
Presentado por: Daniela Briceño Cantor



Diseñar un modelo de 
Balanced Scorecard 

ambiental en una 
curtiembre del barrio 

de San Benito.

Realizar una revisión 
sistemática del estado 

del arte.

Evaluar las 
estrategias 

empresariales 
que tiene el 
sector de las 
curtiembres.

Emitir un 
diagnóstico sobre el 
desarrollo actual de 

la producción.

Establecer un 
modelo de tablero 

de cuadro de 
mando que se  
adapte a las 
necesidades 

económicas y 
ambientales.



• ¿Por qué resulta importante el Diseño de un Modelo de Balanced 
Scorecard ambiental en las curtiembres en el barrio San Benito?

Google. (s.f.). [Mapa de San Benito, Colombia en Google maps]. Recuperado el 29 de Junio, 2019, 
de: https://www.google.com/maps/place/San+Benito,+Bogotá/@4.5630366,-74.1390563,16z

En San Benito al año 2010 

existían alrededor de 245 

curtiembres, las cuales con esta 

actividad han generado daños 

ambientales irremediables y 

afectaciones al río de Tunjuelito.



Disminuir el 
impacto 

ambiental

Aumentar la 
rentabilidad

Generar 
nuevos flujos 

de negocio

Evitar el 
cierre por 
parte de la 

Secretaria de 
Ambiente

ISO 14001

Requisitos de un Sistema de Gestión 
Ambiental

ISO 14000

Estándar internacional de gestión 
ambiental 



Johnson, Scott. 
(1998) en su trabajo 
titulado: 
Identificación y 
selección de 
indicadores de 
desempeño 
ambiental. 

Zeynep, Kalender 
(2015) El Quinto 
Pilar del Balanced 
Scorecard: 
Sostenibilidad

Journeault, Marc 
(2016) Realizo una 
investigación 
titulada el cuadro de 
mando integral en 
apoyo de las 
estrategias 
corporativas de 
sostenibilidad



El Balance Scorecard o 
Cuadro de Mando Integral es 
una herramienta de gestión 
que traduce la estrategia en 
un conjunto de indicadores; 
desarrollada por Robert 
Kaplan y David Norton en 
el año de 1992.

Roben S. Kaplan y David I*. Norton. -Using thc Balanced Scorecard as a Siraiegic Management System-. 
Harvard Business Revine (enero-febrero Ií>96}



Normatividad en materia ambiental y Sanitaria

Residuos Sólidos Decreto 2811 de 1974

Residuos Peligrosos Decreto 4741 de 2005 

Emisiones Atmosféricas Resolución 6982 de 2003

Uso Eficiente y Ahorro del Agua Ley 373 de 1997

Vertimientos Resolución 3957 de 2009

Tasa por utilización de agua Decreto 155 de 2004

Tasa retributiva por vertimientos Decreto 2667 de 2012



• Tipo de investigación mixta

- Documental

- Campo

• Fuentes de Información

- Bibliográfica

- Participativa

- Campo

• Población: Curtiembre

• Instrumentos de recolección 

de información

- Observación



• Indicador Financiero

Objetivo 
estratégico 

Indicador Valor Año 2018 Meta 2020 

Margen de 
Utilidad 

Operacional

Utilidad Bruta / 
Ventas Netas 

10% 14%

Análisis

Las ventas disminuidas en el 
costo de ventas y gastos 

operacionales se obtienen un 
10% de utilidad.

Se espera que las ventas 
disminuidas en el costo de 

ventas y gastos operacionales 
se obtengan una 14% de 

utilidad, según los cambios 
propuestos en la producción de 

la curtiembre.



• Indicador de Procesos Internos

Objetivo 
estratégico 

Indicador Valor Año 2018 Meta 2020 

Desechos 
generados por 

carnaza del total
de desechos 
generados 

Kg generados por 
carnaza / Total Kg 

de desechos 
generados

20% 0%

Análisis

Para el año 2018 de los desechos 
generados en la transformación 

de la piel a cuero, la carnaza
representa el 20% del total de los 

Kg generados en desechos

Se espera que para el 2020 el 
indicador sea de un 0% sobre 
el total de Kg generados en 
residuos, puesto que estos 

serán ubicados en la
producción de huesos de 

carnaza



• Indicador Aprendizaje y Crecimiento

Objetivo 
estratégico 

Indicador Valor Año 2018 Meta 2020 

Costo de 
Producción 

Bombo 
Tradicional Vs 

Costos del 
producción

Bombo 
Cangilones   

(Costos de producción 
Bombo Tradicional;Costos de 

producción Bombo 
Cangilones/Costos Totales) 

54% 43%

Análisis
54% sobre los 
costos totales.

Para el año 2020 el bombo de 
cangilones le permitiría un 11%
de reducción en los costos de 

producción en relación al 43% que 
representa en costos totales.



• Indicador Clientes

Objetivo 
estratégico

Indicador Valor Año 2018 Meta 2020 

Crecimiento 
de Clientes 

Número de 
clientes actuales / 

Número de 
clientes esperados 

- 47%

Análisis

Actualmente el número de 
clientes de la curtiembre son 
15 que alrededor compran 50 

unidades de cuero

Se esperan 17 clientes 
adicionales lo cual 

permitirá un crecimiento 
del 47%



• Indicador Ambiental

Objetivo 
estratégico 

Indicador Valor Año 2018 Meta 2020 

Ahorro 
consumo de 
agua Bombo 

Tradicional Vs 
Bombo de 
Cangilones 

Consumo Agua x 1m³ 
Bombo Cangilones / 

Consumo Agua x 1m³ 
Bombo Tradicional 

- 45%

Análisis
Actualmente se utiliza 
el Bombo Tradicional.

Para el año 2020 se espera que se 
realice compra del bombo de 

cangilones, el cual le permitiría un 
45% de ahorro en el consumo de 

agua.



• Se destaca la importancia del balance scorecard dentro de la curtiembre como herramienta 

de control desde cinco perspectivas: financiera, procesos internos, aprendizaje y 

crecimiento, clientes y ambiental, de manera que esta revisión genera indicadores, objetivos 

estratégicos, objetivos operativos y finalmente planes de acción que permiten mejorar el 

rendimiento actual, ser competitivos en el sector y económicamente sostenibles.

• Se logró establecer una solución para mitigar en gran medida el impacto ambiental generado 

por esta industria por medio de la implementación de maquinaria nueva, o por buenas 

prácticas en el manejo de recursos, con el modelo propuesto se podría llegar a generar un 

ahorro del 45% de agua, 53% de energía y un 15% en materia prima.

• En caso tal que la curtiembre logre realizar las propuestas generadas en este proyecto la 

curtiembre llegaría a generar un 15% más de ingresos en el primer año de implementación, 

que podría traducirse en incentivos tributarios en caso que la secretaria de ambiente los 

apruebe por mejora en el manejo ambiental.  
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