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Abstract: The work has covered the existing trends for business organizations, in the international
context, confirming the constant effort to prevail in the face of the demands of the globalized market and
the scientific and technological advance, given by the use of innovation, as a competitive advantage and
adaptability to the environment, as well as good practices in the use and development of development
strategies, which make it possible to combine the determining factors for the sustainability of the
companies, without harmful effects to the current environment and for future generations, including the
MSMEs of all sectors in this change of organizational structure and favorable actions, in addition to
highlighting the importance of the metal-mechanic sector in a country and the potential for its
development, in Latin America and Ecuador.
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Desarrollo De Estrategias De Manufactura Sostenible En La Micro, Pequeña Y Mediana
Empresa Metal Mecanica (MIPYMES)
Resumen: El trabajo realizado ha recorrido las tendencias existentes para las organizaciones
empresariales, en el contexto internacional, constatándose el esfuerzo constante por prevalecer ante las
exigencias del mercado globalizado y del avance científico y tecnológico, dado por el uso de la
innovación, como ventaja competitiva y de adaptabilidad al entorno, de igual forma se destacan las
buenas prácticas en el uso y desarrollo de Estrategias de desarrollo, que hacen posible aunar los
factores determinantes para la sostenibilidad de las empresas, sin efectos dañinos al medio ambiente
actual y para próximas generaciones, incluyendo a las MIPYMES de todos los sectores en este cambio
de estructura organizacional y de actuaciones favorables, además de destacar la importancia del sector
metalmecánico en un país y las potencialidades para su desarrollo, en América Latina y el Ecuador.
Palabras Chave: estrategias de manufactura, sostenibilidad, empresas MIPYMES en la metalmecánica.
1. Introducción

La sostenibilidad o desarrollo sostenible es un tema de amplia discusión en la actualidad a la luz del
incremento de la degradación ambiental, lo que se refleja en el calentamiento global y la reducción de la
capa de ozono (Gladwing, 1995). El mayor énfasis está dirigido a promover la conciencia ciudadana
hacia la protección del medio ambiente. Es así que el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que es
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capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer las necesidades de las
generaciones futuras (WCED, 1987; Singh, 2009).
Todas aquellas acciones que impacten a algún componente del medioambiente, serán tenidas en
consideración para realizar la evaluación correspondiente en cuanto a la fiabilidad, viabilidad y seguridad
del producto, proyecto o enmienda, que contendrá el sello de su procedencia y por tanto, su huella. Este
lastre reducirá su credibilidad, su valor y al final su precio, si de lo que se trata es de comercializarlo.
Todo lo contrario a aquello que demuestre que las acciones fueron beneficiosas para los componentes
del medio ambiente, entonces contará con la aceptación del público, que abogará por obtenerlo, aún si
tiene que aportar más a cambio. Se utiliza para estos fines los sellos ecológicos o etiquetas verdes, muy
usados en los productos agrícolas como garantía de que su producción no utilizó contaminantes. De este
modo, el consumidor comienza a valorar las diferentes características de los productos y la aptitud que
aquellos han de tener para satisfacer las necesidades para las cuales eventualmente vayan a ser adquiridos
(Granados, J., 2011).
Con la elevación de los problemas ambientales, tales como la escasez de recursos naturales, la rápida
degradación ambiental, la inequidad social y la intensa competición global, las estrategias de producción
sostenibles han recibido un llamado de atención para ser partícipes en el mejoramiento de esta compleja
situación (Smith y Bal, 2012). Obtener producciones que sean respetuosos del medio ambiente,
operaciones comerciales que garanticen la equidad de las personas que participan y generar ventajas
competitivas son piezas fundamentales de esa sostenibilidad (Yang, 2013).
El objetivo de este trabajo es realizar una búsqueda exhaustiva del Desarrollo de Estrategias de
Manufacturas Sostenibles en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES) del Sector Metal
Mecánicas, a partir de las concepciones existentes.
2. Metodo

La investigación se fundamenta en una revisión bibliográfica acerca de investigaciones, criterios y
posturas de personas autorizadas sobre el teme de la estrategia en las organizaciones, lo que presenta
aspectos preliminares para un estudio posterior más exhaustivo acerca del tema en cuestión.
3. Resultados

Impacto de la manufactura sostenible
La manufactura sostenible promueve la minimización o eliminación, en la cadena productiva, de la
eliminación de desechos a través de prácticas eco-eficientes y adoptando tecnologías blandas o amigables
con el medio ambiente (Gupta, 2015). La concepción de manufactura y diseño de productos sostenibles
tiene un enorme uso por las organizaciones manufactureras por las ventajas competitivas que ella
asegura. El objetivo del desarrollo de una producción sostenible es encontrar la solución a los problemas
que causan impactos en la dimensión social y ambiental (Maxwell, 2004).
Alcanzar la categoría de manufactura sostenible ha sido reconocido como una necesidad crítica
debido a la disminución de los recursos no renovables; a las regulaciones, cada vez más estrictas,
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relacionadas con el medio ambiente, la seguridad y la salud; y el incremento de consumidores que cada
vez más apuestan por la compra de productos amigables con el medio ambiente (Jayal, et al., 2010). Las
organizaciones que han abogado por esta forma de producción han logrado una mejor calidad del
producto, una mayor participación en el mercado y mayores ganancias (Nambiar, 2010). Se ha
demostrado la estrecha relación positiva existente entre las prácticas de fabricación sostenible y los
resultados competitivos (Rusinko, 2007). De ahí que sean mucho más las organizaciones que se
preocupen por esta forma de producción (Ijomah et al., 2007).
El principio fundamental de la manufactura sostenible es la reducción de la intensidad del uso de
materiales; el consumo de energía y las emisiones, mientras que crea un valor agregado en su producción
de alto valor para la sociedad (OECD, 2009).
Concepciones sobre Estrategia, su importancia en las organizaciones.
En las industrias y empresas, los dirigentes asumen diariamente la responsabilidad de decidir ante los
riegos e incertidumbre causados por el entorno, los cambios vertiginosos de la tecnología, las exigencias
siempre creciente de los clientes, así como los cambios ambientales y el arte de lograr un desarrollo
sostenible, ante todo este panorama cómo es posible lograr la unificación de tantas aristas y factores
importantes y determinantes, y es a lo que han llamado los estudiosos de la administración y su
planificación, la planificación estratégica. La planeación estratégica es la toma deliberada y sistemática
de decisiones (Chiavenato y Sapiro, 2011).
Según los estudios realizados por autores como Alfred D. Chandler y Kenneth Richmond Andrews,
se concluye que la estrategia como concepto encaja en el campo de la teoría de la gestión, y la definen
como la determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas
(Cervera, 2013).
Evaluación de la sostenibilidad de las manufactureras
La evaluación de la sostenibilidad es un medio esencial para promover el desarrollo sostenible. Han
sido muchos los investigadores incursionando en este campo, por lo que se han creado muchos esquemas
de evaluación de la sostenibilidad de las manufactureras (Bell y Morse, 2008; Hopwood et al., 2005;
Bond et al., 2013). Aunque existen una gran cantidad de metodologías, pocas de ellas han sido aplicadas
a las organizaciones manufactureras. Algunas de las razones aducidas es que resultan demasiado teóricas
y abstractas (Singh et al., 2014; Rosen y Kishawy, 2012).
El análisis de las necesidades y expectativas de las empresas manufactureras desde la evaluación de
la sostenibilidad puede ayudar a determinar la aplicabilidad de herramientas existentes. Además, esto
puede identificar el reto de estas aplicaciones. Algunas cuestiones importantes en este sentido son:
¿Cuáles son las necesidades reales de la manufacturera?¿Cuáles son las expectativas desde la evaluación
de la sostenibilidad.
La evaluación propuesta debe considerar el análisis de la fiabilidad del procedimiento de evaluación
y de los datos recogidos a través de la lista de indicadores. La utilización del método jerárquico de
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evaluación con ponderación de los indicadores (Moneim et al., 2013; NIST, 2013; Amrina y Yusof,
2013) se pueden introducir errores por el alto nivel de incertidumbre, lo que puede elevarse por la poca
experticia de las personas que forman parte de las encuestas, incluida también la de los evaluadores
(Schroeder et al, 2015).
La manufactura sostenible asume tres dimensiones: la económica, la ambiental y la social (Lofthouse,
2006). La literatura presenta muchos indicadores como expandibles de otros más complejos con
dimensiones de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social (Fan et al.,
2010). De acuerdo con Chang (2013), categorizar los indicadores de la manufactura sostenible en las
diferentes dimensiones en un indicador integral, ha sido desarrollado para analizar y calificar la
sostenibilidad de los procesos de manufactura en los Estados Unidos.
Los indicadores son una categoría de herramientas y técnicas para la evaluación de la sostenibilidad
(Ness, 2007). Los indicadores son herramientas útiles e importantes para seguir el progreso en el tiempo
e identificar los problemas que afectan la eficiencia de la manufacturera (Bordt, 2009). La aplicación de
los indicadores es una vía adecuada para obtener una evaluación holística de la organización (Krajnc y
Glavic, 2003).
La evaluación de la sostenibilidad es un paso importante para convertir en práctica los objetivos
teóricos del desarrollo sostenible. Para lograr este objetivo el uso de indicadores resulta de gran utilidad
para resumir el complejo de datos en información significativa y monitoreo del progreso del desempeño
en el tiempo de elementos tan complejos como la economía, la sociedad y el medio ambiente (Xian et
al., 2015). Parris y Kates (2003) han reportado más de 500 definiciones para la medición de la
sostenibilidad, sin embargo esta metodología debe ser mejorada y discutida en tiempo y espacio
(Balkeman, 2002).
Estrategias de manufactura sostenibles
El término de sostenibilidad a nivel empresarial es definido por (Dyllick y Horkets, 2002) como la
satisfacción de las necesidades de los interesados directos e indirectos de una empresa, sin comprometer
su capacidad para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. De acuerdo con esta definición,
tres dimensiones clave o elementos de la sostenibilidad se pueden identificar: la integración aspectos
económicos, ambientales y sociales en una "triple línea de fondo.
No obstante según la revisión más reciente de (Broman, 2017) se ha podido constatar que el no
establecer una cultura sobre la sostenibilidad en los negocios en la actualidad, es la mayor amenaza a la
que se enfrenta la humanidad, se incrementan los impactos severos sobre los sistemas planetarios y sobre
los sistemas sociales pero ha prestado poca atención a su implementación. Siendo aún más grave, el que
la humanidad solo le interesa el progreso a corto plazo (Galeazzo et al., 2014).
La estructuración de la literatura sobre sostenibilidad, distingue cinco niveles de sostenibilidad que
se reconocen entre los niveles teóricos de Investigación: sostenibilidad organizacional, sostenibilidad
para el cumplimiento normativo, sostenibilidad basada en los beneficios, innovación sostenible y
sostenibilidad social. Aunque existen muchas variaciones en cuanto a las características incluidos en
estos niveles, están más bien superpuestos que aislados unos de otros. (Pitrėnaitė-Žilėnienėa, 2014). Si
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bien se están desarrollando decisiones sostenibles, es necesaria una interfaz que permita a las empresas
contribuir al desarrollo del sector, por un lado, y el apoyo a la sostenibilidad de las estrategias
empresariales,
Las industrias manufactureras consumen energía y recursos naturales de forma insostenible, lo que
aumenta el daño ambiental y económico, los mismos generan problemas sociales (Kumar, 2014). Una
manera de intentar mitigar los efectos de las industrias es definir nuevos estilos y formas de administrar
los procesos de transformación, para esto el hombre se considera como un agente importante,
enfocándose en el análisis del sistema de producción que tiene una importancia estratégica para la
empresa y debe guiarse por la estrategia corporativa y dar como resultado un patrón consistente en la
toma de decisiones desde un enfoque estratégico.
Es considerado por Maxwell (2004), que la competencia de la empresa, según los antecedentes de la
literatura ponen de manifiesto que a las cuatro prioridades competitivas clásicas de coste, calidad,
flexibilidad y entregas, pueden añadirse otros aspectos como el servicio postventa y la protección del
medio ambiente, siendo esta última la más novedosa y la que ha sido objeto de mayor controversia.
4. Discusion

Existe una creciente preocupación por el medio ambiente (Ülkü, 2014), en todas las partes de la
sociedad global, académicos y profesionales de la gestión han sugerido desde hace tiempo que las
empresas sean conscientes del valor ecológico y social de sus impactos de sus actividades comerciales
(Broman et al., 2017) Esto conlleva un enfoque diferente por parte de las empresas al evaluar sus
estrategias convencionales, convirtiéndolas en estrategias integradoras, donde los valores ecológicos,
sean tomados en cuenta, además de considerar apropiadamente a las personas, y el planeta dentro de las
acciones estratégicas de cada negocio.
Otros autores afirman que "Al final, el desarrollo sostenible no puede lograrse sin la innovación, y la
innovación se logra mejor en una cultura que acoge y fomenta el aprendizaje y el cambio” (Ülkü, 2014),
lo que propone que ambos conceptos implican una revisión de los modelos mentales, el cambio del status
quo en las organizaciones.
Por lo que es un objetivo importante buscar ayuda en la ciencia, para crear conocimientos acordes al
contexto actual, y con una visión de las oportunidades existentes, para educar y liderar hacia un desarrollo
sostenible, para lo cual podemos incluir la innovación, como una innovación razonable, identificando las
áreas claves, actores y fortalezas actuales que permitan diseñar sistemas sostenibles, con programas
educativos (Broman et al., 2017).
CONCLUSIONES
Las estrategias sostenibles en las MIPYMES tienen que pasar a un nivel superior y tomar las
iniciativas en un mercado que se vuelve cada día más competitivo, por lo que tiene que abordar todas las
aristas de la sostenibilidad, para poder esgrimir en su promoción el haber cumplido con todas las normas
sociales y medioambientales requeridas. A cualquier nivel de estas empresas tiene que existir una
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actualización respecto al entorno, el mercado, los consumidores y la competencia. Indagar, analizar,
investigar no pueden ser palabras ajenas a los gestores de estas empresas, pues esta será la única vía que
los llevará a enfrentar los retos de manera exitosa. El compromiso de los empleados debe ser considerado
de tanta importancia como la de los directivos de la organización, los que deben ser consultados, para
que sus criterios encuentren los oídos receptores que podrán llevar a cabo las modificaciones innovadoras
necesarias. De ahí que los procesos de evaluación no se pueden hacer esperar, ayudando a tomar
decisiones acertadas en tiempo y espacio. Tomarle el pulso a nuestra organización y a todos sus
componentes permitirá una gestión racional. Cualquier idea, por muy pequeña o sencilla que sea, puede
ser el pequeño impulso que edificará las grandes decisiones. Y al final, tener claro que nuestra
contribución, en el capital humano y natural, sólo ensanchará las avenidas para poder alcanzar la misión
de la organización.
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