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Resumen
La sustentabilidad organizacional se ha convertido en un paradigma
de los negocios actuales que debe atravesar toda la estrategia y la
gestión de las organizaciones; desde el punto de vista empresarial
debe pensarse desde tres dimensiones que están relacionadas y
actúan en forma conjunta, la ambiental, la social y la económica.
A pesar de toda la tarea administrativa requerida para poder dar
soporte a la gestión de la sustentabilidad en una organización, se
identificaron escasos aportes teóricos que fundamenten el papel
que deberían cumplir los sistemas de información para dar soporte
a todas estas necesidades, tanto las operativas como las
estratégicas.
Es por ello que surge como pregunta de investigación si se pueden
generar respuestas desde la academia que favorezcan la
integración de las necesidades de las organizaciones
sustentables a través de sistemas y tecnologías de
información adecuados a las mismas.
Aspectos metodológicos
Se optó por una técnica metodológica de tipo cualitativa. El estudio
consiste en una aproximación a fuentes de información secundaria
para reconocer el estado del arte de la temática y realizar un
análisis exploratorio de las líneas de investigación que convendría
promover para enriquecerla.

Para ello se realizó una búsqueda de artículos científicos por
palabras clave y abstract en la base de datos “Science Direct”. En
una primera búsqueda se colocaron como filtros los siguientes:
artículos completos; journals de las siguientes disciplinas: Computer
Science, Decision Sciences and Social Sciences; publicados desde
2004 hasta la fecha; que contengan las siguientes expresiones en
sus títulos, abstracts o palabras clave: “Information Technology” y
“Sustainability”.

Desde el punto de vista de los SI verdes; investigaciones que
procuren la adecuación de los sistemas de información a las
necesidades de las estrategias de gestión sustentable de las
organizaciones y de alguna forma colaborar en la promoción y
en la adopción de las mismas por parte de las empresas de
nuestro medio.
En cuanto a las TI verdes; investigaciones y comunicaciones
que resalten aspectos fundamentales como por ejemplo las
tecnologías limpias, el ahorro de energía y la obsolescencia
programada.
Desde el trabajo en las cátedras de sistemas; promover
ejercicios de reflexión con los alumnos de ciencias
económicas sobre los impactos que producen las
organizaciones en la sustentabilidad del planeta y proponer
soluciones para poder medir y monitorear esos impactos a
través de SI adecuados; proponer debates sobre los impactos
positivos y negativos de las TI en materia de sustentabilidad
estimulando el sentido crítico y la conciencia ecológica y
social de nuestros estudiantes.
La adopción de estrategias de gestión sustentables es hoy un
requerimiento para todo tipo de organizaciones y es primordial
que los SI y las TI se adecuen a las mismas y brinden
soluciones. Es imperativo lograr una integración entre las
temáticas de investigación aquí propuestas para dar
respuestas inmediatas a la creciente necesidad de SI y TI que
comprendan los nuevos paradigmas organizacionales en pos
de un futuro sustentable.
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