez-gutierrez/. 

Diego Camilo Romero Torres: graduado como Administrador Ambiental en el 2013 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en el 2016 como Magister en 

Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental de la misma institución, se ha desempeñado 

como Coordinador de Proyectos en empresas de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y residuos 

sólidos entre el 2013 al 2018. 

Desde el 2010 se desempeña como Director de Investigación, Desarrollo e 

Innovación para una empresa enfocada en Sostenibilidad. Adicionalmente se desempeña 

como Director de Proyectos desde el 2013 en la iniciativa titulada Basura Cero Colombia. 

Su perfil profesional puede ser consultado en https://www.linkedin.com/in/diego-

camilo-romero-torres-87486296/. 

Daniel Trillos: graduado como Ingeniero Civil en el 2001 de la Pontificia 

Universidad Javeriana, y en el 2003 obtuvo su Magister en Gestión Ambiental en The 

University of Queensland, hasta el 2004 se desempeñado como Ingeniero de Proyectos para 

una empresa de consultoría ambiental y como Profesional de Normalización en Icontec 

hasta el 2013. 

Desde el 2013 ejerce el cargo de Jefe de Normalización en Icontec y desde su época 

de profesional ha estado a cargo de representar a esta institución y a Colombia en los 

https://www.linkedin.com/in/daniel-gomez-gutierrez/
https://www.linkedin.com/in/daniel-gomez-gutierrez/
https://www.linkedin.com/in/diego-camilo-romero-torres-87486296/
https://www.linkedin.com/in/diego-camilo-romero-torres-87486296/
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comités ISO encargados de normalizar temas asociados a gestión ambiental, ecodiseño y 

etiquetado ambiental entre otros. 

Su perfil profesional puede ser consultado en https://www.linkedin.com/in/daniel-

trillos-48804396/. 

La retroalimentación de los expertos fue solicitada en dos pasos: 

Vía correo electrónico, presentando un formato elaborado en base al usado por la 

ISO para recolectar sus comentarios, sugerencias de contenido y/o justificación a los 

mismos. A los expertos se les solicitó una conclusión general del contenido de la norma al 

momento de enviar el formato de comentarios. 

Entrevista directa con cada experto para discutir los comentarios presentados en el 

formato y conocer sus impresiones generales del documento. Este paso permitió definir 

cuáles de los comentarios se implementarían de forma inmediata o cuales se dejarían para 

una versión posterior de la norma.  

El resultado de los comentarios diferentes a temas editoriales y de forma, que 

generaron cambios al contenido entre la primera y la segunda versión de la norma se 

presenta a continuación: 

Tabla 15. Comentarios/retroalimentación de expertos 

Comentario Modificación  

Daniel Gómez 

Es importante mencionar la creación de impactos positivos en el 

medio ambiente. No es sólo el tema del cuidado del medio ambiente 

que tiende a confundirse con la mitigación de impactos y debe ir de la 

mano de la gestión ambiental proactiva con creación de valor en el 

medio ambiente. 

Se incluyó en diferentes numerales (2.6, 3.3 y 

6) el concepto de impacto positivo, en 

especial frente al principio de la economía 

circula asociado al medio ambiente. 

 

El concepto de la economía circular es más amplio 

(https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-

circular/principios). 

 

Es importante mencionar el ecodiseño, los ciclos de materiales, la 

generación de impacto positivo, la mejora de la salud y seguridad de 

los empleados, una mejor economía del carbono (o reducción de 

huella y generación de impactos positivos), entre otros. 

En la versión presentada inicialmente se 

define economía circular considerando los 

resultados de la pregunta de investigación. 

Por lo anterior, la definición se acota a la 

presentada en el protocolo. En el contenido 

del documento se presentan algunos de los 

temas sugeridos. 

Es importante identificar varios actores dentro de la economía circular 

que la hacen posible. Hay que evaluar capacidades locales 

(tecnologías, negocios, emprendimientos, vocaciones, oficios, 

capacidades instaladas, entre otros) “mitigación ambiental”. 

Incluir un cuadro para “Identificar Actores, Tecnologías y 

Capacidades para Implementar la EC”. 

 

Se incluye dentro de la Figura 6 el paso de 

identificar actores, tecnologías y capacidades 

según la sugerencia. 

Diego Romero 

Se podría complementar los principios de la economía circular de 

acuerdo con la disciplina de la Económica Ecología, desde un 

enfoque académico le daría más peso a la propuesta realizada. 

Se incluye en la redacción del principio 

asociado a la racionalidad financiera la 

https://www.linkedin.com/in/daniel-trillos-48804396/
https://www.linkedin.com/in/daniel-trillos-48804396/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/principios
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/principios
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De acuerdo con esto podría complementarse el numeral 3.3. 

Compromiso con el medio ambiente. 

La economía ecológica proporciona las directrices para el análisis 

entre la economía y los sistemas naturales. Podría ser relevante para 

tener fundamentos académicos fuertes sobre la economía circular. 

búsqueda en la mejora de los procesos 

productivos y modelos de negocio. 

Se podría complementar las definiciones con respecto a la Estrategia 

Nacional de Economía Circular. 

Si el contexto de la herramienta es nacional se puede complementar 

con las definiciones y conceptos de la Estrategia Nacional de 

Economía Circular. 

Se incluyen el concepto de carácter sistémico 

y holístico junto con los principios del 

documento referido. 

Daniel Trillos 

El documento borrador de norma Economía circular puede servir 

como un documento para ser estudiado por el comité técnico con 

miras a la elaboración de la norma técnica colombiana para economía 

circular. No obstante, para que el documento sirva como borrador de 

norma es necesario hacer un ajuste de este siguiendo lo indicado en el 

instructivo para reglas de estructura y redacción de Normas Técnicas 

Colombianas, Guías Técnicas Colombianas y demás documentos 

normativos. I-NN-01. 

Todas las Normas Técnicas Colombianas deben seguir el instructivo 

de estructura y redacción I-NN-01. 

Este ajuste sugerido se realizará 

posteriormente cuando se empiece a revisar 

dentro del comité de normalización. 

Revisar la estructura del documento. 

0 introducción (concepto de economía circular y aclaración de 

términos debe, debería y puede) 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Términos y definiciones 

3. Principios de EC 

4. Implementación 

Etc. 

Lo relacionado con design thinking parece más un anexo o parte de la 

introducción. 

Se ajusta la numeración iniciando desde 0 e 

incluyendo las anteriores recomendaciones. 

Se deja la introducción a la metodología 

Design Thinking como parte de la 

introducción. 

Los principios no deberían contener requisitos. 

Cambio de redacción para que los principios no estén escritos en 

términos de debe. 

Se ajusta la redacción de los principios, 

eliminando su redacción como requisito. 

Los principios enumerados en este numeral no coinciden con los 

principios descritos en la Figura 8. 

Revisar los principios de la Figura 8 y relacionarlos con los del 

numeral 3. 

Se revisan los principios mencionados en la 

Figura 8, aclarando que la Figura menciona 

objetivos y no principios. 

 

En el Anexo 2 se presentan los formatos de los tres expertos de forma completa. 

5.2 Conclusión general del documento dada por los expertos 

La conclusión de Daniel Gómez se presenta a continuación: “Me parece bien la 

utilización del Design Thinking como metodología de innovación para el Design 

Thinking. Te recomiendo que revises la metodología del Backcasting que te puede ayudar 

también en lo que planteas (te incluyo un artículo al respecto). En términos generales me 

gusta lo planteado. Hay que revisar la utilización del concepto de minimización de impacto 

para hablar de la generación de impactos positivos. También hay que mirar que 

para implementar la economía circular debo evaluar la capacidad (relaciones, tecnologías, 

recursos y otros elementos externos) que me sirvan para dar servicio como reciclar, 
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recuperar, rediseñar, remanufacturar, reparar, etc. mi producto si no hacía parte eso del 

modelo de negocios actual. Si el ecosistema no existe, debo crearlo y eso es parte de mi 

evaluación de costos, riesgos y la viabilización de la estrategia. Si me sale muy costoso 

hacer una reparación en Leticia, simplemente no la hago. Piensa en el modelo de Bavaria y 

sus envases, donde el retorno funciona mientras haya logística inversa, pero en San Andrés 

y en Leticia me sale mejor destruir los envases e intentar un diseño de cascada. Ahora, 

se podrían inventar un modelo económico que pague la logística.” 

La conclusión de Diego Romero se presenta a continuación: Gracias por tenernos en 

cuenta para la revisión y aporte a este documento. 

Esta muy interesante el enfoque, envío adjunto los comentarios correspondientes 

sobre el mismo, junto con algún material para que lo pueda revisar. 

La conclusión de Daniel Trillos se presenta a continuación: En general, considero 

que es un documento muy interesante y técnicamente acertado que puede ser muy útil para 

poner a consideración de comité técnico de normalización con miras a la elaboración de la 

norma técnica colombiana de economía circular. 
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6 Contenido propuesto del primer borrador de la norma de sistema de gestión 

El contenido del primer borrador de la norma en economía circular para el contexto 

nacional se desarrolla a partir del planteamiento del problema, la pregunta de investigación y 

dando respuesta a la hipótesis planteada. Este contenido se construyó bajo el aporte del 

marco teórico, los resultados de la investigación hecha a las prácticas realizadas por las 

organizaciones que reportan a GRI, la revisión de diferentes normas asociadas a la economía 

circular y los comentarios de los expertos. En el Anexo 3 se presenta una relación del 

contenido de la norma propuesta con la información identificada del proceso de 

investigación. 

A continuación, se presenta el contenido del primer borrador de la norma en 

economía circular. Para la presentación del documento, este inicia con una nueva 

numeración para facilitar su lectura. Del mismo modo, las referencias usadas para su 

construcción se citan usando un número que al final del documento permite identificar su 

fuente. Se aclara que las Figuras que no referencian una fuente fueron desarrolladas por el 

autor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A. CONCEPTO DE ECONOMIA CIRCULAR 

La Economía Circular (EC) si bien es un concepto desarrollado bajo la combinación 

de varias escuelas de pensamiento (ecología industrial, biomímesis, análisis de ciclo de vida 

entre otras) existentes desde 1960, actualmente se sigue construyendo una definición que 

permita clarificar sus fortalezas y debilidades frente a prácticas ya normalizadas /1/.  

De acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur (2015), la EC más que ser definida se 

puede caracterizar por buscar conservar en uso por el mayor tiempo posible los productos y 

sus componentes, manteniendo su valor y funcionalidad.  

En esta caracterización, se espera limitar el inventario de materias primas y producto 

terminado, alargando la vida útil de los productos y aprovechando sus componentes de 

forma similar a como sucede en los ciclos de la naturaleza, lo anterior combinado con 

energías alternativas, reducción o eliminación de componentes tóxicos que impidan el reúso, 

logrando evitar el desperdicio y llegando a implementar cambios radicales en los modelos de 

negocio /2/. 

La EC busca desligar el consumo de materias primas y energía con el concepto 

tradicional de crecimiento económico, en donde las organizaciones logran un mejor 

desempeño en este aspecto gracias al crecimiento en ventas, producción en serie y 

externalización de costos ambientales. 

 La EC tiene como objetivos entre otros /3/: 

• Producir el máximo con lo mínimo,   

• Reducir la demanda de materias primas complementándola por materiales 

reciclados o insumos recuperados, 

• Desarrollar nuevos modelos de negocio integrando las dimensiones ambiental 

y social, 

• Vender productos con soporte extendido, donde un producto o servicio sea 

continuamente reparado, manteniendo su valor y funcionalidad. 

• Generar nuevas industrias y nuevos empleos y, al mismo tiempo permitir la 

restauración y conservación del capital natural. 

Lo anterior se puede lograr por medio de la implementación de actividades en las 

organizaciones que permitan reducir sus impactos negativos e incrementar sus impactos 
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positivos principalmente en el medio ambiente, en los ecosistemas y en la economía basados 

en el mejoramiento de sus productos o servicios y logrando reducir el consumo de materias 

primas y la elaboración de producto terminado (para el caso de producto tangible). 

La mejora se puede dar en toda la cadena de valor y debería lograr la extensión de la 

vida útil de productos y sus componentes, permitiendo de esta manera la conservación del 

capital natural y permitiendo un resultado económico esperado por la organización o la 

generación nuevo valor por múltiples opciones presentadas bajo el sistema en cascada. 

La EC puede darse de forma escalonada, iniciando con actividades básicas como el 

reciclaje en la etapa de producción hasta llegar a actividades más complejas que logren la 

recirculación de productos, componentes y materiales en su estado de mayor utilidad y valor 

(sistema en cascada, ver Figura 1). /6/. 

La EC se caracteriza por su modelo sistémico y holístico considerando varios 

principios: 

• Pensar en cascadas, manteniendo al máximo el valor agregado de productos, 

materias primas y otros antes de su transformación en artículos de menor 

valor. 

•  Pensar en sistema, para asegurar que los procesos industriales aporten desde 

su cadena de valor a la mejora integral de los procesos productivos. 

• Pensar en simbiosis industrial, para asegurar que las organizaciones puedan 

cooperar e intercambiar flujos de materiales y energía aumentando la 

eficiencia de su uso. 

• Pensar en cambiar productos por servicios, para reducir el flujo de materiales 

y energía o reemplazar productos por servicios y uso de tecnologías con el 

mismo fin. 

B. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DESIGN THINKING EN LA 

ECONOMÍA CIRCULAR 

De acuerdo con /9/, Design Thinking es la creación de valor para el consumidor que 

adicionalmente crea valor empresarial, identificando las necesidades humanas y utilizando 

tecnología aplicable para crear nuevas soluciones. 

Esta metodología se desarrolla en cinco etapas /10/, empatizar, definir, idear, 

prototipar y evaluar. 
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I. Empatizar: es la etapa de diseño que se centra en las necesidades de las personas 

y de los usuarios. Para lograr integrar la empatía en la formulación de soluciones es 

necesario involucrarse indirecta y directamente por medio de la observación pasiva y 

entrevistas que permitan entender las necesidades físicas y emocionales de los otros. 

II. Definir: es la etapa en donde se define el problema en forma de pregunta 

encontrando un balance entre enfoque y espacio para lograr una solución innovadora.  

La definición del problema debe formularse de forma que inspire y motive a las 

personas involucradas en encontrar una solución que logre cautivar a las personas que se han 

entrevistado, permitiendo revelar necesidades ocultas, entregando soluciones innovadoras y 

competitivas. 

III. Idear: es la etapa donde la generación de ideas y el proceso de diseño 

comienzan combinando el pensamiento consciente e inconsciente, racional e imaginativo. 

La lluvia de ideas y el uso de otras herramientas permite aprovechar las diferentes fortalezas 

de los integrantes del equipo de trabajo y encontrar mejores innovaciones. La generación de 

ideas lleva a contextualizar la solución al problema definido.  

IV. Prototipar: es la generación de elementos informativos o artefactos con la 

intención de materializar la solución al problema. El prototipo puede ser desde una 

representación gráfica, artefactos o cualquier elemento interactivo, que permita tener 

retroalimentación de la solución planteada. 

V. Evaluar: consiste en la puesta en uso del prototipo generado en la etapa anterior, 

buscando retroalimentación de diferentes usuarios. La evaluación debe permitir refinar la 

solución al igual que mejorar la definición del problema y generar un vínculo con los 

usuarios. 

Esta metodología se sugiere como herramienta facilitadora dentro de la 

implementación de la EC en la organización, ya que, aplicando sus pasos se involucran los 

aprendizajes de la organización, los diferentes principios, objetivos y escuelas de 

pensamiento de la EC, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, logrando 

productos, servicios o modelos de negocio con menor impacto ambiental o con impactos 

positivos. 

La organización puede, de acuerdo con la priorización de actividades identificadas, 

implementar la metodología Design Thinking siguiendo las 5 etapas presentadas 
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anteriormente y usando la información recopilada en las etapas anteriores de la siguiente 

manera: 

Figura 1. Ejemplo de las etapas de implementación de la metodología Design 

Thinking 

 

La organización puede extender las etapas de empatizar, definir, idear y prototipar 

hacia la cadena de valor. A continuación, se muestra un ejemplo de las etapas de cadena de 

valor a considerar: 

Figura 2. Ejemplo de la cadena de valor 

  

 

La organización deberí2a registrar los aprendizajes obtenidos del uso del prototipo y 

considerar hacer cambios para probar nuevamente de acuerdo con la siguiente Figura 

(Figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

Empatizar

• Identificar las 
necesidades y 
requerimientos 

de los grupos de 
interés

Definir

•Establecer la 
línea base de la 
organización

•Definir el 
compromiso 

organizacional 
para 

implementar la 
EC

Idear

•Definir 
estrategias y 

actividades de 
implementación

Prototipar

•Probar y testear 
de forma 

interactiva las 
actividades 
definidas, 

registrando sus 
resultados para 

aprender y 
decidir

Evaluar

•Evaluar el 
resultado de las 

actividades 
definidas

•Revisar los 
resultados

Materias Primas Proveedores
Logística de 

entrada

Operaciones 
de la 

compañía
Distribución

Uso del 
producto

Fin de vida 
del producto



 

71 
 

MAESTRIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 

Figura 3. Ciclo de implementación metodología Design Thinking 

 

 

 

La organización debe evaluar los resultados de implementación del prototipo y 

concluir si las pruebas son suficientes. 

La organización debe definir las circunstancias en las cuales las pruebas se 

suspenden o terminan de forma definitiva y cuando el prototipo pasa a ser considerado como 

el resultado final esperado. 

Una vez el prototipo es evaluado y aprobado, la organización debe definir un plan de 

implementación del prototipo aprobado. 

La organización debe definir las circunstancias en las cuales las etapas de idear, 

prototipar y evaluar se suspenden o se dan por terminado dando como resultado entre otros, 

la aprobación del prototipo. 

La organización debe definir un plan de lanzamiento para el prototipo aprobado y 

definir el periodo de tiempo para evaluar sus resultados. 

ACLARACIÓN FRENTE A LOS TÉRMINOS DEBE, DEBERÍA Y PUEDE 

Cuando en el texto del documento aparezcan los siguientes términos se procede de la 

siguiente manera: 

Debe indica un requisito 

Debería indica una recomendación 
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Puede indica un permiso, una posibilidad o capacidad. 

Modificado de /4/ 

2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma tiene la intención de facilitar la implementación del concepto de 

Economía Circular dentro de un proceso gradual, basado en implementación del modelo 

Design Thinking y la mejora continua.  

Esta norma es aplicable a cualquier organización, independiente de su tamaño, 

sector, tipo o naturaleza. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

3.1 Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente. /5/ 

3.2 Cascada (Sistema): uso repetido de un recurso usualmente en cantidades y 

calidades decrecientes en cada estado o ciclo subsecuente. El sistema en cascada tiene en 

cuenta la pérdida de cantidad y calidad en el tiempo. 

La importancia de integrar el concepto de sistema en cascada es lograr el diseño de 

productos y servicios que minimicen el consumo de recursos y energía al igual que otros 

impactos. 

3.3 Cliente: persona u organización que adquiere un producto o un servicio con o sin 

intención de consumirlo y que tiene una relación con la organización que ofrece el producto 

o servicio. El cliente puede ser comprador, consumidor o usuario final del producto o 

servicio. /12/ 

3.4 Ciclo abierto (Sistema): sistema en donde el producto, sus componentes o 

materiales son reusados o reciclados generalmente por otras organizaciones en productos 

alternativos, componentes o materiales. Los ciclos abiertos posponen la disposición final 

principalmente de componentes o materiales sin asegurar mantener su calidad, cantidad o 

funcionalidad. /4/ 
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Figura 4. Ciclo abierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: modificado de /4/, p. 15. 

3.5 Ciclo cerrado (Sistema):  sistema en donde el producto, sus componentes o 

materiales son reusados o reciclados generalmente por la organización o un grupo 

cooperativo en el mismo o similar producto, componentes o materiales con una pérdida 

mínima de cantidad, calidad y funcionalidad. /4/ 
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Figura 5. Ciclo cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: modificado de /4/, p. 14. 

3.6 Comportamiento Ético: es la preocupación real y continua del bienestar o 

perjuicio causado por las actividades de la organización, el trato y los productos o servicios 

ofrecidos a clientes y consumidores junto con la información de estos, el trato y 

remuneración o pago ofrecido a empleados y proveedores, los impactos ambientales 

(positivos o negativos) causados en todas sus operaciones y actividades. /8/ 

3.7 Consumidor: persona u organización que adquiere un producto o servicio para 

cubrir una necesidad o consumir el producto o servicio, pero no tiene relación con la 

organización que ofrece el producto o servicio. El consumidor puede ser comprador o 

usuario final del producto o servicio. /13/ 

3.8 Coproducto: sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuyo 

objetivo principal no es la producción de ese elemento /6/. 

3.9 Disposición: cualquier operación que no incluye la recuperación. 

3.10 Economía Circular: concepto que busca a través de la implementación de 

actividades en las organizaciones como el diseño de nuevos productos y servicios, el 

rediseño y mejoramiento de los existentes y o cambios en el modelo de negocio, reducir sus 

impactos negativos e incrementar sus impactos positivos principalmente en el medio 

ambiente, reduciendo tanto el consumo de materias primas como la cantidad de productos 
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nuevos fabricados, buscando mantener el mayor tiempo posible los productos, sus 

componentes y materias primas en etapa de uso al igual que facilitar la reintegración de las 

materias primas a la producción o al medio ambiente al finalizar su vida útil. 

La ejecución y desarrollo de las acciones descritas, debe presentar un resultado 

económico favorable a las organizaciones y en lo posible generar nuevas opciones de 

negocio. 

3.11 Ecodiseño: integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del 

producto o servicio con el objetivo de reducir los aspectos ambientales asociados al 

consumo de materias primas de origen animal, vegetal, mineral, no renovables y de los 

impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio. 

3.12 Economía de servicios funcional o enfoque de sistema producto-servicio: 

ofrecer desempeño en vez de productos. Busca cambiar la interacción del mercado, de 

vender productos a través de la transferencia de la propiedad por medio de una única 

transacción, a vender un sistema de productos y servicios para satisfacer las necesidades del 

cliente por medio de alternativas como el arriendo, uso compartido o pago por el desempeño 

de un producto 

3.13 Ecosistema: un sistema dinámico de plantas, animales, microorganismos y su 

entorno no vivo, interactuando como una unidad funcional. Los ejemplos incluyen los 

desiertos, los arrecifes de coral, los humedales y las selvas tropicales /11/ 

3.14 Insumo: bien que se emplea en la producción de otros bienes durante el proceso 

productivo y que puede o no ser parte del bien producido. Como ejemplo, la producción de 

una mesa tiene como materia prima la madera y como insumo los clavos y el barniz. Otros 

procesos podrán usar insumos como lubricantes, limpiadores, refrigerantes que no quedan 

incorporados al bien final, pero son necesarios para la transformación de la materia prima u 

otros insumos. 

3.15 Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

/5/ 

3.16 Lista de Materiales: registro de los componentes y materiales usados para 

elaborar el producto, generalmente incluyen la descripción del producto, cantidades de 
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partes únicas y componentes, materiales y substancias con sus nombres, pesos y 

concentraciones y el peso total del producto. 

3.17 Materiales: recursos físicos que están hechos y / o compuestos de sustancias y 

mezclas. /4/ 

3.18 Materias Primas: material que nunca se había procesado en ninguna forma de 

producto terminado (o parte en esto). /4/ 

3.19 Mejora Continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. /7/ 

3.20 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, 

el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interacciones.  

3.21 Modelo de Negocio: el sistema elegido por la organización de decisiones y 

actividades interconectadas e interdependientes que determina cómo crea, entrega y captura 

el valor a corto, mediano y largo plazo término. /4/ 

3.22 Objetivo: resultado definido por la organización, a lograr por gestión realizada 

en un tema específico, en este caso la Economía Circular. 

3.23 Pensamiento Sistémico: es la habilidad de entender cómo la organización 

interactúa con el entorno, tanto el medio ambiente como con sus grupos de interés 

principalmente los involucrados en su cadena de valor (de la cuna a la tumba) desde una 

perspectiva de ciclo de vida. 

3.24 Producto: cualquier bien o servicio. /5/ 

3.25 Procedimiento: forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso 

que puede estar documentado o no. 

3.26 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. /6/ 

3.27 Parte interesada: persona o grupo que tiene un interés o está afectado por el 

desempeño del sistema de producto (modificado de /6/). 

3.28 Reciclaje: acción de procesar un producto, componente o material desechado o 

descartado para un futuro producto, componente o material. El reciclaje puede requerir la 

transformación química o física del producto, componente o material y puede ocurrir en un 

ciclo cerrado o abierto. /4/ 
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3.29 Recuperación: es la utilización de los productos, componentes o materiales 

generados en procesos diferentes al generador. Los productos, componentes o materiales 

pueden ser utilizados con o sin transformación química o física. La recuperación se enfoca 

en tres categorías: la recuperación del poder calorífico, la recuperación de componentes para 

ser usados por otras industrias con fines diferentes y el aprovechamiento directo de los 

residuos en otros procesos o en otras etapas de la cadena de valor. /18/ 

3.30 Residuo: substancia u objetos a cuya disposición o descarte se procede o se está 

obligado a proceder. El residuo dependiendo de la obligatoriedad se descarta dependiendo 

de su valor social, ambiental y económico o de las posibilidades tecnológicas para su 

recuperación de forma eficiente. 

3.31 Reúso: es la utilización de productos, componentes o materiales nuevamente, 

sin requerir un reproceso o tratamiento. Los productos, componentes o materiales pueden ser 

usados para el mismo fin sin necesidad de ser reparados, pero pueden necesitar ser alistados 

(limpiados o diagnosticados). 

3.32 Sistema de Gestión: conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan 

de una organización para establecer políticas y objetivos y procesos para lograr esos 

objetivos. /4/ 

3.33 Usuario Final: persona u organización que disfruta de un producto o servicio y 

para quien se diseñan estos productos y/o servicios. /13/ 

3.34 Valor: retorno sea financiero o no. /4/ 

4. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

La implementación de la EC en la organización debería llevarse a cabo basada en 

principios fundamentales que permitan ayudar a la definición de lineamientos o políticas que 

dirijan sus objetivos hacia la mayor contribución posible al medio ambiente, la sociedad y la 

economía. 

A continuación, se presentan cuatro principios fundamentales que la empresa debe 

considerar para la implementación del concepto de EC.  
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4.1 Pensamiento Sistémico: busca identificar las necesidades y expectativas de sus 

grupos de interés, al igual que su impacto en el medio ambiente y en la economía local.  

El pensamiento sistémico reta a la organización a buscar cambios en su actuar, 

ampliando su interacción con el entorno, en lo posible identificando sus riesgos en el 

mediano y largo plazo para buscar opciones de mitigación de forma integral e innovadora. 

4.2 Racionalidad Financiera: busca mantener la racionalidad frente a sus metas 

financieras, promoviendo la sana competencia y maximizando los beneficios de sus 

productos o servicios, así como sus otras actividades en desarrollo.  

Se debe evitar lograr ahorros o buscar ingresos que comprometan la integridad social 

o ambiental de su operación.  

Dentro de las inversiones a realizar, se propende en reducir la degradación ambiental 

o aumentar la conservación de los ecosistemas, mejorando sus procesos productivos y 

modelos de negocio. Para lo anterior, la organización debería incluir en sus análisis 

financieros parámetros ambientales y sociales. 

4.3 Compromiso con el Medio Ambiente:  con su cuidado y conservación en el 

corto y mediano plazo y su restauración en el largo plazo. 

El compromiso inicia adoptando un enfoque preventivo, logrando evolucionar hasta 

implementar un enfoque de protección al medio ambiente, un fomento a la restauración de 

los ecosistemas que impacta por sus actividades y finalmente, aportando a estos impactos 

positivos como el aumento de los stocks de carbono y biodiversidad. 

El cuidado con el medio ambiente se enfocar principalmente desde la operación, las 

características de sus productos o servicios y su modelo de negocio, posteriormente debería 

incluir otras actividades como transporte y comercialización entre otros. 

El cuidado con el medio ambiente incluye reducir el consumo de materiales y 

residuos, incluyendo un pensamiento holístico en las decisiones que se toman frente a 

materiales, insumos, método de trabajo y otros que dependan del aprovechamiento de los 

ecosistemas, ya sea desde la extracción como la generación de residuos dispuestos en estos 

ecosistemas. 

4.4 Compromiso con las Partes Interesadas: de forma progresiva con la sociedad, 

iniciando con sus partes interesadas internas y extendiéndose a todas sus partes interesadas. 
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El compromiso se plantea iniciando con la responsabilidad de sus productos o servicios, 

entendiendo su impacto y buscando ampliar los beneficios por medio de la equidad social. 

La organización puede incluir otros principios de acuerdo con sus intereses y 

filosofía. 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA 

ORGANIZACIÓN 

La EC como concepto pasa a la práctica una vez apropiada la su definición al interior 

de la organización de acuerdo con los siguientes pasos: 

Figura 6. Diagrama de Implementación EC 

 

 

5.1 COMPRENDER LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA ORGANIZACIÓN 

La organización debe seleccionar un responsable (puede ser un proceso, área o cargo 

de acuerdo con el modelo de administración de la organización) encargado de la 

conceptualización de la EC para lo cual deberá contar con los recursos y tiempo necesarios.  

La organización debería incluir la implementación de la EC dentro de uno de los 

procesos de la organización como una de sus funciones principales. 
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La organización debe identificar las diferentes escuelas de pensamiento y conceptos 

de la EC principalmente11: 

• Biomímesis 

• Ecología Industrial 

• Simbiosis Industrial 

• Economía azul 

• Diseño Regenerativo 

• De la Cuna a la Tumba (Cradle to Cradle) 

• Economía de Servicios Funcional o Enfoque de Sistema producto-servicio 

La organización debe identificar algunos objetivos que sean de utilidad para mejorar 

el entendimiento y aplicación de la EC, entre otros: 

 
11 Para mayor información se pueden consultar las referencias de este documento y el siguiente enlace: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/escuelas-de-pensamiento. 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/escuelas-de-pensamiento
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Figura 7. Objetivos de la EC 

 

Fuente: modificado de /2/. p. 5 – 8.  

Nota: para entender mejor el concepto de círculos, ver Figura 19. 

Otros conceptos como basura cero, ecodiseño, pensamiento sistémico, logística 

inversa y análisis de ciclo de vida son complementos recomendados para la adecuada 

contextualización del concepto de EC y pueden ser tenidos en cuenta para la formulación de 

iniciativas en implementación posteriores de acuerdo con las características de cada 

iniciativa. 
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• Selección de tecnologías y procesos que usen recursos con mejor desempeño

• Aumenta los flujos de nutrientes en el sistema y crea condiciones para su regeneración

Optimizar los 
rendimientos de 

recursos mediante la 
circulación de 

productos, 
componentes y 

materiales con la 
mayor utilidad en 

todo momento, 
tanto en los ciclos 

técnicos como  
biológicos

• Diseñar para remanufacturar, restaurar y reciclar circulando componentes y materiales en una 
contribución a la economía

• Priorizar los círculos internos para preservar mejor la energía ya usada y otros valores

• Fomenta la incorporación segura de nutrientes biológicos a la biosfera

• Lograr maximizar el número consecutivo de ciclos mediante extensión de la vida del producto 
y optimizando el reúso

Fomentar la 
efectividad del 

sistema al revelar y 
eliminar del diseño 
las externalidades 

negativas.

• Reduciendo el daño a los sistemas y áreas como comida, movilidad, educación

• Manejando externalidad como uso del suelo, aire, agua y substancias peligrosas

• El residuo es eliminado del diseño, el residuo no existe. Los componentes orgánicos 
retornan a la biosfera y los inorgánicos son diseñados para ser recuperados

• Diversidad crea fortaleza. Las empresas grandes aportan volumen y eficiencia, las 
pequeñas versatilidad y modelos alternativos en momento de crisis

• Las fuentes de energía renovables energizan la economía, para lograr reducir la 
dependencia y aumentar la resiliencia

• Pensar en sistema, conocer las relaciones entre las partes para conocer sus consecuencias y 
considerarlas

• Precios y otros sistemas de retroalimentación deberían mostrar los costos reales. El 
costo de externalidades negativas y subsidios perversos  es revelado para ser tenidos en 
cuenta y removidos



 

82 
 

MAESTRIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 

El responsable debe definir un plan de sensibilización y capacitación pertinente a la 

organización y debe identificar los procesos que serán capacitados. El plan debe contener 

como mínimo: 

Figura 8. Plan de capacitación sugerido 

 

La capacitación puede ser dada de forma directa o indirecta por el responsable 

principal o por terceras partes. 

5.2 ESTABLECER LA LÍNEA BASE DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización debe identificar las actividades actualmente desarrolladas para 

reducir su impacto ambiental, ya sean realizadas desde la organización en general, la 

fabricación del producto o la prestación del servicio. 

La organización debe tener datos de las actividades desarrolladas tomados de forma 

periódica permitiendo la comparación entre periodos. 

La organización debe implementar (si no los tiene) y medir de forma general los 

siguientes indicadores: 

a) Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos 

La organización debe caracterizar los residuos de la siguiente manera: 

Figura 9. Caracterización de residuos – General 

 

 

Conceptos Básicos

•Familiarizarse con esta norma

•Entender que es y que no es la economía circular

• Identificar escuelas de pensamiento

Sensibilización

•Cómo la actividad de la empresa afecta el medio ambiente.

•Qué hace la organización frente a su impacto ambiental.

•Qué más podría hacer.

Escuelas de Pensamiento

•Seleccionar las que más se puedan adaptar a la organización

•Design Thinking como herramienta general de implementación

Residuos 
Ordinarios

Residuos 
Peligrosos

Total 
Residuos
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Figura 10. Caracterización de residuos – Desagregada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se identifiquen todos los residuos aprovechables, la organización debe 

cuantificar los residuos generados en kilogramos de acuerdo con su caracterización de la 

siguiente manera: 

Total Residuos = Tt 

Residuos Peligrosos = RP 

Residuos Ordinarios = RO 

Residuos Orgánicos = Roo 

Residuos Orgánicos Aprovechables = Rooa 

Residuos Orgánicos No Aprovechables = Roona 

Residuos Inorgánicos = ROi 

Residuos Inorgánicos Aprovechables = ROia 

Residuos Inorgánicos No Aprovechables = ROina 

Residuos Peligrosos Aprovechables = RPa 

Residuos Peligrosos No Aprovechables = RPna 

Tt = Ʃ RP + Ʃ RO 

RP = Ʃ RPa + Ʃ RPna 

RO = Ʃ Roo + Ʃ Rooa 

Roo = Ʃ Rooa + Ʃ Roona 

Roi = Ʃ ROia + Ʃ ROina 

   

To
ta

l R
es

id
u

o
s

Peligrosos

Ordinarios

Orgánicos

Inorgánicos

Aprovechable

No 
Aprovechable

Aprovechable

No 
Aprovechable
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Figura 11. Medición de los resultados frente a la gestión de los residuos 

 

Donde: 

Gestión de Residuos = GR 

Reciclaje = Rc 

Compostaje = Cp 

Rc = Ʃ ROia + Ʃ RPa en los casos que el ROia y/o el RPa son reciclados 

Cp = Ʃ Rooa en los casos que el Rooa es compostado 

Si la organización tiene otras alternativas para la gestión de sus residuos como la 

recuperación y el reúso, debería igualmente cuantificar en las unidades correspondientes el 

total de residuos gestionados. 

Cuando la organización implemente la recuperación de residuos, debe cuantificar en 

kilogramos de los residuos recuperados de acuerdo con la siguiente Figura: 

Figura 12. Medición de los resultados frente a la recuperación de los residuos 
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Donde: 

Recuperación = Rc 

Recuperación con Transformación = RcT 

Recuperación sin transformación = RcST 

Recuperación Energética = RcE 

Recuperación para Otros Fines con Transformación = RcOF,T 

Recuperación para Otros Procesos con Transformación = RcOP,T 

Recuperación para Otros Fines sin Transformación = RcOF,ST 

Recuperación para Otros Procesos sin Transformación = RcOP,ST 

Rc = Ʃ RcT + Ʃ RcST 

RcT = RcE + RcOF,T + RcOP,T 

RcST = RcOF,ST + RcOP,ST 

Cuando la organización implemente el reúso de residuos, debe implementar el 

siguiente indicador basado en el peso de los residuos en kilogramos recuperados de acuerdo 

con la siguiente Figura: 

Figura 13. Medición de los resultados frente al reúso de los residuos 

 

Donde: 

Reúso = Re 

Reúso con Alistamiento = ReA 

Reúso sin Alistamiento = ReSA 

Re = Ʃ ReA + Ʃ ReSA 

Recurso Hídrico 
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La organización debe medir el volumen total del consumo de agua en metros cúbicos 

dependiendo de la fuente de la siguiente manera: 

Figura 14. Medición del consumo del recurso hídrico por fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Consumo de Agua = CA 

Acueducto = A 

Pozo = P 

Cuerpo de Agua = CuA 

Agua Lluvia = ALl 

CA = Ʃ A + Ʃ P + Ʃ Cua + Ʃ ALl 

La medición del consumo de agua debe permitir medir el volumen de agua ahorrada 

en diferentes periodos de tiempo. 

b) Vertimientos 

La organización debe medir el volumen vertimientos en metros cúbicos emitidos de 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Consumo de 
Agua

Agua Lluvia

Cuerpo de 
Agua

Pozo

Acueducto



 

87 
 

MAESTRIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 

Figura 15. Medición de vertimientos 

 

 

 

Volumen Total de Vertimientos = VTV 

Tratados = T 

No Tratados = NT 

VTV = Ʃ T + Ʃ NY 

c) Consumo de Energía Eléctrica 

La organización debe medir su consumo de energía total en kilovatio hora y de ser 

posible, medir de forma separada los consumos asociados a los diferentes usos, entre otros: 

Figura 16. Consumo de energía 

 

 

 

Donde: 

Consumo de Energía Eléctrica= CE 

Iluminación = I 
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Producción = P 

Refrigeración = R 

CE = Ʃ I + Ʃ P + Ʃ R 

La organización puede implementar actividades para ahorrar energía, inicialmente el 

uso de bombillos ahorradores de energía o iluminación LED.  

Los ahorros obtenidos por la implementación de las alternativas anteriores deben ser 

medidas en kilovatio hora por medio de comparaciones realizadas entre periodos iguales. 

Para facilitar las comparaciones, la organización debería implementar indicadores de 

intensidad asociados a variables como:  

• Horas trabajadas 

• Unidades producidas  

d) Consumo de combustibles 

La organización debe medir su consumo de combustibles fósiles totales medido en 

metros cúbicos y de ser posible, medir de forma separada los consumos asociados a los 

diferentes usos, entre otros: 

Figura 17. Consumo de combustibles  
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Donde: 

Consumo de Combustibles Fósiles = CCF 

Energía Eléctrica = E 

Calor = C 

Vapor = V 

Transporte = T 

CCF = Ʃ E + Ʃ C + Ʃ V + Ʃ T 

e) Huella de Carbono Organizacional 

La organización debe medir su huella de carbono o inventario de gases de efecto 

invernadero en toneladas de dióxido de carbono equivalente. La medición debe 

realizarse y reportarse de acuerdo con la norma ISO 14064-1 en su versión más 

reciente. 

La organización debería considerar otros indicadores ambientales que le faciliten 

medir su impacto en el medio ambiente, la mejora en sus productos, servicios o el 

desempeño en sus actividades y que estén relacionados con los datos de las actividades 

desarrolladas. 

A continuación, se mencionan algunos de los que pueden implementarse: 

i. Materia prima – reducción, reúso, reciclaje y disposición para el producto o servicio; 

ii. Huella de carbono del producto o servicio; 

iii. Huella de agua del producto o servicio; 

iv. Huella hídrica de la organización, producto o servicio; 

v. Uso de químicos; 

vi. Análisis de ciclo de vida del producto o servicio; 

vii. Producto o servicio no conforme; 

viii. Reclamos por mala calidad del producto o servicio; 

ix. Vida útil del producto; 

x. Partes remplazables/reparables del producto; 

xi. Retoma/recuperación de producto; 

Adicional a los ejemplos anteriores, la organización debería incluir indicadores 

económicos que permitan evidenciar los resultados de la implementación de la EC. 

Algunos de los indicadores económicos a incluir pueden ser: 
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i. Costos en materias primas comparando entre periodos equivalentes, cuando 

se introducen materias primas o componentes recuperados, reciclados, 

remanufacturados o que antes no tenían valor para otras organizaciones en el 

nuevo periodo. Se espera que los costos de materias primas se reduzcan al 

implementar la recuperación, reciclaje u otras iniciativas; 

ii. Diferencia entre los costos de materias primas entre el periodo a y el periodo 

b, siendo el periodo b cuando se implementan las iniciativas de economía 

circular; 

iii. Costos totales en mano de obra, preferiblemente por producto o servicio. Se 

espera que el costo de mano de obra para reparar o remanufacturar sea menor 

que producir o desarrollar un producto o servicio desde cero; 

iv. Diferencia entre los costos de mano de obra entre el periodo a y el periodo b, 

siendo el periodo b cuando se implementan las iniciativas de economía 

circular; 

v. Costos de disposición de residuos. Se espera que el costo de disposición se 

reduzca al implementar la recuperación, reciclaje u otras iniciativas; 

vi.  Diferencia entre los costos de disposición de residuos entre el periodo a y el 

periodo b, siendo el periodo b cuando se implementan las iniciativas de 

economía circular; 

vii. Costos de servicios públicos y otros gastos similares (agua, energía, 

licencias), suponiendo que hay eficiencias en los procesos y reducción de 

consumos;  

viii. Diferencia entre los costos de servicios públicos entre el periodo a y el 

periodo b, siendo el periodo b cuando se implementan las iniciativas de 

economía circular; 

ix. Ingresos por nuevos negocios, productos o servicios, suponiendo que se 

implementan nuevos modelos de negocio o nuevos productos. 

Los indicadores ambientales definidos pueden mantenerse o revaluarse durante la 

definición de estrategias y actividades de implementación. 
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La organización puede implementar actividades para el ahorro en el consumo de 

combustibles fósiles para los diferentes usos presentados que pueden impactar de forma 

positiva otras actividades como el uso de calor residual, optimización en transportes y otros.  

f) Lista de materiales 

La organización debe identificar la lista de materiales en cualquier estado (sólido, 

líquido o gaseoso) necesarios para producir una unidad mínima y medir su consumo en 

unidades adecuadas. 

La organización debe definir la unidad mínima de producción. Ejemplo: 1 cepillo de 

dientes, 1 par de zapatos, 1 lápiz o 1 curso. 

La organización puede identificar en la lista de materiales, aquellos necesarios para 

el almacenamiento y distribución de la unidad mínima de producción. Cuando se incluyan 

los materiales para el almacenamiento y distribución, la lista de materiales debe diferenciar 

los materiales asociados la producción, al almacenamiento y distribución del producto.  

Cuando la organización desarrolla actividades de mitigación ambiental gracias a la 

selección de materias primas con menor impacto ambiental, o logra impactos positivos, 

considerando las etapas de elaboración del producto o diseño del servicio, los ahorros 

obtenidos o impactos positivos por la implementación de estas alternativas deben ser 

medidos por medio de las comparaciones realizadas entre periodos iguales. 

Entre las actividades que la organización puede realizar desde la fabricación del 

producto o prestación del servicio están las siguientes: 

g) Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos 

La organización debería cuantificar en unidades de medida adecuadas, la cantidad de 

materia prima, componentes e insumos que son generados como residuo de acuerdo con la 

lista de materiales de un producto o servicio y cuantificar igualmente el tipo de gestión dada 

a estos residuos. 
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Figura 18. Gestión de residuos – General 

 

 

 

 

 

 

  

 

h) Consumo de energía eléctrica 

La organización debería medir el consumo de energía eléctrica asociado a la unidad 

mínima de producción de forma directa.  

i) Consumo de combustibles fósiles 

La organización debería medir el consumo de combustibles fósiles asociado a la 

unidad mínima de producción de forma directa, discriminando los consumos en energéticos 

(generación de energía, calor o vapor) o como insumos en el producto. 

Si las mediciones anteriores son técnica o económicamente inviables, la organización 

puede hacer estimados, balances de masa o modelos matemáticos para completar la lista de 

materiales de la unidad mínima de producción. 

j) Selección de materias primas 

La organización puede desarrollar criterios para la selección y compra de sus 

productos considerando un enfoque de ciclo de vida del producto.  Las etapas que se pueden 

considerar al momento de desarrollar criterios de evaluación para el producto pueden ser las 

siguientes: 

Figura 19. Proceso para productos distribuidos al consumidor 

 

En cada etapa del proceso de acuerdo con la Figura 1, la organización puede evaluar 

para una materia prima lo siguiente: 

Extracción
Producción o 
alistamiento

Distribución
Comercializa

ción

Transformación 
como parte del 

producto o 
servicio

Disposición/

reciclaje

  

Lista de 
Materiales del 

Producto o 
Servicio

Materia Prima
Unidades de medida

Componentes
Unidades

Insumos
Unidades de medida

Re uso

Reciclaje

Disposición
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Figura 20. Consideración aspectos a evaluar – Materias primas 

 

 

 

La organización puede basarse en la siguiente matriz para realizar su evaluación: 

Figura 21. Matriz de evaluación impactos ambientales – Materias primas 

 

Nombre de la 

materia prima 

 Tipo de materia 

prima 

Orgánica Inorgánica   

 

Resultado  

Aspecto ambiental 

Extracción Producción o 

Alistamiento 

Distribución Transformación Disposición 

Generación de 

residuos (sólidos, 

líquidos, peligrosos, 

especiales) 

 

Alta 

Media 

Baja 

 

Alta 

Media 

Baja 

 

Alta 

Media 

Baja 

 

Alta 

Media 

Baja 

 

Alta 

Media 

Baja 

 

 

Vertimiento al suelo 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

 

 Alta Alta Alta Alta Alta  

Materia prima

Vertimient
o al agua

Emisiones

Consumos 
de energía

Consumos 
de agua

Vertimient
os al suelo

Afectación 
de flora y 

fauna

Generación 
de 

Residuos

Ruido

Toxicidad
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Vertimientos al 

agua 

Media 

Baja 

Media 

Baja 

Media 

Baja 

Media 

Baja 

Media 

Baja 

 

Ruido 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

 

 

Emisiones 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

 

 

Toxicidad 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

 

 

Consumo de 

energía 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

 

 

Consumo de agua 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Baja 

 

 

Para clasificar el impacto ambiental de la materia prima a evaluar, la organización 

debe documentar el criterio definido para seleccionar la categoría (alta, media o baja) de la 

materia prima y su impacto ambiental. Para lo anterior, la organización puede solicitar la 

ficha técnica de la materia prima (si está disponible) y/o consultar fuentes secundarias de 

información. En caso de existir estudios de análisis de ciclo de vida de la materia prima, la 

organización puede usar este criterio. 

La organización puede utilizar otras herramientas /21/ para medir el impacto 

ambiental como:  

• Eco-balances que es un método para reportar los flujos de recursos, materias 

primas, energía, productos y residuos que suceden en una organización durante un periodo 

de tiempo. 

• Matriz MED (Materiales, Energía y Desechos) que sirve para determinar la 

relación directa frente a impactos ambientales algunas de las etapas del ciclo de vida de un 

producto, específicamente en tres áreas que son ciclo de material (entradas/salidas), uso de 

energía (entradas/salidas) y desechos (entrada/salidas). 

La organización debería medir su dependencia frente a las diferentes materias primas 

e insumos utilizados para identificar igualmente opciones de reemplazo. 
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k) Sistemas de gestión ambiental 

La organización puede implementar un sistema de gestión ambiental que le permita 

analizar sus riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos e impactos ambientales 

en sus instalaciones y de acuerdo con sus actividades. 

Al implementar el sistema de gestión ambiental, la organización debería analizar los 

aspectos e impactos ambientales para sus productos o servicios, tomando como referencia el 

literal h. 

l) Ecodiseño 

La organización puede planificar acciones para eco-diseñar sus productos o servicios 

ofrecidos. Para más información, se puede consultar la norma ISO 14006 Directrices para la 

Incorporación del Ecodiseño. 

Cuando la organización eco-diseñe sus productos, debería seleccionar sus materias 

primas siguiendo el literal j). 

 Las actividades listadas pretenden un grado de complejidad de menor a 

mayor en su implementación. Se sugiere analizar la implementación de las iniciativas de 

manera progresiva. 

5.3 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS 

GRUPOS DE INTERÉS 

La organización debería identificar sus grupos de interés considerando el impacto 

directo o indirecto que se causa a los diferentes grupos y los intereses que tiene este grupo 

hacia la organización. Algunos ejemplos de grupos de interés e intereses se presentan a 

continuación: 

Figura 22. Ejemplos de los grupos de interés 

Grupos Intereses 

In
te

rn
o

s 

Socios y accionistas 

Rentabilidad y liquidez de las inversiones  

Transparencia de las operaciones y proyectos 

Participación y control en la gestión 

Directivos 

Poder de decisión y control 

Influencia, prestigios e ingresos 

Maximizar el valor de la empresa 

Trabajadores 

Salario y prestaciones 

Promoción profesional y humana 

Participación 
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E
x

te
rn

o
s 

Clientes 

Calidad y justa relación calidad-precio. 

Información veraz y clara sobre los productos y servicios. 

Garantía de integridad, seguridad y salud de los consumidores, 

usuarios y clientes. 

Consumo sostenible 

Servicio postventa. 

Proveedores 

Aceptación de los principios de libre mercado. 

Capacidad de pago. 

Información clara de las posibilidades comerciales. 

Respeto de las marcas y de la propiedad industrial. 

Apoyo para el incremento en la capacidad del proveedor 

Competidores 

Respeto a las reglas de la libre competencia. 

Reciprocidad de las relaciones. 

Cumplimiento de los compromisos. 

Cooperación en las diferentes políticas empresariales. 

Comunidad 

Entorno 

Estado 

Sociedad en general 

Legales: obligaciones fiscales, cumplimiento de la legislación 

vigente. 

Sociales: contribución positiva al desarrollo económico y al empleo. 

Colaboración activa con las instituciones sociales, culturales y 

científicas. 

Respeto por los valores morales, tradicionales y religiosos. 

Ambientales: cuidado, respeto y mejora del medio ambiente. 

 

Tomado de /14/ p. 32 

Para la identificación y clasificación de los grupos de interés, la organización puede 

clasificarlos de acuerdo con sus atributos. La norma AA1000 (2015) /17/ Stakeholders 

Engagement Standard sugiere los siguientes cinco: 
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Figura 23. Atributos de los grupos de interés 

 

Fuente: /17/. p.  

A continuación, se presenta un ejemplo de alineación entre los grupos de interés y 

sus atributos que puede ser usado como guía: 

 

Figura 24. Identificación de los Grupos de Interés por sus Atributos 

 

Grupos Dependencia Responsabilidad Tensión Influencia 
Diversas 

Perspectivas 

In
te

rn
o

s 

Socios y 

accionistas X X X X X 

Directivos X X   X X 

Trabajadores X X X X X 

E
x

te
r
n

o
s 

Clientes y 

consumidores   X X X X 

Proveedores X X X X X 

Competidores     X   X 

Comunidad   X X X X 

Entorno   X X   X 

Estado   X X X X 

Sociedad en 

general   X     X 

 

Dependencia

•Grupos o individuos que dependen directa o indirectamente de las actividades, productos o 
servicios de la organización y el desempeño asociado, o de quiénes dependen la organización para 

operar.

Responsabilidad

•Grupos o individuos a quienes la organización tiene, o en el futuro puede tener, responsabilidades 
legales, comerciales, operativas o éticas / morales.

Tensión

•Grupos o individuos que necesitan atención inmediata de la organización con respecto a asuntos 
financieros, económicos, sociales o ambientales más amplios.

Influencia

•Grupos o individuos que pueden tener un impacto en la toma de decisiones operativas o 
estratégicas de la organización o de un grupo de interés.

Diversas Perspectivas

•Grupos o individuos cuyos diferentes puntos de vista pueden llevar a una nueva comprensión de 
la situación y la identificación de oportunidades para la acción que de otro modo no podrían 

ocurrir.
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La organización debe identificar los clientes ya sean usuarios, consumidores o 

compradores de sus productos o servicios con la intención de determinar o confirmar como 

los productos o servicios ofrecidos cubren sus necesidades y expectativas frente a los 

siguientes aspectos: 

i. Desempeño (consumo de energía, materias primas e insumos)  

ii. Funcionalidad (flexibilidad en el uso, uso simple e intuitivo, bajo esfuerzo 

físico, tamaño y espacio entre otros) 

iii. Uso (cumplimiento de la promesa de valor del producto o servicio) 

iv. Reparabilidad (mantenimiento, facilidad en el desarme, adquisición de partes 

y actualizaciones) 

v. Almacenamiento (tamaño, peso y resistencia a condiciones ambientales) 

vi. Seguridad en el uso 

vii. Seguridad para otras personas 

viii. Información del producto o servicio (etiquetas, instrucciones de uso y 

publicidad entre otros) 

ix. Toxicidad o riesgos de contaminación a la salud y al ambiente 

x. Empacado y/o envasado (cantidad, tipo de materiales, recuperación, reciclaje 

y disposición final) 

xi. Reciclabilidad (del producto o componentes del servicio) 

xii. Disposición final (del producto o componentes del servicio) 

xiii. Garantía 

La organización debería determinar otras expectativas como: 

i. Diseño (uso de materiales reciclados, orgánicos, funciones y otros) 

ii. Cadena de valor (aspectos e impactos ambientales y/o sociales) 

iii. Canales (acceso al producto o servicio, acceso a garantías, información y soporte) 

La organización puede utilizar diferentes herramientas para recopilar la información 

de sus clientes como encuestas o grupos focales. La información obtenida debe analizarse 

para posteriormente lograr demostrar la adecuada identificación de los intereses y 

expectativas de los clientes. 

Como ejemplo, la organización puede basarse en las siguientes preguntas: 
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Figura 25. Encuestas expectativas de los clientes 

Aspecto Por Evaluar Necesidad Expectativa 

¿El producto presenta ventajas frente al consumo de 

energía, materia prima o insumos durante su uso? 

  

¿Los productos y/o servicios permiten su reciclaje, 

reparación, reutilización o recuperación? 

  

¿El producto o servicio cuenta con canales de 

recolección una vez se termina su vida útil? 

  

¿Las instrucciones de uso y almacenamiento de los 

productos o servicios son claras? 

  

¿Los productos o servicios ofrecidos son fáciles de usar 

y permiten aprovechar de forma adecuada su 

funcionalidad y características? 

  

¿El diseño del producto permite su almacenamiento de 

forma eficiente y mantiene su funcionalidad si es 

correctamente almacenado? 

  

¿El producto o servicio cuenta con garantía, 

actualizaciones o retoma? 

  

¿El producto o servicio ofrecido es seguro para el 

usuario, para otras personas que lo manipulen y para el 

medio ambiente? 

  

¿Los empaques usados en el producto o servicio pueden 

ser fácilmente utilizados, reutilizados, reparados, 

reciclados u ofrece su recuperación o reciclaje? 

  

Modificado de /14/ p. 46 – 47 

5.4 DEFINIR EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL PARA 

IMPLEMENTAR LA EC 

Luego de definir su línea base e identificar las necesidades y requerimientos de sus 

grupos de interés, la organización debe definir su compromiso frente a la implementación de 

la EC. Este compromiso puede ser adquirido desde: 

a) La generalidad de las actividades de la organización, por ejemplo, en la 

selección de proveedores, uso eficiente de la energía o modelo de negocio 

entre otros; o 

b) Productos o servicios específicos, por ejemplo, en el diseño, fabricación, 

transporte, posconsumo o modelo de negocio entre otros. 

El compromiso debe: 

i. Permitir la definición y establecimiento de objetivos y su seguimiento; 

ii. Incluir el compromiso de identificar y cumplir con los requisitos legales y de 

clientes; y 

iii. Considerar el sistema en cascada (Figura 26). 
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El compromiso de la organización debe documentarse para facilitar su comunicación 

dentro de la organización y hacia las partes interesadas de los siguientes asuntos: 

• El seguimiento a su cumplimiento; 

• El aseguramiento de los recursos para la implementación de la EC en la medida de 

las posibilidades de la organización y los resultados obtenidos; 

• El apoyo a otros en la organización en la forma que aplique, para el cumplimiento de 

los objetivos y metas organizacionales; 

• La comunicación de los resultados obtenidos de forma transparente y oportunas a las 

partes interesadas. 
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Figura 26. Esquema de la economía circular – Sistema en cascada 

 

 

Fuente: /2/ p. 6. 
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La organización puede documentar su compromiso en forma de una política, un plan 

estratégico, la formulación de un proyecto o cualquier otra metodología que asegure su 

seguimiento y facilite la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos. 

5.5 IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA EC 

Posterior a la identificación de su línea base y la definición del compromiso con la 

implementación de la EC, la organización debe: 

a) Identificar de sus actividades, productos y/o servicios la que darían un mayor 

aporte al cumplimiento del compromiso institucional, una vez sean 

rediseñadas; 

b) Definir el estado actual y el estado deseado de las actividades, productos y/o 

servicios identificados, tomando en cuenta las necesidades y expectativas de 

los clientes; y 

c) Identificar las oportunidades y retos que pueden presentarse en la 

implementación de la EC para las actividades, productos o servicios 

seleccionados.  

La organización debería priorizar que actividades, productos o servicios van a ser 

revisados bajo la implementación de la EC y documentar como realizó su priorización. 

5.6 DEFINIR ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 

La organización debe definir una estrategia para asegurar el cumplimiento de su 

compromiso organizacional en la implementación de la EC. La estrategia debe incluir los 

siguientes asuntos: 

a) Una propuesta de valor que sea sostenible en el tiempo; 

b) Un enfoque definido de acuerdo con el compromiso de la organización en la 

implementación de la EC que permita definir posteriormente un plan de 

trabajo o hoja de ruta; y 

c) Un tiempo definido de implementación. 

Definida la estrategia, la organización debe identificar las actividades para su 

ejecución. Estas deben incluir: 

i. El resultado esperado de las actividades ya ejecutadas (estrategia y 

compromiso organizacional); 
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ii. La aplicación del concepto de ciclo cerrado y ciclo abierto en las actividades; 

iii. La definición de un plan de trabajo o hoja de ruta que identifique a los 

responsables de las diferentes actividades; y 

iv. La comunicación del plan de trabajo a la organización. 

Nota: el término actividad es definido como los procesos y procedimientos o los 

productos o servicios de la organización. 

La organización debe incluir en el plan de trabajo, la metodología Design Thinking y 

documentarlo. Cuando sea necesario, la organización debe registrar los resultados de las 

diferentes actividades para su posterior análisis. 

5.7 IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA "DESIGN THINKING" EN LAS 

ACTIVIDADES DEFINIDAS 

5.7.1 Implementación de la etapa Empatizar. Durante la etapa de empatizar, la 

organización puede realizar diferentes técnicas para identificar las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés y clientes de acuerdo con 

el numeral 5.7.  

Para asegurar que la etapa de empatizar se realiza de forma adecuada, la 

organización debe responder las siguientes preguntas /20/: 

¿En los grupos de interés se aseguró incluir el usuario final del producto o servicio? 

¿Los métodos utilizados para empatizar incluyeron observación del producto o 

servicio en uso por el usuario final? 

La organización puede utilizar durante las entrevistas, técnicas para la resolución de 

problemas como el diagrama de Ishikawa o los 5 porqués. 

5.7.2 Implementación de la etapa Definir. Para la etapa de definir, la 

organización debe asegurar que ha identificado un problema a resolver, que 

responde al compromiso organizacional y será de utilidad a sus clientes. La 

organización puede responder las siguientes preguntas para confirmar la 

adecuada definición de necesidades o requerimientos: 

¿Considera la organización entendió las necesidades o requerimientos de los grupos 

de interés? 

¿Para la definición de las necesidades o requerimientos de los clientes, la 

organización convocó a un equipo multidisciplinario? 
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¿Utilizando la información obtenida en la etapa de empatizar, la organización puede 

definir un problema que quiera resolver? 

¿La definición del problema permite debatir sobre su posible solución? 

5.7.3 Implementación de la etapa Idear. Para la etapa de Idear, la organización 

debería buscar soluciones al problema identificado en la etapa de Definir 

formando un equipo heterogéneo permitiendo explorar desde diferentes 

ángulos las posibles respuestas al problema planteado. La organización 

debería explorar entre soluciones que desafíen los supuestos y paradigmas 

convencionales (pensamiento divergente) al igual que soluciones 

tradicionales y directas (pensamiento convergente). La organización puede 

responder las siguientes preguntas para confirmar si la etapa de idear se ha 

llevado correctamente: 

¿Se han definido suficientes soluciones para llegar a una idea innovadora? 

¿Las ideas se han evaluado eliminando sesgos y se ha construido sobre las 

seleccionadas? 

¿Se ha tomado el tiempo suficiente para considerar terminada la etapa de ideación? 

/9/ 

En la etapa de idear, la organización puede considerar las siguientes alternativas: 

Figura 27. Iniciativas de negocio 

Modelos de Negocio Criterio 

 

Propuesta de Valor 

Producto como servicios 

Propiedad compartida del activo 

Renta, compartir, o leasing (reúso, segunda mano) 

Re manufacturar 

 

 

 

Configuración de la 

Cadena de Valor 

(Diseño de Producto y 

Manufactura) 

Selección y uso de materiales renovables 

Propiedad compartida del activo 

Reúso 

Prolongar la vida útil del producto 

Aumentar el desempeño y la eficiencia del producto o servicio 

Remover, reducir los residuos en la cadena de valor 

Re manufacturar 

Reciclaje 

Desmantelar 
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Reemplazar materiales 

Escoger nuevos proveedores de productos/servicios 

Uso de nuevas tecnologías 

 

Modelo de Ingresos 

Vender un servicio 

Rentar o adquirir un activo por leasing 

Ofrecer un servicio de reparación y mantenimiento 

Tomado de /16/ 

5.7.4 Implementación de la etapa Prototipar. Para la etapa de prototipar, la 

organización debe usar prototipos que faciliten probar los elementos que se 

espera evaluar (ejemplo: materiales, funciones, tamaño u otros) y permitan 

experimentar desde la etapa de uso o puesta en marcha. Los prototipos 

pueden ser: 

a) Bosquejos; 

b) Storyboards; 

c) Maquetas; 

d) Modelos físicos o virtuales; o 

e) Juego de roles. 

El prototipo debe ser lo suficientemente real como para obtener una respuesta al 

elemento a evaluar. Para definir qué tipo de prototipo se desarrolla, la organización debería: 

i. Identificar que se quiere evaluar; 

ii. Identificar para quien se está prototipando; 

iii. Definir cómo se va a probar el prototipo; y  

iv. Definir el mecanismo y las fuentes de retroalimentación (personal, clientes y 

expertos entre otros.) 

Algunos ejemplos de prototipos relacionados con la economía circular pueden ser: 

• Electrodomésticos remanufacturados o reparados; 

• Electrodomésticos que sean alquilados y se incluya su reparación y 

actualización. 

• Vestuario o calzado manufacturado con materiales reciclados o recuperados; 

• Envases que sean reutilizables o producidos con materiales reciclados; o 
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• Plataformas tecnológicas que permitan el trueque de productos como 

herramientas, muebles, vestuario, electrodomésticos y otros elementos no 

perecederos. 

La organización debe registrar los aprendizajes obtenidos del uso del prototipo y 

considerar hacer cambios para probar nuevamente de acuerdo con la Figura 1. 

5.8 EVALUAR EL RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS 

La organización debe evaluar los resultados de las actividades definidas tanto por los 

resultados obtenidos de la medición de indicadores de desempeño como por los indicadores 

económicos seleccionados.  

Los resultados obtenidos y evaluados deben permitir a la organización concluir si el 

compromiso organizacional se está cumpliendo o se requiere hacer cambios a la estrategia y 

actividades de implementación definidos. 

 

5.9 TOMA DE DECISIONES FRENTE AL COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

De acuerdo con los resultados, la organización debe corroborar si a través de las 

actividades implementadas, logra cumplir el compromiso organizacional definido. 

La alta dirección de la organización debe tomar las decisiones correspondientes 

frente a los resultados obtenidos y los cambios que se requieran (si aplica).  

Si la organización concluye que está cumpliendo con el compromiso organizacional, 

esta debería revisar si amplía su ambición frente a los resultados esperados. 

Si la organización concluye que no está cumpliendo con el compromiso 

organizacional, esta debe revisar las diferentes etapas en la implementación de la EC para 

definir en donde se requieren cambios. La organización puede revisar los términos del 

compromiso adquirido y proponer un nuevo compromiso que sea alcanzable de acuerdo con 

los recursos e intereses de la organización. 

Tanto la toma de decisiones como la información presentada deben documentarse y 

estar disponibles para evaluaciones de resultados posteriores. 
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7 Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación se presentan las conclusiones y posteriormente las recomendaciones 

como resultado de la presente investigación. 

Luego de la investigación en donde se presenta el contexto frente al concepto de 

economía circular, la consecución del marco teórico donde se presentan las diferentes 

escuelas de pensamiento, las identificación de diferentes tipos de normas y las normas 

existentes con enfoque ambiental y de sostenibilidad, el estado del arte de la economía 

circular en Colombia, la identificación y clasificación de prácticas ambientales, y la 

retroalimentación de expertos, es posible concluir que este proceso definido desde el 

planteamiento de la hipótesis y la metodología de implementación, permitió proponer el 

contenido del primer borrador de una norma técnica de sistema de gestión para la 

comprensión e implementación de la economía circular en las organizaciones colombianas. 

Lo anterior se justifica con la presentación del contenido de la norma a los diferentes 

expertos y sus conclusiones positivas del contenido de este documento. 

Igualmente, posterior a la revisión de los tipos de normas elaboradas por la ISO, las 

normas voluntarias con enfoque en sostenibilidad, la identificación y clasificación de 

prácticas ambientales y los sistemas de gestión ambiental más usados, se concluye que los 

numerales propuestos inicialmente son adecuados para la presentación de los criterios 

definidos y su desarrollo. Lo anterior se basa en la recurrencia de las normas identificadas 

dentro de las prácticas ambientales más comunes en las empresas. 

De las conclusiones presentadas anteriormente junto con la opinión de los expertos, 

se sustenta la hipótesis ostentada al inicio de este documento donde, el contenido del primer 

borrador de una norma de sistema de gestión basada en el modelo de economía circular para 

Colombia, complementado con los hallazgos del marco teórico, los aportes tomados de otras 

herramientas normativas y el reciente marco reglamentario en desarrollo que fomenta las 

actividades de certificación facilitará la comprensión del concepto de economía circular 

como su posterior implementación en las organizaciones. 

Si bien el marco teórico dado en el presente documento intenta ilustrar la mayoría de 

las escuelas de pensamiento que la EC ofrece para el desarrollo de nuevas alternativas en 

productos, procesos y servicios, el marco de acción del planteamiento gubernamental se 
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enmarca en gestión de residuos con enfoque en reciclaje y reducción como primera 

instancia. Al dar prioridad a este aspecto, es una conclusión de la investigación que el 

contenido propuesto de la norma define una expectativa mayor a lo que la política nacional 

plantea. 

Dentro del marco teórico se presenta la importancia de las normas y las 

certificaciones para incluir en la agenda de las organizaciones los temas sociales, 

ambientales y económicos. Adicionalmente, se presentan los diferentes tipos de normas 

como las enfocadas en productos y las normas de sistemas de gestión, siendo estas últimas el 

modelo escogido para desarrollar el contenido de la norma de economía circular ya que, en 

sus principios de contenido, una norma no debe limitar a una organización para 

competitivamente adicionar, diferenciarse de otras organizaciones o expandir la 

implementación del sistema de gestión más allá del contenido propuesto en la norma.  

Por esta razón y de acuerdo con la intención de proponer el contenido de la norma de 

gestión para implementar la economía circular en el contexto colombiano, se propone un 

contenido con aplicación y cubrimiento suficiente para minimizar la necesidad de normas 

sectoriales en esta etapa, facilitar su uso y que sea aplicable a cualquier organización en 

general. Sin embargo, bajo el alcance de este trabajo de grado el contenido de la norma 

sigue siendo un borrador el cual requiere ser complementado con otros documentos como 

guías o herramientas que faciliten aún más la implementación de la economía circular en las 

organizaciones. 

Luego de la investigación en las prácticas ambientales desarrolladas por las 

organizaciones que hacen público su reporte en la plataforma de GRI, se identificaron y 

clasificaron todas las reportadas. Si bien la mayoría coinciden con la gestión de residuos 

sólidos como primera opción que es el entendimiento básico de la economía circular, 

también se realizar otras prácticas enfocada a la reducción en los consumos de agua y 

energía (eléctrica y combustibles), mejoras en las instalaciones (iluminación, tratamiento de 

agua residual, etc.), la implementación de indicadores ambientales asociados a consumos 

principalmente la huella de carbono y la implementación de sistemas de gestión ambiental. 

Por lo anterior, se concluye que el contenido del primer borrador de la norma de 

sistema de gestión en economía circular debe considerar estos hallazgos presentándolos en 

forma de indicadores de gestión al momento de establecer la línea base de la organización 
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con la intención de reconocer las prácticas existentes y permitir pensar en nuevos desarrollos 

involucrando las expectativas y necesidades de los grupos de interés, enfocados en los 

principios y metodologías sugeridas en la norma.  

Luego de revisar entre las opciones metodológicas para la implementación de la 

Economía Circular como Design Thinking y el modelo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, 

se concluye que la primera es la más adecuada por su aplicación práctica enfocada en el 

ensayo y aprendizaje que parte de las necesidades y expectativas de los usuarios hasta la 

generación y evaluación de un prototipo funcional. El contenido adicional del primer 

borrador de la norma permite complementar esta metodología pasando por el diagrama de 

implementación, incluyendo principios, objetivos, la definición de un compromiso 

organizacional y la evaluación de los resultados obtenidos. 

 El desarrollo del primer borrador de la norma facilitará a las organizaciones el 

entendimiento e implementación de la definición construida para este fin, e ir incorporando 

otros componentes de la teoría como la selección y uso de materiales renovables, la 

prolongación de la vida útil del producto, la economía funcional y la reparación entre otras 

opciones presentadas. 

Líneas abajo, se mencionan algunas recomendaciones: 

Gracias a la validación hecha con los expertos consultados en Economía Circular del 

contenido de la norma, en donde lo planteado consiguió aceptación y viabilidad para ser el 

primer borrador de norma en Economía Circular para Colombia, se recomienda iniciar un 

proceso de discusión frente a su contenido, y principalmente buscando consenso frente a la 

definición de la Economía Circular planteada en este documento. 

En el proceso de investigación y considerando que el contexto para el desarrollo de 

la norma de sistema de gestión fue a nivel nacional, durante el inicio de esta investigación el 

Gobierno de Colombia para el periodo 2014 – 2018 no había considerado trabajar la 

Economía Circular enfocándose en el concepto de crecimiento verde que buscaba entre 

otros, la eficiencia en el uso de los recursos naturales. 

En el cambio de gobierno sucedido entre el presidente Santos al Presidente Duque, 

desde el plan de desarrollo del gobierno Duque se plantea la implementación de la EC 

usando herramientas como la certificación y el ecoetiquetado. Lo anterior, en vez de 
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simplificar el desarrollo de la norma presentó un reto debido al acotamiento dado por los 

documentos publicados por el Gobierno Nacional y el DNP. 

Considerando las particularidades y retos que significa la aplicación de la Economía 

Circular para organizaciones que elaboran productos al consumidor, ya sea por el consumo 

de materias primas, insumos, la etapa de diseño y demás instancias de la cadena de valor, se 

recomienda elaborar una norma enfocada a estas organizaciones aparte de las organizaciones 

que diseñan y prestan servicios. 

  La definición del contenido de la norma de sistema de gestión en economía circular, 

acompañado del marco normativo en Colombia, será un elemento importante en la 

promoción y posicionamiento del concepto de economía circular dentro de las 

organizaciones que busquen diferenciación y lograr ventajas como la optimización de 

recursos, el cambio en prácticas de negocio y la sensibilización del público frente a los 

problemas que la economía circular pretende solucionar. 

Igualmente, el tamaño de la organización debería ser considerado con el fin de 

elaborar una norma para pequeña y mediana empresa, cuando esta elabora productos al 

consumidor. Lo anterior considerando desde los recursos disponibles para implementar una 

norma de este tipo, hasta sus impactos generados.  

Siendo Design Thinking la metodología que facilita la implementación de la 

Economía Circular en las organizaciones, es importante seguir fomentando su conocimiento 

y aplicación práctica, por lo que se recomienda desarrollar documentos que faciliten su 

implementación como guías o instructivos. 

Dentro de la información revisada y compilada, no se identifican actividades que se 

puedan asociar a prácticas más avanzadas asociadas a la economía circular salvo las 

mencionadas anteriormente. Las razones por las cuales esta información no está disponible 

se encuentran fuera del alcance de este protocolo de investigación. 

Por lo anterior ,realizar una investigación basada en la recopilación de información 

primaria frente a las innovaciones desarrolladas por las organizaciones en sus productos o 

servicios, la reducción de los impactos ambientales negativos, el aumento de los impactos 

ambientales positivos, los resultados económicos obtenidos debido a estas innovaciones y 

posteriormente desarrollar herramientas complementarias al contenido de la norma de 

sistema de gestión propuesta, permitiría un conocimiento más profundo frente a las ventajas 
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y desventajas que puede presentar la implementación de la economía circular en las 

organizaciones. 
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Anexo 1. Listado de empresas que reportaron a GRI durante el 2017 - 2018 

Número Nombre de la Organización Tamaño Sector 

1 Andrés Carne de Res  

P&ME Productos de Alimentos y Bebidas 

2 Acesco  

Grande Productos Metálicos 

3 Acueducto Metropolitano de Bucaramanga  

P&ME Empresas de Acueducto 

4 AES Chivor  

P&ME Empresas de Energía 

5 Aguas de Cartagena 

P&ME Empresas de Acueducto 

6 Aguas de occidente  

Grande Empresas de Acueducto 

7 Aguas kpital Cúcuta 

P&ME Empresas de Acueducto 

8 Aguas nacionales 

P&ME Empresas de Acueducto 

9 Aguas Regionales EPM  

P&ME Empresas de Acueducto 

10 Alcaldía de Medellín  

Grande Entidades Públicas 

11 Alpina  

Grande Productos de Alimentos y Bebidas 

12 Alquería  

Grande Productos de Alimentos y Bebidas 

13 AMARILO  

Grande Construcción 

14 Anglogold Ashanti Colombia  

Grande Minería 

15 Arcomat  

P&ME Construcción 

16 Arcos Dorados Colombia 

Multinacional Productos de Alimentos y Bebidas 

17 Artesanías de Colombia  

P&ME Otros 

18 Asobancaria 

P&ME ONG / Servicios 

19 Atlas Seguridad  

Grande Servicios Comerciales 

20 Audifarma S.A. 

P&ME Productos del Cuidado de la Salud 

21 Avianca Holdings S.A.  

Grande Aviación 

22 Aviatur  

Multinacional Turismo / Esparcimiento 

23 Bancamía 

Grande Servicios Financieros 

24 Banco AV VILLAS  

Grande Servicios Financieros 

25 Banco BBVA Colombia  

Grande Servicios Financieros 

26 Banco CorpBanca Colombia 

Grande Servicios Financieros 

27 Banco Davivienda 

Multinacional Servicios Financieros 

28 Banco de Bogotá 

Grande Servicios Financieros 

29 Banco de Occidente 

Grande Servicios Financieros 

30 Bancoomeva 

Grande Servicios Financieros 

31 Bavaria Colombia  

Grande Productos de Alimentos y Bebidas 

32 Biomax  

Grande Otros 

33 Bolsa de Valores de Colombia (BVC)  

P&ME Servicios Financieros 

34 Cadena 

Grande Servicios Logísticos 

35 Canacol Empresas de Energía  

Grande Empresas de Energía 

36 Carvajal S.A.  

Multinacional Otros 

37 Cementos Argos 

Multinacional Conglomerados 

http://database.globalreporting.org/organizations/9974/
http://database.globalreporting.org/organizations/13046/
http://database.globalreporting.org/organizations/5699/
http://database.globalreporting.org/organizations/7867/
http://database.globalreporting.org/organizations/7859/
http://database.globalreporting.org/organizations/5139/
http://database.globalreporting.org/organizations/7860/
http://database.globalreporting.org/organizations/6083/
http://database.globalreporting.org/organizations/15052/
http://database.globalreporting.org/organizations/16555/
http://database.globalreporting.org/organizations/1578/
http://database.globalreporting.org/organizations/5694/
http://database.globalreporting.org/organizations/14650/
http://database.globalreporting.org/organizations/15658/
http://database.globalreporting.org/organizations/7904/
http://database.globalreporting.org/organizations/15093/
http://database.globalreporting.org/organizations/7835/
http://database.globalreporting.org/organizations/6597/
http://database.globalreporting.org/organizations/5684/
http://database.globalreporting.org/organizations/9979/
http://database.globalreporting.org/organizations/5682/
http://database.globalreporting.org/organizations/5681/
http://database.globalreporting.org/organizations/6118/
http://database.globalreporting.org/organizations/5678/
http://database.globalreporting.org/organizations/1116/
http://database.globalreporting.org/organizations/8632/
http://database.globalreporting.org/organizations/5677/
http://database.globalreporting.org/organizations/5676/
http://database.globalreporting.org/organizations/8633/
http://database.globalreporting.org/organizations/7548/
http://database.globalreporting.org/organizations/2178/
http://database.globalreporting.org/organizations/7952/
http://database.globalreporting.org/organizations/7092/
http://database.globalreporting.org/organizations/7549/
http://database.globalreporting.org/organizations/9967/
http://database.globalreporting.org/organizations/3968/
http://database.globalreporting.org/organizations/7551/
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38 

Centros Especializados de San Vicente 

Fundación 

Grande Servicios de Salud 

39 Cerrejón  

Grande Minería 

40 Citibank Colombia  

Grande Servicios Financieros 

41 Ciudad Móvil S.A.S 

Multinacional Otros 

42 Claro  

Grande Telecomunicaciones 

43 Codensa-Emgesa  

Grande Empresas de Energía  

44 Colombina 

Grande Productos de Alimentos y Bebidas 

45 Colsubsidio  

Grande Servicios de Salud 

46 Comfama  

Grande Otros 

47 Comfamiliar Huila  

Multinacional ONG / Servicios 

48 COMFANDI  

Grande ONG / Servicios 

49 Conalvías Inversiones S.A.S.  

Multinacional Construcción 

50 Concesión Pacífico Tres  

Grande Construcción 

51 Conconcreto 

Grande Construcción 

52 Construcciones el Condor S.A.  

Multinacional Construcción 

53 Construcciones El Cóndor  

Grande Construcción 

54 Continental Gold 

Multinacional Minería 

55 conTREEbute 

P&ME Otros 

56 Corferias 

P&ME Otros 

57 Corficolombiana 

P&ME Servicios Financieros 

58 Dulces del Valle S.A. P&ME Productos de Alimentos y Bebidas 

59 Ecopetrol 

Multinacional Empresas de Energía 

60 EMCALI  

P&ME Otros 

61 Empresa de Acueducto de Bogotá -EAB 

Grande Empresas de Acueducto 

62 Empresa de Energía de Bogotá -EEB 

Multinacional Empresas de Energía  

63 Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP  

P&ME Empresas de Energía 

64 Empresa Energía del Quindío 

Grande Empresas de Energía  

65 Empresa URRA  

P&ME Empresas de Energía 

66 Empresas Públicas de Medellín -EPM 

Multinacional Empresas de Energía  

67 Enertolima 

P&ME Empresas de Energía 

68 Enka 

Grande Otros 

69 EQUION ENERGIA LIMITED  

P&ME Empresas de Energía 

70 Esenttia 

P&ME Otros 

71 ESSA  

Grande Empresas de Energía  

72 ETB 

Multinacional Telecomunicaciones 

73 Eternit Colombiana S.A. P&ME Materiales de Construcción 

74 EXPRESO BRASILIA  

Multinacional Servicios Logísticos 

75 EY Colombia  

Grande Otros 

http://database.globalreporting.org/organizations/8698/
http://database.globalreporting.org/organizations/8698/
http://database.globalreporting.org/organizations/3554/
http://database.globalreporting.org/organizations/2778/
http://database.globalreporting.org/organizations/10482/
http://database.globalreporting.org/organizations/7954/
http://database.globalreporting.org/organizations/5660/
http://database.globalreporting.org/organizations/2784/
http://database.globalreporting.org/organizations/14944/
http://database.globalreporting.org/organizations/7955/
http://database.globalreporting.org/organizations/7554/
http://database.globalreporting.org/organizations/3072/
http://database.globalreporting.org/organizations/9978/
http://database.globalreporting.org/organizations/14404/
http://database.globalreporting.org/organizations/5993/
http://database.globalreporting.org/organizations/15635/
http://database.globalreporting.org/organizations/5994/
http://database.globalreporting.org/organizations/13512/
http://database.globalreporting.org/organizations/15631/
http://database.globalreporting.org/organizations/8659/
http://database.globalreporting.org/organizations/4201/
http://database.globalreporting.org/organizations/8409/
http://database.globalreporting.org/organizations/3074/
http://database.globalreporting.org/organizations/9981/
http://database.globalreporting.org/organizations/7977/
http://database.globalreporting.org/organizations/1232/
http://database.globalreporting.org/organizations/10469/
http://database.globalreporting.org/organizations/6238/
http://database.globalreporting.org/organizations/5538/
http://database.globalreporting.org/organizations/884/
http://database.globalreporting.org/organizations/5645/
http://database.globalreporting.org/organizations/7550/
http://database.globalreporting.org/organizations/7841/
http://database.globalreporting.org/organizations/11417/
http://database.globalreporting.org/organizations/6881/
http://database.globalreporting.org/organizations/5643/
http://database.globalreporting.org/organizations/8399/
http://database.globalreporting.org/organizations/9926/
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76 Fasecolda  

Grande Otros 

77 Finagro 

P&ME Servicios Financieros 

78 Finamérica S.A. Grande Servicios Financieros 

79 Financiera Comultrasan  

Grande Servicios Financieros 

80 Fortox 

Grande Otros 

81 Frontera Empresas de Energía  

Grande Empresas de Energía 

82 Fundación Bancolombia 

P&ME ONG / Servicios 

83 Fundación Bolívar Davivienda  

P&ME ONG / Servicios 

84 Fundación Caicedo Gonzáles  

P&ME ONG / Servicios 

85 

Fundación Instituto de Alta Tecnología 

Médica de Antioquia - IATM 

P&ME Servicios de Salud 

86 Fundación Luker 

P&ME ONG / Servicios 

87 Fundación PLAN 

P&ME ONG / Servicios 

88 

Fundación Saldarriaga Concha (Saldarriaga 

Concha Foundation)  

P&ME ONG / Servicios 

89 

Fundación Social (BCSC, Banco Caja 

Social Colombia)  

Grande Servicios Financieros 

90 Fundación Surtigas  

P&ME Otros 

91 Fundación Telefónica Colombia 

P&ME Telecomunicaciones 

92 FUNDOWN CARIBE  

P&ME ONG / Servicios 

93 Gas Natural Colombia  

Grande Empresas de Energía 

94 Gases de occidente  

Grande Empresas de Energía 

95 Genelec  

Grande Empresas de Energía 

96 General Metálica  

P&ME Productos Metálicos 

97 Gran tierra Empresas de Energía  

Multinacional Empresas de Energía 

98 Grupo Argos 

Multinacional Materiales de Construcción 

99 Grupo Aval 

Grande Servicios Financieros 

100 Grupo Bancolombia 

Multinacional Servicios Financieros 

101 Grupo Coomeva 

Grande Conglomerados 

102 Grupo Empresarial Las Américas  

Grande Servicios de Salud 

103 Grupo Éxito 

Grande Minoristas 

104 
Grupo Familia 

Grande Productos de aseo personal y para el 

hogar 

105 Grupo Mundial - Orbis 

Multinacional Conglomerados 

106 Grupo Prodeco 

Grande Minería 

107 Grupo Sura 

Grande Servicios Financieros 

108 Hacienda la gloria 

P&ME Agricultura 

109 Hada 

P&ME Otros 

110 Harinera del Valle 

P&ME Otros 

111 Hocol 

Grande Empresas de Energía 
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112 Holcim Colombia  

Grande Materiales de Construcción 

113 Hospital Pablo Tobón Uribe  

Grande Servicios de Salud 

114 Hospital Universitario San Vicente de Paul  

Grande Servicios de Salud 

115 Ilumno 

Multinacional Universidades 

116 
Industrias Haceb 

P&ME Productos de aseo personal y para el 

hogar 

117 Industrias Lavco 

P&ME Materiales de Construcción 

118 Ingenio Pichichi  

Grande Agricultura 

119 Interactuar 

P&ME ONG / Servicios 

120 InterColombia 

Grande Empresas de Energía  

121 Invesa 

Grande Sector Químico 

122 ISA 

Multinacional Empresas de Energía 

123 Isagen  

Grande Empresas de Energía  

124 Manuelita  

Grande Conglomerados 

125 Mayagüez 

Multinacional Empresas de Energía  

126 Metro de Medellín  

Grande Otros 

127 Mineros S.A.  

Grande Minería 

128 Miro Seguridad 

Grande Otros 

129 Nalsani  

Grande Minoristas 

130 Novartis Colombia  

Multinacional Productos del Cuidado de la Salud 

131 Organización Corona 

Multinacional Materiales de Construcción 

132 Organización Terpel 

Grande Empresas de Energía 

133 

PAVCO - MEXICHEM COLOMBIA 

S.A.S. 

Multinacional Sector Químico 

134 Pavimentos Colombia 

Grande Construcción 

135 Pfizer Colombia  

Multinacional Productos del Cuidado de la Salud 

136 Postobón 

Grande Productos de Alimentos y Bebidas 

137 Promigas S.A.  

Multinacional Empresas de Energía  

138 Protección 

Multinacional Servicios Financieros 

139 Renault - Sofasa 

Multinacional Automotive 

140 Riopaila Castilla S.A.  

Grande Productos de Alimentos y Bebidas 

141 Smurfit Kappa Cartón de Colombia  

Grande Productos de Papel y Bosques 

142 Sociedades Bolívar  

Grande Servicios Financieros 

143 Socya  

Grande ONG / Servicios 

144 Sodimac Colombia - Homecenter  

Grande Minoristas 

145 Soforesta Ltda. Grande Construcción 

146 Somos CaPAZes  

P&ME ONG / Servicios 

147 Sucroal S.A (antes Sucromiles)  

Grande Otros 

148 Sura Asset Management  

Multinacional Servicios Financieros 

149 Suramericana 

Grande Servicios Financieros 
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150 Surtigas 

Grande Empresas de Energía 

151 Team  

Grande Productos de Alimentos y Bebidas 

152 TECNIAMSA  

Grande Gestión de Residuos 

153 Telefónica Colombia 

Grande Telecomunicaciones 

154 Transporte Bermúdez S.A. Grande Otros 

155 Triple A  

Grande Empresas de Acueducto 

156 UNE 

Grande Telecomunicaciones 

157 Universidad Católica de Oriente  

P&ME Otros 

158 Universidad Cooperativa de Colombia  

Grande Universidades 

159 Universidad EAFIT 

Grande Universidades 

160 Unión Eléctrica 

P&ME Construcción 

161 VALOREM  

Grande Otros 

162 Venus Colombia  

P&ME Textiles y Vestuario 

163 XM 

P&ME Empresas de Energía 

164 Zona Franca de Barranquilla  

Grande Servicios Logísticos 
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Anexo 2.  Formatos y correos asociados a la retroalimentación de expertos 

Daniel Trillos 

Correo Electrónico 
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Diego Romero 

Correo Electrónico 
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Daniel Gómez 

Correo Electrónico 
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Formato Comentarios 
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Anexo 3. Relación del contenido de la norma propuesta con la información 

identificada del proceso de investigación 

1. Introducción  

A. Concepto de Economía Circular Basado en el marco teórico y con la intención de presentar un sumario de este 

al lector, explicando las diferentes escuelas de pensamiento y presentando sus 

principios y objetivos. 

B. Aplicación de la Metodología Design 

Thinking en la Economía Circular 

Se presenta la metodología Design Thinking como herramienta para facilitar 

la implementación de la economía circular. Aunque en el proceso de 

investigación se identificó que las organizaciones están más familiarizadas 

con los sistemas de gestión y el ciclo P-H-V-A planteada en este tipo de 

normas, Design Thinking comprende 5 etapas dentro de las cuales la inicial es 

la de empatizar. Esta etapa hace referencia a identificar las necesidades de los 

posibles usuarios y grupos de interés de la organización. Otra de las etapas es 

la de prototipar, que conlleva a la organización a materializar y testear 

posibles soluciones planteadas en las etapas anteriores. Adicionalmente, hay 

otras etapas equivalentes en esta metodología al del P-H-V-A como las de 

Definir y Evaluar, equivalentes a Planear y Evaluar en este mismo orden. 

 

Las etapas de Idear y Prototipar en la metodología Design Thinking se 

podrían asemejar a la etapa de Hacer, sin embargo, estas presentan resultados 

diferentes y más adecuados a la implementación de la Economía Circular. 

 

Es importante resaltar que Design Thinking se ha considerado como una 

herramienta ideal para redefinir el modelo de negocio de las organizaciones, 

integrando la tecnología y las necesidades humanas para obtener productos, 

servicios y empresas innovadoras (Brenner & Uebernickel, 2016, pág. 82) al 

igual que un excelente método para descubrir necesidades insatisfechas y 

crear nuevos conceptos de productos existentes (Brenner & Uebernickel, 

2016, pág. 26). 

2.  Objetivo y Campo de Acción Se define que esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización, 

partiendo de los resultados encontrados en la revisión de reportes bajo la 

metodología GRI, en donde se encontraron organizaciones en diferentes 

sectores ejecutando actividades iguales o similares. 

3.  Términos y Definiciones Se incluyeron aquellos términos y definiciones que se consideran importantes 

para que el usuario tenga un contexto claro y completo del modelo propuesto 

para llevar la economía circular a la práctica. La terminología se toma de las 

diferentes normas revisadas y descritas en el numeral 12, de los documentos 

referenciados en el marco teórico y se incluye la definición propuesta 

igualmente en el marco teórico de Economía Circular. Algunas definiciones 

fueron modificadas por sugerencia de los expertos para ser complementadas 

con lo propuesto desde el gobierno nacional.  

4.  Principios de la Economía Circular La definición de los principios se basa en el marco teórico, las normas 

consultadas en el numeral 12 y sugerencias de los expertos. En general, las 

normas revisadas definen principios que son el marco ético de 

implementación del contenido. 

5. Implementación de la Economía Circular 

en la Organización 

Se construye como herramienta de ayuda visual para el lector, presentando la 

ruta de implementación propuesta en el contenido de la norma. Esta 

herramienta fue modificada a sugerencia de los expertos consultados. 

5.1 Comprender la Economía Circular en la 

organización 

Toma de algunas de las normas revisadas el requerimiento de un responsable 

para la implementación y de esta forma asegurar la existencia de metas 

asociadas a un responsable en la organización. 

Los objetivos definidos son referenciados desde el marco teórico. 

La sugerencia de capacitación se toma de las normas revisadas y de las 

observaciones de expertos donde sugieren revisar al interior de la 

organización qué conocimiento existe. 

5.2 Establecer la línea base de la 

organización 

Se presenta la necesidad de establecer la línea base de la organización donde 

se consideraron en la construcción de la norma las prácticas ambientales 

identificadas en el numeral 11.3 de la siguiente manera: 
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La medición y establecimiento de la línea base se propone bajo una serie de 

indicadores e instrucciones como el establecimiento de la unidad funcional, 

lista de materiales, enfoque de ciclo de vida, materias primas y evaluación del 

impacto ambiental; propuesta desarrollada en alineación con el marco teórico 

y las normas consultadas. 

 

Indicadores como la gestión de residuos sólidos, consumo de agua, consumo 

de energía, huella de carbono y tratamiento de agua residual se proponen 

como indicadores ambientales obligatorios en el establecimiento de la línea 

base. Estos indicadores son las actividades más comunes implementadas por 

las organizaciones de acuerdo con el numeral 11.3 y por lo tanto son 

priorizadas en el contenido de la norma. Otras actividades identificadas como 

prácticas ambientales en las organizaciones se proponen de forma 

complementaria y gradual de acuerdo con sus necesidades. 

 

El planteamiento del como establecer la línea base igualmente se 

complementa con el marco teórico y las normas consultadas en el numeral 12. 

 

De parte de los expertos se sugirió incluir más herramientas para la medición 

del impacto ambiental como la identificación de la dependencia de materias 

primas y la planificación del ecodiseño.  

5.3 Identificar las necesidades y 

requerimientos de los grupos de interés 

Como parte de la metodología Design Thinking está la etapa de empatizar, 

donde se busca identificar las necesidades de los posibles usuarios y su futura 

satisfacción bajo el desarrollo de nuevos productos y/o servicios. Igualmente, 

las normas consultadas consideran la consulta a grupos de interés para 

asegurar la sostenibilidad y continuidad de la organización al igual que el 

enfoque adecuado de las iniciativas que se desarrollen.  

5.4 Definir el compromiso organizacional 

para implementar la economía circular 

Los capítulos finales propuestos se desarrollan considerando la familiaridad 

que tienen las organizaciones en la implementación de un sistema de gestión 

ambiental bajo la norma ISO 14001 en donde se plantea su compromiso bajo 

la construcción de una política ambiental con el objetivo de hacerle 

seguimiento y redefinirla conforme se obtienen resultados. 

 

Igualmente, al escoger la metodología Design Thinking la organización que 

implemente esta norma debe alinearse a los pasos de esta metodología para 

evaluar resultados y de ser necesario, replantear y reformular sus decisiones y 

compromisos inicialmente definidos. 

5.5 Identificar oportunidades para 

implementar la economía circular 

5.6 Definir estrategias y actividades de 

implementación 

5.7 Implementar la metodología “Design 

Thinking" en las actividades definidas 

5.8 Evaluar el resultado de las actividades 

definidas 

5.9 Toma de decisiones frente al 

compromiso organizacional 

 


