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MODELO DE SOSTENIBILIDAD BASADO EN ACTIVIDADES: UNA PROPUESTA
PARA INTEGRAR LA SOSTENIBILIDAD EN LAS ORGANIZACIONES

Resumen

La sostenibilidad se puede considerar como una herramienta para generar valor en las

organizaciones. Por ello, se propone el Modelo SBA, que pretende integrar la sosteni-

bilidad a través de las actividades realizadas en las organizaciones. Éste es una adap-

tación de Activity Based Costing de la contabilidad de gestión ya que imputa impactos

desde las actividades de la cadena de valor de un proceso hacia aquello de lo que se

quiere gestionar en términos de sostenibilidad. Es una alternativa para aproximar los

niveles de contabilidad de gestión sostenible y comunicación sostenible para valorar el

desempeño sostenible de las organizaciones.



INTRODUCCIÓN

Las  organizaciones  han  de  incrementar  su  valor  con  la  idea  de  conseguir  ser
competitivas (Porter y Kramer, 2016). En los últimos años la tendencia es la de centrar
el análisis de valor en la manera en que dichas organizaciones pueden alcanzar su
sostenibilidad, llegando a lo que podría ser un valor sostenible, entendido éste como
aquel que permite gestionar y medir el desempeño de la sostenibilidad. Dicho valor
sostenible se puede alcanzar a través de la evaluación y agregación de los recursos
económicos, ambientales y sociales y de las cualidades tangibles o intangibles de las
actividades y/o procesos que desempeñan las organizaciones con las que alcanzan un
equilibrio  entre  rendimiento  económico,  conservación  del  capital  natural  y  justicia
social y humanas (Figge y Hahn, 2004).
No obstante, el proceso de integración e implementación de la sostenibilidad en las
organizaciones  es  complejo  por  varias  razones.  En  primer  lugar,  no  existe  una
definición  clara  de  sostenibilidad  y,  mucho  menos,  de  sostenibilidad  para  las
organizaciones (Lankoski, 2016). En segundo lugar, existen diferentes aproximaciones
teóricas que justifican el porqué de incluir la sostenibilidad como valor organizacional
(Asif, et al., 2013). Una tercera razón es la convivencia de variados métodos para la
implementación de prácticas sostenibles a diferentes niveles organizativos (Waage et
al., 2005). En este sentido, unos consideran que la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) debe ser la estrategia a seguir para crear organizaciones sostenibles (Porter y
Kramer,2006; Hart y Christensen, 2002); otros, que se ha de alcanzar utilizando para
ello la Triple Bottom Line (Robinson, 2004; Hopwood et al., 2005), o los que defienden
que las organizaciones serán sostenibles si realizan un cambio estratégico actuando
en los elementos estructurales de las organización (Shrivastava y Hart, 1995; Carter y
Rogers, 2008). Una cuarta razón es que no existen modelos únicos de integración
global  de  la  sostenibilidad  en  las  organizaciones  y  esto  es  precisamente  lo  que
necesitan conocer: cómo pueden implementar la sostenibilidad en su operativa diaria y
en sus estrategias a medio y largo plazo (Maas et al., 2016a), de una manera simple,
utilizando, para ello, sistemas de gestión que ya han implementado. En este sentido, la
pregunta  de  investigación  que  se  ha  de  realizar  es,  “¿Dados  los  modelos  de
integración de la sostenibilidad, hay un marco que permita implementarla de manera
simple de manera que pueda incrementar el valor de la cadena de actividades?”
Para intentar  resolver  esta cuestión,  este documento se estructura  de la  siguiente
manera: primero se define el concepto de organización sostenible y se describen los
métodos, modelos y herramientas que existen para la integración de la sostenibilidad
en  las  organizaciones;  segundo  se  examinan  los  modelos  de  integración  de  la
sostenibilidad y se describe el  concepto de cadena de valor  sostenible.  Con estos
elementos, se construye un nuevo modelo de integración de la sostenibilidad. Tercero,
en base a lo anterior, se explica el proceso y alcance del modelo SBA. En el siguiente
punto,  se  discuten  las  implicaciones  del  modelo  SBA  y  sus  aplicaciones  en  los
modelos de integración de la sostenibilidad, concretamente los propuestos por Maas et
al.  (2016b)  y  Morioka  y  de  Carvalho  (2016).  Por  último,  se  presentan  las
contribuciones, los resultados esperados y limitaciones del modelo SBA.

ESTADO DEL ARTE

Para  dar  respuesta  a  la  pregunta  planteada  en  el  trabajo  de  investigación,  es
necesario definir ciertos conceptos básicos para entender o posibilitar la integración de
la  sostenibilidad  en  las  organizaciones.  Primero,  debemos  saber  qué  es  una
organización sostenible, después conocer los métodos, modelos y/o herramientas que
existen  para  medir  e  integrar  la  sostenibilidad.  Después,  será  necesario  analizar
aquellos modelos y/o métodos que utilizan las actividades como unidad de análisis
para establecer la forma de integración de la sostenibilidad en la organización.



Organización Sostenible

La sostenibilidad es un concepto ambiguo (Mokate, 2001) que puede ser analizado
desde diferentes perspectivas y dimensiones (Marsahall & Toffel, 2005), aunque están
enfocadas en tres áreas principalemnte: biología, ecología y economía (Bolis et al.,
2014).
En el ámbito de las organizaciones ocurre algo parecido, no hay consenso para definir
organización  sostenible  (Mokate,  2001;  Bolis  et  al.,  2014;  Lankoski,  2016).  La
sostenibilidad  en  las  organizaciones  se  puede  considerar  un  fenómeno
multidimensional que pone su énfasis en la consecución de resultados, generación de
conocimiento,  adquisición  de  habilidades,  establecimiento  de  experiencias  con  los
socios  y  producción de productos y/o servicios  basados en la  eficiencia  y  eficacia
(Schalock  et  al.,  2016).  Sin  embargo  y  aunque  no  exista  una  definición  clara,  sí
convergen los autores al considerar que las organizaciones, si quieren ser sostenibles,
deben conseguir el equilibrio de las tres dimensiones: social, económica y ambiental
(Wiedmann et al., 2009; Ketola, 2010; Schaltegger y Wagner, 2011; Schrettle et al.,
2014). Figge et al. (2002) consideran que dicho equilibrio debe estar orientado a la
mejora del desempeño de la organización. 
Lankoski (2016) describe la sostenibilidad en las organizaciones a través de cuatro
constructos:  1)  como  sinónimo  de  desarrollo  sostenible  y,  por  tanto,  ligado  a
consideraciones  socioeconómicas  (Lozano,  2008);  2)  como  sinónimo  de  RSC con
prácticas  organizacionales  para  la  sostenibilidad  (Montiel,  2008;  Okoye,  2009);  3)
como sinónimo de viabilidad  de los  negocios  o sus operaciones en el  largo plazo
utilizando  las  teorías  de la  organización  y  gestión  tal  como la  ventaja  competitiva
sostenible (Lozano, 2015); y, 4) como integración de sostenibilidad en las actividades
realizadas  en  la  organización  como  único  estado  deseable  para  conseguir
organizaciones sostenibles (Lankoski, 2016). 
Lankoski (2016) defiende la sostenibilidad integrada como la única alternativa posible
puesto que supone que la organización ha realizado un proceso de transformación
integral a todos los niveles organizativos:

 Desde  un  punto  de  vista  estratégico,  incorpora  la  responsabilidad  de  las
organizaciones  hacía  el  mercado  consiguiendo  un  crecimiento  económico,
mediante el aumento de la competitividad y la protección del entorno en sus
dos  vertientes:  social  y  ambiental,  siempre  con  una  visión  de  largo  plazo
(Elkintong, 1998). Ha de involucrar a toda la organización en la consecución de
objetivos  incluidos  en  las  tres  dimensiones  de  la  sostenibilidad  -social,
económica y medioambiental- lo que supone un cambio en el entendimiento de
las  relaciones  con  la  naturaleza  y  las  personas  (Hopwood  et  al.,  2005).
También  es  destacable  la  idea  de  Hediger  (2010)  que  considera  que  la
sostenibilidad  debería  maximizar  el  valor  corporativo  sin  devaluarse  con  el
paso del tiempo (Shirvastava y Hart, 1995; Elkintong, 1998; Toro, 2006). Este
enfoque  se  desarrolla  principalmente  a  través  de  los  conceptos  de
Sostenibilidad Corporativa (SC) (Dyllick y Hockerts, 2002; Lozano, 2012) o de
RSC (Panagiotakopoulos et al., 2016).

 Desde un enfoque operativo, debe ir acompañada de una gestión sostenible
encargada de involucrar los factores ambientales y sociales de las actividades
de la organización, además de considerar el desempeño económico (Seuring y
Müller, 2008), y cuyo objetivo sea conseguir un resultado individualizado para
cada dimensión de la sostenibilidad (Lankoski, 2016). 

La  selección  de  objetivos  así  como  la  definición  de  sostenibilidad  que  se  haya
adoptado, afecta al análisis de la integración de la sostenibilidad en las organizaciones
(Lankoski,  2016).  Se  han  diseñado  e  identificado  gran  cantidad  de  herramientas,
indicadores  o  modelos  que  buscan  la  valoración  del  desempeño  sostenible  o  la
integración de la sostenibilidad en la organización desde diferentes enfoques y áreas



de conocimiento. Estas propuestas pueden clasificarse en función de sus objetivos en
valoración del desempeño (Rajak y Vinodh, 2015;  Nunes et al., 2016), desarrollo de
estrategias (Kurucz et al., 2016; Lu et al., 2016) o sistemas de gestión (Shirvastava y
Hart, 1995; Svenson et al., 2010; Leppelt et al., 2013; Marcelino.Sábada et al, 2015;
Schalock et  al.,  2016;  Panagiotakopoulos  et  al.,  2016;  Mustapha et  al.,  2016).  Los
sistemas de gestión pueden clasificarse, a su vez, en propuestas de herramientas de
cuantificación (Pastakia y Jensen, 1998; Hörisch et al., 2015; Angelakoglou y Gaidajis,
2015; Rahdari y Rostamy, 2015; Phillips, 2016; Kylili et al., 2016; Garcia et al., 2016),
estrategias de comunicación (Lozano y Huisingh, 2011; Hsu et al., 2013; Fonseca et
al.,  2014;  Siew,  2015)  o  modelos  y/o  métodos  integración  (Maas  et  al.,  2016b  y
Morioka y de Carvalho, 2016).

Modelos de Integración de la sostenibilidad en las organizaciones

En  base  a  la  premisa  de  que  una  organización  es  sostenible  cuando  integra  la
sostenibilidad  en todas  las  actividades  que  desarrolla  (Lankoski,  2016),  centramos
nuestro  análisis  en  dos  de  los  modelos  de  integración  de  la  sostenibilidad,  los
propuestos  por  Maas  et  al  (2016b)  y  Morioka  y  De  Carvalho  (2016).  Ambos  se
enmarcan en los modelos de Contabilidad de Gestión Sostenible (Maas et al., 2016a)
e incorporan la integración de distintos componentes y herramientas que buscan la
transformación de organizaciones sostenible.
Maas et al. (2016b), diseñan un Modelo de Integración de la Sostenibilidad que tiene
su  base  en  tres  factores:  cuantificación,  gestión  (contabilidad  y  control)  y
comunicación. Estos elementos se analizan desde dos perspectivas: 

1. Perspectiva  de  mejora  de  la  organización  (inside-out).  La  sostenibilidad  se
consigue con la mejora del desempeño sostenible y a través del desarrollo de
estrategias  basadas  en la  cuantificación.  Se hace necesario  un sistema de
contabilidad de gestión que permita una selección adecuada de indicadores de
sostenibilidad.  Estos  indicadores  facilitarán  la  gestión  del  sistema  en
consonancia con los objetivos planteados en la estrategia. Además,  simplifica
el flujo de información en los procesos de comunicación.

2. Perspectiva basada en la transparencia (out-inside). La presión de los grupos
de interés ejerce un gran impacto en el comportamiento de las organizaciones
lo que influye, a su vez, en la desempeño de las mismas. Por eso es necesario
la elaboración de informes de sostenibilidad de alta calidad, lo que implica una
estrecha y fluida comunicación con los grupos de interés.

Maas et al. (2016b) desarrollan estas perspectivas y los vinculan a la cuantificación,
contabilidad  de  gestión  y  control  de  la  gestión  sostenible  y  comunicación  de  la
sostenibilidad. Estos nexos se establecen mediante los siguientes eslabones:

 Cuantificación  sostenible.  Permite  obtener  información útil  para  elaborar  los
informes de sostenibilidad (Pope et al, 2004). Se utiliza en el proceso de toma
de decisiones (Azzone et al., 1997).

 Contabilidad  de  gestión  sostenible.  Hace  referencia  a  los  procesos  de
recopilación, análisis y comunicación de la sostenibilidad (Schategger y Burrit,
2000; Schategger y Burrit, 2010). Los resultados obtenidos son de uso interno
y sirven para mejorar el desempeño de la organización.

 Gestión del control sostenible. Incluye el diseño y uso de controles, formales e
informales, que garantizan y aseguran la alineación entre el comportamiento y
decisiones de los empleados de la organización y los objetivos y estrategias de
la misma (Malmi y Brown, 2008).

 Comunicación  sostenible.  Las  organizaciones  sostenibles  buscan  una
información y comunicación efectiva (Christofi  et  al.,  2012;  Hahn y Kühnen,
2013), lo que incrementa la interrelación con los grupos de interés (GRI, 2017;
Zadek y Merme, 2003), un aumento en la legitimidad y reputación (Kolk, 2003;



Lindgreen y Swaen, 2010)], o una mayor motivación de los empleados (Weil y
Winter-Watson, 2002).

El modelo Morioka y De Carvalho (2016) consiste en la integración de la sostenibilidad
para alcanzar  el  desempeño sostenible  de las organizaciones.  Este se basa en la
influencia que ejercen los factores de sostenibilidad corporativa sobre el desarrollo de
los denominados “elementos sostenibles”. Los factores de sostenibilidad corporativa
son cuatro: 1) el compromiso con los grupos de interés (Dentchev, 2007; Gadenne et
al.,  2012);  2)  la  gestión  de  la  sostenibilidad  y  el  desempeño  sostenible  de  la
organización; 3) los factores de entorno interno, derivados de los planes estratégicos
de integración de la sostenibilidad (Klassen y McLaughlin, 1996) y, 4) los factores de
entorno interno, como son la legislación y entorno natural (Kolk y Mauser, 2002). Los
cuatro elementos sostenibles son: 

1. Habilidades. Se definen como la capacidad de adaptación de la organización
para aplicar los cambios necesarios en su cultura y estructura en pos de la
sostenibilidad (Pereira-Moliner et al., 2012).

2. Procesos y prácticas. Contribuyen a la sostenibilidad cuando están alineados
con los principios de la estrategia de sostenibilidad.  Para ello,  han de estar
asociados  con  una  CVS  (Seuring  y  Müller,  2008),  han  de  incluir  buenas
prácticas en colaboración con los proveedores (Grosvold et al., 2014), y han de
considerar  la  información  procedente  de  las  operaciones  realizadas  en  la
organización (Stefanelli, et al., 2014), tales como compras verdes (Chiappetta
et al., 2013)], eco-diseño (Chang et al., 2012) o uso de sistemas de gestión de
calidad y ambiental (Yang e t al., 2011; Benavides-Velasco et al., 2014).

3. Oferta.  Se  refiere  a  la  innovación  (Gadenne  et  al.,  2012),  y  reducción  del
impacto ambiental (Huang et al., 2014), en la venta de productos y servicios.

4. Elementos  relacionados  con  el  desarrollo  de  ventajas  competitivas  y  su
contribución  al  desarrollo  sostenible.  Se  definen  como  el  esfuerzo  de  las
organizaciones para crear valor sostenible, promover el estado de bienestar y
la conservación del medioambiente (Chinander, 2001).

Cadena de Valor Sostenible

La Cadena de Valor  Sostenible (CVS) se basa en el concepto de cadena de valor
definida  por  Porter  (1985).  Porter  y  Kramer  (2006)  observan  un  incremento  de  la
integración de la Responsabilidad Social (RS) en las organizaciones y sugieren que se
debe a presiones generadas por los riesgos del calentamiento global, incremento de
regulaciones gubernamentales y la publicación de listas de empresas mostrando su
comportamiento ético, social y medioambiental. 
Por eso analizan la relación de las empresas y la sociedad para definir una CVS. Para
ello, buscan las conexiones existentes entre la sociedad y las organizaciones bajo dos
perspectivas (Porter y Kramer, 2006): 

1. Perspectiva  inside-out  (dentro-fuera):  considera  que  cada  actividad  de  la
cadena  de  valor  tiene  un  impacto  en  la  comunidad  donde  realiza  sus
operaciones y tiene unas consecuencias sociales, positivas y/o negativas.

2. Perspectiva  out-inside  (fuera-dentro):  las  organizaciones  desarrollan  sus
actividades en un entorno competitivo, por lo que comprender las dimensiones
del entorno exterior habilitara a la organización para el desarrollo de acciones
que mejoren la productividad y ejecuten su estrategia.

La  definición,  por  tanto,  de  una  CVS  permite  determinar  la  forma  en  que  las
organizaciones generan valor y desarrollan ventajas competitivas, a través de criterios
de responsabilidad social corporativa (Porter y Kramer, 2006).

MODELO DE SOSTENIBILIDAD BASADO EN ACTIVIDADES (MODELO SBA)



Los modelo desarrollados por de Morioka y de Carvalho (2016) y Maas et al. (2016b)
son propuestas generales para la integración  de la sostenibilidad si bien no definen
como se puede conseguir esta integración. Estos modelos buscan la integración de la
sostenibilidad  en  las  organizaciones,  aunque  ninguno  de  ellos  se  presenta  como
definitivos debido a la complejidad implícita en su implementación (Lankoski, 2016).
Los modelos de integración de sostenibilidad de Maas et al., (2016b) y Morioka y de
Carvalho (2016) descritos, muestran ciertos inconvenientes y carencias. Así, Maas et
al.  (2016b). identifican unas deficiencias o inexistencia de uniones que permitan la
incorporación completa de la sostenibilidad en todos los niveles de las organizaciones
bajo dos perspectivas 

1. Perspectiva de mejora de la organización (dentro-fuera), en esta se identifica
una falta de vínculo entre estrategia sostenible y valoración de la sostenibilidad.

2. Perspectiva basada en la transparencia (fuera-dentro), aquí se encuentra un
falta  de  unión  entre  comunicación  sostenible  y  gestión  del  control  de  la
sostenibilidad y entre ésta cono la gestión de la contabilidad sostenible

3. Ambas perspectivas, Maas et al. (2016b) identificaron una desconexión entre
gestión  del  control  de  la  sostenibilidad  y  valoración  de  la  sostenibilidad  y
contabilidad de gestión sostenible y comunicación sostenible.

El modelo propuesto por Morioka y de Carvalho (2016) es una propuesta conceptual
basada  en  una  muestra  restringida.  No  establece  las  reglas  para  identificar  los
elementos  sostenibles  o  cómo  pueden  ser  integrados  en  las  actividades  que
desarrollan  las  organizaciones.  Este  modelo  se  propone  para  la  integración  de  la
sostenibilidad en las organizaciones pero no establece las guías de cómo hacerlo.
Por eso, se propone el Modelo de Sostenibilidad Basado en Actividades, Modelo SBA,
enmarcado en los modelos de Contabilidad de Gestión Sostenible, según la definición
de  Maas  et  al.  (2016a),  cuya  función  principal  es  la  de  suministrar  información
cuantitativa y cualitativa sobre los impactos sociales, ambientales y económicos que
se generan en el proceso interno de transformación, generar información útil para la
toma de decisiones y la gestión integral de la sostenibilidad a todos los niveles de la
organización. Ambiciona ser una solución para crear organizaciones sostenibles desde
una perspectiva dentro-fuera (inside-out). Es decir, es un modelo de análisis interno
que permite a las organizaciones, en primer lugar, ser sostenibles, al identificar las
actuaciones de mejora de impactos en el entorno externo en el que influye pues tiene
en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y, en segundo lugar, ofrece una mayor
transparencia a través de la comunicación de sus actuaciones.

Bases del Modelo SBA

Morioka  y  de  Carvalho  (2016)  propugnan  por  el  uso  de  la  CVS  en  su  afán  de
proporcionar  información  sobre  cómo  las  organizaciones  pueden  desempeñar  sus
actividades desde una perspectiva interna de la sostenibilidad (Panagiotakopoulos et
al., 2016). El análisis de la CVS es un modelo teórico de empresa desarrollado por
Porter y Kramer (2006),  permite la creación de las ventajas competitivas sostenibles
planteadas  en el  modelo  de Morioka  y  de Carvalho  (2016)  dado que  proporciona
información  sobre  cómo  se  pueden  realizar  las  actividades  bajo  una  perspectiva
interna de la sostenibilidad. Si unimos ambos constructos, se puede considerar que
son  las  actividades  las  que  han  de  ser  el  centro  de  análisis  para  integrar  la
sostenibilidad en las organizaciones.
La forma que el Modelo SBA relaciona recursos, actividades, procesos y outputs es
similar al ofrecido por la contabilidad de gestión y su modelo Activity Based Costing
(ABC), según el cual las actividades consumen recursos y es a través de ellas que se
imputan, por acumulación, los costes económicos. Es cierto, no obstante, que en el
Modelo SBA el elemento analizado no es un coste económico sino un coste intangible,
un impacto (social, ambiental o económico) que se acumula a través de las actividades
hacia aquello de lo que se quiere conocer su impacto.



Por otro lado, el concepto CVS definido por Porter y Kramer (2006) se utiliza para
definir  las  actividades  desde  una  perspectiva  inside-out  y  se  usa  la  CVS  como
herramienta para que las organizaciones puedan valorar su desempeño basado en el
análisis de sus actividades. Éstas deber ser estratégicamente relevantes para facilitar
el  estudio  y  comprensión  de  su  comportamiento  sostenible  (Porter,  2013).  Este
concepto es considerado como una herramienta básica en la gestión estratégica de las
organizaciones para al desarrollo de ventajas competitivas sostenibles (Hart, 1995).

Proceso del Modelo SBA

La esencia del Modelo SBA es imputar impactos a aquello que se pretende analizar en
términos de sostenibilidad (objeto de impacto). Dicho objeto de impacto puede ser,
entre otros, un producto, un servicio, un cliente o un conjunto de ellos, o un mercado.
Se considera que las actividades que se realizan en el seno de la organización son las
que generan impactos. Son los objetos de impacto los que consumen actividades. Por
tanto,  conocer  las  actividades  que  forman  parte  de  la  cadena  de  valor  de  una
organización permitirá cuantificar el impacto que provocan dichos objetos de impacto
desde la perspectiva inside-out de Porter y Kramer (2006). 
El Modelo SBA consta de una fase previa en la que se eligen qué aspectos de la
sostenibilidad se analizarán, con el fin de determinar los indicadores de sostenibilidad
y sus impactos. A partir de aquí, el Modelo sigue pasos similares a los del Modelo
ABC. En una primera etapa se asignan los impactos que pueden generar cada uno de
los recursos a las actividades que conforman la cadena de valor. Como resultado se
obtendrá un impacto de cada actividad. La segunda etapa consiste en la imputación de
los impactos de las actividades al objeto de impacto, esto es, a aquello de lo que se
quiere conocer su impacto (Figura 1).

FIGURA 1. Modelo SBA. Procedimiento de aplicación.

El Modelo permite a los gestores determinar por qué se generan impactos vinculados
a las actividades. El resultado se traduce en un indicador de sostenibilidad que cumple
los requisitos y características de Rahdari y Rostamy (2015) y, por tanto, facilita la
valoración del desempeño de la organización. Saber ésto permite gestionar de manera
sostenible, eliminando aquellas actividades que sean innecesarias y suprimiendo así
sus impactos, mejorar aquellas actividades que requieran de una mayor eficiencia, o



potenciar las que generen un mayor valor sostenible en la organización. En definitiva,
facilita la información necesaria para la toma decisiones sostenibles orientadas hacia
la implementación de estrategias de sostenibilidad.
Alcance del Modelo SBA 

El análisis de la CVS a través de procedimientos de contabilidad de gestión permite
establecer una conexión entre las actividades corporativas y actividades operativas
para cualquier tipo de organización, así como establecer una conexión entre recursos,
actividades  y  procesos.  Ha  de  estar  alineado  con  los  objetivos  definidos  en  las
estrategias de sostenibilidad de las organizaciones.  Por  último,  ha de proporcionar
información  útil,  interna  y  externa,  para  la  toma  de  decisiones  acerca  de  la
sostenibilidad de la organización. 
El Modelo SBA facilitará, desde una perspectiva interna (inside-outside), la unión entre
contabilidad  de  gestión  sostenible  y  comunicación  sostenible  y  entre  control  de  la
gestión sostenible y la valoración de la sostenibilidad,  (que no estaban conectadas
según el modelo de Mass et al. (2016b) con la finalidad de establecer una integración
completa de la sostenibilidad: 

 Valoración de la sostenibilidad. Permite la cuantificación de la sostenibilidad, a
través de indicadores, útiles, relevantes, comprensibles y comparables.

 Control  de  gestión  sostenible.  Facilita  el  análisis  de  las  desviaciones  entre
datos reales y previstos.

 Contabilidad de gestión sostenible. Sirve de apoyo para estándares y gestión
de  la  sostenibilidad,  al  cumplir  con  las  funciones  de  captación,  medición  y
valoración de las actividades de la producción. Influye en la planificación, en la
racionalización  de  recursos  y  en  el  control  de  actividades  así  como  en  el
proceso de la toma de decisiones de las organizaciones

 Comunicación  sostenible  para  el  proceso  de  aprendizaje  y  mejora  de  la
organización. 

IMPLICACIONES DEL MODELO SBA SOBRE LOS MODELOS DE INTEGRACIÓN
DE LA SOSTENIBILIDAD

El Modelo SBA se presenta como una solución a las limitaciones definidas en los
modelos de integración de la sostenibilidad diseñados por Maas et al. (2016b) y por
Morioka y de Carvalho (2016). El modelo SBA tiene un amplio rango de aplicación.
Primero, este modelo ayuda a la organización a integrar la sostenibilidad. En segundo
lugar, se propone como una solución a las restricciones encontradas por el modelo de
Maas et al.,  (2016b). Por último, transforma el modelo conceptual de Morioka y de
Carvalho  (2016)  en  un  modelo  operacional,  porque  facilita  la  identificación  de  las
actividades y conexiones entre los elementos sostenibles identificados en el modelo de
Morioka y de Carvalho (2016).

Modelo SBA y modelo de integración de la sostenibilidad en las organizaciones

El  Modelo  SBA  se  ofrece  como  una  posible  solución  para  la  falta  de  vínculos
identificados en el Modelo de Maas et al. (2016b). Al ser un modelo de análisis interno
de las organizaciones que presenta una relación entre recursos-actividades-productos/
servicios con un resultado final de un indicador de sostenibilidad, se puede incorporar
al modelo de Maas et al. (2016b). De esta manera, se establecen aquellas uniones
inexistentes en este modelo entre gestión del control sostenible con la valoración de la
sostenibilidad  y  la  contabilidad  de  gestión  sostenible  con  la  comunicación  de  la
sostenibilidad (Figura 2):

1. Vínculo entre los sistemas de control de gestión con los métodos de valoración
de  la  sostenibilidad:  el  resultado  más  inmediato  del  Modelo  SBA  son



indicadores sostenibilidad que, debido a sus características y a las del Modelo
SBA pueden: a) describir la situación de la organización en temas sostenibles y
b) pueden establecer un mecanismo de control de las actuaciones implantadas
para reducir sus impactos, ya que el Modelo SBA establece una relación entre
actividad-impacto que permite la aplicación de acciones concretas de reducción
y/o eliminación. Éstas pueden ser verificadas y comprobadas en función del
cumplimiento  de  los  objetivos  marcados.  De  no  ser  así,  posibilita  la
identificación del error, para corregir las acciones que generan la desviación de
los objetivos establecidos.

2. Vínculo  entre  la  contabilidad  de  gestión  sostenible  y  la  comunicación
sostenible: un resultado del Modelo SBA es un indicador de sostenibilidad por
lo  que  puede  ofrecer  información  sobre  las  actuaciones  de la  organización
cumpliendo los requisitos de los estándares para la elaboración de memorias
de  sostenibilidad.  Por  ejemplo:  si  la  organización  quiere  saber  cuál  es  su
contribución al cambio climático, puede cuantificar la huella de carbono con el
Modelo SBA y puede incluirlo dentro los indicadores de cambio climático de la
Memoria GRI.

Estas hipótesis están asentadas en la suposición de que el Modelo SBA es análogo al
Modelo ABC de la contabilidad de costes y, por tanto, se asumen sus características y
su aplicación en la contabilidad de gestión sostenible. Esto permitiría los siguientes
nexos (Figura 2):

1. Unión entre la cuantificación de la sostenibilidad y control de gestión sostenible.
Uno de los objetivos de la contabilidad de costes es la planificación y control de
las  operaciones,  actividades  y  recursos,  se  desarrolla  un  análisis  de  la
eficiencia interna de la organización. El Modelo SBA aporta información sobre
los impactos generados por las actividades, por lo que uno de los resultados
del  Modelo  es  un  análisis  de  la  estructura  organizativa  en  cuando  a  la
evaluación de la sostenibilidad medioambiental.

2. Unión entre contabilidad de gestión sostenible y comunicación sostenible. El
objetivo  de la  comunicación  es ofrecer  información a los  grupos de interés
sobre la  actividad de la  organización respecto de la  sostenibilidad.  En este
sentido, el Modelo SBA ofrece indicadores de sostenibilidad que cumplen con
esta utilidad de comunicación. 



FIGURA 2. Modelo SBA en el Modelo de Integración de la Sostenibilidad de las
Organizaciones

Fuente: elaboración propia basada en Maas et al. (2016b)

Modelo  SBA  y  modelo  de  integración  de  la  sostenibilidad  basado  en  el
desempeño de la organización

Centrando el análisis en el Modelo de Morioka y de Carvalho (2016) y las mejoras que
puede introducir el Modelo SBA propuesto, éste se enmarcaría entre los elementos de
organización  sostenible  (Figura  3).  El  Modelo  SBA  establece  una  relación  entre
recursos-actividades-procesos-productos/servicios, por lo que determinaría y definiría
el elemento sostenible denominado por Morika y de Carvalho (2016) como “Procesos y
Prácticas”.  Esto  permitiría  identificar  y  conocer  internamente  la  organización
identificando los  procesos que son menos sostenibles.  De esta manera,  se puede
desarrollar un plan de acción que facilite la transformación de la organización en una
organización sostenible.  Por  otro lado,  una vez conceptualizado este elemento,  se
pueden establecer las relaciones que existen con el resto de los elementos sostenibles
definidos en el modelo de Morioka y de Carvalho (2016):

 Capacidades: el conocimiento de los recursos que consumen las actividades y
el proceso de transformación de la organización permite: 1) determinar qué tipo
de tecnología se debe utilizar o cómo debo utilizar la tecnología para ser más
sostenible, 2) conocer los recursos disponibles y cómo debo usarlos para ser
más eficiente, 3) que tipo de recursos necesito para alcanzar la sostenibilidad y



4)  conocer  las  competencias  que  se  deben  adquirir  para  crear  una
organización sostenible.

 Oferta:  si  se  consigue  un  proceso  de  transformación  sostenible,  el
producto/servicio será sostenible. Además, el resultado del Modelo SBA es el
impacto, bueno o malo, del producto o servicio generado en la organizaciones.

 Contribución al desarrollo sostenible y ventaja competitiva: en el Modelo SBA
está implícito el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles porque se basa
el concepto de CVS definido por Porter y Kramer (2006). Además, el Modelo
SBA tiene como  finalidad la integración de la sostenibilidad en la organización,
lo  que  según  Morioka  y  de  Carvalho  (2016),  es  la  forma  en  que  las
organizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible.

FIGURA 3.  Modelo SBA y el  modelo de Integración del Desempeño de las
Organizaciones.

Fuente: elaboración propia basada en Maas et al. (2016b)

El modelo SBA, además, establece una relación entre los elementos sostenibles, los
principios  de  Sostenibilidad  Corporativa  y  los  factores  de  contexto  (Morioka  y  de
Carvalho, 2016) de la siguiente manera:

1. El modelo SBA permite la gestión sostenible de la cadena de valor y de la
cadena de suministro de las organizaciones basada en los impactos (buenos y/
o  malos)  generados  por  las  actividades  que  se  generan  en  los  procesos
productivos de las organizaciones. Así, el modelo SBA puede ser aplicado en
cualquier organización que quiera introducir criterios de sostenibilidad en sus
procesos internos.

2. El resultado del modelo SBA es un indicador de sostenibilidad que refleja la
eficiencia de la estructura de la organización, lo que facilita la valoración del
desempeño  sostenible  de  las  organizaciones.  Además,  proporciona  una



herramienta  para  la  valoración  del  desempeño  de  la  sostenibilidad  de  las
organizaciones,  carencia  que presenta el  Modelo  de Morioka y de Carvallo
(2016).

3. El modelo SBA facilita l cuantificación de la Triple Bottom Line porque se puede
utilizar  para  analizar  cualquier  indicador  relacionado  con  la  estrategia  de
sostenibilidad de una organización.

4. El modelo SBA introduce los criterios de RSC y los relaciona con los intereses
de los grupos de interés. De la misma manera, que cumple con la legislación
que afecta a la organizaciones y actual respetuosamente y con el objetivo de
mejorar el entorno en sus aspecto sociales y ambientales.

CONCLUSIONES

La  sostenibilidad  es  un  factor  relevante  para  la  generación  de  valor  en  las
organizaciones y ha de implementarse en las mismas con el  fin  de establecer  las
conexiones necesarias entre la contabilidad de gestión, los sistemas de gestión y la
comunicación en la implementación integral de la sostenibilidad de las organizaciones.
En  este  contexto,  el  Modelo  SBA  facilita  la  gestión  sostenible  integrada  en  las
organizaciones  independientemente  de aquello  sobre lo  que recaiga el  análisis  de
impactos, producto, servicio, cliente, mercado, de tal manera que propone una forma
de incorporar las sostenibilidad en las organizaciones según el paradigma presentado
por Maas et al. (2016b) y Morioka y de Carvalho (2016). El modelo SBA muestra su
fortaleza desde una perspectiva interna centrada en las actividades. De esta manera,
se  pueden  conocer  los  recursos  que  consumen y  los  procesos  en  los  que  están
implicadas.  Este  conocimiento  ofrece  suficiente  información  para  saber  cómo  de
sostenibles son las organizaciones y establecer un plan de acción que permita integrar
la sostenibilidad en la organización, que debe alcanzarse mediante el desarrollo de
competencias  sostenibles  y  con  la  introducción  de  nuevas  tecnologías  eficientes.
Como resultado, se produce una internalización de las sostenibilidad en la cultura de la
organización, lo que facilitará el desarrollo de ventajas competitivas y estrategias de
sostenibilidad.
El  modelo  SBA,  por  otro  lado,  ofrece  un  resultado  tangible,  un  indicador  de
sostenibilidad.  Esto  facilita  la  valoración  del  desempeño  sostenible  de  la
organizaciones, lo que es esencial en el proceso de toma de decisiones, y permitirá
conocer el estado del cumplimiento de los objetivos establecidos es las estrategias de
sostenibilidad de la organización.  Además, este indicador ayuda a los procesos de
comunicación de las organizaciones, lo que proporciona información sobre el progreso
de la integración de la sostenibilidad en las organizaciones. Por ello, puede usarse en
los procesos tanto en los de comunicación interna como de comunicación externa. De
esta manera, se facilita la inclusión de los grupos de interés como elemento relevante
de la integración de la sostenibilidad.
Por tanto, el modelo SBA se presenta como una alternativa para unir los niveles de
contabilidad de gestión sostenible y comunicación sostenible así como del control de la
gestión  sostenible  con  la  valoración  de  la  sostenibilidad,  que  Maas  et  al.  (2016b)
habían definido en su modelo, pero en el que no ofrecían cómo llevarlo a cabo. Es un
medio para enlazar los elementos sostenibles de Morioka y de Carvalho (2016) ya que
permite  la  identificación  bilateral  de  los  vínculos  existentes  entre  habilidades  y
procesos y prácticas. De igual manera, enlaza éstos con la contribución al desarrollo
sostenible y desarrollo de ventajas competitivas. Por tanto, el Modelo SBA puede ser
un elemento necesario para integrar la sostenibilidad en las organizaciones a todos los
niveles. 
El modelo SBA establece las conexiones entre procesos y actividades lo que facilita el
desarrollo  de  ventajas  competitivas.  Este  modelo,  relaciona  recursos,  actividades,
procesos  y  productos/servicios.  Puede  ser  utilizado  para  identificar  las  actividades



necesarias para la ejecución de la estrategia de sostenibilidad y alinearlas con los
factores  de  entorno  que  tiene  comprometida  la  organización.  Esto  facilita  a  los
gestores la introducción de las necesidades de los grupos de interés en los objetivos
de  desarrollo  de  la  organización.  Así  mismo,  el  modelo  facilita  el  desarrollo  de
competencias  y  capacidades  que  permitirán  direccionar  a  la  organización  hacia  la
sostenibilidad.  Por  último,  al  usar  la  CSV  como  herramienta  de  análisis  es
relativamente  sencillo  identificar  las  fuentes  para  generar  ventajas  competitivas
sostenibles.
La  principal  limitación  del  modelo  se  encuentra  en  la  necesidad  de  identificar  y
describir  procesos, localizar todas y cada una de las actividades que conforman la
cadena de valor y cuantificar los impactos de dichas actividades. Este puede ser tarea
ardua si la organización no ha implementado previamente un sistema de contabilidad
de bestión basado en actividades 
Las líneas de investigación futuras de esta propuesta se basan en el desarrollo del
modelo para adaptarlo a cada una de las facetas de la sostenibilidad. Así, por ejemplo,
en el caso de los modelos ambientales de sostenibilidad, se utilizarían indicadores tipo
“huella”. Al ser éste un Modelo requiere de su validación a campo.
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