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RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo presentar un análisis sobre la gestión ambiental 

y su práctica en las PYMES de la ciudad de Machala provincia de El Oro, se realizó un 

análisis desde el punto de vista teórico, para relacionar la importancia de la incorporación 

de la gestión ambiental en las pequeñas y medianas empresas, abordando aspectos de la 

gestión ambiental como: aspectos legales, financieros, medio ambiente, capacitación y 

formación ambiental. Para ello se realizó una investigación de tipo documental a partir 

de artículos científicos, tesis de grado y literatura relacionada al tema.  

La gestión ambiental dentro del punto de vista de la competitividad y eficiencia, cumple 

un rol importante ya que esta permite a las pequeñas y medianas empresas abrirse a 

nuevos mercados, permite mejorar la imagen de la misma frente a la competencia y la 

clientela y así mejorar la calidad del bien o servicio que esta ofrezca. Esta investigación 

permitió evidenciar la importancia que se le otorga a la gestión ambiental como tema de 

competitividad y la disminución del impacto ambiental.  

 

 

Palabras claves: Gestión ambiental, PYMES, competitividad, medio ambiente, sistema 

de gestión ambiental 
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ABSTRACT 

This article aims to present an analysis of management and its practice in PYMES in 

Machala, El Oro province. An analysis from a theoretical point of view was carried out 

to relate the importance of incorporating environmental management in small and 

medium-sized companies, addressing aspects of environmental management such as: 

legal, financial, environment, training and environmental education. For this, a 

documentary-type research was carried out based on scientific articles, degree thesis and 

literature related to the topic.  

Environmental management from the point of view of competitiveness and efficiency, 

plays an important role since it allows small and medium-sized companies to open up to 

new markets, improves their image in front of the competition and customers and thus 

improve their quality or service that they offer. This research shows the importance given 

to environmental management as a matter of competitiveness and the reduction of 

environmental impact. 

 

 

Keywords: environmental management, PYMES, competitiveness, environment, 

environmental management system. 
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INTRODUCCIÒN 

El cuidado y preservación del medio ambiente depende de la conciencia ambiental de 

cada persona, siendo parte fundamental de este medio, ya que nuestras acciones tienen 

repercusiones en el sistema ambiental, por tal motivo es de suma importancia crear en las 

personas esta sensibilidad hacia el medio en el que vivimos, cuya sensibilidad debe estar 

dirigida en que  todas nuestras acciones estén enfocadas siempre a la protección del medio 

ambiente , por tal motivo el lugar en el que trabajamos cumple un rol importante ya que 

se han convertido en  un foco de contaminación, debido a los impactos ambientales que 

generan, quienes en su mayoría son empresas.  

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) cumplen una función muy importante en 

el desarrollo de un país, ya que estas empresas que surgen como un pequeño 

emprendimiento generan miles de plazas de trabajo y de esta manera ayudan al 

crecimiento de la economía. Este sector está dedicado a fabricar un bien o prestar un 

servicio, cuyos procesos deberían estar enfocados en evitar cualquier daño ambiental, sin 

embargo, la mayoría de este tipo de empresas no cuentan con una formación en gestión 

ambiental, no solo por el hecho de la falta de información sino también por la cantidad 

de requisitos que requiere el cumplir con las leyes ambientales, además del gasto 

económico que implica para la empresa.   

Las PYMES en la ciudad de Machala han alcanzado un crecimiento importante, dedicadas 

en su mayoría al comercio, convirtiéndose en un factor primordial para el desarrollo 

económico de la ciudad, gran parte de estas empresas no cuentan con permisos 

ambientales , demostrando su nivel de informalidad, que si bien es un tema desconocido 

por muchas empresas que por falta de información no cumplen con los requerimientos, 

también es un tema de importancia para las autoridades , ya que esto solo demuestra la 

falta de control que existe por parte de las mismas.  

El objetivo de esta investigación es abordar aspectos de la gestión ambiental en las 

PYMES de la ciudad de Machala, demostrando la importancia de la incorporación de la 

gestión ambiental en dichas empresas, analizando aspectos legales, económicos, de 

capacitación ambiental, cumplimiento de normativas, para relacionar el aporte de la 

gestión ambiental a la competitividad y eficiencia de las mismas.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Analizar la importancia de la incorporación de la gestión ambiental en las PYMES 

de la ciudad de Machala como factor de competitividad. 

Objetivos Específicos 

• Describir los aspectos de la gestión ambiental que manejan las PYMES en la 

ciudad de Machala, provincia El Oro. 

• Identificar la relación de la incorporación de la gestión ambiental y su aporte a la 

eficiencia de las PYMES de la ciudad de Machala, provincia El Oro. 
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METODOLOGIA 

La presente investigación es de tipo documental, desarrollada a nivel descriptivo, 

utilizando técnicas de análisis de contenido, artículos científicos, tesis de grado y 

literatura relacionada al tema. Para su análisis y desarrollo del tema se elaboró en 3 fases: 

Revisión documental: Se analizó y recopiló información de distintas fuentes como 

artículos científicos, los mismos que fueron seleccionados por haber sido publicados en 

los últimos 5 años. Para ello se llevó a cabo una revisión documental de la gestión 

ambiental en el Ecuador y los aspectos que han influido en el desarrollo de las pymes del 

Ecuador.   

Identificación de aspectos: Evidenciar aspectos de la gestión ambiental dentro de 

términos empresariales y relacionar su incorporación a la competitividad y eficiencia de 

las pymes, para ello se recaudó información sobre la importancia de la gestión ambiental 

en el Ecuador y los distintos factores por las que se ven expuestas las pymes en la ciudad 

de Machala en términos de gestión ambiental, tales como: aspectos legales, de 

capacitación ambiental, recursos económicos, normativa ambiental, eficiencia en sus 

procesos. 

Situación pymes de la ciudad de Machala: Extraer los elementos de importancia de la 

gestión ambiental en la situación PYMES de la ciudad de Machala y relacionar su 

incorporación como factor de competitividad.  Finalmente analizar estos elementos.  
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DESARROLLO 

1. LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ECUADOR  

La Gestión Ambiental es el conjunto de acciones que buscan orientar en las actividades 

sociales y económicas, como productores y consumidores, para transitar hacia un 

desarrollo sustentable.1 

En este sentido, la gestión ambiental empresarial es el conjunto de decisiones y acciones 

orientadas desde las empresas para alcanzar el desarrollo sostenible. Es decir, las 

actividades que se desarrollan dentro de una empresa para garantizar mayores niveles de 

calidad del ambiente. Lo que exige, que las organizaciones incorporen un sistema de 

gestión ambiental, es decir, el marco o método de trabajo que debe seguir para lograr y 

mantener un comportamiento acorde con las metas ambientales establecidas en respuesta 

a normas, presiones sociales, financieras, económicas, y de competencia.2 

Dentro de la gestión ambiental existen herramientas que ayudan a las empresas en su 

desempeño ambiental: Sistema de Gestión Ambiental, Certificaciones Ambientales, 

Etiquetado Ecológico, Auditorías Ambientales, Análisis del Ciclo de Vida. 3 

1.1 Sistema de gestión Ambiental 

Un Sistema de Gestión Ambiental se implementa con el fin de controlar las actividades 

que podrían causar daño medioambiental y reducir el impacto en sus actividades, este es 

un enfoque que se basa en la “causa y efecto” en el cual los productos, procedimientos, y 

actividades de la empresa es la causa y el impacto resultante sobre el medio ambiento son 

los efectos.4  
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Ilustración 1 Elementos de un Sistema de Gestión Ambiental 

     

           Fuente: Autoría Propia  

2. LAS PYMES EN EL ECUADOR  

Las pymes pueden definirse como entidades independientes dedicadas a la producción de 

bienes o a la prestación de servicios para satisfacer diferentes necesidades del mercado.5 

Ilustración 2 Elementos de una Empresa 

 

                                  Fuente: Autoría Propia 

El Servicio de Rentas Internas de Ecuador define a las pymes como el conjunto de 

pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo con su volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas.2 
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Estas empresas son importantes para el tejido económico de un país por la cantidad de 

empleo que generan, porque su producción está vinculada al mercado interno y porque 

gran parte de la población y de la economía local dependen de su actividad y de los 

impactos positivos y negativos que producen.6 

En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas se han formado realizando diferentes 

tipos de actividades económicas entre las que se destaca las siguientes: comercio al por 

mayor y al por menor; agricultura, silvicultura y pesca; industrias manufactureras; 

construcción; transporte, almacenamiento, y comunicaciones; bienes inmuebles y 

servicios prestados a las empresas y servicios comunales, sociales y personales. 5 

Las pymes representan gran parte de las unidades productivas del Ecuador, resultando ser 

una importante fuente de empleo y desarrollo. Sin embargo, su competitividad y progreso 

se ha visto afectada por diversos factores como: el acceso a nuevas tecnologías 

sustentables, la adquisición de equipos y maquinaria, la falta de formación en bases de 

gestión ambiental tanto a empleadores como de los líderes de las empresas, falta de 

patrocinadores, la falta de oportunidades para exportar sus productos e ingresar a nuevos 

mercados debido a las normativas ambientales que exigen la ley de otros países, entre 

otras.  

2.1 Las certificaciones ambientales para la competitividad de las empresas  

Las certificaciones ambientales tienen como objetivo servir de guía para empresas en la 

aplicación de la gestión ambiental, brindando la oportunidad a las mismas de mejorar en 

el área ambiental y empresarial, incentivando al uso de herramientas y tecnologías más 

amigables y respetuosas con el medio ambiente y de esta manera obtener apertura en 

mercados restringidos por leyes ambientales.   

En Ecuador el Ministerio del Ambiente atribuye dos certificaciones, certificación punto 

verde y carbono neutro, con la finalidad de motivar a las empresas tanto públicas como 

privadas, a la utilización de nuevas tecnologías que disminuyan el impacto ambiental, 

mejorar la productividad, y posicionamiento competitivo de las empresas en otros 

mercados. 

Tener una certificación ambiental punto verde favorece la imagen de la empresa 

otorgando un valor agregado con relación a sus competidores; mediante las 
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certificaciones las empresas se abren paso a nuevos mercados competitivos; se mejora 

económicamente gracias al control de costos; atrae inversionistas y fuentes de 

financiamiento, principalmente de con conciencia ambiental; se reducen los impactos 

ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto o servicios; se logran procesos más 

eficientes con menor uso de materias primas, agua y energía, reduce en cantidad la 

generación de desechos y emisiones; facilita la gestión de los requisitos legales 

reduciendo el riesgo de sanciones por la autoridad ambiental, entre otros. 7 

Dentro de los beneficios de la certificación carbono neutral se encuentran: mejorar la 

competitividad e imagen corporativa, al aumentar el valor agregado y preferencia 

comercial de sus productos y servicios, lo cual posibilita el acceso a nuevos mercados; 

aumenta la motivación de los empleados y el conocimiento de sus procesos y productos; 

incorpora el concepto de mejoramiento continuo; contribuye con la mitigación y/o 

compensación de emisiones; facilita al postulante el acceso a créditos verdes; facilita el 

acceso a incentivos tributarios para el postulante; logra procesos más eficientes con menor 

uso de materias primas y energía; reduce la generación de desechos y emisiones e 

incrementa los beneficios económicos al mejorar el control de los costos. 7       
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TABLA 1 Permisos ambientales por sector empresarial 

 

SECTOR 

EMPRESARIAL 

PERMISOS AMBIENTALES 

LICENCIA 
AMBIENTAL 

CERTIFICADO 
AMBIENTAL 

DECLARACION 
DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

FICHA 
AMBIENTAL / 

REGISTRO 
AMBIENTAL  

 

   NINGUNO 

 Explotación 
minas y canteras  

 

51.49% 

 

1.98% 

 

0.99% 

 

0.99% 

 

44.55% 

Industrias 
Manufactureras 

32.95% 8.50% 0.93% 5.91% 51.71% 

Comercio al por 
mayor y menor 

7.30% 5.44% 0.27% 3.59% 83.40% 

Transporte y 
almacenamiento 

13.64% 5.05% 0% 4.04% 77.27% 

Actividades de 
alojamiento y 

servicio de 
comida 

 

      8.03% 

 

13.87% 

 

0% 

 

0.73% 

 

77.37% 

Información y 
Comunicación  

      1.28%         10.26% 0% 2.56% 85.90% 

Fuente: Tomado de 6. 

En la tabla 1 se evidencia que el sector empresarial dedicado al comercio por mayor y 

menor, concepto al que pertenece las PYMES más del 80% no cumplen con permisos 

ambientales, según el último censo (INEC 2015). Esta encuesta, se realizó a 3.572 

empresas a nivel nacional, en los cuales tomaron en cuenta diferentes sectores: 

explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, comercio al por mayor y al 

por menor, hoteles, restaurantes y servicios. En la tabla 2 más del 90% del comercio al 

por mayor y menor (PYMES) no cuentan con certificación ISO 14001, demostrando que 

estas empresas no invierten en protección ambiental.   
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TABLA 2 Empresas que cuentan con certificación ISO 14001  

 

 

 

Empresas con 

certificación 

ISO 14001 

 

SECTOR   EMPRESARIAL 

 

 

Explotación 

minas y 

canteras 

 

Industrias 

manufactureras 

 

Comercio al 

por mayor y 

menor  

 

Transporte y 

almacenamiento 

Actividades 

de 

alojamiento 

y servicio de 

comida 

 

Información y 

comunicación  

SI  25.74% 8.50% 2.52% 6.06% 2.92% 1.28% 

NO 74.26% 91.50% 97.48% 9.94% 97.08% 98.72% 

Fuente: Tomado de 6.   

2.1.1 NORMA ISO 14001 Y SUS BENEFICIOS 

La norma ISO 14001 se adquiere para ofrecer productos de calidad cuyos procesos son 

amigables con el medio ambiente. 8 

La evidencia sugiere que la ISO 14001 es un enfoque estructurado para mejorar el 

desempeño ambiental, la eficiencia operacional, oportunidad de reducción de costos su 

actividad y así poder brindar evidencia de cumplimiento dentro del marco legal. 9 

Por otra parte, una certificación ISO correspondiente a la aplicación de un SGA, mejora 

la gestión ambiental y posibilita un acceso equitativo al creciente mercado “verde”. La 

norma internacional ISO 14001 es una herramienta útil para evolucionar de acuerdo con 

las previsiones legales y normativas existentes; al mismo tiempo, la empresa experimenta 

una mayor productividad y mayor ventaja competitiva.10  

Cabe recalcar que la Norma ISO 14001 sobre sistemas de gestión ambiental, es una norma 

que puede ser aplicada internacionalmente, la cual certifica a una organización 

independientemente sea esta pública o privada, el cumplimiento de los requisitos 
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principales de dicha norma, como el establecimiento de políticas, objetivos y metas 

medioambientales, que permiten lograr a las empresas un equilibrio ambiental. 3 

3. RELACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Y SU APORTE A LA EFICIENCIA DE LAS PYMES. 

La gestión ambiental y la competitividad poseen relación directa, por ello la necesidad de 

implementar sistemas de gestión ambiental en las pymes donde la alta dirección asuma 

su compromiso, además es necesario la participación total de los trabajadores para hacer 

frente y manejar los problemas ambientales así como plantear los objetivos ambientales; 

el entrenamiento y la formación de habilidades en los trabajadores para cumplir sus 

responsabilidades ambientales y lograr objetivos ambientales, y por último el uso de 

indicadores ambientales para medir el desempeño ambiental de las empresas, de tal 

manera que se minimice el impacto negativo sobre el ambiente. 5 

3.1 Los SGA como vía para aumentar la competitividad  

1. La mejora de la productividad como consecuencia de un posible ahorro de 

costos.11 En efecto, reducen sus costos, al optimizar los procesos productivos e 

incursionar en nuevos mercados, en atención a las necesidades cambiantes de los 

consumidores.12 

2. La diferenciación del producto. Al igual que la calidad, la marca, el envase, los 

servicios añadidos, etc., son medios de diferenciación, los atributos ecológicos del 

producto o del envase o la imagen de empresa preocupada por el medio ambiente 

también pueden constituirse en elementos de diferenciación para un segmento de 

consumidores, los ecológicos, que poco a poco adquieren un mayor tamaño. 11 

3. Un SGA basado en ISO 14001, ayuda a las empresas a minimizar el impacto 

riesgoso de sus actividades sobre el ambiente y a demostrar una gestión ambiental 

sólida no solamente de los procesos operacionales sino de sus productos y 

servicios.10  

4. LAS PYMES EN LA CIUDAD DE MACHALA  

Machala es una ciudad de la Provincia de El Oro situada al sur del país. Posee gran 

actividad comercial, industrial y de servicios, relacionados también con la agricultura, 

ganadería y pesca. Lo que ha dado lugar a la existencia de una gran cantidad de empresas 
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de distintos tamaños. La mayoría de las empresas que surgen como emprendimientos en 

la ciudad de Machala provienen de la actividad comercio. Empresas que han contribuido 

en gran mayoría al desarrollo económico de la ciudad.  

4.1 Causas de las Insuficiencias en la gestión ambiental de las pymes de la 

Ciudad de Machala  

Entre las causas de las insuficiencias en la gestión ambiental de las pymes, están: la falta 

de información y desconocimiento de la normativa vigente y los estándares a las que las 

empresas son reacias a enfrentar los costos que supone todo el proceso de auditoría 

ambiental, así como la identificación de tecnologías que deben ser incorporadas; se 

presentan dificultades de acceso a financiamiento, en particular a líneas específicas para 

gestión ambiental o producción limpia, sumado a que los bancos, en general, no poseen 

ni líneas específicas ni personal capacitado para entender proyectos en el área ambiental, 

además, las firmas necesitan apoyo para preparar y presentar solicitudes de 

financiamiento de proyectos ambientales.5  

4.1.1 Beneficios de la incorporación de la gestión ambiental a las pymes de 

la ciudad de Machala 

Es importante mencionar que la relación entre la gestión ambiental y los beneficios puede 

variar de acuerdo con las prácticas legislativas que se den en cada país , dependiendo de 

la región o ciudad, en nuestro caso en la Ciudad de Machala el conocimiento sobre gestión 

ambiental es carente en la formación de los líderes de estas empresas, por lo tanto una 

capacitación en el tema a sus empleadores les es poco relevante, pues prestan poca 

importancia ya que no conocen los beneficios que esta podría traer a al crecimiento de 

sus empresas en cuanto a calidad, competitividad y eficiencia, pues no ven la  importancia 

en invertir dinero en un tema que no se le ha prestado atención, ya que no solamente 

compete a los líderes de estas empresas sino también a las autoridades quienes no prestan  

la atención y control adecuado, como el incentivo y motivación a estas empresas a buscar 

procedimientos sustentables que no solo beneficien al crecimiento de sus empresas sino 

también a la disminución del impacto ambiental. 
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Ilustración 3 Beneficios del Sistema de Gestión Ambiental para procesos 

BENEFICIOS PARA LOS PROCRESOS 

1. Ahorro de material por tratamiento completo, por sustitución, por reutilización o por reciclado 
de los materiales de producción   

2. Aumento de la productividad de los procesos 

3.  Menos paradas gracias a un control y un mantenimiento más cuidadosos. 

4. Mejor utilización de los subproductos  

5. Conversión de los residuos en materiales valiosos 

6. Menos consumo de energía durante el proceso de producción  

7. Reducción de los costos de almacenamiento y transporte de los materiales  

8. Ahorros gracias a una mayor seguridad en el trabajo. 

9. Supresión o reducción del costo de las actividades necesarias para la manipulación, transporte 
y eliminación de desechos y residuos 

10. Mejoras en el producto debido a los adelantos del proceso 

Fuente: Tomado de 13. 

Los beneficios para las empresas que incorporan un sistema de gestión ambiental se 

reducen a: mejora del desempeño ambiental, reducción de riesgos, oportunidad de 

adquirir certificaciones ambientales, mejor imagen pública.   

Ilustración 4 Beneficios del Sistema de Gestión Ambiental para productos 

BENEFICIOS PARA LOS PRODUCTOS 

1. Productos de mayor calidad y más uniformes  

2.  Reducción del costo del producto (sustitución de materiales)  

3.  Menos costos de embalaje 

4. Productos que utilizan más eficazmente los recursos  

5. Productos más seguros  

6. Menos costos netos de eliminación del producto para el usuario 

7. Mayor valor residual y de reventa del producto 

Fuente: tomado de 13. 
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Beneficios Económicos: Reducción de gastos, optimizando sus procesos y desarrollando 

tecnologías más sustentables, la oportunidad de ingresar a nuevos restringidos por leyes 

ambientales, y la oportunidad de llegar y satisfacer a todo tipo de consumidores, que si 

bien va en crecimiento en el mercado ecológico. 14 

Beneficios Sociales: Se presentan al adquirir certificaciones en materia sustentable, lo 

que brinda a las organizaciones la oportunidad de competir en mercados internacionales, 

de incrementar su prestigio, su reconocimiento de marca y, entre otras cosas, obtener 

premios. 

Beneficios Ambientales:  Disminución del impacto ambiental, ahorro de recursos como 

agua, energía eléctrica, reutilización de materiales el consumo de energía eléctrica, agua 

y luz y materiales.  

Beneficios de Competitividad: Aumenta su productividad, la calidad del bien o servicios 

que esta ofrezca, aumentando su competitividad ante la competencia, aumenta su 

desempeño financiero y su crecimiento en ventas.  15 

Si todas las empresas se vieran obligadas a incrementar la excelencia, serían todas 

competitivas. Sin embargo, esto no es así debido a que las presiones pueden dar lugar a 

diferentes efectos económicos en lo que parecen ser empresas similares. Lo cierto es que, 

en la medida en que aumente el conocimiento de la pequeña empresa sobre las cuestiones 

ambientales, incrementará su competitividad y la animará a actuar de una manera 

responsable. 16 
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CONCLUSIONES 

• La importancia de lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la 

conservación ambiental se ha vuelto un reto para las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Machala, quienes en su mayoría no conocen los 

beneficios y oportunidades que la gestión ambiental ofrece a estas empresas desde 

financieros, marketing e imagen, formación y capacitación, competitividad y 

eficiencia, medio ambiente, desempeño legal, manejo de recursos, entre otros. 

Todo esto sumado a la posibilidad de crecer como empresa teniendo apertura a 

nuevos mercados y la posibilidad de mejorar la competitividad de la misma frente 

a la competencia y la clientela, y así mejorar la calidad del producto o servicio 

que esta ofrezca.  

• En la ciudad de Machala las PYMES han logrado un crecimiento importante 

convirtiéndose en un factor primordial para el desarrollo económico de la ciudad, 

sin embargo, están expuestas a distintos factores que han afectado su crecimiento 

y desarrollo como: falta de información, el uso de tecnologías sustentables, la 

capacitación a los trabajadores y líderes de las empresas, dificultades financieras, 

implementación de leyes y políticas ambientales,  sumado a todo esto la falta de 

interés , difusión y control por parte de las autoridades sobre la gestión ambiental, 

lo que ha influido en su no utilización. 

• La gestión ambiental como parte del crecimiento empresarial, tienen una relación 

directa, ya que esta cuenta con muchas herramientas que permitirían a una 

empresa mejorar su desempeño y eficiencia, permitiéndole obtener una mayor 

productividad y calidad. Si bien es difícil mantener un equilibrio entre la 

disminución del impacto ambiental y el desarrollo empresarial, es indispensable 

dar a conocer los múltiples beneficios que brinda la incorporación de la gestión 

ambiental como medio de eficiencia y competitividad , no solo como un tema de 

protección al medio ambiente, sino como parte indispensable, el no solo cumplir 

con las leyes y normas ambientales sino ser una fuente de motivación  e incentivo 

para tener la apertura al desarrollo empresarial, permitiendo la entrada a nuevos 

mercados, además de poder llegar a todo tipo de consumidores que si bien van en 

aumento el tema ecológico, el poder obtener productos de calidad  y brindar 

servicios de eficiencia, debería de ser un tema primordial para poder alcanzar la 

excelencia.  
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