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RESUMEN
El presente estudio tuvo la finalidad de demostrar que las actitudes ambientales positivas
(enfocadas a la prevención de la contaminación) y el comportamiento de los directores de las
pequeñas y medianas empresas mexicanas mejoran el desempeño ambiental de la
organización ante el nuevo contexto de desarrollo económico, social y ambiental que no es otra
cosa más que el mismo Desarrollo Sostenible: Satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones
Para ello, se analizó mediante la aplicación de encuestas basadas en la Teoría de Ajzen
(1985) sobre comportamiento planeado, la relación existente entre éstas y el desempeño
ambiental de la organización. Así mismo se estudió la actitud ambiental de los trabajadores,
que debe estar positivamente relacionada con la actitud ambiental del director y cómo impacta
ésta también al desempeño ambiental de la organización. Las actitudes ambientales de los
trabajadores fueron medidas mediante una encuesta basada en las Teorías del Nuevo
Paradigma Ambiental y el Paradigma Social Predominante.
El desempeño ambiental de la organización fue cuantificado mediante indicadores
ambientales que se generaron utilizando la metodología desarrollada por Vassant, Suplen y
Figarola, basada principalmente en los modelos de ISO 14031 y el análisis de ciclo de vida.
Estos indicadores son variables dependiendo el sector industrial en estudio.
Basada en estudios previos (Ajzen, 1985; Conner & Armitage, 1998; Sutton, 1998 y
Cordano & Frieze2001 y otros), se plantearon 5 hipótesis a saber:
Hipótesis 1: La actitud ambiental del Director de empresa está positivamente relacionada con el
desempeño ambiental de la organización.
Hipótesis 2: La actitud ambiental del Director de empresa está positivamente relacionada con
su comportamiento ambiental planeado, viéndose moderada por la capacitación ambiental que
imparte a sus empleados, las visitas de inspección que haya recibido por parte de la autoridad
y por el conocimiento que él tenga en materia de requisitos legales ambientales.
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Hipótesis 3: La actitud ambiental del Director de Empresa está positivamente relacionada con la
actitud ambiental de los empleados.
Hipótesis 4: La actitud ambiental de los empleados está positivamente relacionada con el
desempeño ambiental de la organización.
Hipótesis 5: El comportamiento planeado del Director de empresa está positivamente
relacionado con el desempeño ambiental de la organización
Aunado a estas hipótesis se planteó un modelo de interacción de las diferentes variables
comprendidas en las hipótesis que a continuación se muestra:
H1
H2

ACTITUD
AMBIENTAL
DEL DIRECTOR

CAPACITACIÓN
AMBIENTAL

COMPORTAMIENTO
PLANEADO
DEL DIRECTOR

VISITAS
AUTORIDADES
AMBIENTALES

H5

DESEMPEÑO
AMBIENTAL
DE LA EMPRESA

CONOCIMIENTO
LEGISLACIÓN
AMBIENTAL

H3

ACTITUD
AMBIENTAL
EMPLEADOS

H4

Se aplicaron un total de 140 encuestas a directores de empresa y 260 a empleados de
los mismos, de las cuales fueron contestadas de manera adecuada y completas 112 encuestas
de directores de empresa y 243 encuestas de empleados.
Para la comprobación de hipótesis se utilizaron los siguientes métodos de análisis:
correlaciones bivariadas, regresiones lineales simples y análisis de regresión y varianzas con
interacciones entre las variables independientes. Para la comprobación del modelo se utilizó un
análisis de ecuaciones estructurales de tres etapas.
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Los resultados obtenidos nos llevan a aceptar las cinco hipótesis planteadas pero se
rechaza el modelo propuesto. Sin embargo se propone una variante del modelo inicial con base
en el análisis previo de datos, el cual resulta ser significativo y que a continuación se muestra:

CAPACITACIÓN
AMBIENTAL

ACTITUD
AMBIENTAL
DEL DIRECTOR

COMPORTAMIENTO
PLANEADO
DEL DIRECTOR

VISITAS
AUTORIDADES
AMBIENTALES

CONOCIMIENTO
LEGISLACIÓN
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
AMBIENTAL
DE LA EMPRESA

ACTITUD
AMBIENTAL
EMPLEADOS

Esta tesis culmina con recomendaciones organizacionales enfocadas a mejorar el
desempeño ambiental derivado de la comprobación de las hipótesis y del modelo resultante
significativo que son las siguientes:
1.

Los esfuerzos de capacitación ambiental deben estar orientados en primera
instancia hacia generar una conciencia ambiental en los directores de empresa o en
los mandos con poder de toma de decisiones sobre la materia. Con esto no se
pretende eliminar o minimizar el impacto de la capacitación técnica relacionada con
el tema, pero sí se está marcando la pauta para que la capacitación posterior pueda
rendir los frutos esperados. Esta concientización deberá incluir el conocimiento de
los

requerimientos

legales

ambientales

pero

aún

más

importante,

las

consecuencias de no cumplirlos.
2.

Se debe contemplar el refuerzo del proceso de permear la cultura ambiental
desarrollada en el director hacia los empleados, ya que ésta es la clave para que el
comportamiento ambiental del director tenga un impacto positivo en el desempeño
ambiental de la empresa según se demuestra en el modelo resultante de la
presente tesis. El sentido real de esto es que en una organización, las mejores
prácticas ambientales son diseñadas e instrumentadas por el director de la empresa
pero los empleados son los que las aplican en el día a día
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3.

Como parte del proceso de concientización se deben considerar visitas de terceras
partes (no necesariamente autoridades ambientales) que nos indiquen las
desviaciones del cumplimiento normativo y sus consecuencias. Se sugiere la
incorporación de estas actividades como una de las mejores prácticas ambientales
en las empresas.

4.

Las acciones implantadas para mejorar el desempeño ambiental de la empresa
tendrán un efecto positivo mínimo si no están sustentadas en la generación de la
cultura ambiental del director y los empleados de la empresa
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I.

INTRODUCCIÓN

La idea de una producción y un crecimiento económico sin límites dejó de ser una realidad,
incluso para los países industrializados, cuando la sociedad empieza a sufrir las
consecuencias, casos de enfermedades en vías respiratorias y mortandad de aves como las
observadas en Londres y Tokio en la década de los 70´s, de la generación de contaminantes al
aire, agua y desechos sólidos así como el abatimiento de recursos naturales. Paralelamente
diversos estudios demuestran las consecuencias en el ecosistema y en la salud del humano de
una producción que responde a la demanda de bienes y servicios de una población creciente y
a la vez más exigente de comodidades, satisfactores y distractores.
La respuesta no se hace esperar y a finales de la década de los 70´s se lleva a efecto la
primera cumbre mundial con motivos ambientales teniendo como sede la ciudad de Montreal,
Canadá encaminada a disminuir la emisión de gases destructores de la capa de ozono. A ésta
sigue una serie de reuniones con temática ambiental abordando problemáticas como el efecto
invernadero y cambio climático, contaminación de ríos, lagos y mares; generación de residuos
peligrosos, etc., pero es en el año de 1992, cuando se lleva a cabo la reunión de Río de
Janeiro, en la cual de manera no oficial se reconoce que los esfuerzos por abatir la
contaminación no han dado los resultados esperados y es necesario entonces un cambio de
paradigma. La industria debe ser más proactiva y no depender de las regulaciones
gubernamentales en la materia, pero esta proactividad debe conciliar el interés primordial de la
industria que definitivamente es hacer negocio y es así como nace el término Desarrollo
Sostenible y Ecoeficiencia para trasladar la responsabilidad de cuidar del medio ambiente al
actor principal que es la sociedad, entendiendo a ésta como una célula en la cual operan flujos
de energía, de masa, pero también de conocimientos, de capital y de trabajo.
Se requiere entonces que exista un cambio de actitud en el CEO hacia la prevención de
la contaminación y que ésta se vea reflejada en su comportamiento y en las acciones
emprendidas dentro de la organización. Así mismo es importante que los resultados de estas
acciones se puedan medir y demostrar. Para ello es importante que el industrial pueda medir y
evaluar el desempeño ambiental de su organización como resultado de su actitud y de las
acciones emprendidas para tales fines.
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Bajo el nuevo contexto de desarrollo sostenible el CEO debe y tiene que asumir un papel más
proactivo para la prevención y el control de la contaminación (Henriques & Sadorsky, 1996;
Woestendiek, 1998). Pero es importante determinar cuáles son las actitudes (Krages, 1999)
que debe asumir para lograr un cambio en el comportamiento ambiental de la organización y
asegurar la implementación de acciones encaminadas a prevenir y controlar la contaminación;
cuáles son los factores externos e internos a la organización que pueden beneficiar o perjudicar
el desarrollo de esta cultura y afectar el desempeño ambiental de la misma.
Un estudio reciente de The Environmental Protection Agency (EPA) Office of Research
and Development y el National Center for Environmental Research (NCER), con la cooperación
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos nos dice que la intervención efectiva del
gobierno ha influido altamente en el desempeño ambiental de las empresas, sirviendo además
como motivador para que los CEO emprendan acciones ambientales en sus organizaciones.
Este mismo estudio nos define el desempeño ambiental de la organización como los resultados
físicos de las acciones tomadas por una entidad, por ejemplo cantidad y concentración de
emisiones al aire, descarga de aguas residuales, generación de residuos. El desempeño
ambiental puede rebasar o quedarse corto con respecto a las regulaciones ambientales pues
se mide como un cambio en los patrones de generación de contaminantes. Esto es, si la
organización está en regla por un lado con la tramitología requerida y por otro lado cumpliendo
con las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental aplicable a la organización.
En un mensaje Michael L. Eskew, Vicepresidente de Ingeniería de UPS, dice:
“Necesitamos cambiar para reconocer que el destino de largo plazo para la economía global y
el ambiente global son mutuamente dependientes y no mutuamente excluyentes... En nuestro
punto de vista en UPS, existen tres características claves necesarias para crear un balance
entre la protección del medio ambiente y las oportunidades económicas para las futuras
generaciones. Son conceptos simples: Educación, Disposición y coraje para tomar acciones y
el impacto financiero de trabajar de manera verde... Las compañías están tomando acciones
para alcanzar un mayor balance económico y ambiental. Las organizaciones deben también
tomar roles de liderazgo para proactivamente abordar la problemática ambiental. Esta es la
segunda parte de la fórmula mencionada anteriormente... “Déjenme darles un ejemplo. Hace
cerca de dos años nos juntamos con la Alliance for Environmental Innovation para desarrollar
un empaque verde que además fuera económicamente factible. Después de 8 meses de
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pruebas y rediseños sacamos nuestro nuevo empaque que no sólo reduce consumo de energía
y recursos naturales, sino que además le ahorró a la compañía 1.6 millones de dólares en un
año”. Estoy hablando de que el ahorro de energía por este relativamente simple rediseño del
proceso podría dar luz a cerca de 20,000 focos por un año, disminuyó el consumo de 2,200
toneladas de árboles y eliminó más de 550 toneladas de residuos sólidos.”
Esto de lo que está hablando Michael L. Eskew, es el cambio en la actitud del CEO, el
cual tiene que cambiar su actitud frente a la problemática ambiental y verla como una
oportunidad de negocio. Es decir, debe implantar las prácticas ecoeficientes para buscar el
beneficio económico pero que a su vez tenga un impacto ambiental positivo como el ejemplo
descrito anteriormente. El enfoque debe estar orientado a prevenir la contaminación y no de
controlarla. Los recursos financieros requeridos para resolver una problemática ambiental son
una inversión y no un gasto.
El presente estudio tiene la finalidad de demostrar que existe una relación entre las
actitudes y el comportamiento ambiental del CEO de las pequeñas y medianas empresas
mexicanas con el desempeño ambiental de la organización. Esta actitud está enfocada hacia
la prevención de la contaminación que es la que debe prevalecer ante el nuevo contexto de
desarrollo económico, social y ambiental que no es otra cosa más que el mismo Desarrollo
Sostenible: Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las futuras
generaciones para que puedan satisfacer sus propias necesidades.
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II.

MARCO TEÓRICO

Ajzen y Fishbein (1981) definen actitud como una predisposición aprendida para responder de
una manera favorable o desfavorable a un objeto dado. La teoría de Ajzen sobre el
comportamiento planeado (Ajzen, 1985) incluye tres dimensiones midiendo: actitudes, normas
subjetivas y el control aparente sobre el comportamiento, que juntos determinan la intención del
comportamiento. La primera dimensión que es la de actitud determina la disposición hacia el
comportamiento; la dimensión de normas subjetivas incluye los atributos del ambiente social de
la persona y finalmente la dimensión de control aparente sobre el comportamiento mide la
habilidad de la persona para controlar el desempeño de un comportamiento. De acuerdo a la
teoría de Ajzen sobre el comportamiento planeado la intención del comportamiento es el
antecesor del comportamiento. Ajzen propone que la intención de una persona a desempeñar
un comportamiento se incrementa a medida que sus actitudes hacia el comportamiento son
más favorables. Esta teoría del comportamiento planeado es una extensión de la teoría de la
acción razonada sumándole precisamente la dimensión del control sobre comportamiento. La
teoría de Ajzen sobre el comportamiento planeado ha sido aplicada en diversos estudios
ligando las actitudes y el comportamiento (Conner & Armitage, 1998; Sutton, 1998).
Figura II.1

Teoría de Ajzen sobre el Comportamiento planeado

•Actitudes
•Normas subjetivas
•Control aparente sobre
el comportamiento

II.1

Comportamiento

Actitudes y Comportamiento Ambiental

Dentro de los estudios más recientes que se han realizado utilizando esta teoría y aplicándola
al área ambiental encontramos estudios sobre reciclaje, consumismo verde, responsabilidad
social de las organizaciones, etc. (Cordano & Frieze, 2000; Kaiser et al, 1999; Boldero, 1995;
Kurland, 1995; Ajzen & Driver, 1992). En la mayoría de las investigaciones que involucraban la
relación de las actitudes ambientales con el comportamiento ambiental planeado, se reporta un
poder explicativo de medio a alto (Sutton, 1998). Este estudio fue formulado haciendo una meta
análisis de 9 de estas investigaciones previas.
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Sin embargo no todos lo estudios han aplicado los tres componentes de las actitudes
ambientales comprendidas en la teoría de Ajzen, ya que algunos utilizan solamente la intención
del comportamiento para predecir comportamiento (Schahn & Holzer, 1990; Auhagen &
Neuberger, 1994).
La inclusión de ciertos influenciadores del comportamiento ha sido vista con particular
relevancia por algunos investigadores (Guagnano et al, 1995). Estos influenciadores son
usualmente considerados como efectos moderadores sobre la relación existente entre actitudes
ambientales y el comportamiento ambiental planeado. Algunos moderadores utilizados han sido
el conocimiento ambiental y los valores morales (Kaizer, Sybille & Fuhrer, 1999). En esta
investigación se aplicó la teoría de Ajzen para demostrar que efectivamente existe una relación
entre actitud ambiental y el comportamiento ambiental planeado pero que está influenciada por
dos variables (moderadores según los autores), que influyen acelerando o inhibiendo este
proceso. Los resultados que obtuvieron estos autores muestran que al incluir el conocimiento
ambiental y los valores morales, estos mediadores explicaban 40% de la varianza.
Vogel (1994) incluyó en su estudio que tuvo como objeto de estudio a granjeros
austriacos, otros mediadores de la actitud ambiental hacia el comportamiento ambiental
planeado como son la escolaridad, la edad, el grado de materialización de las acciones y el
conocimiento, resultando también significativo el modelo obtenido.
Cordano & Frieze realizaron un estudio para determinar la relación existente entre las
actitudes de los gerentes ambientales sobre la prevención de la contaminación; su percepción
sobre las regulaciones ambientales y su capacidad de control sobre el comportamiento
ambiental de la organización y las actividades que llevaban a efecto (comportamiento) dentro
de la organización. Para ello utilizaron la teoría de Ajzen sumándole a los tres factores
descritos anteriormente la experiencia de eventos pasados similares en el sitio en cuestión para
encontrar si existía relación o no.
En esta investigación la experiencia de eventos pasados en la implantación de prácticas
de prevención de la contaminación se está utilizando como un mediador ya propuesto
anteriormente por Kaiser et al y que de alguna manera tiene que ver con conocimiento
ambiental.
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Este será el sentido también de la presente investigación al involucrar una serie de tres
variables que actuarán como moderadores del comportamiento ambiental planeado.
En la tabla II.1.1 se muestran los reactivos utilizados por Cordano & Frieze para medir
actitud ambiental y cuál es su relación con la teoría de Ajzen.
Diversos investigadores están incluyendo esta variable como mediador. Conner & Armitage
(1998) realizaron una revisión de estudios previos con la Teoría de Ajzen en los cuales se
incluyó la medición de las experiencias anteriores, los cuales explicaron un 7.2% más la
varianza en la intención del comportamiento.
Tabla II.1.1 Factores y reactivos propuestos por Cordano
3 Control del Comportamiento
2 Subjetividad sobre normas y regulaciones
ambientales.
1 La prevención de la contaminación es necesaria para 8 El gobierno debe tomar acciones más fuertes para 15 El implantar o no prácticas de prevención de la
alcanzar altos niveles de desempeño ambiental
proteger los recursos naturales de la nación
contaminación está dentro de mi control
1 Actitudes Ambientales

2 La prevención de la contaminación es un componente 9
importante de la estrategia de administración
ambiental de la compañía
3 La prevención de la contaminación es un componente 10
importante de la administración de la producción

Las regulaciones ambientales han sido más estrictas 16 La autoridad que tengo en mi posición es suficiente
en los últimos años
para implantar nuevas prácticas de prevención de la
contaminación
El medio ambiente es valuable por sí mismo y debe 17 Yo tengo la autoridad necesaria para cambiar los
ser protegido sin importar el costo
procesos de producción cuando sea necesario para
prevenir la contaminación
4 La prevención de la contaminación debe ser vista 11 Las regulaciones ambientales deben ser más estrictas 18 Yo puedo obtener los recursos necesarios para
incrementar el número de prácticas de prevención de
como un componente importante de la línea base de la
la contaminación en la empresa
compañía
5 La prevención de la contaminación es una estrategia 12 Nuestra compañía debe dar más importancia a tomar 19 Yo estoy limitado a métodos de fin de tubo para
efectiva de administración ambiental
acciones en favor del medio ambiente
controlar la contaminación
6 La prevención de la contaminación es el objetivo más 13 El gobierno ha sobrepasado su autoridad en su 20 Yo no tengo soporte de la administración para
deseable de la administración de residuos
esfuerzo de proteger el medio ambiente
incrementar el número de prácticas de prevención de
la contaminación en la empresa
7 La mayoría de los proyectos de prevención de la 14 Las regulaciones ambientales han ocasionado costos 21 La administración apoya mis esfuerzos de
contaminación son autorentables
injustos para las empresas
implantación de prácticas de prevención de la
contaminación

Como menciona kaiser et al (1999), existen diversas aproximaciones adicionales a la
intención del comportamiento para medir actitudes ambientales. En un estudio realizado por
Tarrant (1997), se aplicaron 5 diferentes escalas para medir actitudes ambientales y su
correlación con el comportamiento ambiental. El resultado obtenido fue una alta correlación en
tres de las cinco escalas aplicadas denominadas Nuevo Paradigma Ambiental (NEP por sus
siglas en ingles), Preocupación Ambiental (EC por sus siglas en inglés) y la escala denominada
Conciencia de las Consecuencias (AC por sus siglas en inglés).
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Dunlap & Van Liere desarrollaron el concepto del Nuevo Paradigma Ambiental. De
acuerdo a estos investigadores este nuevo paradigma reside en creer en los límites del
crecimiento, la necesidad de un balance entre el crecimiento económico y la protección del
ambiente, la necesidad de preservar el balance en la naturaleza y la necesidad de los humanos
de vivir en armonía con la naturaleza que conforman los cuatro factores de su teoría.
Estos mismos autores desarrollaron un cuestionario de 12 preguntas para medir las
actitudes ambientales de la población en general. Diversos investigadores (Francis & Snow,
1990; Arcury, 1990; Dunlap, 1991; Scott & Willits, 1994; Pelstring, 1999 La Trobe & Acott, 2000)
han aplicado la escala de Dunlap & Van Liere encontrando diferencias entre la actitud
ambiental y el comportamiento ambiental de las personas.
Otra escala para medir el comportamiento ambiental de las personas es la desarrollada
por Maloney, Ward y Braucht (1975) consistente en un cuestionario en 10 preguntas
relacionadas con la participación en actividades ambientalistas o bien de comportamiento.
Uno de los estudios más recientes utilizando la escala de Dunlap & Van Liere fue el de La
trobe

& Acott, quienes modificaron el cuestionario desarrollado por los primeros para

incorporar preguntas contrapuestas relacionadas con el paradigma contrario conocido como el
Paradigma Social Dominante, pero manteniendo las cuatro ideas básicas del NPA.
La idea fue la de desarrollar un cuestionario que aumentara la confiabilidad al preguntar
también a las personas sobre comportamientos del Paradigma Social Dominante y contrastar
con lo respondido a las preguntas concernientes al Nuevo Paradigma Ambiental, encontrando
una alta confiabilidad en el cuestionario desarrollado.
En la Tabla II.1.2 se muestra un resumen de los reactivos aplicado por La Trobe & Acott y
sus 4 factores encontrados.
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Tabla II.1.2 Factores encontrados por La Trobe & Acott
1
1

Interferencia humana con la naturaleza
Los niveles actuales de la actividad industrial en general
están afectando fuertemente el medio ambiente

2

Los niveles presentes de la actividad industrial en general son 10
excesivos y necesitan ser reducidos

Los recursos naturales deben ser usados sólo para proveer
necesidades básicas y no como abundancia de materiales

3

Los humanos debemos adaptarnos a la naturaleza más que 11
modificarla para satisfacer nuestras necesidades

Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones
con otros seres humanos

4

Un cambio en las actitudes básicas es necesario para
resolver problemas ambientales

5

Los humanos debemos vivir en equilibrio con el resto de la
13
naturaleza
La interferencia humana con la naturaleza con frecuencia
produce consecuencias desastrosas
Los humanos estamos actualmente interfiriendo demasiado
en el medio ambiente
Las personas debemos tener compasión y respeto por el
resto de la naturaleza
Humanos y economia sobre la naturaleza
4
Los humanos tenemos el derecho para alterar la naturaleza y 18
para satisfacer nuestros deseos y necesidades

Las actuales generaciones humanas tenemos compromisos
morales y obligaciones con las futuras generaciones
humanas
Satisfacción y una alta calidad de vida son más importantes
que el dinero o abundancia material

Deberes para no humanos
El medio ambiente tiene valor en sí mismo sin importar
cualquier valor que los seres humanos podamos darle

Mantener el crecimiento económico es más importante que
proteger el medio ambiente
Los humanos tenemos el derecho para reducir el número de
especies en la tierra para promover el desarrollo económico

Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones
hacia otras especies animales
Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones
hacia las plantas y árboles

6
7
8
3
14

15
16

17

2
9

12

19
20

Los humanos tenemos el derecho para someter y controlar el 21
resto de la naturaleza
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Igualdad y aspectos del desarrollo
Existen límites para el crecimiento industrial debido a su
afectación al medio ambiente

Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones
hacia elementos no vivos de la naturaleza (por ejemplo
rocas)

II.2

Desempeño Ambiental

La creciente preocupación por el deterioro ambiental por parte de los clientes está obligando a
las empresas mexicanas, sobre todo a aquellas que quieren incursionar en los mercados
europeos y norteamericanos, a demostrar que tienen un bajo nivel de impacto ambiental.
Para atender esta demanda, las compañías deben de contar con una forma clara de
medir, evaluar y reportar su desempeño ambiental. Hoy en día existen ya algunas
metodologías de Evaluación del Desempeño Ambiental (Metcalf & Williams, 1995; Young &
Welford, 1998; ISO, 1997; Suppen, Vasant & Figarola, 2001) que las organizaciones pueden
incorporar a sus sistemas de administración ya que además debe funcionar como una
herramienta que genere información para la toma de decisiones a diferentes niveles de la
organización.
El estudio de los sistemas de Evaluación del Desempeño Ambiental es relativamente
reciente. Eckel & Fisher (1992) realizaron un estudio en diferentes trasnacionales de cómo la
información concerniente al ambiente debería ser una componente integral del sistema
administrativo de la organización. Presentan un marco de referencia de lo que debería ser un
Sistema de Medición del Desempeño Ambiental e identifican cinco etapas en las cuales las
empresas se pueden encontrar de acuerdo a su relación con el medio ambiente:
1.

Ignorancia. No hacen nada

2.

Resolver problemas. La administración se prepara para solucionar posible
problemas.

3.

Cumplimiento de las regulaciones. Las compañías establecen programas y una
estructura organizacional para cumplir y monitorear la legislación ambiental y otras
regulaciones ambientales aplicables.

4.

Administración Ambiental Total. La administración va más allá del cumplimiento
legal y toma acciones proactivas en aspectos ambientales.

5.

Desarrollo Sostenible. Se consideran los impactos ambientales a futuro de la
organización.

En su estudio encuentran que la mayoría de las empresas participantes se sitúan en la
etapa tres.
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Posteriormente White describe las ventajas de un sistema de Medición del Desempeño
Ambiental y define las características que debe tener el sistema de medición para ser efectivo:
1) fácil de entender por empleados, 2) objetivo y 3) consistente.
Otros autores (FitzGerald, 1992; Peacock, 1993) realizaron estudios agregando otras
características que deberían contener los sistemas de Medición del desempeño Ambiental.
Wolfe & Howes se enfocaron en la generación de indicadores ambientales que tuvieran que ver
con el funcionamiento interno de la organización y no sólo con las mediciones hacia el final del
tubo: 1) inversiones ambientales, 2) entrenamiento, 3) compromiso de la gerencia, 4)
capacitación a los empleados y 5) planes administrativos.
Metclaf & Williams realizaron una evaluación de los programas ambientales de tres
industrias y sus sistemas de medición desempeño ambiental, encontrando que la industria que
tenía un sistema de medición de desempeño superior también era superior en sus programas
de administración ambiental. Para ello desarrollaron una escala para evaluar el sistema de
medición del desempeño ambiental.
Bartolomeo describe que los indicadores de desempeño ambiental están orientados a:
1.

Ayuda a evaluar la eficiencia de la compañía (económica y ambiental) y la
efectividad en alcanzar los objetivos ambientales

2.

La adopción de las medidas más apropiadas de protección ambiental en términos
de efectividad y eficiencia

3.

El cumplimiento de la política ambiental por una mejor definición y monitoreo de los
objetivos ambientales

En 1996 la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) publica el borrador
de la norma ISO 14031 Guía para la Evaluación del Desempeño Ambiental y lo define como
“un proceso para facilitar la toma de decisiones con relación al desempeño ambiental mediante
la selección de indicadores, la recolección y el análisis de datos, evaluación de la información
contra los criterios del desempeño ambiental, reportar y comunicar la información y revisarlo
periódicamente para mejorar el proceso”.
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Esta metodología selecciona indicadores para monitorear los aspectos ambientales
significativos de la organización. Define tres tipos de Indicadores de Desempeño Ambiental:
1.

Indicadores de Condición Ambiental: Expresión específica que provee información
acerca de la condición del ambiente, local, regional, nacional o global.

2.

Indicadores de Desempeño Operacional:

Un indicador que provee información

acerca del desempeño ambiental de las operaciones de una organización. Identifica
además seis subcategorías a saber: materiales, energía y servicios; la proveeduría
de los suministros; el diseño, instalación, operación y mantenimiento de los equipos
y edificios; salidas de productos, servicios, desechos y emisiones y la entrega del
producto.
3.

Indicadores de Desempeño de la Administración: Provee información acerca de los
esfuerzos de la administración para influenciar en el desempeño ambiental de la
organización. Esto puede incluir la política, el recurso humano, la planeación,
prácticas y procedimientos a todos los niveles de la organización.

Young & Welford describen cuatro métodos de Evaluación del Desempeño Ambiental. El
primero de ellos lo define como Marcos de referencia para la selección de indicadores como el
desarrollado por ISO 14031. El segundo de ellos está basado en los diferentes tipos de
indicadores, por ejemplo mediciones físicas de masa y volumen, mediciones de eficiencia;
como los desarrollados por Wolfe & Howes (1993), James (1994) y aplicando aquí también el
ISO 14031. La tercera metodología la define como Marcos de referencia para medición del
desempeño que engloba a todas las actividades de la organización como el propuesto por
Bartolomeo (1995). El último método es el de la medición del desempeño con base en modelos
matemáticos. Estos investigadores desarrollaron un método de evaluación del desempeño
ambiental del tipo tres enlistado anteriormente. Encontraron como fortalezas de este método
que es genérico y que provee un conjunto de indicadores que puede ser utilizado por diversas
organizaciones; que es una herramienta de administración interna que puede ser utilizada
independientemente de datos externos a la organización; contiene un rango adecuado de
indicadores y que cubre la mayoría de las actividades del negocio, productos y servicios que
interactúan con el medio ambiente en tres áreas de medición: política ambiental, sistema de
administración ambiental y productos, procesos y servicios.
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También mencionan algunas debilidades del método como son:
1.

No aterriza a los impactos específicos de cada organización

2.

No facilita el benchmarking con otras compañías

3.

No mide otras áreas del desarrollo sustentable.

Young & Welford también sostienen que una metodología como la ISO 14031 requiere
que cada compañía aplique recursos y tiempo en seleccionar sus indicadores y que los
aspectos ambientales significativos pueden cambiar con el tiempo o pueden ser incorrectos.
Bennett & James realizaron una encuesta en 100 compañías británicas encontrando que
existía un uso muy limitado de los indicadores de de condición ambiental y de desempeño de
la administración. Sin embargo más del 80% utilizaba los indicadores de desempeño
operacional.
En un estudio posterior, los mismos investigadores evalúan las fortalezas y debilidades
del ISO 14031. Sostienen como debilidades más importantes las siguientes:
1.

Limitada estandarización

2.

Poco énfasis en la implantación

3.

Excesiva complejidad

Así mismo destacan que una nueva generación de sistemas de evaluación de
desempeño ambiental debe contemplar tanto el ciclo de vida de los productos como los
impactos económicos positivos en el negocio.
A este respecto también existe un modelo

de evaluación del desempeño ambiental

desde la perspectiva basada en recursos desarrollado por Russo & Fouts
La metodología desarrollada por Suppen, Vasant & Figarola toman en cuenta las
observaciones realizadas por todos estos investigadores anteriormente y lo incorporan a un
modelo con las siguientes características:
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1.

Estandarización con ISO 14031:1997 e ISO 14001:1996

2.

Incorpora la identificación de aspectos ambientales en el ciclo de vida

3.

Es un proceso que se realiza dentro de la empresa por lo que toma en cuenta y
considera al personal de la misma, sin embargo, la misma metodología obliga a
exportarlo y consensarlo, de tal manera que puede servir como un modelo para
toda la industria y facilitar así el benchmarking.

4.

Incorpora por fuerza la opinión también de la autoridad ambiental tanto al
considerar los aspectos legales ambientales como en la evaluación de los
indicadores generados que se explica en el siguiente capítulo.

5.

Toma en consideración los diferentes tipos de indicadores ambientales llamados
como indicadores de estado del ambiente, indicadores de operación e indicadores
de administración ambiental.

6.

Los Indicadores son evaluados de acuerdo a un conjunto de 16 criterios que el
indicador debe satisfacer para ser considerado como adecuado para su selección y
uso facilitando así la implantación y seguimiento.

7.

Su aplicabilidad es a todo tipo de industria y como fue diseñado pensando en la
pequeña y mediana empresa no depende de que la organización tenga o no un
sistema de Administración Ambiental implantado y funcionando como sucede en
muchos de los modelos descritos anteriormente.

En la siguiente figura se muestran los pasos del modelo de Evaluación del Desempeño
Ambiental, que será el utilizado en el presente estudio.
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Figura II.2.1 Modelo de Evaluación del Desempeño Ambiental
PASO 9: Comunicación y
Revisión Gerencial

PASO 1: Identificación de los
procesos y actividades de la
organización.
PASO 2: Identificación de
requerimientos legales
aplicables.

PASO 8: Selección y
aplicación de indicadores

PASO 3: Identificación de
Aspectos Ambientales y sus
métricas.
PASO 4: Evaluación de
Aspectos Ambientales y
resumen.

PASO 7: Evaluación de los
indicadores con base a los
criterios estipulados

PASO 5: Identificación de
Aspectos Ambientales a
través del ciclo de vida.

PASO 6: Generación de
Indicadores de Operación de
Estado y de Administración
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III.

III.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Definición del problema de investigación

El presente estudio está basado en la Teoría de Ajzen sobre comportamiento planeado y en las
investigaciones realizadas por Cordano y Frieze sobre la relación existente entre actitud
ambiental de los gerentes ambientales y su comportamiento en la organización y sobre los
estudios de La Trobe & Acott sobre actitudes ambientales de la población en general y su
comportamiento. Como se explicó anteriormente, estos investigadores encuentran que hay una
relación entre la actitud de un Gerente Ambiental hacia la reducción en la fuente y el
comportamiento del mismo así como en la población en general. Sin embargo, existe todavía
una diferencia entra la actitud, las acciones emprendidas y el resultado de las mismas (Ludevid
& Anglada, 2000; Acutt & Geno, 2000; Tilley, 1998; Merritt, 1998; Petts et. al. 1998; Townsend,
1998; Hillary, 1997; Gerrans and Hutchinson, 1997; Tanner et. al. 1996; Murphy et. al. 1995;
Hutchison & Chaston, 1994). Por tanto, el presente estudio va más allá de tratar de
correlacionar las actitudes y comportamiento, tratando de encontrar si existe una correlación
entre las actitudes y los resultados de este comportamiento. En términos ambientales esto
significa que exista una correlación entre actitudes y el desempeño ambiental de la
organización medido en términos de un desempeño operativo y no de un cumplimiento legal o
implantación de acciones como han sido los estudios previos. Los resultados arrojados por el
presente estudio ayudarán a definir cuál debe ser la estrategia a seguir de una Gerente que
desee incrementar o mejorar el desempeño ambiental de su organización.

III.2

Sector de Investigación

La presente tesis tomó como población de estudio las empresas micro, pequeña y mediana del
sector manufacturero del Estado de Jalisco. Según el último censo del INEGI (2004) en Jalisco
había 24,742 establecimientos manufactureros en dicho Estado (ver Figura III.2.1) y el 99% de
ellas están catalogadas como mipymes, por lo que éste es prácticamente el universo del cual
se parte.
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En su mayoría estas empresas pertenecen al sector de alimentos, bebidas y tabaco;
productos metálicos y productos no metálicos, que en conjunto representan el 60% de todos los
establecimientos manufactureros en el Estado.
El presente estudio tomó como muestra empresas de todos los sectores manufactureros
y para determinar el tamaño de muestra se utilizó la fórmula n = (σ Z1-α/2 /d)2, donde:
n = Tamaño de la muestra
σ = Varianza poblacional
1-α = Nivel de confianza
d = Error máximo prefijado
Como la varianza de la población es desconocida, que es lo más frecuente en la práctica, se
utilizó el siguiente procedimiento:
1.

Se tomó una pequeña muestra, que se llamó muestra piloto y con ella se estimó la

varianza poblacional. Con este valor se determinó un tamaño de muestra.
2.

Nuevamente con este valor obtenido se estimó la varianza de la población y se vuelve a

repetir el paso anterior hasta que la varianza poblacional sea similar.
De esta manera, y tomando el índice de actitud ambiental del director de empresa, se
estimó la varianza poblacional con una muestra de 30 individuos, posteriormente a 55 y así
sucesivamente teniendo para la quinta iteración un cambio menor al 3% en la varianza
estimada con un tamaño de muestra de 112. Se determinó entonces tomar una muestra de 112
empresas aplicando la encuesta al dueño o director de la compañía y a dos trabajadores de la
misma empresa.
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Figura III.2.1 Establecimientos manufactureros en Jalisco
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Prod. Metálicos
15.7%

III.3

Hipótesis

El planteamiento es que si existe una conducta planeada, ésta se debe ver reflejada no sólo en
una conducta o comportamiento sino también en los resultados de la misma. Los estudios
previos centran su alcance en demostrar la relación entre actitudes y comportamiento, sin
embargo debemos cuestionarnos en el área ambiental sobre si estas actitudes y el
comportamiento ya comprobado, han logrado verse reflejadas no solo en la intención de una
conducta sino también en resultados tangibles que en este caso es el desempeño ambiental de
la organización.
Algunos estudios recientes han tratado de medir el efecto del comportamiento ambiental
en el desempeño ambiental de la organización (Jorge rivera & Peter de leon, 2005) y algunos
otros han tratado de buscar en fuerzas externas a la organización la mejora en el desempeño
ambiental de la organización más que en las capacidades o fortalezas internas como puede ser
la actitud ambiental positiva del director de la organización (Bansal & Roth, 2000; Hoffman,
1997, 1999; Majumdar and Marcus, 1999; Rugían and Verbeke, 2000; Buysse & Verbeke,
2003; Henriques and Sadorsky, 1999; Sharma & Henriques, 2005; Turcotte and Pasquero,
2001; Rondinelli and London, 2001). Otros estudios han tratado de focalizar la causa de un
desempeño ambiental mejorado en factores internos pero asociados a la estructura
organizacional (Russo & Harrison, 2004).Con base en esto hipotetizo lo siguiente:
Hipótesis 1: La actitud ambiental del Director de empresa está positivamente relacionada con el
desempeño ambiental de la organización.
En la presente tesis también propongo que existen algunos mediadores que conforman la
conducta y que no están incluidos en lo que son las actitudes ambientales intrínsecas a la
persona pero que pueden afectar positivamente al comportamiento planeado y que son
básicamente tres: 1) Si el dueño de una organización ha recibido visitas de la autoridad
ambiental en el último año su comportamiento se verá modificado así como las actitudes que
se están midiendo. Es importante aquí mencionar que como la medición de las actitudes se
está realizando posterior a las visitas que pudo haber recibido y no existe una medición anterior
a dicho evento la relación se plantea solamente en el sentido de que estas visitas pueden
modificar al comportamiento planeado aunado a las actitudes que tiene el dueño y no en una
modificación de éstas por las visitas de las autoridades; 2) El conocimiento ambiental, que ya
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fue introducido como un constructo que afecta al comportamiento planeado proveniente de una
actitud ambiental (Florian, Sybille y Urs, 1999). Si el dueño ha recibido o ha impartido a sus
trabajadores capacitación ambiental (aquí no se hace una diferencia sobre el tipo de
capacitación impartida) y 3) El conocimiento que tenga el dueño en materia de la legislación
ambiental es un factor que puede modificar su comportamiento planeado afectando sus
actitudes ambientales por la responsabilidad conocida así como las posibles sanciones a las
que se puede hacer acreedor en caso de no cumplimiento. De esta manera hipotetizo lo
siguiente:
Hipótesis 2: La actitud ambiental del Director de empresa está positivamente relacionada con
su comportamiento ambiental planeado viéndose moderada por la capacitación ambiental que
imparte a sus empleados, las visitas de inspección que haya recibido por parte de la autoridad
por parte de la autoridad y por el conocimiento que él tenga en materia de requisitos legales
ambientales.
El modelo conceptual de esta hipótesis se pude representar gráficamente como sigue:

CAPACITACIÓN
AMBIENTAL

ACTITUD
AMBIENTAL
DEL DIRECTOR

VISITAS
AUTORIDADES
AMBIENTALES

COMPORTAMIENTO
PLANEADO
DEL DIRECTOR

CONOCIMIENTO
LEGISLACIÓN
AMBIENTAL

Otra de las actitudes que el CEO debe desarrollar es la de la concientización de los
trabajadores, sobre todo porque aunque él tenga el control para implantar actividades de
prevención de la contaminación o en el peor de los casos medidas de fin de tubo, las
decisiones finales y los errores humanos se encuentran en las personas que están en contacto
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directo con la operación diaria que son precisamente los trabajadores. De aquí que si un dueño
de empresa tiene una actitud positiva hacia el medio ambiente, ésta debió haber sido
permeada a sus trabajadores como parte precisamente de esa actitud ambiental que él tiene.
Estudios previos han encontrado que en el contexto de la micro, pequeña y mediana
empresa en donde el dueño y director de empresa es un sinónimo, la posibilidad que tiene éste
de influir y su poder de influencia en los empleados es una ventaja para la implantación de
diferentes prácticas o acciones (Shaper, 2001). Con base en esto hipotetizo lo siguiente:
Hipótesis 3: La actitud ambiental del Director de Empresa está positivamente relacionada con la
actitud ambiental de los empleados.
Hipótesis 4: La actitud ambiental de los empleados está positivamente relacionada con el
desempeño ambiental de la organización.
Finalmente, si estas actitudes modelan un comportamiento lo que se está esperando es que
este comportamiento tenga un impacto positivo en el desempeño ambiental de la organización.
De esta manera hipotetizo lo siguiente:
Hipótesis 5: El comportamiento planeado del Director de empresa está positivamente
relacionado con el desempeño ambiental de la organización
Es importante mencionar que para el modelo que plantearé más adelante, las hipótesis 1
y 5 no son excluyentes sino complementarias, sobre todo porque la esencia de la hipótesis 1
estriba en que con una actitud ambiental positiva se pueden generar cambios positivos en el
desempeño ambiental de la organización, ya que a su vez ésta afecta a la actitud ambiental de
los trabajadores, aún y cuando no se lleven a cabo acciones planeadas para mejorar el
desempeño ambiental. Por otro lado, la hipótesis 5 contempla la implantación de ciertas
acciones encaminadas a este fin pero en ningún caso cada una sería suficiente por sí sola.
Nótese que en todas las hipótesis y a diferencia de trabajos previos, el objeto de estudio
será el administrador o dueño de la empresa ya que en México las empresas pequeñas y
medianas, en su mayoría, no cuentan con Gerente Ambiental o una persona dedicada a tales
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fines y como se comentó previamente en este contexto el dueño y el administrador son un
sinónimo.
El presente estudio también incorpora a los trabajadores como un elemento que
interviene en el proceso de cómo la actitud ambiental del director se ve plasmada en su
comportamiento ambiental y finalmente en el desempeño ambiental de la organización.
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III.4

Modelo de estudio propuesto
Con la revisión de la teoría y la experiencia del autor, se propone entonces un modelo

que considera los aspectos claves para que una organización tenga un adecuado desempeño
ambiental. Este modelo contempla:
1.

Como línea base se tiene las actitudes que tiene el director de la empresa con
relación a su percepción sobre si los requisitos legales en materia ambiental son
una oportunidad de negocio o no son autorentables. Así mismo, su actitud ante la
prevención de la contaminación y el control que éste tiene sobre la implantación de
estas prácticas.

2.

Uno de los moderadores que propone el modelo es la existencia de factores
externos, tales como las regulaciones ambientales particulares al sector industrial y
la frecuencia de las actividades de supervisión por parte de la autoridad
competente.

3.

Existen factores internos que afectan al desempeño ambiental, los cuales sólo
están en las manos del CEO influir en ellos. Dichos factores son la capacitación
ambiental recibida por el director de empresa o impartida al trabajador y la actitud
ambiental desarrollada en ellos.

De esta manera se plantea un modelo basado en la Teoría de Ajzen sobre
comportamiento planeado teniendo tres moderadores y otra variable afectando al desempeño
ambiental de la organización. Dicha variable es la actitud ambiental que tiene o ha sido
desarrollada en el empleado. El comportamiento ambiental planeado del empleado no se
considera dentro del modelo ya que se parte del supuesto que él no tiene el control aparente
sobre la planeación ambiental de la organización en términos de implantar prácticas de
prevención de la contaminación pero su actitud definitivamente impactará en la operación de
las prácticas implantadas por el director y por ende en el desempeño ambiental de la empresa.
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Figura III.4.1 Modelo propuesto de Desempeño Ambiental
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H5

DESEMPEÑO
AMBIENTAL
DE LA EMPRESA

IV.

IV.1

METODOLOGÍA

Operacionalización de las variables

Los factores que se consideran en el presente estudio son las actitudes ambientales de los
directores de empresa como predecesor de su comportamiento ambiental, las actitudes
ambientales de sus trabajadores y la capacitación ambiental como factores internos
dependientes del director y las visitas de autoridades ambientales como factor externo no
dependiente del director. Así mismo se considera el desempeño ambiental de la organización
como la variable dependiente del sistema.
La actitud ambiental del director de empresa se medirá con dos de los tres factores
propuestos por Ajzen y operacionalizados para el contexto ambiental por Cordano:
Actitud Ambiental del Director
Subjetividad sobre normas y regulaciones ambientales.
El tercer factor será medido pero no incluido en el índice de actitud ambiental del
presente estudio, ya que al aplicarse el cuestionario sobre los directores y dueños de las
empresas la premisa básica es que el control sobre su conducta es total.
La actitud ambiental del trabajador será medida con los factores utilizados por La Trobe &
Acott provenientes de mezclar la teoría del Nuevo Paradigma Ambiental y la teoría del
Paradigma Social Predominante:
Interferencia humana con la naturaleza
Igualdad y aspectos del desarrollo
Humanos y economía sobre la naturaleza
Deberes para no humanos
El desempeño ambiental de la organización será medido con la metodología desarrollada
por Suppen, Vassant & Figarola, midiendo de manera indirecta las variables ambientales y
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utilizando un formato configurado para cada sector industrial según lo propone la misma
metodología.

IV.2

Instrumentos de Medición

Como se desprende del modelo anterior se medirán las actitudes ambientales del CEO, del
trabajador y el desempeño ambiental de la organización utilizando tres instrumentos diferentes.

IV.2.1

Instrumento para medir la actitud ambiental del CEO

Para medir la actitud ambiental de un CEO se tomará como base el cuestionario desarrollado
por Cordano & Frieze y será adaptado a las condiciones locales. A continuación presento el
cuestionario original cuya escala va de “Totalmente en desacuerdo”, 1 a “Totalmente de
acuerdo” 7 excepto aquéllas que se encuentran en orden reverso marcadas con una “R”.
Relación con la
teoría de Ajzen
Actitudes de
Prevención de la
Contaminación

Item

Descripción

Orden

1

La prevención de la contaminación no es necesaria para
alcanzar altos niveles de desempeño ambiental

R

2

La prevención de la contaminación es un componente
importante de la estrategia de administración ambiental de la
compañía
La prevención de la contaminación no es un componente
importante de la administración de la producción
La prevención de la contaminación debe ser vista como un
componente importante de la línea base de la firma
La prevención de la contaminación es una estrategia inefectiva
de administración ambiental
La prevención de la contaminación es el objetivo más deseable
de la administración de residuos
La mayoría de los proyectos de prevención de la contaminación
son autor entables
La gente más importante en la organización piensa ...

3
4
5
6
7
Subjetividad sobre
normas y
regulaciones
ambientales.
8
9
10

El gobierno debe tomar acciones más fuertes para proteger los
recursos naturales de la nación
Las regulaciones ambientales han sido más estrictas en los
últimos años
El medio ambiente es valuable por sí mismo y debe ser
protegido sin importar el costo
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R

R

R

11
12
13
14
Control del
Comportamiento

15
16
17
18
19
20
21

Las regulaciones ambientales deben ser más estrictas
Nuestra compañía debe enfatizar el trabajo sobre el medio
ambiente
El gobierno ha sobrepasado su autoridad en su esfuerzo de
proteger el medio ambiente
Las regulaciones ambientales han ocasionado costos injustos
para las empresas
El implantar o no prácticas de prevención de la contaminación
está dentro de mi control
La autoridad que tengo en mi posición es suficiente para
implantar nuevas prácticas de prevención de la contaminación
Yo tengo la autoridad necesaria para cambiar los procesos de
producción cuando sea necesario para prevenir la
contaminación
Yo puedo obtener los recursos necesarios para incrementar el
número de prácticas de prevención de la contaminación en la
empresa
Yo estoy limitado a métodos de fin de tubo para controlar la
contaminación
Yo no tengo soporte de la administración para incrementar el
número de prácticas de prevención de la contaminación en la
empresa
La administración apoya mis esfuerzos de implantación de
prácticas de prevención de la contaminación

R
R
R

R
R

En el anexo 1 se presenta el Cuestionario desarrollado para medir las actitudes
ambientales de los directores de empresa.
IV.2.2

Instrumento para medir la actitud ambiental de los trabajadores

Para medir las actitudes ambientales de los trabajadores se tomará como base el cuestionario
desarrollado por La Trobe & Acott, que como se mencionó anteriormente fue modificado del
original de la Teoría del Nuevo Paradigma Ambiental, considerando el paradigma opuesto que
es el Social Dominante. Así mismo, este cuestionario será adaptado y validado a las
condiciones locales. El cuestionario a modificar se presenta a continuación utilizando la escala
de Likert (Total acuerdo, Acuerdo, Desacuerdo, Total desacuerdo):
Relación con la
teoría del NPA
Interferencia
humana con la
naturaleza

Item

Descripción

1

Los niveles actuales de la actividad industrial están fuertemente
trastornando el medio ambiente

2

Los niveles presentes de actividad industrial son excesivos y necesitan
ser reducidos
Los humanos debemos adaptarnos a la naturaleza más que modificarla

3
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4
5
6
7
8
Igualdad y aspectos
del desarrollo

9
10
11
12
13

Humanos y
economía sobre la
naturaleza

14
15
16
17

Deberes para no
humanos

18
19
20
21

para satisfacernos
Un cambio en las actitudes básicas es necesario para resolver problemas
ambientales
Los humanos deben vivir en armonía con el resto de la naturaleza
La interferencia humana con la naturaleza con frecuencia produce
consecuencias desastrosas
Los humanos están actualmente interfiriendo demasiado el medio
ambiente
Las personas deberían tener compasión y respeto por el resto de la
naturaleza
Existen límites para el crecimiento industrial
Los recursos naturales deben ser usados sobre todo para proveer
necesidades básicas más que como abundancia de materias
Los humanos tienen deberes morales y obligaciones con otros seres
humanos
Las actuales generaciones humanas tienen deberes morales y
obligaciones con las futuras generaciones humanas
Satisfacción y una alta calidad de vida son más importantes que el dinero
o abundancia material
Los humanos tienen el derecho para alterar la naturaleza y satisfacer sus
deseos y necesidades
Mantener el crecimiento económico es más importante que proteger el
medio ambiente
Los humanos tienen el derecho para reducir el número de especies en la
tierra para promover el desarrollo económico
Los humanos tienen el derecho para someter y controlar el resto de la
naturaleza
El medio ambiente tiene valor en sí mismo sin importar cualquier valor
que los seres humanos puedan poner en él
Los humanos tienen deberes morales y obligaciones hacia otras especies
animales
Los humanos tienen deberes morales y obligaciones hacia las plantas y
árboles
Los humanos tienen deberes morales y obligaciones hacia elementos no
vivos de la naturaleza (por ejemplo rocas)

En el anexo 2 se presenta el cuestionario desarrollado para medir las actitudes
ambientales de los trabajadores.
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IV.2.3

Instrumento para medir el desempeño ambiental de la organización

Para medir el desempeño ambiental de la organización se utilizará como base la metodología
desarrollada por Suppen, Vasant & Figarola con algunas modificaciones. La metodología
original se describe a continuación:
PASOS
1

2
3

4

5
6

7

8

DESCRIPCIÓN
Se enlistan primero todas las actividades y procesos de la organización haciendo un
recorrido por la planta e identificando de manera preliminar los posibles puntos de emisión
de contaminantes.
Posteriormente se procede a realizar un análisis de las entradas y salidas de cada uno de los
procesos y actividades identificadas en el punto anterior.
Se identifican los aspectos legales aplicables a la organización
Se registran las salidas de cada proceso identificándolos como aspectos
ambientales de acuerdo a la definición de la Norma Mexicana NMX-SAA.001:1997 así como
él o los impactos ambientales que está causando o puede causar el aspecto ambiental
identificado.
Se califica cada aspecto ambiental de acuerdo a los criterios de magnitud del impacto y
frecuencia y se anota la métrica que la empresa está llevando a cabo para darle seguimiento
al aspecto ambiental.
Se toma nota de los indicadores ambientales que está manejando la organización para su
seguimiento y los índices de los mismos
Se identifican los aspectos ambientales significativos a través del ciclo de vida del producto
sin que éste pretenda ser una evaluación del ciclo de vida.
Con la información de los aspectos ambientales significativos identificados tanto en el
proceso como en todo el ciclo de vida del producto o servicio se deben generar los
Indicadores de:
 Operación
 Estado del Medio Ambiente y
 Administración
Los indicadores de desempeño ambiental como otros sistemas de medición pueden
clasificarse en tipos y tiene características que pueden utilizarse como criterio para su
identificación y selección.
Una vez definidos los indicadores de Operación, de Estado del Ambiente y de Administración
se deben evaluar cada uno de ellos.
Para llevar a cabo la evaluación de los indicadores se le pidió a un grupo de expertos que
calificaran las matrices resultantes de indicadores con base a 16 de los criterios
especificados para un indicador.
Aplicación y seguimiento de los indicadores

Los cuestionarios resultantes de la aplicación de esta metodología son utilizados en el
presente estudio para recopilar la información de carácter operativo de las empresas y con ello
calcular el índice de impacto ambiental y de desempeño ambiental que varían entonces
dependiendo el sector industrial del que se trate.
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V.

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Posteriormente a la aplicación de cuestionarios a una muestra de 50 empresas se procedió a
realizar el análisis preliminar para determinar la validez de los instrumentos de medición, tanto
a la encuesta a Directores de Empresa como a la encuesta realizada a los trabajadores de los
mismos.

V.1

Validez del cuestionario a directores de empresa

Para el caso de los cuestionarios aplicados a 50 directores de empresa se realizó una revisión
inicial para depurar los cuestionarios aplicados dentro de los cuales se procedió a la
eliminación de dos de ellos que no contaban con todas las respuestas contestadas. De la
misma forma se invirtieron las preguntas 9, 13 y 14 cuya aseveración inicial se había plasmado
en forma contraria a una actitud ambiental positiva.
En la Tabla V.1.1 se muestra la descripción de los datos recolectados correspondientes a
los 48 directores de empresa en donde se puede apreciar, en términos generales, una actitud
positiva relativa a la prevención de la contaminación pero con una percepción y actitud menos
positiva relacionada con su percepción sobre las normas y regulaciones ambientales y en
particular sobre el papel del gobierno con la promulgación de estas regulaciones y la
percepción de que dichas regulaciones han ocasionado costos injustos a los empresarios y que
los proyectos ambientales no son por lo tanto autorentables.
Recordando lo descrito en el capítulo anterior, con relación a los reactivos que se
incluyeron en el análisis fueron del 1 al 14, el 18 y el 20 ya que son los que integran los factores
de Actitudes de Prevención de la Contaminación y Subjetividad sobre normas y regulaciones
ambientales utilizados en los estudios previos por Ajzen (1991) y Cordano (2000). A diferencia
del estudio en el que Cordano incluye reactivos para evaluar el mando que tienen los gerentes
ambientales, en este estudio la actitud se está midiendo sobre los directores de la empresa por
lo que el factor de control de mando en este caso es total, ya que al ser una empresa micro o
pequeña tampoco tiene un consejo a quien reportar y el director es el dueño también de la
empresa.
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Tabla V.1.1 Estadísticas descriptivas
N
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
Valid N (listwis

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Minimum Maximum Mean Std. Deviation
2
7 6.875 0.732962511
4
7 6.313 1.034639417
3
7 6.500 0.875189949
2
7 6.125 1.393373375
3
7 6.708 0.713347915
2
7 6.500 0.922531208
1
7 4.333 1.837358573
6
7 6.833 0.376621789
1
7 4.563 1.855483535
1
7 6.271 1.395121947
1
7 6.500 1.352696283
5
7 6.688 0.551834465
1
7 4.729 1.965008617
1
7 4.313 1.991003703
1
7 5.646 1.907316075
1
7 6.375 1.37801893
1
7 5.458 1.610581147
1
7 5.458 1.856080672
1
7 5.875 1.467738164
4
7 6.500 1.010582305
1
7 4.563 1.999002411

Los reactivos que se adicionaron a la encuesta aplicada por Cordano son el 18
relacionado con el conocimiento que tiene el dueño de la empresa sobre las regulaciones
ambientales y el 20 relacionado con la importancia de la capacitación en la prevención de la
contaminación.
Los reactivos 19 y 21 no son considerados en el análisis ya que estos tampoco
pertenecen a un factor sino que son ilustrativos de si la actitud se ve reflejada en
comportamiento al igual que los reactivos del 22 al 26.
Se computaron entonces los datos en SPSS y se obtuvo el Alfa de Cronbach para
determinar la validez del cuestionario siendo esta de 0.5855 (Tabla V.1.2). Se procedió a
remover el reactivo que estaba afectando la validez del instrumento siendo este el relacionado
con el conocimiento que tiene el dueño sobre las regulaciones ambientales y que fue
adicionado a la encuesta original. De esta manera el Alfa obtenida es de 0.6123
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Tabla V.1.2 Análisis de Validez (Alpha)
Scale
Mean
if item
R E L I A B I Deleted
VAR00001
88.4167
VAR00002
88.9792
VAR00003
88.7917
VAR00004
89.1667
VAR00005
88.5833
VAR00006
88.7083
VAR00007
90.9583
VAR00008
88.4583
VAR00009
90.7292
VAR00010
89.0208
VAR00011
88.7917
VAR00012
88.6042
VAR00013
90.5625
VAR00014
90.9792
VAR00018
89.8333
VAR00020
88.7917
Reliability Coefficients
N of Cases = 48.0
Alpha = .5855

Scale
Variance
if item
Deleted
61.3546
58.4464
60.3387
60.2695
60.4184
58.9770
54.8918
62.8067
52.4570
52.8293
52.8918
62.0740
52.6343
53.0847
60.5674
59.5727

Corrected
Item
Alpha
Total
if item
Correlation Deleted
.1760
.5773
.2779
.5625
.2066
.5731
.0787
.5934
.2692
.5692
.3381
.5599
.2074
.5746
.1616
.5820
.2981
.5529
.4506
.5262
.4672
.5245
.1765
.5791
.2602
.5631
.2366
.5695
-.0034
.6224
.2128
.5713

N of Items = 16

Posteriormente se hizo un análisis factorial utilizando el método de componentes
principales para determinar como se agrupan las variables con respecto a la escala de actitud
ambiental, pero no buscando reducir el número de reactivos a considerar para integrar el índice
de actitud ambiental. La rotación del Factor se llevó a cabo utilizando la rotación Varimax.
Para analizar y seleccionar los factores más adecuados se tomaron en cuenta las
siguientes consideraciones:
Eigenvalores mayor a 1
Porcentaje de la varianza explicada
Concordancia de los reactivos a la variable agrupada
El resultado obtenido fue de cinco factores y ninguna de las variables presentó una
comunalidad menor a 0.3 (Tabla V.1.3) por lo que no se eliminó ninguno de los reactivos
considerados (de Vaus, 1996; Oskamp, 1977).
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Tabla V.1.3 Comunalidades
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00020

Initial Extraction
1 0.84895435
1 0.71192557
1 0.69451807
1 0.72338272
1
0.7469258
1 0.78482189
1 0.68530587
1 0.68167369
1
0.5445338
1 0.77226065
1 0.76626777
1
0.6614448
1
0.614059
1 0.47979838
1 0.78219798

Se aceptaron lo cinco factores como válidos ya que todos presentaban un eigenvalor
mayor a 1 (Tabla V.1.4); por el porcentaje de la varianza explicada, ya que el factor con menor
contribución a explicar la varianza fue el quinto, pero explicando más de un 6% por lo que la
varianza del error aleatorio no es tan grande para este factor (King, 1969); y finalmente por la
concordancia de los reactivos en la variable agrupada y con lo reportado en el estudio de La
Cordano (2000).
Los cinco factores aquí extraídos y que a continuación detallaré acumularon una
varianza del 70%.
Tabla V.1.4 Varianza Total Explicada
Initial Eigenvalues
Comp Total
% of Variance
1 3.08808178 20.58721187
2 2.61899058 17.45993717
3 2.21288999 14.75259991
4 1.53488715 10.23258102
5 1.04322083 6.954805518
6 0.92004605 6.133640351
7 0.78277853 5.218523521
8 0.65950001 4.396666727
9 0.51779817 3.451987789
10 0.47748912 3.183260823
11 0.38795203 2.586346888
12 0.32660173 2.177344895
13 0.22002314 1.466820915
14
0.1426571 0.951047315
15 0.06708379 0.447225292

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative % Total
% of Variance
20.58721187 3.08808178 20.58721187
38.04714904 2.61899058 17.45993717
52.79974895 2.21288999 14.75259991
63.03232997 1.53488715 10.23258102
69.98713548 1.04322083 6.954805518
76.12077584
81.33929936
85.73596608
89.18795387
92.3712147
94.95756158
97.13490648
98.60172739
99.55277471
100
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Rotation Sums of Squared Loadings
Cumulative % Total
% of Variance
20.58721187 2.828300468 18.85533646
38.04714904 2.450992416 16.33994944
52.79974895 2.073116809 13.82077872
63.03232997 1.767136943 11.78091295
69.98713548 1.378523687 9.190157915

Cumulative %
18.85533646
35.19528589
49.01606462
60.79697757
69.98713548

El primer factor explica el 20.5% de la varianza (Tabla V.1.4). En este primer factor se
agrupan tres reactivos relacionados con la percepción del director respecto a la prevención de
la contaminación y que formarían un subconjunto de lo encontrado por Cordano. Los reactivos
agrupados en este factor son el 1, 5 y 6 (Tabla V.1.5). A este factor le llamaré Actitud de
prevención estratégica.
El tercer factor explica el 14.7% de la varianza (Tabla V.1.4). Este tercer factor agrupa a
los reactivos 2, 3,4, y 7 relacionados también con la percepción del director respecto a la
prevención de la contaminación (Tabla V.1.5). A este factor le llamará Actitud de prevención
operativa.
Estos dos factores forman lo que en su conjunto Cordano agrupo como Actitudes sobre
la prevención de la contaminación.
El segundo factor explica el 17.4 % de la varianza (Tabla V.1.4). Este segundo factor
agrupa los reactivos 9, 10,11, 13 y 14 (Tabla V.1.5) relacionados con la percepción que tienen
los directores sobre las regulaciones ambientales y la actuación del gobierno al respecto y que
también sería un subconjunto del otro factor manejado por Cordano. A este factor lo llamaré
subjetividad sobre regulaciones ambientales.
Tabla V.1.5 Matriz de Componentes Rotados
1
2
3
VAR00001
0.91463518 -0.00426011 -0.01422627
VAR00002
-0.06405934 0.01137211 0.80509740
VAR00003
-0.04291862 -0.02554688 0.59106113
VAR00004
0.28574989 -0.28486004 0.74074551
VAR00005
0.82446008 -0.10421617 0.11465612
VAR00006
0.77126579 0.07958242 -0.05398335
VAR00007
-0.14440574 0.20724947 0.61016642
VAR00008
0.01034179 0.00160926 0.10215603
VAR00009
-0.21427459 0.62404766 0.20794854
VAR00010
0.48948546 0.72519388 -0.03643725
VAR00011
0.44475843 0.72472649 -0.02949421
VAR00012
0.29506904 0.02106633 -0.04867895
VAR00013
-0.18059234 0.74097670 -0.07235726
VAR00014
-0.07362691 0.56435156 -0.22814152
VAR00020
-0.01338254 0.01856591 0.15093826
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 7 iterations.
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4
-0.05232221
0.01040275
-0.07769140
-0.02739307
0.13787780
0.40402419
0.42489181
0.79831648
0.23569492
-0.07210893
-0.14986764
0.75558349
-0.09112443
0.26699986
0.15396616

5
-0.09715289
0.24372652
0.58020187
0.10549973
0.15548006
-0.13224164
-0.26203894
0.18389966
-0.10193149
0.01520193
0.14106382
-0.02567518
-0.13733062
0.18040869
0.85743003

El cuarto factor explica el 10.2% de la varianza (Tabla V.1.4). Este factor agrupa a los
reactivos 8 y 12 también referentes a normatividad ambiental pero con relación a cuál debería
ser la actuación de gobierno y empresa. A este factor lo llamaré Roles sobre las regulaciones
ambientales.
Estos dos factores forman lo que en su conjunto Cordano llamó subjetividad sobre
normas y regulaciones ambientales.
Finalmente el quinto factor explica el 6.9% de la varianza (V.1.4) y corresponde al
reactivo 20 (Tabla V.1.5) que es el añadido en el presente estudio sobre la percepción que
tiene el director de empresa en cuanto a la importancia que tiene la capacitación ambiental de
los trabajadores en la prevención de la contaminación. A este factor le llamaré Capacitación
ambiental.
Las tablas V.1.6, V.1.7, V.1.8 y V.1.9 muestran los reactivos agrupados en cada
factor así como el nombre del mismo junto con los resultados de validez obtenidos para cada
factor, los cuales muestran un nivel aceptable de consistencia interna siendo para el Factor 1
de 0.8621 al Factor 5 de 0.6004

Tabla V.1.6 Factor 1: Actitud de prevención estratégica

1
5
6

Alpha if
item deleted
Reactivo
La prevención de la contaminación es necesaria para alcanzar altos
niveles de desempeño ambiental
0.7698
La prevención de la contaminación es una estrategia efectiva de
administración ambiental
0.8055
La prevención de la contaminación es el objetivo más deseable de la
administración de residuos
0.8521
Alpha = 0.8621

44

Tabla V.1.7 Factor 2: subjetividad sobre regulaciones ambientales
Alpha if
item deleted
Reactivo
9 Las regulaciones ambientales han sido más estrictas en los últimos
años
0.6803
10 El medio ambiente es valuable por sí mismo y debe ser protegido sin
importar el costo
0.6260
11 Las regulaciones ambientales deben ser más estrictas
0.6299
13 El gobierno ha sobrepasado su autoridad en su esfuerzo de proteger
el medio ambiente
0.6304
14 Las regulaciones ambientales han ocasionado costos injustos para
las empresas
0.6837
Alpha = 0.6987

Tabla V.1.8 Factor 3: Actitud de prevención operativa

2
3
4
7

Alpha if
item deleted
Reactivo
La prevención de la contaminación es un componente importante de
la estrategia de administración ambiental de la compañía
0.4688
La prevención de la contaminación es un componente importante de
la administración de la producción
0.5818
La prevención de la contaminación debe ser vista como un
componente importante de la línea base de la compañía
0.4848
La mayoría de los proyectos de prevención de la contaminación son
autorentables
0.7139
Alpha = 0.6279

Tabla V.1.9 Factor 4: Roles sobre las regulaciones ambientales
Alpha if
item deleted
Reactivo
8 El gobierno debe tomar acciones más fuertes para proteger los
recursos naturales de la nación
12 Nuestra compañía debe dar más importancia a tomar acciones en
favor del medio ambiente
Alpha = 0.6004

45

V.2

Validez del cuestionario a trabajadores

La encuesta para determinar la actitud de los trabajadores se aplicó posteriormente a la
aplicación de la encuesta al dueño o director de la micro, pequeña y mediana empresa y se
tuvo el cuidado de que éste no estuviera presente durante la aplicación de los cuestionarios a
sus trabajadores para evitar influencias o presiones. En la mayoría de los casos se aplicaron
tres encuestas a trabajadores de la misma empresa, excepto en algunos casos, donde la
empresa era de 5 o menos o personas.
En la Tabla V.2.1 se muestra la descripción de los datos recolectados correspondientes a
67 trabajadores en donde se puede apreciar a través de las medias una actitud en general
positiva hacia el medio ambiente exceptuando por su percepción contra los elementos no vivos
de la naturaleza; lo que implica un desconocimiento sobre la importancia de estos elementos
en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Es importante mencionar que también afecta
negativamente a su actitud ambiental su percepción de que los niveles actuales de la
industrialización están dañando al medio ambiente y deben ser reducidos, lo que se puede
deber a que perciben que si disminuyen los niveles actuales de industrialización del país
entonces su trabajo está en riesgo.
Tabla V.2.1 Estadísticas descriptivas

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021

N
Mean
Statistic Statistic
67 5.68656716
67 4.76119403
67 5.32835821
67 5.98507463
67 6.29850746
67 6.08955224
67 6.07462687
67 6.47761194
67 5.41791045
67 5.59701493
67 6.32835821
67 6.40298507
67 5.82089552
67 5.95522388
67 6.01492537
67 6.32835821
67 5.97014925
67 5.26865672
67
6.1641791
67 6.13432836
67 3.85074627
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Std. Deviation
Std. Error
Statistic
0.20968085
1.716311719
0.26655036
2.181808759
0.25198269
2.062567242
0.20563361
1.683183648
0.19259813
1.576483672
0.18750105
1.534762278
0.21511563
1.760797278
0.16384984
1.341168746
0.22116551
1.810317683
0.19843314
1.624245293
0.17065079
1.3968369
0.16064617
1.314945574
0.24611442
2.014533356
0.20335587
1.664539574
0.19892581
1.628277928
0.19067836
1.560769621
0.23196616
1.898724845
0.25571893
2.093149646
0.18973787
1.553071394
0.19245788
1.575335677
0.28710704
2.350072412

Se computaron los datos en SPSS y se obtuvo el Alfa de Cronbach para determinar la
validez del cuestionario siendo ésta de 0.8879 (Tabla V.2.2), muy similar a las reportadas por
La Trobe & Acott (2000), de 0.8644 y 0.8977 en el estudio que realizaron a los residentes de
Gillingham Borough y a los miembros de un grupo ambientalista aplicando el cuestionario del
cual parte este estudio.
Tabla V.2.2 Análisis de Validez (Alpha)
Scale
Mean
if item
Deleted
VAR00001 116.2687
VAR00002 117.1940
VAR00003 116.6269
VAR00004 115.9701
VAR00005 115.6567
VAR00006 115.8657
VAR00007 115.8806
VAR00008 115.4776
VAR00009 116.5373
VAR00010 116.3582
VAR00011 115.6269
VAR00012 115.5522
VAR00013 116.1343
VAR00014 116.0000
VAR00015 115.9403
VAR00016 115.6269
VAR00017 115.9851
VAR00018 116.6866
VAR00019 115.7910
VAR00020 115.8209
VAR00021 118.1045
Reliability Coefficients
N of Cases = 67.0
Alpha = .8879

Scale
Variance
if item
Deleted
393.2904
394.7345
367.8132
364.2718
370.8349
374.2696
363.8946
370.8290
397.4948
393.3243
376.6011
388.7359
358.6029
382.2121
387.0873
384.6617
395.4998
389.0063
377.9557
378.7553
386.4586

Corrected
Item
Total
Correlation
.3119
.2073
.5739
.7839
.7271
.6878
.7513
.8681
.2313
.3338
.7178
.5208
.7183
.4991
.4328
.4961
.2431
.2916
.6144
.5909
.2758

Alpha
if item
Deleted
.8880
.8935
.8804
.8746
.8767
.8780
.8752
.8748
.8906
.8872
.8779
.8828
.8754
.8828
.8846
.8829
.8907
.8901
.8799
.8804
.8921

N of Items = 21

Posteriormente se hizo un análisis factorial utilizando el método de componentes principales
para determinar cómo se agrupan las variables con respecto a la escala de actitud ambiental,
pero no buscando reducir el número de reactivos a considerar para integrar el índice de actitud
ambiental. La rotación del Factor se llevó a cabo utilizando la rotación Varimax.
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Para analizar y seleccionar los factores más adecuados se tomaron en cuenta las
siguientes consideraciones:
Eigenvalores mayor a 1
Porcentaje de la varianza explicada
Concordancia de los reactivos a la variable agrupada
El resultado obtenido fue de cinco factores y ninguna de las variables presentó una
comunalidad menor a 0.3 (Tabla V.2.3) por lo que no se eliminó ningún reactivo de los
considerados (de Vaus, 1996; Oskamp, 1977).
Se aceptaron los cinco factores como válidos ya que todos presentaban un eigenvalor
mayor a 1 (Tabla V.2.4); por el porcentaje de la varianza explicada, ya que el factor con menor
contribución a explicar la varianza fue el quinto, pero explicando más de un 6% por lo que la
varianza del error aleatorio no es tan grande para este factor (King, 1969); y finalmente por la
concordancia de los reactivos en la variable agrupada y con lo reportado en el estudio de La
Trobe & Acott (2000), aunque se muestran algunas diferencias con respecto a este en el que
reportan cuatro factores:
Interferencia humana con la naturaleza
Igualdad y aspectos del desarrollo
Humanos y economía sobre la naturaleza
Deberes para no humanos
Los cinco factores aquí extraídos y que a continuación detallaré acumularon una
varianza del 70%.
El primer factor explica el 37% de la varianza (Tabla V.2.4). En este primer factor se
encuentra una diferencia del presente estudio con los realizados previamente en que los
trabajadores encuestados tienden a diferenciar los reactivos relacionados con la actividad
industrial de los compromisos ambientales y el respeto por la naturaleza y el medio ambiente.
De esta manera, estos reactivos relacionados con la actividad industrial (1 y 2), constituyen un
factor independiente adicional a los cuatro reportados por La Trobe & Acott. Esto se puede
explicar en buena medida a la percepción que ya comentamos anteriormente sobre la actividad
industrial en México a diferencia de las encuestas aplicadas en Estados Unidos y Canadá.
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Tabla V.2.3 Comunalidades
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021

Initial Extraction
1 0.75839683
1
0.761838
1 0.59937536
1
0.8117638
1 0.75499798
1 0.59002832
1 0.74964738
1 0.83651334
1 0.70133283
1 0.68703567
1 0.73236855
1 0.65699262
1 0.67435801
1 0.58650752
1 0.74852267
1
0.8942599
1 0.71446808
1 0.48266004
1 0.76805095
1 0.73904469
1 0.51809853

Siguiendo con el factor 1, se agruparon entonces los reactivos 3 al 8 y el 13 (Tabla V.2.5) que
originalmente no estaba en este factor pero que coincide con la percepción que puede tener el
obrero sobre la interferencia que está o puede estar causando el hombre con la naturaleza,
explicando éstos el 37% de la varianza como ya se mencionó. A este Factor lo seguiremos
llamando Interferencia humana con la naturaleza según lo propuesto La Trobe & Acott.
El segundo factor explica el 11 % de la varianza (Tabla V.2.4). Este segundo factor
agrupa los reactivos 14 a 17 (Tabla V.2.5) coincidiendo plenamente con el factor de Humanos y
economía sobre la naturaleza propuesto por La Trobe & Acott.
El tercer factor explica el 8% de la varianza (Tabla V.2.4). Este tercer factor agrupa a los
reactivos relativos a los deberes para no humanos según lo agrupado por La Trobe & Acott, sin
embargo en este análisis nos podemos dar cuenta que la inclusión del reactivo de los deberes
de los humanos para futuras generaciones (reactivo 12) le da más concordancia a este Factor,
así como la exclusión del reactivo referente al valor del medio ambiente en sí mismo (reactivo
18).
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Tabla V.2.4 Varianza Total Explicada
Initial Eigenvalues
Comp
Total
% of Variance Cumulative %
1 7.84472384
37.3558278
37.3558278
2 2.35976041 11.23695434 48.59278214
3 1.76022814 8.382038783 56.97482092
4 1.53111958
7.29104562 64.26586654
5 1.27042911 6.049662451 70.31552899
6 0.94843265 4.516345937 74.83187493
7 0.82860932 3.945758671
78.7776336
8 0.72268483 3.441356339 82.21898994
9 0.67083737 3.194463647 85.41345359
10 0.56423746 2.686845043 88.10029863
11 0.47349174 2.254722577 90.35502121
12 0.39321579 1.872456143 92.22747735
13 0.32914522 1.567358208 93.79483556
14
0.2984213 1.421053809 95.21588937
15 0.26517129 1.262720429
96.4786098
16 0.18676231 0.889344336 97.36795414
17 0.16102927 0.766806065
98.1347602
18 0.12032944 0.572997336 98.70775754
19 0.10632153 0.506293019 99.21405056
20 0.08928056 0.425145504 99.63919606
21 0.07576883
0.36080394
100
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
7.84472384
37.3558278 37.3558278
2.35976041
11.23695434 48.59278214
1.76022814
8.382038783 56.97482092
1.53111958
7.29104562 64.26586654
1.27042911
6.049662451 70.31552899

Rotation Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
4.91945015 23.42595311 23.42595311
3.05012998 14.52442846 37.95038157
2.86817854 13.65799303 51.6083746
2.31885453 11.04216443 62.65053903
1.60964789 7.664989965 70.31552899

De esta manera este factor queda conformado por los reactivos 12 y 19 al 21 (Tabla
V.2.5), al cual renombraré con mayor precisión como Deberes para terceros considerando a las
futuras generaciones también como parte de los terceros.
El cuarto factor explica el 7% de la varianza (Tabla V.2.4). Este factor agrupa a los
reactivos referentes a la igualdad y aspectos del desarrollo coincidiendo con La Trobe & Acot
en los reactivos 9 al 11, e incluyendo en el presente estudio el reactivo referente al valor que
tiene el medio ambiente por sí mismo (reactivo 18) y que hace más sentido por su contenido
agruparlo en este factor (Tabla V.2.5) y no en el de deberes para terceros, al cual seguiré
llamando Igualdad y Aspectos del desarrollo.
Finalmente el quinto factor explica el 6% de la varianza (Tabla V.2.4). Este factor agrupa
a dos reactivos que se mencionaron al principio de este análisis y tienen que ver con lo relativo
a la percepción que tiene el trabajador sobre el nivel de industrialización en el Estado de Jalisco
y el daño al ambiente, así como la necesidad de reducirlo. Si bien La Trobe & Acott lo agrupan
dentro de la interferencia humana con la naturaleza para el caso de Jalisco resulta importante
considerarlo como un factor independiente. A este factor lo llamaré Industrialización y medio
ambiente
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Tabla V.2.5 Matriz de Componentes Rotados
Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factor 4
Factor 5
VAR00001
0.312179246 -0.024281214
0.06698021 -0.105866905
0.802905484
VAR00002
0.07855221 -0.046463805
-0.03486231
0.322069681
0.805334964
VAR00003
0.744232488
0.116951526
0.09805456 -0.076759791
0.127706458
VAR00004
0.830313161
0.133917626
0.263004442
0.157323725
0.102410137
VAR00005
0.799792845
0.293271713
0.170006569
0.015465091
0.013404658
VAR00006
0.528603283
0.330386379
0.404984403
0.11597412
0.154885011
VAR00007
0.772788555
0.108366569
0.214058226
0.285136857
0.116524531
VAR00008
0.62622419
0.308822191
0.474099928
0.317383821
0.153239104
VAR00009
0.441137184 -0.192042533 -0.176053392
0.57448682 -0.329879647
VAR00010
0.054227706
0.079927898
0.108072951
0.815403498
0.033822026
VAR00011
0.458163329
0.17696823
0.425642438
0.552067016
0.072025591
VAR00012
0.442968428
0.196264168
0.583353953 -0.250679588
0.138238489
VAR00013
0.743691613
0.205715328
0.21633479
0.138522292
0.11389832
VAR00014
0.298467952
0.699487184
0.086746996
0.024112655 -0.005968555
VAR00015
0.094523316
0.827386856
0.18231359
0.131666039 -0.066669461
VAR00016
0.147547246
0.922501529
0.086478363
0.118229987
0.004879125
VAR00017
0.384057518
0.635789346 -0.339903723
-0.21482944
0.032458968
VAR00018
0.025760774
0.077262906
0.139411385
0.652143666
0.176917989
VAR00019
0.398172724
0.205946884
0.74241245
0.065011188
-0.10813238
VAR00020
0.270133128
0.204811897
0.733451068
0.26593392 -0.124312325
VAR00021
0.088618531 -0.196588269
0.660982074
0.132437372
0.131001458
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 7 iterations.

Las tablas V.2.6, V.2.7, V.2.8, V.2.9 y V.2.10 muestran los reactivos agrupados en cada
factor así como el nombre del mismo junto con los resultados de validez obtenidos para cada
factor, los cuales muestran un nivel aceptable de consistencia interna siendo para el Factor 1
de 0.9148 al Factor 5 de 0.6375
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Tabla V.2.6 Factor 1: Interferencia humana con la naturaleza
Alpha if
item deleted
Reactivo
3 Los humanos debemos adaptarnos a la naturaleza más que
modificarla para satisfacer nuestras necesidades
0.9166
4 Un cambio en las actitudes básicas es necesario para resolver
problemas ambientales
0.8905
5 Los humanos debemos vivir en equilibrio con el resto de la
naturaleza
0.8960
6 La interferencia humana con la naturaleza con frecuencia produce
consecuencias desastrosas
0.9125
7 Los humanos estamos actualmente interfiriendo demasiado en el
medio ambiente
0.8991
8 Las personas debemos tener compasión y respeto por el resto de la
naturaleza
0.8985
13 Satisfacción y una alta calidad de vida son más importantes que el
dinero o abundancia material
0.8997

Alpha =

0.9148

Tabla V.2.7 Factor 2: Humanos y economía sobre la naturaleza
Reactivo
14 Los humanos tenemos el derecho para alterar la naturaleza y para
satisfacer nuestros deseos y necesidades

Alpha if
item deleted

0.7843
15 Mantener el crecimiento económico es más importante que proteger
el medio ambiente
16 Los humanos tenemos el derecho para reducir el número de
especies en la tierra para promover el desarrollo económico
17 Los humanos tenemos el derecho para someter y controlar el resto
de la naturaleza
Alpha =

0.7853
0.6874
0.8452

0.8231

Tabla V.2. 8 Factor 3: Deberes para terceros
Reactivo
12 Las actuales generaciones humanas tenemos compromisos morales
y obligaciones con las futuras generaciones humanas
19 Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones hacia
otras especies animales
20 Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones hacia
las plantas y árboles
21 Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones hacia
elementos no vivos de la naturaleza (por ejemplo rocas)

p
if item
deleted

0.7009
0.5857
0.5943

0.7009
Alpha =

0.7317
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Tabla V.2.9 Factor 4: Igualdad y aspectos del desarrollo
Reactivo
Existen límites para el crecimiento industrial debido a su afectación
al medio ambiente
10 Los recursos naturales deben ser usados sólo para proveer
necesidades básicas y no como abundancia de materiales
11 Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones con
otros seres humanos
18 El medio ambiente tiene valor en sí mismo sin importar cualquier
valor que los seres humanos podamos darle

p
if item
deleted

9

Alpha =

0.6578
0.5736
0.5662
0.6527

0.6769

Tabla V.2.10

Factor 5: Industrialización y medio ambiente

p
if item
deleted

Reactivo
12 Los niveles actuales de la actividad industrial en general están
afectando fuertemente el medio ambiente
21 Los niveles presentes de la actividad industrial en general son
excesivos y necesitan ser reducidos
Alpha =

0.6375
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VI.

VI.1

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Recopilación de datos y generación de índices

Se aplicaron 140 encuestas en total a directores de empresas y 260 a empleados de los
mismos. Después de hacer una revisión preliminar de las encuestas aplicadas y eliminar
aquellas en las cuales había información faltante o bien que la empresa no proporcionó la
información referente a los datos ambientales para poder determinar su desempeño ambiental,
quedaron 112 encuestas válidas para directores de empresa y 243 encuestas válidas de
empleados de estas 112 empresas.
Tabla VI.1.1 Reactivos considerados para calcular el índice actitud ambiental del director
Factor
Actitud de Prevención Estratégica

Actitud de Prevención Operativa

Subjetividad sobre regulaciones
ambientales

Reactivo
La prevención de la contaminación es necesaria para alcanzar altos niveles de
desempeño ambiental
La prevención de la contaminación es una estrategia efectiva de administración
ambiental
La prevención de la contaminación es el objetivo más deseable de la
administración de residuos
La prevención de la contaminación es un componente importante de la estrategia
de administración ambiental de la compañía
La prevención de la contaminación es un componente importante de la
administración de la producción
La prevención de la contaminación debe ser vista como un componente
importante de la línea base de la compañía
La mayoría de los proyectos de prevención de la contaminación son
autorentables
Las regulaciones ambientales han sido más estrictas en los últimos años
El medio ambiente es valuable por sí mismo y debe ser protegido sin importar el
costo
Las regulaciones ambientales deben ser más estrictas
El gobierno ha sobrepasado su autoridad en su esfuerzo de proteger el medio
ambiente
Las regulaciones ambientales han ocasionado costos injustos para las empresas

Roles sobre la regulaciones
ambientales

El gobierno debe tomar acciones más fuertes para proteger los recursos
naturales de la nación
Nuestra compañía debe dar más importancia a tomar acciones en favor del
medio ambiente

Capacitación ambiental

La capacitación ambiental de los trabajadores es fundamental
para una correcta operación de la planta

El siguiente paso fue el de generar los índices de actitud ambiental para directores y
empleados utilizando la media aritmética en cada caso. De esta manera para generar el índice
de actitud ambiental del director de la empresa se utilizaron 15 reactivos (Tabla VI.1.1)
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contenidos en la encuesta que ya previamente se analizó y mostró su validez. Este índice en el
análisis posterior será denominado como AAD
De la misma forma para calcular el índice de actitud ambiental de los empleados se
utilizaron los 21 reactivos (Tabla VI.1.2) contenidos en la encuesta de los cuales ya se mostró
su validez. Este índice en el análisis posterior será denominado como AAE
Tabla VI.1.2 Reactivos conspirados para calcular el índice de actitud ambiental del empleado
1
3

Interferencia humana con la naturaleza
4
Los humanos debemos adaptarnos a la naturaleza más que 9
modificarla para satisfacer nuestras necesidades

Igualdad y aspectos del desarrollo
Existen límites para el crecimiento industrial debido a su
afectación al medio ambiente

4

Un cambio en las actitudes básicas es necesario para
resolver problemas ambientales

10

Los recursos naturales deben ser usados sólo para proveer
necesidades básicas y no como abundancia de materiales

5

Los humanos debemos vivir en equilibrio con el resto de la
naturaleza
La interferencia humana con la naturaleza con frecuencia
produce consecuencias desastrosas
Los humanos estamos actualmente interfiriendo demasiado
en el medio ambiente
Las personas debemos tener compasión y respeto por el
resto de la naturaleza

11

Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones
con otros seres humanos
El medio ambiente tiene valor en sí mismo sin importar
cualquier valor que los seres humanos podamos darle
Deberes para terceros

Satisfacción y una alta calidad de vida son más importantes
que el dinero o abundancia material
Humanos y economia sobre la naturaleza

19

6
7
8

13
2

18
3
12

20

14

Los humanos tenemos el derecho para alterar la naturaleza y 21
para satisfacer nuestros deseos y necesidades

15

Mantener el crecimiento económico es más importante que
proteger el medio ambiente
Los humanos tenemos el derecho para reducir el número de
especies en la tierra para promover el desarrollo económico

16

17

5
1

Los humanos tenemos el derecho para someter y controlar el 2
resto de la naturaleza

Las actuales generaciones humanas tenemos compromisos
morales y obligaciones con las futuras generaciones
humanas
Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones
hacia otras especies animales
Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones
hacia las plantas y árboles
Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones
hacia elementos no vivos de la naturaleza (por ejemplo
rocas)
Industrialización y medio ambiente
Los niveles actuales de la actividad industrial en general
están afectando fuertemente el medio ambiente
Los niveles presentes de la actividad industrial en general son
excesivos y necesitan ser reducidos

El índice de desempeño ambiental se obtuvo con la información proporcionada por la
empresa haciendo una escala relativa teniendo al que mayor impacto ambiental generaba
como 1 y al menor con cero para cada uno de los rubros ambientales considerados por sector
industrial multiplicándose por el peso ponderado asignado previamente a cada uno de dichos
rubros. Finalmente para conservar el mismo signo que el índice de actitudes ambientales se
obtuvo el complemento a 1 del índice de desempeño ambiental de la empresa.
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Los reactivos que se consideraron para obtener el índice de desempeño ambiental de la
empresa, según lo reportado por la metodología aplicada por Suplen, Vassant y Figarola fueron
los siguientes para cada sector industrial de los comprendidos en las encuestas:

Tabla V.I.3 Factores considerados en el desarrollo del Índice de Desempeño Ambiental de la Empresa
Producción
Ton/mes
Alimentos
Fundición
Calzado
Hule y Látex
Joyería
Muebles
Plástico
Quimica
Textil

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cons agua
m3/mes
X
X
X
X

X
X
X

Cons Quim
m3/mes
X
X
X
X
X
X
X
X

MP
Ton/Ton
prod mes
X
X
X
X
X
X
X
X
X

E. Eléctrica
Kw/hr/ton
prod
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Combustible R no P
lts/ton prod Ton/mes
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cada rubro tiene un peso ponderado variable para cada sector industrial dependiendo la
importancia ambiental que tenga en cada dicho sector. De esta manera por ejemplo para
obtener el índice de impacto ambiental de las empresas del sector alimenticio se utilizó la
siguiente fórmula:
(CA-CAMIN)/(CAMAX-CAMIN)*0.1+(MP-MPMIN)/(MPMAX-MPMIN)*0.3+(EEEEMIN)/(EMAX-EMIN)*0.1+(CO-COMIN)/(COMAX-COMIN)*0.2+(RNRNMIN)/(RNMAX-RNMIN)*0.3
donde

CA = Consumo de agua de la empresa por unidad de producción
CAMAX = Consumo de agua por unidad de producción máximo de las empresas
del sector alimentos en el presente estudio
CAMIN = Consumo de agua por unidad de producción mínimo de las empresas del
sector alimentos en el presente estudio
MP = Consumo de materia prima por unidad de producción de la empresa
MPMAX = Consumo de materia prima por unidad de producción máximo de las
empresas del sector alimentos en el presente estudio
MPMIN = Consumo de materia prima por unidad de producción mínimo de las
empresas del sector alimentos en el presente estudio
EE = Consumo de energía eléctrica por unidad de producción de la empresa
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EEMAX = Consumo de energía eléctrica por unidad de producción máximo de las
empresas del sector alimentos en el presente estudio
EEMIN = Consumo de energía eléctrica por unidad de producción mínimo de las
empresas del sector alimentos en el presente estudio
CO = Consumo de combustibles por unidad de producción de la empresa
COMAX = Consumo de combustibles por unidad de producción máximo de las
empresas del sector alimentos en el presente estudio
COMIN = Consumo de combustibles por unidad de producción mínimo de las
empresas del sector alimentos en el presente estudio
RN = Generación de residuos sólidos no peligrosos por unidad de producción de la
empresa
RNMAX = Generación máxima de residuos sólidos no peligrosos por unidad de
producción de las empresas del sector alimentos en el presente estudio
RNMIN = Generación mínima de residuos sólidos no peligrosos por unidad de
producción de las empresas del sector alimentos en el presente estudio
Esta fórmula se aplicó para calcular el índice de impacto ambiental de cada empresa
cuya escala sería un continuo de 0 a 1. Finalmente para calcular lo que sería el índice de
desempeño ambiental se obtuvo el complemento a 1 para cada valor.
Para calcular el índice de comportamiento ambiental planeado de los directores de
empresa se utilizaron los cuatro reactivos que se aplicaron en la encuesta y el índice se obtuvo
con el promedio aritmético.
Tabla VI.1.4 Reactivos considerados en la generación del Índice de Comportamiento Ambiental
Planeado del director de Empresa
Ha cambiado algún proceso productivo o ha usado materias primas diferentes por cuestiones ambientales en el último
año?
Tiene una estrategia ambiental definida por escrito para su compañía?
Ha realizado mediciones de sus efluentes, emisiones a la atmósfera, residuos generados o algún otro tipo de monitoreo
ambiental en el último año?
Tiene planeado iniciar actividades de prevención de la contaminación para este año. En caso de ser afirmativa su
respuesta indique cuáles?

Finalmente las variables que moderan la actitud ambiental de director y su
comportamiento planeado fueron obtenidas de tres reactivos de la encuesta.
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En la siguiente tabla se muestra un descriptivo de las diferentes variables que se
utilizaran para el análisis de las hipótesis y del modelo:

Tabla VI.1.5 Estadísticas descriptivas de las siete variables consideradas para el análisis
Descriptive Statistics
N
Actitud Ambiental Director
Actitud Ambiental
Empleado
Capacitación Ambiental
Conocimiento
Legislación Ambiental
Visitas Autoridades
Comportamiento
Ambiental Director
Desempeño Ambiental
Empresa
Valid N (listwise)

112

Minimum
4.47

Maximum
7.00

Mean
5.9145

Std. Deviation
.53016

112

3.63

6.71

5.8333

.54484

112

1.00

7.00

4.3661

2.10103

112

1.00

7.00

4.7500

1.99775

112

.00

1.00

.4554

.50024

112

.00

1.00

.3036

.28951

112

.19

.97

.6705

.18315

112
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VI.2

Comprobación de hipótesis

En la presente tesis se plantean cinco hipótesis que relacionan diferentes conceptos entre sí
más

un modelo estructural que pretende explicar el proceso

de mejora del desempeño

ambiental de las organizaciones basadas en última instancia en la generación de una actitud
positiva hacia la prevención de la contaminación por parte del director de la empresa. Se
realizó un análisis preliminar de las hipótesis aún y cuando los resultados parciales no sean
concluyentes para el modelo global propuesto.
De esta manera se analizó la Hipótesis 1 que propone que existe una relación positiva
entre las actitudes ambientales del director de una organización y el desempeño ambiental de
la misma. Para realizar esta prueba se utilizó tanto un análisis de correlación como una
regresión lineal. Los resultados obtenidos de la correlación nos indican que efectivamente
existe una correlación positiva a un nivel de significancia de 0.01. La regresión nos fortalece la
hipótesis siendo significativa también para el predictor y su constante comprueba (Anexo 7)
Para analizar la hipótesis 2 que indica que existe una relación positiva entre las actitudes
ambientales del dueño de una organización y su comportamiento ambiental planeado afectado
por tres moderadores que son la capacitación ambiental, las visitas de autoridades a sus
instalaciones y el conocimiento que tenga de la legislación ambiental se utilizó la herramienta
General Lineal Model del SPSS, que es un procedimiento que provee análisis de regresión y de
varianza para una variable dependiente y uno o más factores o variables. En este caso se tomó
como variable dependiente el comportamiento planeado del director como la variable
dependiente y la actitud ambiental del director como variable independiente que en la
herramienta se denomina covariable. Las otras tres variables (capacitación ambiental,
conocimiento legal ambiental y visitas de las autoridades) se utilizaron en la herramienta como
variables aleatorias cuyas interacciones pueden afectar a la variable dependiente pero que no
están determinadas por la variable independiente. Los resultados de la regresión nos muestran
que el factor compuesto por las variables aleatorias y su interacción con la variable
independiente predicen bastante bien a la variable dependiente con un nivel de significancia
inferior a 0.001 (Anexo 8)
Este análisis comprueba la hipótesis pero con fines de explorar aún más y robustecer en
un momento dado el modelo planteado, se analizó si la interacción de las variables aleatorias,
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tenían por sí solas como variables independientes, alguna afectación significativa sobre la
variable dependiente. El resultado fue no significativo (Anexo 8), por lo que se fortalece la
confección del modelo propuesto.
La hipótesis 3 propone una relación positiva entre la actitud ambiental del director de
empresa y la actitud ambiental del empleado. Para probar esta hipótesis se utilizó un análisis
de correlación y la regresión lineal simple, de donde se obtiene que efectivamente existe una
correlación positiva a un nivel de significancia de 0.01 (Anexo 9). La regresión también resultó
ser significativa a un nivel de 0.001 por lo que se acepta la hipótesis.
La hipótesis 4 nos plantea que a su vez existe una relación entre la actitud ambiental de
los empleados con el desempeño ambiental de la organización. Para probar esta hipótesis se
utilizó nuevamente la herramienta General Lineal Model del SPSS, ya descrita anteriormente,
para medir tanto el efecto de la actitud ambiental del empleado como variable independiente
como la actitud ambiental del director que en este caso opero como una variable aleatoria para
el modelo interactuando con la variable independiente sobre la variable dependiente del modelo
que es el desempeño ambiental de la empresa.
El resultado de este análisis indica que es significativo (alfa de 0.01) para la variable
independiente y nos comprueba la hipótesis (Anexo 10), sin embargo no resulta significativo la
interacción de ésta con la variable aleatoria pero dado que tampoco es concluyente se decide
seguir incluyendo esta interacción en el modelo general para su análisis posterior.
La existencia de una relación positiva entre el desempeño ambiental de la organización y
el comportamiento ambiental planeado del director de la empresa es lo que se plantea en la
hipótesis 5. Para probarlo se utilizó nuevamente la herramienta General Lineal Model del SPSS
y un análisis de regresión simple. Los resultados obtenidos indican que efectivamente existe
una relación positiva y significativa (Anexo 11)
Como resultado de los análisis posteriores se puede concluir la aceptación de las
hipótesis que fueron planteadas y se procede al análisis de su interrelación y validación del
modelo estructural propuesto.
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En la tabla siguiente se presenta el resumen de las pruebas realizadas y resultados
obtenidos a las cinco hipótesis planteadas.
Tabla VI.2.1 Resumen de los resultados de la comprobación de hipótesis
Método 1
Relación Significancia
Método 2
Hipótesis 1 Correlación
+
0.01 Regresión
bivariada
lineal
simple
Hipótesis 2 Análisis de
+
0.01
Regresión
y varianza
Hipótesis 3 Correlación
+
0.01 Regresión
bivariada
lineal
simple
Hipótesis 4 Análisis de
+
Var. Ind.
0.001 Regresión
Regresión
Interacción 0.101 lineal
y varianza
simple
Hipótesis 5 Análisis de
+
0.01 Regresión
Regresión
lineal
y varianza
simple
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Significancia
Resultado
Predictor 0.001 Acepta
Constante 0.023
-

Acepta

Predictor 0.001 Acepta
Constante 0.001
Predictor

0.001 Acepta

Predictor

0.001 Acepta

VI.3

Validación del modelo

El modelo propuesto en el capítulo III se puede plantear en términos de ecuaciones de la
siguiente manera:
Las hipótesis 1, 4 y 5 se pueden representar de la siguiente manera:
DAE = a0 + a1[AAE, CAD,AAD]

(1)

Con esta ecuación se podría plantear una regresión lineal para probar el modelo, sin
embargo se estaría dejando fuera del análisis las posibles interacciones de las otras tres
variables así como los errores asociados a cada una de ellas. Por ello es importante describir
otra ecuación que represente lo planteado por la hipótesis 2 sobre que el comportamiento
ambiental planeado está en función también de otras tres variables:
CAD = b0 + b1 [CA, VA, CLA]

(2)

Y a su vez estas tres variables dependen en última instancia de la actitud ambiental del
director de la empresa.
CA = c0 + c1AAD

(3)

VA = d0 + d1AAD

(4)

CLA = e0 + e1AAD

(5)

Sustituyendo 4, 5 y 6 en 3
CAD = f0 + f1[c0 + c1AAD, d0 + d1AAD, e0 + e1AAD] = g0 + g1AAD (6)
Finalmente, el modelo mediante la hipótesis 3 propone que la actitud ambiental del
empleado esta influenciada por la actitud ambiental del director
AAE = h0 + h1[AAD]

(7)
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Sustituyendo 6 y 7 en 1 obtenemos:
DAE = a0 + a1 [h0 + h1AAD, g0 + g1AAD, AAD] = i0 + i1AAD (8)
Que es la esencia del planteamiento del modelo propuesto en el que la actitud ambiental
del director de la empresa es el punto de partida para que se dé un mejor desempeño
ambiental de la organización y las variables CLA, VA y CA se consideran como intermedias.
Para analizar la validez del modelo propuesto se utilizó una regresión lineal que
permitiera la aplicación de variables instrumentales que no están directamente correlacionadas
con la variable dependiente. La herramienta que permite realizar este análisis es el structural
equation Model con la aplicación Limdep y utilizando en particular la regresión lineal 3SLS que
como su nombre lo indica es una regresión de mínimos cuadrados en tres etapas que fue la
conclusión de la modelación matemática del modelo propuesto. De esta manera se definieron
las siete variables de la manera siguiente:
Etapa 1
DAE = Variable dependiente
Etapa 2
CAD = Variable independiente
AAD = Variable independiente
AAE = Variable independiente y Variable instrumental
Etapa 3
CAD = Variable dependiente
AAD = Variable independiente
CLA = Variable instrumental
CA = Variable instrumental
VA = Variable instrumental
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Los resultados obtenidos (Tabla VI.3.1) indican que el modelo planteado no es válido en
lo general excepto la relación que plantea las interacciones entre la actitud ambiental del
director de la empresa y su comportamiento ambiental planeado moderado por tas visitas de
las autoridades, el conocimiento en legislación ambiental que tenga el director y la capacitación
ambiental impartida o recibida que tiene una significancia inferior a 0.05.
Tabla VI.3.1 Resultados del análisis del Modelo propuesto
Estimates for equation: DAE
InstVar/GLS least squares regression
Dep. var. = DAE
Mean = 0.6706716765
S.D. = 0.1831129473
Observations = 112
Parameters = 1
Deg.Fr.= 111
Residuals:
Sum of squares = 7.722348421 Std.Dev. = 0.26740
Fit:
Adjusted R-squared = -1.21147
R-squared = -1.151704
(Note: Not using OLS. R-squared is not bounded in [0,1]
Diagnostic:
Log-L = -9.1558
Restricted(b=0) Log-L = 31.7182
LogAmemiyaPrCrt. = -2.603
Akaike Info. Crt. = 0.235
Durbin-Watson Stat. = 1.4527
Autocorrelation = 0.2736
Variable
Coefficient
Standard Error b/St.Er.
P[|Z|>z]
Mean of X
AAD
0.436679136
0.33767159
1.293
0.1959
CAD
-0.464987455
0.2854017
-1.629
0.1033
AAE
0.132018733
0.20440397
0.646
0.5184
Constant
-2.551734866
1.14120167
-1.807
0.0707
0.30357143
Estimates for equation: CAD
InstVar/GLS least squares regression
Dep. var. = CAD
Mean = 0.3035714286
S.D. = 0.2895098596
Observations = 112
Parameters = 1
Deg.Fr.= 111
Residuals:
Sum of squares = 28.14006549 Std.Dev. = 0.50579
Fit:
R-squared = -2.079646
Adjusted R-squared = -2.10764
(Note: Not using OLS. R-squared is not bounded in [0,1]
Diagnostic:
Log-L = -81.5681
Restricted(b=0) Log-L =-19.5875
LogAmemiyaPrCrt. = -1.346
Akaike Info. Crt.= 1.492
Durbin-Watson Stat. = 1.4567
Autocorrelation = 0.2717
Variable
Coefficient
Standard Error b/St.Er.
P[|Z|>z]
Mean of X
AAD
0.81526455
0.38163655
2.136
0.0327
5.9136905
Constant
-4.535951213
2.2669716
-2.001
0.0454

Dado los resultados obtenidos se revisaron las relaciones previamente analizadas en las
hipótesis y se descubrió que la relación que mayor fortaleza tenida de las planteadas era la de
la actitud ambiental del empleado con el desempeño ambiental por lo que se procedió a realizar
este cambio en el modelo utilizando la actitud ambiental del empleado como variable para
instrumentar el comportamiento ambiental del director de la empresa hacia el desempeño
ambiental de la organización y eliminando por ende las relaciones directas entre la actitud
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ambiental del director de la empresa y la actitud ambiental del empleado así como con el
desempeño ambiental de la organización.
Se conservó la relación entre actitud ambiental del director y su comportamiento
ambiental planeado conservando también la propuesta de que se encuentran moderadas por
las tres variables comentadas anteriormente.
El nuevo modelo resultante de este análisis se puede representar de la siguiente manera:

CAPACITACIÓN
AMBIENTAL

ACTITUD
AMBIENTAL
DEL DIRECTOR

COMPORTAMIENTO
PLANEADO
DEL DIRECTOR

VISITAS
AUTORIDADES
AMBIENTALES

CONOCIMIENTO
LEGISLACIÓN
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
AMBIENTAL
DE LA EMPRESA

ACTITUD
AMBIENTAL
EMPLEADOS

De esta manera se volvió a realizar el mismo análisis utilizando la regresión lineal 3SLS
con la siguiente configuración:
Etapa 1
DAE = Variable dependiente
Etapa 2
CAD = Variable independiente
AAE = Variable instrumental
Etapa 3
CAD = Variable dependiente
AAD = Variable independiente
CLA = Variable instrumental
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CA = Variable instrumental
VA = Variable instrumental
El análisis obtenido para este modelo (Tabal VI.3.2) resultó positivo con una significancia
inferior al 0.001.

Tabla VI.3.2 Resultados del análisis del Modelo resultante
Estimates for equation: DAE
InstVar/GLS least squares regression
Dep. var. = DAE
Mean = 0.6706716765
S.D. = 0.1831129473
Parameters = 1
Deg.Fr.= 111
Observations = 112
Residuals:
Sum of squares = 39.50429889 Std.Dev. = 0.59657
Adjusted R-squared = -9.70972
Fit:
R-squared = -9.709725
(Note: Not using OLS. R-squared is not bounded in [0,1]
Diagnostic:
Log-L = -100.5641
Restricted(b=0) Log-L = 31.7182
LogAmemiyaPrCrt. = -1.024
Akaike Info. Crt. = 1.814
Durbin-Watson Stat. = 1.6399
Autocorrelation = 0.1801
Variable
Coefficient
Standard Error b/St.Er.
P[|Z|>z]
Mean of X
CAD
1.978205258
0.11505125
17.194
0.0000
0.30357143
Estimates for equation: CAD
InstVar/GLS least squares regression
Dep. var. = CAD
Mean = 0.3035714286
S.D. = 0.2895098596
Observations = 112
Parameters = 1
Deg.Fr.= 111
Residuals:
Sum of squares = 9.352190825 Std.Dev. = 0.29027
R-squared = -0.014282
Adjusted R-squared = -0.01428
Fit:
(Note: Not using OLS. R-squared is not bounded in [0,1]
Diagnostic:
Restricted(b=0) Log-L =-19.5875
Log-L = -19.8794
LogAmemiyaPrCrt. = -2.465
Akaike Info. Crt.= 0.373
Durbin-Watson Stat. = 1.6040
Autocorrelation = 0.1980
Variable
Coefficient
Standard Error b/St.Er.
P[|Z|>z]
Mean of X
AAD
0.05713921
0.00315020
18.138
0.0000
5.9136905
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VII.

CONCLUSIONES

Se puede concluir del presente estudio en primer lugar que se confirma el uso de los
cuestionarios y escalas planteadas en la determinación del índice de actitudes ambientales
para explicar un comportamiento ambiental planeado (teoría de Ajzen), aunque en los estudios
previos las encuestas fueron aplicadas a gerentes ambientales y en este caso a directores de
empresa en un contexto de negocios, de competitividad, de conocimiento ambiental y de un
marco legal ambiental (sobre todo en lo que a aplicación de las leyes se refiere) muy diferentes.
Los factores encontrados también fueron muy similares a los ya reportados por la literatura.
En este mismo sentido, las variables incluidas en el presente estudio para explicar la
relación entre actitud ambiental del director de empresa y su comportamiento planeado
resultaron ser significativas para la validez del modelo global ya que estaban orientadas a
recopilar información sobre las diferencias entre el contexto internacional y el contexto
mexicano. Estas variables fueron la existencia reciente de visitas a las empresas por parte de
las autoridades ambientales, el conocimiento en materia que tiene el director sobre la
legislación ambiental así como la capacitación recibida e impartida a los empleados.
De la misma forma, también se confirma el uso de cuestionarios y escalas planteadas por
los estudios previos en el ámbito internacional que mezclan lo planteado por el Nuevo
Paradigma Ambiental y el Paradigma Social Dominante.
En el presente estudio se realizó un nuevo planteamiento que va más allá de confirmar
que una actitud conlleva un comportamiento. La mayor aportación está en confirmar que este
comportamiento conlleva también a la obtención de los resultados que en esencia plantea la
actitud. En este caso se demuestra que una actitud ambiental positiva leída como una
predisposición hacia la prevención de la contaminación y hacia las regulaciones ambientales
como una oportunidad de negocio por parte del director de una empresa mejora
significativamente el desempeño ambiental de la empresa.
Se concluye la aceptación de las cinco hipótesis planteadas de manera individual. Sin
embargo, se concluye también que el modelo planteado inicialmente, el cual fija como el
origen de un desempeño ambiental mejorado la actitud ambiental del director de empresa, la
cual determina su comportamiento influenciado por tres factores (visitas a la empresa por parte
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de las autoridades ambientales, el conocimiento en materia que tiene el director sobre la
legislación ambiental así como la capacitación recibida e impartida a los empleados) y que este
a su vez influye en la actitud ambiental que tiene el empleado, resultó no ser significativo
Sin embargo, con los resultados obtenidos del análisis de las hipótesis se planteó una
nueva versión del modelo propuesto en donde la novedad es que la actitud ambiental que tiene
el empleado juega un papel más importante que en el modelo propuesto. Este nuevo modelo
resultó ser significativo.
Esto tiene implicaciones desde el punto de vista de cómo enfocar en las organizaciones
una mejora de su desempeño ambiental que propongo a continuación:
1.

Los esfuerzos de capacitación ambiental deben estar orientados en primera
instancia hacia generar una conciencia ambiental en los directores de empresa o en
los mandos con poder de toma de decisiones sobre la materia. Con esto no se
pretende eliminar o minimizar el impacto de la capacitación técnica sobre temas
específicos pero sí se está marcando el punto de partida para que la capacitación
posterior pueda rendir los frutos esperados. Esta concientización debe incluir el
conocimiento de las obligaciones ambientales pero aún más importante, las
consecuencias de no apegarse a ellas.

2.

Se debe contemplar el refuerzo del proceso de permear la cultura ambiental
desarrollada en el director hacia los empleados, ya que ésta es la clave para que el
comportamiento ambiental del director tenga un impacto positivo en el desempeño
ambiental de la empresa según se demuestra en el modelo resultante de la
presente tesis. El sentido real de esto es que en una organización las mejores
prácticas ambientales son diseñadas e instrumentadas por el director de la empresa
pero los empleados son los que las aplican en el día a día

3.

Como parte del proceso de concientización se deben considerar visitas de terceras
partes (no necesariamente autoridades ambientales) que nos indiquen las
desviaciones del cumplimiento normativo y sus consecuencias. Se sugiere la
incorporación de estas actividades como una de las mejores prácticas ambientales
en las empresas, así como la conformación de grupos o asociaciones
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empresariales sectoriales con tales fines como es el caso del Grupo SSYMA en
Jalisco conformado por empresas del sector electrónico.
4.

Las acciones implantadas para mejorar el desempeño ambiental de la empresa
tendrán un efecto positivo mínimo si no están sustentadas en la generación de la
cultura ambiental del director y los empleados de la empresa. Se sugiere comenzar
por una recopilación de los casos de éxito en los que una actitud ambiental
adecuada del director de empresa haya generado mejoras ambientales y mejoras
económicas a la empresa que fue el reactivo que tuvo una menor calificación entre
los directores de empresa para así generar esa cultura en el director.
Posteriormente es importante permear esta cultura hacia los empleados por medio
de un proceso continuo de concientización.

Limitaciones e investigaciones futuras
1.

Se encuentra una relación muy débil, aunque significativa, entre la actitud ambiental
del director de empresa y la actitud ambiental de sus empleados lo que puede
implicar un bajo poder de mando del director de la empresa hacia sus subordinados
contrastando con su percepción sobre el control aparente que tienen dentro de la
organización. Esto abre un camino de investigación sobre el liderazgo que tienen
los directores de empresa en México sobre sus empleados.

2.

La explicación a la relación tan fuerte entre la actitud ambiental de los empleados y
el desempeño ambiental de la organización sin tener una fuerte relación entre la
actitud ambiental de los directores de empresa y los empleados puede estar basada
en variables externas a la organización que no fueron consideradas en el presente
estudio tales como anuncios y campañas ambientales en televisión, participación de
éstos en grupos ambientalistas, etc. Es importante considerar este tipo de variables
exógenas a la organización y al director de empresa.

3.

Con los resultados del presente estudio, primero en su tipo realizado en México, se
recomienda la realización de un estudio transcultural con los resultados obtenidos
en otras partes del mundo aplicando estas mismas metodologías.
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4.

El modelo descrito en el presente estudio corresponde también al paradigma que
en microeconomía se denomina estructura-conducta-desempeño en donde la
estructura en este caso corresponde no sólo a la actitud ambiental sino también a
un marco cultural que puede explicar con mayor certeza el modelo obtenido.
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ANEXOS
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IX.1

Cuestionario para Directores de Empresa

Conteste de la manera más sincera a cada una de las aseveraciones que se muestran a continuación
circulando el número que más concuerda con su sentir
1 = “Totalmente en desacuerdo”

a

7 = “Totalmente de acuerdo”

No. Descripción
1
La prevención de la contaminación es necesaria para alcanzar altos niveles de
desempeño ambiental
2
La prevención de la contaminación es un componente importante de la estrategia
de administración ambiental de la compañía
3
La prevención de la contaminación es un componente importante de la
administración de la producción
4
La prevención de la contaminación debe ser vista como un componente importante
de la línea base de la compañía
5
La prevención de la contaminación es una estrategia efectiva de administración
ambiental
6
La prevención de la contaminación es el objetivo más deseable de la
administración de residuos
7
La mayoría de los proyectos de prevención de la contaminación son autor entables
8
9

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

El gobierno debe tomar acciones más fuertes para proteger los recursos naturales 1 2 3 4 5 6 7
de la nación
Las regulaciones ambientales han sido más estrictas en los últimos años
1 2 3 4 5 6 7

10

El medio ambiente es valuable por sí mismo y debe ser protegido sin importar el 1 2 3 4 5 6 7
costo

11

Las regulaciones ambientales deben ser más estrictas

12

Nuestra compañía debe dar más importancia a tomar acciones en favor del medio 1 2 3 4 5 6 7
ambiente
El gobierno ha sobrepasado su autoridad en su esfuerzo de proteger el medio 1 2 3 4 5 6 7
ambiente

13

1 2 3 4 5 6 7

14

Las regulaciones ambientales han ocasionado costos injustos para las empresas

1 2 3 4 5 6 7

15

1 2 3 4 5 6 7

18

El implantar o no prácticas de prevención de la contaminación está dentro de mi
control
La autoridad que tengo en mi posición en mi empresa es suficiente para implantar
nuevas prácticas de prevención de la contaminación en mi empresa
Los trabajadores apoyan mis esfuerzos de implantación de prácticas de prevención
de la contaminación
Yo conozco todas las regulaciones ambientales que aplican a mi negocio

19

Mi negocio cumple con todas las regulaciones ambientales que le aplican

1 2 3 4 5 6 7

20

La capacitación ambiental de los trabajadores es fundamental para una correcta 1 2 3 4 5 6 7

16
17
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1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

21

operación de la planta
Yo le doy a todos mis trabajadores capacitación ambiental al menos una vez al año

1 2 3 4 5 6 7

Conteste de la manera más sincera a cada una de las preguntas que se muestran a continuación

22
23
24
25
26

Usted ha recibido visitas frecuentes (al menos dos al año) por parte de alguna autoridad
ambiental
Ha cambiado algún proceso productivo o ha usado materias primas diferentes por
cuestiones ambientales en el último año?
Tiene una estrategia ambiental definida por escrito para su compañía?

Sí

Ha realizado mediciones de sus efluentes, emisiones a la atmósfera, residuos generados o
algún otro tipo de monitoreo ambiental en el último año?
Tiene planeado iniciar actividades de prevención de la contaminación para este año. En
caso de ser afirmativa su respuesta indique cuáles?

Edad:_______.
Sexo: M F .
Estudios: Primaria

Secundaria

Preparatoria
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Postgrado

Otro:

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

IX.2

Cuestionario para trabajadores

Conteste de la manera más sincera a cada una de las aseveraciones que se muestran a continuación
circulando el número que más concuerda con su sentir y de acuerdo a la siguiente escala:
1 = “Totalmente en desacuerdo”

a

7 = “Totalmente de acuerdo”

No. Descripción
1
Los niveles actuales de la actividad industrial en general están afectando
fuertemente el medio ambiente
2
Los niveles presentes de la actividad industrial en general son excesivos y
necesitan ser reducidos
3
Los humanos debemos adaptarnos a la naturaleza más que modificarla para
satisfacer nuestras necesidades
4
Un cambio en las actitudes básicas es necesario para resolver problemas
ambientales
5
Los humanos debemos vivir en equilibrio con el resto de la naturaleza
6

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

7

La interferencia humana con la naturaleza con frecuencia produce consecuencias
desastrosas
Los humanos estamos actualmente interfiriendo demasiado en el medio ambiente

8

Las personas debemos tener compasión y respeto por el resto de la naturaleza

1 2 3 4 5 6 7

9

Existen límites para el crecimiento industrial debido a su afectación al medio
ambiente
Los recursos naturales deben ser usados sólo para proveer necesidades básicas y no
como abundancia de materiales
Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones con otros seres
humanos
Las actuales generaciones humanas tenemos compromisos morales y obligaciones
con las futuras generaciones humanas
Satisfacción y una alta calidad de vida son más importantes que el dinero o
abundancia material
Los humanos tenemos el derecho para alterar la naturaleza y para satisfacer
nuestros deseos y necesidades
Mantener el crecimiento económico es más importante que proteger el medio
ambiente
Los humanos tenemos el derecho para reducir el número de especies en la tierra
para promover el desarrollo económico
Los humanos tenemos el derecho para someter y controlar el resto de la naturaleza

1 2 3 4 5 6 7

El medio ambiente tiene valor en sí mismo sin importar cualquier valor que los
seres humanos podamos darle
Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones hacia otras especies
animales
Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones hacia las plantas y
árboles

1 2 3 4 5 6 7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

79

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

21

Los humanos tenemos compromisos morales y obligaciones hacia elementos no
vivos de la naturaleza (por ejemplo rocas)

1 2 3 4 5 6 7

Conteste de la manera más sincera a cada una de las preguntas que se muestran a continuación

22

Ha participado en alguna campaña de reforestación en el último año

Sí

No

23

En su casa, separa la basura de acuerdo al tipo de residuo

Sí

No

24

Es miembro activo de algún Grupo Ambientalista. En caso de ser afirmativa su
respuesta indique cual:
Cuidar del medio ambiente debe ser una responsabilidad mayoritariamente del
Gobierno

Sí

No

Sí

No

Ha comprado en el último año un producto más caro que otro por el hecho exclusivo
de ser ecológico

Sí

No

25
26

Edad:_______.
Sexo: M F .
Estudios: Ninguno

Primaria

Secundaria

Preparatoria
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Universidad

IX.3

Formato para Reporte de Indicadores Ambientales del Sector Joyería

Nombre de la Instalación:
Fecha de elaboración
Unidad de producción =

Tonelada

Metro cúbico

Pieza/Unidad

Nombre del Indicador

Cantidad

Métrica
Metro cúbico/Unidad de
producción

Observaciones

Consumo de agua
Descarga de agua
residual

Metro cúbico/Unidad de
producción

Consumo de materias
primas

kg/Unidad de producción

Consumo de Energía
eléctrica

Kwatt/h/Unidad de
producción

Combustible fósil

(4) Combustóleo

Metro cúbico/Unidad de
producción
Metro cúbico/Unidad de
producción
Metro cúbico/Unidad de
producción
kg/Unidad de producción

Residuos no peligrosos

kg/Unidad de producción

(1) Gas natural
(2) Gas L.P.
(3) Diesel

Indicar la producción total del periodo.
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IX.4

Formato para Reporte de Indicadores Ambientales del Sector Alimentos

Nombre de la Instalación:
Fecha de elaboración
Unidad de producción =

Tonelada

Metro cúbico

Pieza/Unidad

Nombre del Indicador

Cantidad

Métrica
Metro cúbico/Unidad de
producción

Observaciones

Consumo de químicos
Consumo de materias
primas

kg/Unidad de producción

Consumo de Energía
eléctrica

Kwatt/h/Unidad de
producción

Combustible fósil
(1) Gas natural
(2) Gas L.P.
(3) Diesel
(4) Combustóleo

Metro cúbico/Unidad de
producción
Metro cúbico/Unidad de
producción
Metro cúbico/Unidad de
producción
kg/Unidad de producción

Residuos Peligrosos
Residuos no peligrosos

kg/Unidad de producción

Indicar la producción total del periodo.
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IX.5

Formato para Reporte de Indicadores Ambientales del Sector Muebles

Nombre de la Instalación:
Fecha de elaboración
Unidad de producción =

Tonelada

Metro cúbico

Pieza/Unidad

Nombre del Indicador

Cantidad

Métrica
Metro cúbico/Unidad de
producción

Observaciones

Consumo de químicos
Consumo de materias
primas

kg/Unidad de producción

Consumo de Energía
eléctrica

Kwatt/h/Unidad de
producción

Combustible fósil
(1) Gas natural
(2) Gas L.P.
(3) Diesel
(4) Combustóleo

Metro cúbico/Unidad de
producción
Metro cúbico/Unidad de
producción
Metro cúbico/Unidad de
producción
kg/Unidad de producción

Residuos Peligrosos
Residuos no peligrosos

kg/Unidad de producción

Indicar la producción total del periodo.
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IX.6

Formato para Reporte de Indicadores Ambientales de los Sectores Químico,
Hule y Látex y Fundición

Nombre de la Instalación:
Fecha de elaboración
Unidad de producción =

Tonelada

Metro cúbico

Pieza/Unidad

Nombre del Indicador

Cantidad

Métrica
Metro cúbico/Unidad de
producción

Observaciones

Consumo de agua

Consumo de químicos

Metro cúbico/Unidad de
producción

Consumo de materias
primas

kg/Unidad de producción

Consumo de Energía
eléctrica

Kwatt/h/Unidad de
producción

Combustible fósil
(1) Gas natural
(2) Gas L.P.
(3) Diesel
(4) Combustóleo

Metro cúbico/Unidad de
producción
Metro cúbico/Unidad de
producción
Metro cúbico/Unidad de
producción
kg/Unidad de producción

Residuos Peligrosos
Residuos no peligrosos

kg/Unidad de producción

Indicar la producción total del periodo.
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IX.7

Resultados del análisis de la hipótesis 1
Correlations

Desempeño Ambiental
Empresa
Actitud Ambiental Director

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Desempeño
Actitud
Ambiental
Ambiental
Empresa
Director
1
.518**
.
.000
112
112
.518**
1
.000
.
112
112

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Model Summary
Model
1

R
.518a

R Square
.268

Adjusted
R Square
.261

Std. Error of
the Estimate
.15742

a. Predictors: (Constant), Actitud Ambiental Director

ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
.997
2.726
3.723

df
1
110
111

Mean Square
.997
.025

F
40.253

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), Actitud Ambiental Director
b. Dependent Variable: Desempeño Ambiental Empresa

Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Actitud Ambiental Director

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-.387
.167
.179
.028

a. Dependent Variable: Desempeño Ambiental Empresa
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Standardized
Coefficients
Beta
.518

t
-2.313
6.345

Sig.
.023
.000

IX.8

Resultados del análisis de la hipótesis 2
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Comportamiento Ambiental Director
Source
Model
CA * CLA * VA * AAD
Error
Total

Type III Sum
of Squares
15.266b
15.266
4.359
19.625

df
50
50
62
112

Mean Square
.305
.305
7.030E-02

F
4.343
4.343

Sig.
.000
.000

Noncent.
Parameter
217.154
217.154

Observed
a
Power
.999
.999

a. Computed using alpha = .00005
b. R Squared = .778 (Adjusted R Squared = .599)

Resultados del análisis complementario de la hipótesis 2
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: Comportamiento Ambiental Director
Source
Model
CLA
CA
VA
AAD * CA
AAD * CLA
AAD * VA
Error
Total

Type III Sum
of Squares
12.094b
8.385E-02
5.192E-04
.168
2.335E-03
8.430E-02
.249
7.531
19.625

df
6
1
1
1
1
1
1
106
112

Mean Square
2.016
8.385E-02
5.192E-04
.168
2.335E-03
8.430E-02
.249
7.105E-02

a. Computed using alpha = .01
b. R Squared = .616 (Adjusted R Squared = .595)
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F
28.368
1.180
.007
2.366
.033
1.187
3.509

Sig.
.000
.280
.932
.127
.856
.279
.064

Noncent.
Parameter
170.208
1.180
.007
2.366
.033
1.187
3.509

Observed
a
Power
1.000
.066
.010
.144
.011
.066
.232

IX.9

Resultados del análisis de la hipótesis 3
Correlations

Actitud Ambiental Director

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Actitud Ambiental
Empleado

Actitud
Actitud
Ambiental
Ambiental
Director
Empleado
1
.542**
.
.000
112
112
.542**
1
.000
.
112
112

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Model Summary
Model
1

R
.542a

R Square
.294

Adjusted
R Square
.288

Std. Error of
the Estimate
.45988

a. Predictors: (Constant), Actitud Ambiental Director

ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
9.686
23.264
32.950

df
1
110
111

Mean Square
9.686
.211

F
45.801

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), Actitud Ambiental Director
b. Dependent Variable: Actitud Ambiental Empleado

Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Actitud Ambiental Director

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
2.538
.489
.557
.082

a. Dependent Variable: Actitud Ambiental Empleado
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Standardized
Coefficients
Beta
.542

t
5.191
6.768

Sig.
.000
.000

IX.10

Resultados del análisis de la hipótesis 4
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Desempeño Ambiental Empresa
Source
Model
AAE
AAD * AAE
Error
Total

Type III Sum
of Squares
51.996b
26.712
1.208
2.085
54.081

df
33
1
32
79
112

Mean Square
1.576
26.712
3.776E-02
2.639E-02

F
59.698
1012.092
1.431

Sig.
.000
.000
.101

Noncent.
Parameter
1970.048
1012.092
45.787

a. Computed using alpha = .01
b. R Squared = .961 (Adjusted R Squared = .945)

Variables Entered/Removedb,c
Model
1

Variables
Entered
Actitud
Ambiental a
Empleado

Variables
Removed

Method
.

Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Desempeño Ambiental Empresa
c. Linear Regression through the Origin

Model Summary
Model
1

R
.969b

a

R Square
.939

Adjusted
R Square
.939

Std. Error of
the Estimate
.17225

a. For regression through the origin (the no-intercept
model), R Square measures the proportion of the
variability in the dependent variable about the origin
explained by regression. This CANNOT be compared
to R Square for models which include an intercept.
b. Predictors: Actitud Ambiental Empleado

88

Observed
a
Power
1.000
1.000
.809

ANOVAc,d
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
50.787
3.294
54.081b

df
1
111
112

Mean Square
50.787
.030

F
1711.664

Sig.
.000a

a. Predictors: Actitud Ambiental Empleado
b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is
zero for regression through the origin.
c. Dependent Variable: Desempeño Ambiental Empresa
d. Linear Regression through the Origin

Coefficientsa,b

Model
1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
Actitud Ambiental
Empleado

.115

Standardized
Coefficients
Beta

.003

a. Dependent Variable: Desempeño Ambiental Empresa
b. Linear Regression through the Origin
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.969

t
41.372

Sig.
.000

IX.11

Resultados del análisis de la hipótesis 5
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Desempeño Ambiental Empresa
Source
Model
CAD
Error
Total

Type III Sum
of Squares
26.967b
26.967
27.113
54.081

df
1
1
111
112

Mean Square
26.967
26.967
.244

F
110.401
110.401

Noncent.
Parameter
110.401
110.401

Sig.
.000
.000

Observed
a
Power
1.000
1.000

a. Computed using alpha = .05
b. R Squared = .499 (Adjusted R Squared = .494)

Model Summary
Model
1

a

R
R Square
.706b
.499

Adjusted
R Square
.494

Std. Error of
the Estimate
.49423

a. For regression through the origin (the no-intercept
model), R Square measures the proportion of the
variability in the dependent variable about the origin
explained by regression. This CANNOT be compared
to R Square for models which include an intercept.
b. Predictors: Comportamiento Ambiental Director

ANOVAc,d
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
26.967
27.113
54.081b

df
1
111
112

Mean Square
26.967
.244

F
110.401

Sig.
.000a

a. Predictors: Comportamiento Ambiental Director
b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is
zero for regression through the origin.
c. Dependent Variable: Desempeño Ambiental Empresa
d. Linear Regression through the Origin

Coefficientsa,b

Model
1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
Comportamiento
Ambiental Director

1.172

Standardized
Coefficients
Beta

.112

a. Dependent Variable: Desempeño Ambiental Empresa
b. Linear Regression through the Origin

90

.706

t
10.507

Sig.
.000

