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Resumen
El propósito del estudio es determinar la percepción ecológica en los empresarios de Puerto Ordaz. Se aplicaron encuestas 
estructuradas con preguntas abiertas y cerradas dirigidas a una muestra representativa de 20 empresas pertenecientes al 
sector de producción, específicamente en la Zona Industrial ubicadas en Matanza, Los Pinos y también en las Adyacencias de 
Puerto Ordaz. El 67% de los desechos generados por estas empresas son de tipos sólido, clasificados en  19% metales varios, 
17% aceites, 13% chatarra  y 10% escoria, etc. El 70%  de los empresarios encuestados les preocupa el problema ambiental 
e intentan hacer algo para solucionarlo. El 60% de los empresarios cree que la gestión ambiental de la empresa no es com-
petencia exclusiva de la dirección, sino que es necesaria la participación de sus trabajadores. En conclusión, los encuestados 
manifestaron preocupación y deseos de querer hacer algo para  minimizar los impactos que sobre el ambiente producen los 
procesos industriales. 
Palabras clave: Percepción Ecológica, Cultura Empresarial, Problemas Ambientales, Desechos Sólidos, Ética Ambiental.

Abstract
 
The purpose of this study is to determine the ecological awareness in the businessman of Puerto Ordaz. Structured surveys 
were implemented with open and closed questions aimed at a representative sample of 20 companies in the production 
sector, specifically in the industrial zone located in Matanza, Los Pinos and adjacencies in Puerto Ordaz. 67% of wastes gene-
rated by these types of companies are solid, classified into various metals 19%, 17% oil, 13% scrap and 10% slag, etc.. 70% of 
businessman surveyed are concerned about the environmental problem and try to do something about it. 60% of employers 
believe the company’s environmental management is not only the direction, but require the participation of their workers. 
In conclusion, respondents expressed concern and wish to do something to minimize the impacts on the environment pro-
duced by industrial processes.
 
Keywords: Ecological Perception, Culture Business, Environmental Problems, Solid Waste, Environmental Ethics.

Recibido: 02 de noviembre de 2009     |     Aceptado: 15 de diciembre de 2009



 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación científica.  35

Percepción Ecológica en la Cultura Empresarial: Puerto Ordaz

Introducción

E n los inicios de los años setenta se pone en cues-
tión la idea admitida hasta ese momento de que el 
capital natural era infinito. Diversas organizaciones 

empiezan a cuestionar esta premisa. En la Conferencia de 
Estocolmo de 1972, patrocinada por Naciones Unidas, se 
toma conciencia de que los recursos de la naturaleza son 
bienes finitos.  Brundtalnd (1990) señala que para que los 
procesos industriales sean sostenibles se requiere una 
transformación entre la  cultura empresarial y otros valo-
res de la sociedad. 

Los últimos años del siglo XX se han caracterizado 
por una crisis ambiental de enormes repercusiones. La 
sensibilización sobre  las consecuencias que el deterioro 
ambiental puede tener sobre las poblaciones, debe ser 
incentivo para generar cambios radicales en las formas 
de producción en las sociedades industrializadas y de alto 
consumo como la actual.

En la actualidad a nivel mundial hay consenso de que 
los recursos naturales no son bienes ilimitados y que los 
residuos (sólidos, líquidos, gaseosos), que generamos 
tanto a niveles industriales como en nuestro sistema de 
vida, superan la capacidad de carga del ecosistema global 
lo cual conllevan un grave riesgo para la salud del plane-
ta, incluido lógicamente el ser humano. Al respecto, Maya 
(2008) afirma que el problema ambiental ha venido acom-
pañando al ser humano a través de la historia, tanto en 
su desarrollo, como en la manera de adaptarse al medio 
que le rodea. Con la Revolución Industrial  se intensificó 
la desorganización del medio físico, y la amenaza hacia los 
sistemas culturales.

Las sociedades industriales rara vez tienen en cuenta 
los servicios ecológicos. Tanto es así que su valor no se 
refleja en los precios de los productos, se confía de que los 
avances tecnológicos logran encontrar sustitutos técnicos 
para la pérdida de bienes y servicios del ecosistema. Sin 
embargo, a medida que aumenta la actividad humana, el 
daño ambiental se acentúa, no sólo en los ecosistemas lo-
cales sino en el regional y global. Es de suma importancia 
la consideración de que una economía sana, sólo puede 
existir en simbiosis con una ecología sana, dado el grado 
de interdependencia entre ellas.

González (1999), argumenta que nuestra cultura em-
presarial ha comenzado a preocuparse por los asuntos 
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ambientales, buscando de alguna forma minimizar los 
impactos que sobre el ambiente producen los procesos 
industriales. Para ello es necesario la integración de los va-
lores ecológicos, cumplimiento de las normas ambientales 
así como la investigación y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías ambientales. En consecuencia, es evidente que los 
directivos o empresarios deben sentirse responsable con-
juntamente con sus trabajadores para enfrentar el proble-
ma ambiental y generar posibles soluciones al respecto.

Sarmiento (2001), manifiesta que la interacción de so-
ciedad con la biosfera en sus múltiples direcciones, gene-
ran problemas que en la actualidad se han denominado 
crisis ecológica. El comportamiento del ser humano como 
especie hace pensar que su presencia es de radical impor-
tancia en relación con el planeta.

Las crisis ecológicas son manifestaciones de la “crisis de 
valores” que sufre hoy nuestra sociedad, por esta razón es 
urgente e imprescindible la elaboración de una ética que 
atienda las cuestiones concernientes a la interacción del 
ser humano con su medio natural. En tal sentido la res-
ponsabilidad, solidaridad, equidad y la justicia presente e 
intergeneracional,  individual y colectiva permitirán con-
ducir de forma más consistente a mediano y largo plazo  
relaciones de armonía y respecto con el hombre mismo y 
la naturaleza. 

Leyton (2008) expresa que la solución a los problemas 
ambientales dependerán siempre de la comprensión an-
tropológica que se asuma, de la idea del ser humano como 
parte del mismo y pensar en como está llevando a cabo 
sus acciones.

En este sentido, Senior et al., (2007) afirma que la res-
ponsabilidad ambiental, es una forma de crear valor en las 
organizaciones a partir de consideraciones como la ética 
ambiental, percepción ambiental, legitimidad y desarrollo 
sustentable. Al respecto Fernández (2008), dice que las 
percepciones ambientales son una forma en donde cada 
ser humano aprecia y valora su entorno o ambiente, in-
fluyendo de alguna manera en la toma de decisiones del 
individuo sobre el medio que lo rodea. 

Barreiro et al., (2002) sostiene que una forma de anali-
zar la percepción ambiental es indagar cual es el nivel de 
conocimiento sobre los problemas ambientales así como 
también la "preocupación", que se valora en función de la 
importancia que le damos a los problemas ambientales, 
sobre los efectos que tienen las acciones humanas sobre 

la naturaleza  y las actitudes de los individuos ante estos 
problemas. Holahan (1996) argumenta que la percepción 
ambiental es un proceso que implica conocer el medio 
ambiente, y que la misma está relacionada con las actitu-
des que son los sentimientos favorables o desfavorables 
que las personas tienen hacia las características del am-
biente físico.

En la actualidad el desmesurado crecimiento econó-
mico y abuso de la tecnología al pretender  convertir la 
naturaleza en objeto de dominio al servicio de la técnica, 
no solo ha dañado a los ecosistemas sino también al pro-
pio ser humano. El progreso de la sociedades basada en 
la economía liberal ha generado un ser humano, egoísta 
e irresponsable, interesado primordialmente  en el consu-
mismo, pensando individualmente en su confort. 

Este comportamiento de creer que los recursos na-
turales son infinitos y, el ritmo de consumo tanto de los 
elementos biológicos como energéticos, han generado 
y siguen generando problemas ecológicos y sociales ta-
les como: cambio climático, debilitamiento de la capa de 
ozono, deforestación,  disminución de la biodiversidad, 
incremento de la pobreza  y hambruna a nivel mundial. 
Muchos pensadores contemporáneos coinciden en que 
los problemas ecológicos se originan por una falta de com-
portamiento ético relacionado con el ambiente.

Méndez y Caravaca (1996) por ejemplo, opinan que 
la industria es considerada como uno de los principales 
agentes responsables del deterioro ambiental, provocan-
do alteraciones en la composición atmosférica, además 
que contribuye a la degradación de los atributos estéticos 
del paisaje. 

Ciudad  Guayana (conformada  por las comunidades de  
San Félix y Puerto Ordaz), ubicada en el Estado Bolívar al 
sureste de Venezuela, con una población aproximada al 
millón de habitantes para el año 2007. Se fundo el 2 de ju-
lio de 1961,  ha  tenido  un  desarrollo  urbano  planificado  
y  sirve  de  asiento  a  la  industria  básica  de  Venezuela, 
la mayor  parte  de las  mismas se  encuentran ubicadas 
en la margen sur del  Orinoco (el cual  constituye el eje 
de comunicación de mayor importancia para el desarrollo 
regional), a 17 Km. de éste con el Caroní. 

Puerto  Ordaz,  se caracteriza por ser hoy en día una de 
las zonas donde se encuentran las empresas más impor-
tantes para la explotación y producción del hierro, bauxi-
ta, oro y aluminio entre otros. Cuenta  con  un  variado  
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parque  industrial  con  más  de  35  procesos  productivos 
aproximadamente; los cuales están vinculados a sectores 
siderúrgicos, metalúrgicos, producción de oxígenos, fabri-
cación de acero, aluminio, ferro aleaciones, entre otros, 
así como también un enorme potencial hidroeléctrico 
desarrollado en el Río Caroní..  Todos  estos  procesos  
industriales  generan  volúmenes  importantes  de  con-
taminación  atmosférica, desechos sólidos y desechos 
líquidos. 

Este trabajo pretende realizar una primera aproxima-
ción sobre la percepción ecológica en la cultura empre-
sarial de Puerto Ordaz. Para lo cual se utilizo una muestra 
de veinte (20) empresas productoras (grandes, medianas, 
pequeñas y micro). Los resultados demuestran que los de-
sechos sólidos generados por estas empresas representan 
el 67%. El 50% de los empresarios entrevistados poseen 
un alto conocimiento sobre las leyes ambientales y solo 
el 15% posee certificación ISO, el 70%  de los empresarios 
encuestados les preocupa el problema ambiental e inten-
tan hacer algo para solucionar esta problemática.

Metodología 

Para la selección de la muestras se consideraron solo 
las empresas productoras (grande, mediana, pequeña y 
micro). Para la categoría de las empresas se considero  el 
número de trabajadores en el siguiente orden. Empresas: 
micro 1 a 10 empleados, pequeñas 11 a 50 empleados, 
medianas 51 a 250 empleados, y grandes empresas desde 
250 empleados en adelante. Para ello se realizó un estu-
dio previo documental y entrevistas con los representan-
tes de los empresarios en Ciudad Guayana. Las encuestas 
se estructuraron en tres bloques  con preguntas abiertas 
y cerradas dirigidas a un grupo de 20 empresas del sector 
de producción (PROSACA, SIMPCA, CEMEX ,ACERO FAS, 
TAVSA, CMEC, HEVENSA, PRAXAIR, Aluminios PIAMECA, 
MATESI, ORINOCO IRON, VENPRECAR, INDORCA, FRIMOR-
CA, ALCASA Y FERROVEN) ubicadas específicamente en las 
Zona Industrial de Matanzas, otra industrias como ALIVEN, 
helados CALI, COMESO dentro de la zona industrial Los Pi-
nos y  FERROMINERA DEL ORINOCO en las  Adyacencias 
de Puerto Ordaz.

Resultados

Con respecto a las características de los 20 entrevista-
dos, el 65% hombre con edades comprendidas entre 32 
y 55 años y un 25% mujeres con edades comprendidas 
entre 51 y 23 años. El 80% de los encuestados poseen gra-
do universitario (60% ingeniero, 20% licenciado), un 15% 
carreras cortas y 5% Bachiller. El 65% manifestaron tener 
buen conocimiento sobre el  área ambiental, 30%  cono-
cimiento regular y el 5%  reveló que su conocimiento am-
biental era muy malo.

Diagnóstico de las empresas: desechos y 
disposición final.

De las veintes (20) empresas encuestadas (según el nú-
mero de trabajadores), 5 correspondió a la categoría de 
grande, 7 categoría mediana, 6 categoría pequeña y 2 a la 
categoría de microempresa. El 67% de los desechos gene-
rados por estas empresas son de tipos sólidos. Entre los 
desechos generados se pueden mencionar: 19% metales 
varios, 17% aceites, 13% chatarra  y 10% escoria, etc. (Grá-
fico 1). 

El 80% de las empresas encuestadas reciclan sus dese-
chos siendo en mayor proporción chatarra y escoria (Tabla 
I, Gráfico 2). Según los resultados TAVSA, MATESI, ALCASA 
y ALIVEN reciclan  todos sus desechos. 
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En relación a las empresas que generan más desechos 
sólidos, resultó en primer lugar FERROMINERA seguida de 
TAVSA, MATESI y HEVENSA.

Los desechos generados por las empresas de produc-
ción, según los resultados arrojados en las encuestas, son 
depositados un 28%  en espacios libres, 20% utilizan relle-
no sanitario, almacén de desechos y container respectiva-
mente (Gráfico 3).

Conocimiento por parte de los Empresarios 
sobre las Leyes Ambientales

El 50% de los encuestados manifestaron conocer todas 
las legislaciones ambientales de nuestro país, el 40% algo, 
y el 10% no posee conocimientos al respecto (Gráfico 4).  

Con respecto al conocimiento especifico sobre las nor-
mas ISO 14000, el  75% de los encuestados las conocen. 
Sin embargo cuando se les preguntó sobre los obstáculos 
con el que se enfrentan las empresas para cumplir la legis-
lación  ambiental, opinaron que era la falta de canales de 
información sobre la normativa y de ayudas o subvencio-
nes para adaptarse al cumplimiento de las mismas.

El  10%  de las empresas posee certificación de las nor-
mas ISO 1400 y el 5% de la ISO 9000 (Gráfico 5 y 6).  

El  60% de las empresas encuestadas (Alcasa, Alumino 
Pimeca, Cemex, Ferrominera, Ferroven, Indorca, Matesi, 
Orinoco Iron, Praxakr, Simpa, Tavsa, y Venprecar), afirma-
ron poseer Políticas Ambientales y Departamento encar-
gado para la gestión ambiental. 

Actitud de los Empresarios frente a los Problemas 
Ambientales.

El 70%  de los empresarios encuestados les preocupa 
el problema ambiental e intentan hacer algo para solucio-
narlo, mientras que el 30% también manifestó tener pre-
ocupación por el problema ambiental aun cuando no han 
hecho nada para la solución del mismo (Gráfico 8). 



 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación científica.  39

Percepción Ecológica en la Cultura Empresarial: Puerto Ordaz

Con  respecto a la gravedad del impacto que genera la 
empresa sobre el ambiente, el 45 % afirma que  es leve, 
el 40% piensa que es grave y solo el 15% cree que es muy 
grave.  En cuanto a la competencia de la gestión ambiental 
como competencia exclusiva de la dirección de la empre-
sa, el 60 % de los empresarios piensan que no es compe-
tencia exclusiva de la dirección como principales rectores 
de la empresa sino, que es necesaria la participación de 
todos los empleados. En ese mismo orden de ideas  res-
pecto a la importancia (bastante, poco, nada, no sabe) de 
los trabajadores en la gestión ambiental de la empresa, los 
empresarios respondieron en un 95% la opción bastante 
(Gráfico 9 y 10).

El 74% de las empresas encuestadas realizan activida-
des en pro del ambiente tales como mantenimiento de sus 
equipos, prevención, investigación, siembra de árboles, in-
vestigación, reciclaje y educación (Gráfico 11).

A manera de reflexión

De los encuestados se percibió una actitud positiva 
frente a los problemas ambientales producidos por las 
empresas de la zona, manifestaron preocupación y las 
ganas de querer hacer algo para solucionar esta situa-
ción considerada por ellos mismos grave. Es importante 
resaltar que los individuos que tienen un mayor nivel de 
preocupación por los problemas ambientales, son los que 
demuestran tener un buen nivel de conocimiento sobre el 
área ambiental. Por lo que se puede inferir que hay una 
correspondencia entre el nivel de educación, actitud de 
preocupación por los problemas ambiéntales y la grave-
dad de los mismos.

La sensibilidad y preocupación ambiental se suele va-
lorar en función de la importancia que se da a los  pro-
blemas ambientales, así como por su gravedad y por su 
urgencia. Depende, por un lado, del sistema de creencias 
y de valores, así como de las actitudes de los individuos y, 
por otro, del tipo o grado de conocimiento que se tiene 
sobre los problemas ambientales,

Una efectiva prevención de la problemática ambiental 
requiere que los empleados se integren, desarrollando 
sus capacidades y mejorándolas continuamente, incluso 
aquellas relacionadas con la gestión; esto implica un tra-
bajo en equipo y un compromiso de la empresa para con-
tribuir con la mejora de la calidad de vida de todos.

El 60% de los empresarios creen que la gestión am-
biental de la empresa no es competencia exclusiva de la 
dirección como principales rectores de la empresa. Esta 
percepción fue ratificada al consultarles sobre la impor-
tancia de los trabajadores en la gestión ambiental de la 
misma, pues los resultados a esta pregunta es que el 95% 
de los empresarios opinan que es necesaria e imprescindi-
ble la participación de sus trabajadores
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No obstante el 28% de las empresas depositan sus de-
sechos en espacios abiertos, lo que representa un latente 
problema ambiental. Por lo que es urgente más educación 
ambiental en todos los niveles, mayor cooperación entre 
la ciudadanía, empresarios y empleados. Es decir, úni-
camente manteniendo una percepción adecuada de las 
realidades y los problemas, y un cambio de actitudes indi-
viduales y colectivas, será posible o viable una  solución a 
la problemática ambiental.
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