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RESUMEN:
El objetivo fue analizar los elementos de la gestión
ambiental que emplean las pymes del sector
comercio, ubicadas en el Cantón Machala. Se empleó
el enfoque cuantitativo, el método utilizado fue el
deductivo y el tipo de investigación fue descriptiva
con un diseño de campo. La técnica de recolección de
datos fue la encuesta con un muestreo aleatorio. Los
resultados muestran un elevado porcentaje de
indiferencia en aspectos ambientales. Se hace
evidente la necesidad de incrementar la gestión
ambiental en las empresas del sector comercio.
Palabras clave: gestión ambiental, pymes,
competitividad, empresas

ABSTRACT:
The objective was to analyze the elements of
environmental management used by pymes in the
commerce sector, located in the Machala Canton. The
quantitative approach was used, the method used
was deductive and the type of research was
descriptive with a field design. The technique of data
collection was the survey with a random sampling.
The results show a high percentage of indifference in
environmental aspects. The need to increase
environmental management in companies in the
commerce sector is evident.
Keywords: Environmental management, pymes,
competitiveness, companies

1. Introducción
Las empresas pymes deben desarrollar sus procesos evitando causar daños ambientales.
Asimismo, deben estar enfocadas en alcanzar sus objetivos estratégicos mediante una
correcta y efectiva administración. No obstante, en muchas ocasiones los aspectos
ambientales no son considerados dentro de la planificación de las empresas, por lo que
pueden generarse impactos negativos al ambiente.
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La incorporación de la gestión ambiental en las empresas contribuye a incrementar la
competitividad de las mismas al mejorar su desempeño ambiental, sin causar impactos
ambientales, y al cumplir las normas ambientales. Sin embargo, en la mayoría de las pymes
la gestión ambiental no es un elemento relevante debido a su elevado nivel de informalidad,
el poco control que ejercen las autoridades ambientales para el cumplimiento de la
normativa ambiental, el desconocimiento de la normativa ambiental y su escasa aplicación,
las dificultades económicas, la poca disponibilidad de tecnología y el alto costo de las
mismas así como el poco acceso a financiamiento, la poca difusión de criterios de producción
limpia y prevención de contaminación, la dificultad para contratar personal calificado y la
falta de información sobre su desempeño ambiental (González, 2017).
En el caso de la provincia de El Oro, investigaciones desarrolladas para estudiar la
competitividad interna empresarial de la MIPYME, muestran que la misma está determinada
en mayor medida por las dimensiones contabilidad y finanzas y sistemas de información,
mientras que las dimensiones que presentan debilidades son la comercialización y la gestión
ambiental, siendo por ello necesario la puesta en marcha de planes de intervención y
mejoras que propendan en el futuro a incrementar la competitividad de las MIPYMES
Orenses (González, Capa, Luciani y Zambrano, 2019).
La competitividad es definida por Solleiro & Castañón (2005), citado por Saavedra (2012)
como la capacidad de una organización para mantener o incrementar su participación en el
mercado basada en nuevas estrategias empresariales, en un sostenido crecimiento de la
productividad, en la capacidad interempresarial para participar en negociaciones con
diferentes instituciones y otras compañías dentro de su ambiente, en un ambiente
competitivo determinado por el sector y el mercado de los consumidores y en políticas
introducidas por los gobiernos nacionales y alianzas económicas regionales.
Para medir la competitividad interna empresarial se ha utilizado el Mapa de Competitividad,
el mismo fue desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ser utilizado
en el diagnóstico organizacional de la MIPYME (Saavedra García, 2012). Una de las grandes
ventajas de este mapa es que representa de forma gráfica los rasgos y características de
competitividad de la empresa y brinda una visión interna de las variables que la componen
de forma particular, abordando el análisis interno de forma integral, considerando todas las
aristas y dinámicas del funcionamiento de una empresa (Solano, Pérez & Uzcátegui, 2017).
Destacan Saavedra & Milla (2012) que las ventajas competitivas pueden lograrse a través de
un manejo eficiente de las diversas áreas de la empresa; considerando para ello los factores
clave impulsores de la competitividad, entre las que se encuentran: la planeación
estratégica, producción y operaciones, aseguramiento de la calidad, comercialización,
contabilidad y finanzas, recursos humanos, gestión ambiental y sistemas de información.
En el caso de la gestión ambiental, para su medición se utilizan como indicadores: política
ambiental de la empresa, estrategia para proteger el medio ambiente, concientización y
capacitación del personal en temas ambientales y administración del desperdicio.
Resultados obtenidos para las mipymes orenses evidencian que en la dimensión ambiental
destacan como punto fuerte, la aplicación de prácticas ambientales que involucran minimizar
el consumo de energía, agua, materias primas contaminantes y el reciclaje, y como puntos
débiles se encontraron aspectos relacionados con la medición del desempeño ambiental, la
capacitación de los trabajadores de la empresa en temas ambientales, y la cuantificación y
reducción del desperdicio (González, Capa, Luciani y Zambrano, 2019).
Es por ello, que en el presente artículo se analizan los aspectos de la gestión ambiental que
desarrollan las pymes del sector comercio en el cantón Machala, con el fin de identificar
fortalezas y debilidades que permitan proponer estrategias que faciliten incrementar la
competitividad de estas empresas y a la vez mejorar su desempeño ambiental.

2. Metodología
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, utilizando para ello el método
deductivo, mientras que el tipo de investigación es descriptiva con la aplicación de un diseño
de campo. Los resultados que se presentan forman parte de una investigación sobre



competitividad realizada en los sectores comercio, servicio y agropecuario en cinco cantones
de la provincia El Oro.
En el caso del sector comercio la población estuvo conformada por 357 pymes al por mayor
y al por menor ubicadas en el cantón Machala. La muestra se consideró asumiendo un error
de 7% y un nivel de confianza de 95%, obteniendo un tamaño de muestra para el sector
comercio de 77 empresas al repartirla proporcionalmente al peso de cada estrato según el
cantón y el sector productivo considerado en la investigación. El muestreo utilizado fue de
tipo aleatorio.         
Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula del tamaño de muestra para proporciones
con varianza máxima:

En la confección del instrumento de utilizó la escala de Likert (totalmente en desacuerdo, en
desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo). Se calculó la confiabilidad del
instrumento a través del coeficiente Alfa de Cronbach, para ello se realizó una prueba piloto
resultando el coeficiente 0,96.
En el caso de la variable gestión ambiental, los indicadores utilizados para la elaboración del
instrumento fueron los establecidos en el mapa de la competitividad, estos indicadores son:
política ambiental de la empresa, estrategia para proteger el medio ambiente,
concientización y capacitación del personal en temas ambientales. Para obtener
conocimiento sobre esta variable se elaboraron 10 preguntas.
Una vez aplicadas las encuestas se tabularon los datos y se procedió a calcular el promedio
para cada uno de los ítems considerados dentro del área gestión ambiental.

3. Resultados
La aplicación de las encuestas a las empresas del sector comercio ubicadas en el cantón
Machala, permitió conocer los aspectos de la gestión ambiental que ellos manejan,
arrojando  los siguientes resultados:
En la tabla número 1 se puede observar que 37,3% de las pymes encuestadas señalan estar
de acuerdo y 33,3% totalmente de acuerdo en la definición de la política ambiental en la
empresa como forma de llevar a cabo una dirección que tenga compromiso con la
conservación del ambiente. Sin embargo, 13,7% de la pymes se consideran indiferentes a la
definición de una política ambiental, 9,8% se encuentra en desacuerdo y 5,9% está
totalmente en desacuerdo.
Los resultados denotan que existe consenso en los empresarios en la necesidad de la
definición de una política ambiental en la empresa, sin embargo en las empresas se
presentan deficiencias o inexistencia en su formulación e implementación, por lo tanto los
directivos deben generar políticas ambientales en las pymes como una estrategia para dar
solución a los problemas que genera la falta de políticas ambientales en las empresas.
Estos resultados coinciden con estudios realizados por Ortiz, Izquierdo y Rodríguez (2013)
en las pymes industriales ubicadas en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela, cuyos
resultados evidencian que las pymes de la zona de estudio no cuentan con un proceso de
planificación de su gestión ambiental. Así, al no identificar los impactos ambientales ni los
requisitos legales y técnicos aplicables a sus operaciones, no es posible definir una política
ambiental ni establecer objetivos para su alcance (Ortiz, Izquierdo y Rodríguez, 2013).



Tabla 1
Definición formal de la política ambiental como 
un compromiso de la dirección de la empresa

Opción de respuesta Porcentaje (%)

1.- Totalmente en desacuerdo 5,9

2.- En desacuerdo 9,8

3.- Indiferente 13,7

4.- De acuerdo 37,3

5.- Totalmente de acuerdo 33,3

Fuente: Elaboración propia

La tabla número 2 denota que 37,3% de las pymes está de acuerdo y totalmente de acuerdo
en incluir los aspectos ambientales en la planificación de la empresa. Un elevado porcentaje
21,6% se muestra indiferente a considerar el ambiente dentro de su planificación, por su
parte 3,9% está totalmente en desacuerdo de hacerlo.
Se observa un elevado nivel de indiferencia en la consideración de los aspectos ambientales
en la planificación de la empresa. En este aspecto Saavedra, Milla & Tapia (2013) en su
trabajo de investigación para determinar la competitividad de la pyme del Distrito Federal,
México, encontraron que cerca al 70% de las empresas no desarrollan un plan estratégico.
Asimismo, los resultados coinciden con los obtenidos por Ortiz, Izquierdo y Rodríguez (2013)
en las pymes industriales ubicadas en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela, cuyos
resultados evidencian que la ausencia de planificación ocasiona que la mayoría de las pymes
no ejerzan un control operacional de los aspectos ambientales significativos, limitándose a
verter al drenaje y a la atmósfera sus residuos, lo que las hace susceptibles a ser
penalizadas. Además, no se utilizan indicadores para el seguimiento y medición del
comportamiento medioambiental y no se manejan prácticas de prevención y mitigación de
impactos ambientales (Ortiz, Izquierdo y Rodríguez, 2013).
Por su parte, Valle y Niebles (2017) al investigar las pymes de Barranquilla, Colombia,  ante
la pregunta sobre los factores correspondientes a la sostenibilidad ambiental dentro de la
planificación estratégica, encontraron que no todas las pymes cumplen tales requerimientos,
pese a ello, refirieron la importancia que tiene el identificar e incluir en el diagnóstico
elementos cómo: la adaptación a la nueva realidad del consumidor conscientemente
ambientalista, las necesidades del mercado con respecto al consumo de bienes y servicios
amigables con el ambiente, la conciliación entre productividad, rentabilidad y sostenibilidad,
que la materia prima este adaptada a los estándares internacionales de protección
ambiental, que el talento humano esté capacitado y con cultura ambientalista.
Con respecto a la planificación estratégica empresarial, Neto, Marinho & Carvalho (2018),
mencionan que muchas empresas pequeñas, por estar enfocadas excesivamente a corto
plazo y no poseer infraestructura, no elaboran la planificación estratégica empresarial, lo que
disminuye su competitividad. De igual modo, expresan que una gran dificultad que se
observa en la aplicación del planeamiento estratégico en las mipymes es el hecho de que sus
metodologías, en su mayoría, son elaboradas para las grandes empresas perjudicando su
validación en las mipymes. Asimismo, señalan los autores que estudios realizados
demuestran que las mipymes que adoptan la planificación estratégica poseen resultados
superiores a las que no la aplican.

Tabla 2
Consideración de los aspectos ambientales

en la planificación de la empresa



Opción de respuesta Porcentaje (%)

1.- Totalmente en desacuerdo 3,9

2.- En desacuerdo 0,0

3.- Indiferente 21,6

4.- De acuerdo 37,3

5.- Totalmente de acuerdo 37,3

Fuente: Elaboración propia

Con relación al conocimiento de las normas ambientales que pueden ser aplicables a las
pymes, en la tabla 3 se evidencia que 41,2% se ubicó en la opción totalmente de acuerdo y
37,3% en la opción de acuerdo en saber las normas ambientales, sin embargo 13,7% es
indiferente al conocimiento de las mismas, 5,9 está totalmente en desacuerdo y 2,0% en
desacuerdo.
El resultado obtenido demuestra la importancia que representa el conocimiento de las
normas ambientales en las empresas; sin embargo hay que destacar las fallas existentes en
los procesos y procedimientos de aplicación de las mismas.
Con respecto al conocimiento de la normativa ambiental y el establecimiento de los
procedimientos para cumplirlas, Ojeda & Mul (2015), en su investigación para medir la
gestión ambiental y su relación con la competitividad en mipymes del estado de Yucatán
obtuvieron el mayor porcentaje en la “categoría regularmente” (28,90%). En este aspecto
es importante destacar lo señalado por Ortiz, Izquierdo y Rodríguez (2013), quienes
mencionan que el desconocimiento de la normativa ambiental pone de manifiesto el bajo
nivel de interés de las pymes en el tema ambiental

Tabla 3
Conocimiento de las normas ambientales que le son aplicables a la empresa 

y establecimiento de los procedimientos y procesos para cumplirlas

Opción de respuesta Porcentaje (%)

1.- Totalmente en desacuerdo 5,9

2.- En desacuerdo 2,0

3.- Indiferente 13,7

4.- De acuerdo 37,3

5.- Totalmente de acuerdo 41,2

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 4 se observa que 35,3% y 33,3% de las pymes se encuentra en la opción
totalmente de acuerdo y de acuerdo en cuanto a la medición de su desempeño ambiental
mediante indicadores, mientras que 19,6% es indiferente, 7,8% está totalmente en
desacuerdo y 3,9% en desacuerdo.
Se puede apreciar el elevado porcentaje de indiferencia en la medición del desempeño
ambiental por parte de las pyme, lo cual está relacionado con la inexistencia de políticas



ambientales, la poca planificación en las empresas y los escasos procedimientos para la
aplicación de la normativa ambiental.
Este resultado coincide con los obtenidos por Ojeda & Mul (2015) quienes señalan que la
mayoría de los encuestados en su investigación contestó de manera desfavorable cuando se
le preguntó si miden el desempeño ambiental, siendo nunca la respuesta con mayor
porcentaje (32,31%).
En este aspecto, Van Hoof (2005) señala que para la mayoría de las pymes la gestión
ambiental no se constituye en un elemento relevante y prioritario para su gestión, debido
debe a un conjunto de factores como el alto nivel de informalidad, la poca exigencia de los
mercados locales, la baja capacidad de las autoridades ambientales para ejercer control y
garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental. Asimismo, destacan Bercovich &
López (2005), el desconocimiento de la normativa ambiental, los elevados costos de la
tecnología y el poco financiamiento de los bancos a proyectos del área ambiental.

Tabla 4
Medición del desempeño ambiental en la empresa 

frente a metas e indicadores seleccionados

Opción de respuesta Porcentaje (%)

1.- Totalmente en desacuerdo 7,8

2.- En desacuerdo 3,9

3.- Indiferente 19,6

4.- De acuerdo 33,3

5.- Totalmente de acuerdo 35,3

Fuente: Elaboración propia

Con relación a la implementación de estrategias y medidas para prevenir, mitigar y corregir
los impactos ambientales que genera la pyme, la tabla 5 muestra que 45,1% se encuentra
en la opción de acuerdo y 31,4% totalmente de acuerdo, por su parte 13,7% de ellas es
indiferente, 5,9% totalmente de acuerdo y 3,9% en desacuerdo.
Estos resultados demuestran que un elevado porcentaje de empresas muestran la necesidad
de implementar estrategias y medidas para prevenir, mitigar y corregir sus impactos
ambientales, sin embargo no se desarrollan.
En este aspecto, González, Alaña y Gonzaga (2017) indican que existen importantes
falencias a nivel de la aplicación de acciones que contribuyan a mejorar la gestión ambiental
en las pymes del Ecuador. Asimismo, expresan las autoras que existen dificultades en la
implementación de la gestión ambiental en estas empresas debido la falta de conciencia
ambiental de los empresarios y sus trabajadores, la falta de capacitación en procesos
ambientales, la existencia obstáculos de tipo económico y la no evidencia por parte de los
empresarios de la relación de la gestión ambiental con la mejora en la posición del mercado.
En respecto a ello, es importante mencionar lo destacado por Ortiz, Izquierdo y Rodríguez
(2013) en su investigación con pymes industriales, quienes evidenciaron que en las pymes
existe desconocimiento técnico de cómo manejar los impactos ambientales, y desde el punto
de vista financiero consideran que los recursos económicos dedicados a los requerimientos
ambientales (sistemas de tratamiento y formación del personal), en lugar de ser una
inversión, representan un costo que debe evitarse en lo posible.

Tabla 5
Implementación de estrategias y medidas para prevenir, mitigar y corregir los impactos 

ambientales que genera el proceso productivo tomando en consideración las regulaciones 



ambientales

Opción de respuesta Porcentaje (%)

1.- Totalmente en desacuerdo 5,9

2.- En desacuerdo 3,9

3.- Indiferente 13,7

4.- De acuerdo 45,1

5.- Totalmente de acuerdo 31,4

Fuente: Elaboración propia

La tabla 6 refleja que 39,2% de la pymes se ubica en la opción totalmente de acuerdo y
37,3% de acuerdo con relación a la introducción de tecnologías ecoeficientes y limpias en la
empresa, mientras que 17,6% es indiferente y 5,9% está totalmente en desacuerdo hacia la
implementación de estas acciones que contribuyen a la conservación del ambiente.
El resultado denota que un elevado porcentaje de pymes muestra que es necesario el uso de
tecnologías ecoeficientes y limpias como estrategia para proteger el medio ambiente, sin
embargo es notorio que existe un gran porcentaje de indiferencia en este aspecto. En este
sentido, se reporta que en el país existe un 97,48% de empresas que no cuentan con
sistemas de gestión ambiental o con la certificación ISO14000 (González, 2018).
Con relación a este resultado, Ortiz, Izquierdo y Rodríguez (2013) en su investigación con
pymes industriales, encontraron que la ejecución de actividades para evitar la contaminación
es crítica para la gestión ambiental, ya que contempla el control de la contaminación y el
manejo de residuos. En el caso de las pymes estudiadas por estos autores, el 87% vierte
sus residuos directamente al medio ambiente.

Tabla 6
Introducción de tecnologías 

ecoeficientes y limpias en la empresa

Opción de respuesta Porcentaje (%)

1.- Totalmente en desacuerdo 5,9

2.- En desacuerdo 0,0

3.- Indiferente 17,6

4.- De acuerdo 37,3

5.- Totalmente de acuerdo 39,2

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la capacitación de los trabajadores en temas ambientales, la tabla 7 indica
que 35,3% de las pymes están de acuerdo y 25,5% se ubican en la opción totalmente de
acuerdo en desarrollar esta actividad que beneficia al ambiente. Un elevado porcentaje se
refleja en la opción indiferente 25,5%, en desacuerdo está el 7,8% y 5,9% totalmente en
desacuerdo.
Los resultados obtenidos evidencian un elevado porcentaje de indiferencia en este aspecto,



lo que demuestra un bajo interés por promover la conciencia ambiental entre los
colaboradores de las empresas, que facilite a la puesta en marcha de acciones que
contribuyan con la conservación y protección ambiental y a un mejor desempeño ambiental
de las empresas.
Con relación a las empresas que cuentan con personal dedicado a las actividades
ambientales, González (2018) muestra que en el caso de las empresas del sector comercio
del país, el 84,46% no cuentan con este tipo de personal. Asimismo, Solano (2012) señala
que en la pyme comercial de Machala existe una marcada tendencia por la no capacitación,
lo cual a su vez genera un problema a la hora de innovar, cambiar y mejorar.
Valle y Niebles (2017) mencionan que la capacitación continua del talento humano en lo
referente a la sostenibilidad ambiental, es un aspecto que proporciona las herramientas
adecuadas para reestructurar misión, visión y objetivos a la luz de tan importante tema, lo
que contribuirá con la formación de un liderazgo cuya visión renovada en cuanto a la
protección del ambiente y los beneficios de éste para la organización, se haga parte de su
cultura promoviendo las acciones necesarias hacia sus liderados.

Tabla 7
Capacitación de los trabajadores 

de la empresa en temas ambientales

Opción de respuesta Porcentaje (%)

1.- Totalmente en desacuerdo 5,9

2.- En desacuerdo 7,8

3.- Indiferente 25,5

4.- De acuerdo 35,3

5.- Totalmente de acuerdo 25,5

Fuente: Elaboración propia

La tabla 8 muestra que 43,1% de las pymes está de acuerdo en la asignación de
responsabilidades y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las normas
ambientales, 29,4% se ubica en la opción totalmente de acuerdo, por su parte el 11,8% se
encuentra en desacuerdo, 7,8% se muestra indiferente y totalmente de desacuerdo.
Es evidente la importancia que las pymes otorgan a la documentación de tareas y
responsabilidades, sin embargo, debido a la inexistencia o falencias en las políticas
ambientales, la poca planificación de los aspectos ambientales en la empresa, la escasa
implementación de procesos y procedimientos para aplicar la norma ambiental, la baja
capacitación de los trabajadores en temas ambientales y el poco interés por una buena
gestión ambiental, estas tareas no pueden ser ejecutadas eficazmente dentro de la
empresa.
Con respecto a este resultado, Ojeda & Mul (2015) al medir la gestión ambiental y su
relación con la competitividad en mipymes del estado de Yucatán, México, encontraron que
el 50% manifestó que pocas veces o nunca definen y documentan las tareas,
responsabilidades, competencias y procedimientos específicos que aseguren el cumplimiento
de las normas ambientales.

Tabla 8
Documentación de las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos 

específicos que aseguren el cumplimiento de las normas ambientales

Opción de respuesta Porcentaje (%)



1.- Totalmente en desacuerdo 7,8

2.- En desacuerdo 11,8

3.- Indiferente 7,8

4.- De acuerdo 43,1

5.- Totalmente de acuerdo 29,4

Fuente: Elaboración propia

Con relación a las prácticas ambientales que implementan las pymes, tales como la
minimización del consumo de energía, agua y materias primas, el reciclaje, entre otras, la
tabla 9 refleja que el 41,2% se encuentra totalmente de acuerdo y 39,2% de acuerdo,
obteniéndose los mayores valores en estas dos opciones. En la opción indiferente se obtuvo
9,8%, en desacuerdo 7,8% y totalmente en desacuerdo 2%.
Con respecto a este resultado, Bermeo y Saavedra (2018), reportan que en el caso de la
mipyme manufacturera, específicamente la fabricación de muebles de madera en Ecuador,
encontraron que no existen directrices claras sobre lo que realmente implica un manejo
ambiental adecuado en este sector de la producción, debido a que ciertas buenas prácticas
básicas hacen que el empresario sienta que cumple con esta obligación, sin embargo
muchas veces las realiza para cumplir con las regulaciones a las que se encuentra sujeta la
industria, dado que la mayoría de ellos considera que implica costos elevados.
Entre las principales prácticas medioambientales desarrolladas por las pymes del país se
encuentran: el ahorro de energía, el reciclaje, el ahorro de agua, el reproceso de materiales
y el tratamiento de residuos (González, Alaña & Gonzaga, 2017), eliminación ecológica de
residuos, el uso de materias primas y/o insumos ecológicos y el diseño ecológico en los
procesos de producción (González, 2018).
Al respecto, Ojeda & Mul (2015) en los resultados encontrados en la mayoría de las
empresas investigadas en su trabajo, señalan que las mipymes tratan de minimizar el
consumo de energía, agua y materias primas contaminantes, por lo que los autores
expresan que los sistemas de gestión en las pymes se centran generalmente en las
actividades laborales cotidianas.
Asimismo, Valle y Niebles (2017), en la investigación realizada en pymes de Barranquilla,
Colombia, encontraron diferentes acciones que, de acuerdo con sus experiencias constituían
prácticas ambientales, en éstas se destaca, acciones como el uso responsable del agua o la
energía eléctrica, el reciclaje, el cuidado en la fabricación de productos, las materias primas
seleccionadas y el cumplimiento de la legislación prevista

Tabla 9
Minimización del consumo de energía, agua y materias primas contaminantes mediante

la mejora de sus procesos productivos, el reciclaje, la sustitución de insumos, el mantenimiento
preventivo y el uso de otras tecnologías en la empresa

Opción de respuesta Porcentaje (%)

1.- Totalmente en desacuerdo 2,0

2.- En desacuerdo 7,8

3.- Indiferente 9,8

4.- De acuerdo 39,2



5.- Totalmente de acuerdo 41,2

Fuente: Elaboración propia

La tabla 10 refleja que 39,2% de las pymes está de acuerdo y 31,4% totalmente de acuerdo
en conocer los desperdicios y sus formas de reducción, mientras que 17,6% es indiferente a
esta acción, 7,8% se encuentra en desacuerdo y 3,9% totalmente en desacuerdo.
El resultado obtenido denota que existe un elevado nivel de indiferencia en la cuantificación
del desperdicio, así como la formulación de planes para su reducción, sin embargo, es
significativo el porcentaje de pyme que consideran importante desarrollar este tipo de
acciones.
Es importante destacar la coincidencia de los resultados a los encontrados por Ojeda & Mul
(2015) en su investigación para medir la competitividad en mipymes del estado de Yucatán,
México, quienes reportan que la “categoría nunca” es la que presenta mayor porcentaje
23,33% con relación a la medición del desperdicio y la formulación de planes para reducirlo.

Tabla 10
Medición de la cuantía de desperdicio, etapa del proceso en que es 
generado y la formulación de planes para reducirlo en la empresa

Opción de respuesta Porcentaje (%)

1.- Totalmente en desacuerdo 3,9

2.- En desacuerdo 7,8

3.- Indiferente 17,6

4.- De acuerdo 39,2

5.- Totalmente de acuerdo 31,4

Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones
Las pymes del sector comercio ubicadas en el cantón Machala necesitan desarrollar políticas
ambientales que puedan ser incluidas dentro de su planificación estratégica, en las cuales se
consideren medidas para prevenir impactos ambientales, la introducción de tecnologías
limpias, la capacitación de los trabajadores en materia ambiental, la difusión de la normativa
ambiental, la medición y la reducción de desechos, la documentación de las tareas,
responsabilidades, competencias y procedimientos, y la medición del desempeño ambiental.
Los resultados evidencian un elevado porcentaje de indiferencia en aspectos como
capacitación de los trabajadores en temas ambientales, consideración de los aspectos
ambientales en la planificación, medición del desempeño ambiental, reducción de desechos,
introducción de tecnologías limpias, conocimiento de las normas ambientales, medidas para
prevenir impactos ambientales y definición de una política ambiental en la empresa.
La aplicación de prácticas ambientales como la minimización del consumo de energía, agua y
materias primas contaminantes mediante la mejora de los procesos productivos, además del
reciclaje, se convierten en acciones que contribuyen a incrementar el desempeño ambiental
de las pymes del sector comercio en el cantón Machala.
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