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A la ‘naturaleza’ le da lo mismo un desierto radiactivo que una fértil 

pradera, pero a nosotros no. (…) En el terreno práctico, sobran las razones 

ecológicas no ‘naturalistas’ para luchar por evitar la contaminación del agua 

de los mares (las mismas que hay para no envenenar el vaso que me llevo a los 

labios) o para salvar del exterminio a ciertas especies zoológicas o botánicas 

(las mismas que son válidas para no destruir las obras de arte que guardan 

nuestra memoria y alimentan nuestra imaginación). 

Fernando Savater, diccionario filosófico, Planeta, Barcelona 1996 p.268 
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Modificamos la naturaleza de tal manera que le hacemos perder su propia 

capacidad de autorregularse. Esas sequias cada vez mayores, las tormentas e 

inundaciones cada vez más extremas y repetidas, sugieren que probablemente 

estamos modificando la Tierra de forma que le hacemos perder la capacidad de 

autorregularse. (…) Por eso, creo que estamos en una catástrofe ambiental. Lo 

que pasa es que hay que tener en cuenta que nuestra escala de tiempo es distinta 

a la de la naturaleza y podemos estar ya metidos de lleno en una era 

catastrófica ambientalmente, y no verlo.  

Entrevista con Miguel Debiles de Castro, El País Semanal, 3 de junio de 2001. 
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RESUMEN 

La preocupación por la naturaleza y el ambiente surge con la aparición del ser humano 

como ser reflexivo; es decir, el hombre ha considerado acerca de la forma en que para 

su beneficio, se relaciona con la naturaleza, no solo con el fin de sobrevivir, sino 

también de evolucionar; no obstante, el hombre ha modificado su entorno natural 

valiéndose del conocimiento científico y de la tecnología adquiridos al paso de los años 

(Serrano, 2008). En ese sentido, los niveles de preocupación por los problemas 

ambientales son altos prácticamente en la mayoría de la población del planeta, y siguen 

creciendo rápidamente. Lo paradójico es que a esa preocupación debiera corresponder 

un comportamiento de las personas, el cual permitiera revertir o minimizar los impactos 

negativos generados a la naturaleza. Así, a pesar de la manifestación de una “conciencia 

ambiental” no siempre se actúa para resolver estas cuestiones (Dunlap, 2008).  

En el contexto empresarial turístico, los hoteles tienen un importante papel para resolver 

la problemática ambiental, pues el reto implica adoptar una responsabilidad ambiental 

en beneficio de la sociedad actual y futura (sustentabilidad), generando cambios 

culturales y de estilos de vida entre los trabajadores, pues de las acciones derivadas de la 

gestión empresarial se generan acciones en pro del ambiente, conocidas como 

comportamiento proambiental (CPA). En este sentido, se tiene como objetivo de la 

investigación analizar este comportamiento y los elementos que lo determinan, 

partiendo del enfoque de la psicología ambiental. 

A través de un análisis de regresión múltiple, se pudo validar un modelo donde 

resultaron determinantes del comportamiento proambiental el conocimiento y los 

valores ambientales. 

Palabras clave: Comportamiento proambiental, psicología ambiental, hotelería. 
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ABSTRACT 

The concern for nature and the environment arises with the emergence of human beings 

as being reflective; ie, man has considered about how to benefit relates to nature, not 

only to survive but also to evolve; however, man has modified its natural environment 

using scientific knowledge and technology acquired over the years to (Serrano, 2008). 

In that sense, the levels of concern for environmental issues are high in virtually most of 

the world's population, and growing rapidly. The paradox is that this concern should 

correspond behavior of individuals, which would allow the generated reverse or 

minimize negative impacts to nature. Thus, despite the manifestation of an 

"environmental consciousness" is not always acts to resolve these issues (Dunlap, 

2008). 

In the tourism business context, hotels have an important role in solving environmental 

problems, because the challenge involves adopting an environmental responsibility for 

the benefit of present and future society (sustainability), generating cultural and 

lifestyles among workers changes, because of the actions derived from business 

management actions are generated towards the environment, known as pro-

environmental behavior (CPA). In this sense, it aims to research analyze this behavior 

and the elements that determine, based on the approach to environmental psychology. 

Through multiple regression analysis, it was possible to validate a model where were 

determinants of pro-environmental behavior knowledge and environmental values. 

Key words: environmental behavior, environmental psychology, hospitality. 
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INTRODUCCIÓN 

La preocupación por la naturaleza y el ambiente surge con la aparición del ser humano 

como ser reflexivo; es decir, el hombre ha considerado su relación con la naturaleza por 

la forma en que puede beneficiarle, no solo con el fin de sobrevivir, sino también de 

evolucionar; sin embargo, el hombre ha modificado su entorno natural valiéndose del 

conocimiento científico y de la tecnología adquiridos al paso de los años (Serrano, 

2008). No obstante, ante el convencimiento de que la naturaleza no es capaz por sí sola 

de compensar los efectos derivados de las actividades humanas, es que la preocupación 

por protegerla adquiere una enorme importancia social. 

Hasta hace algunas décadas se pensaba que los recursos eran ilimitados y que la 

naturaleza de forma constante se regeneraba para cubrir las necesidades del ser humano. 

Hoy se sabe que esto no es así y que los recursos naturales son restringidos. Así, el 

hombre comienza a comprender que es un ser vivo más que depende del entorno, y que 

su cuidado y conservación es imprescindible para su propia supervivencia (Fundación 

Biodiversidad, 2006). 

A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, también 

conocida como Primera Cumbre para la Tierra en 1972, se reunieron por primera vez 

119 naciones para discutir las graves preocupaciones ambientales señaladas por las 

comunidades científica y de conservación. Como un primer paso, la Conferencia 

designó al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para 

catalizar las acciones internacionales y del Sistema de las Naciones Unidas. Años 

después, en 1987, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo en Río de Janeiro aprobó la Agenda 21, una guía para la introducción del 

desarrollo sustentable en el reporte Nuestro Futuro Común de la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

En ese sentido, la academia se ha involucrado en la tarea de estudiar las actitudes hacia 

el ambiente y su relación con el comportamiento humano, teniendo como propósito 

conseguir una actitud favorable por parte de la población hacia la conservación de la 

naturaleza, de manera que se traduzca en hábitos más respetuosos con la misma, 

percibiendo la problemática desde el estilo de vida, las dinámicas sociales, 
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implicaciones vivenciales, y actitudes y comportamientos de las personas (Moreno y 

Pol, 1999). 

Dunlap (2008) señala que en la actualidad los niveles de preocupación ambiental son 

altos prácticamente en la mayoría de la sociedad –y siguen creciendo rápidamente-. Lo 

paradójico es que a esa preocupación debiera corresponder un comportamiento, el cual 

permitiera revertir o minimizar los impactos negativos generados a la naturaleza. Así, a 

pesar de la manifestación de una “conciencia ambiental” no siempre se actúa para 

resolver estas cuestiones.  

Dentro del contexto empresarial, las organizaciones son clave para resolver esta 

problemática; el reto implica adoptar una responsabilidad ambiental en beneficio de la 

sociedad actual y futura (Granados, 2010). Este compromiso debe relacionarse con las 

estrategias de la empresa, los procesos, las prácticas, y los procedimientos, entre otros, 

encaminados a cumplir con las políticas ambientales de la empresa (García y Armas, 

2007; Marques y Da Costa, 2002).  

A partir de este cambio de conducta en las empresas, se tienen beneficios como el uso 

eficiente de los recursos, lo que trae como consecuencia transformaciones culturales y 

de estilos de vida entre los trabajadores, generando a su vez actitudes y 

comportamientos más ecológicos (González, 2002). 

Ahora bien, ante la estrecha relación que existe entre el turismo y el ambiente, los 

recursos naturales que representan el atractivo y sustento de la actividad turística 

también están sufriendo la destrucción y el deterioro, lo que hace necesaria la 

conservación de dichos sitios para el desarrollo de la propia actividad (Vargas et al., 

2011). La realidad es que la gravedad de los problemas ambientales exige la adopción 

inmediata de comportamientos que vayan en pro de la preservación del entorno, pues no 

es posible cumplir con los objetivos del desarrollo turístico sustentable sin trabajar a 

favor de la conservación del capital natural. 

En este sentido, aunque la obligación de proteger el ambiente corresponde a los diversos 

actores que integran la actividad turística, es de particular importancia destacar la 

implicación que las empresas hoteleras tienen en el desarrollo de los destinos, y cómo a 

través de su construcción y operación han participado intensamente en el daño a la 

naturaleza.  
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De ahí que estas empresas empiecen a establecer como respuesta acciones de gestión 

ambiental, donde se traza su desempeño a favor del entorno natural. De acuerdo con 

Mercado (2008), esta conducta ambiental se conforma de la voluntad o disposición que 

tiene la empresa para cumplir con su responsabilidad. 

El surgimiento de la conciencia ambiental entre la comunidad empresarial es 

relativamente reciente (Barkin, 2004); no obstante cada vez son más las empresas 

turísticas que reconocen que no es posible separar la participación corporativa de la 

responsabilidad ambiental; pues empieza a ser notorio que las empresas más 

reconocidas del sector están trabajando en este aspecto, ya que mediante la aplicación 

de estrategias preventivas e integradas a los servicios, se tiende a reducir los riesgos 

para los trabajadores, a la vez que se incrementa su eficiencia, competitividad y 

rentabilidad. 

Ser una empresa ambientalmente responsable (EAR), es considerar todos los impactos 

ecológicos que genera su operación. Según Lacruz (2005), ésta se puede entender como 

el conjunto de mecanismos de desarrollo limpio aplicados a los productos o servicios 

para minimizar su impacto a la naturaleza, contribuyendo así a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de un destino. 

También existe la certificación ambiental como instrumento que facilita esta difícil 

tarea, ya que los hoteles cumplen con procesos de no contaminación y disminución del 

riesgo ambiental, integración de estándares, capacitación al personal y de buenas 

prácticas de operación y servicio, con la finalidad de identificar oportunidades de 

mejorar e incrementar su competitividad empresarial.  

En México existen diversas iniciativas voluntarias a favor del ambiente (Calidad 

Ambiental Turística, EarthCheck, Biosphere), las cuales apoyan a los hoteles para 

integrar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que les permite tener una operación 

ecoeficiente, cumplir con la normatividad y a través de una evaluación o auditoría 

alcanzar la certificación.  

Así entonces, las acciones ambientales llevadas a cabo en establecimientos hoteleros 

certificados adquieren importancia en el comportamiento ecológico de los trabajadores 

como elemento condicionante del éxito de la gestión ambiental. Por ello, se cuestiona si 

la capacitación e involucramiento de los trabajadores en la gestión ambiental, es 
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suficiente para modificar comportamientos de protección a la naturaleza y transferir las 

conductas pro-ambientales laborales a otros ámbitos. 

La implementación de prácticas ambientales dentro de las empresas hoteleras, 

constituyen una alternativa de formación de comportamientos pro-ambientales entre sus 

trabajadores (Bolzan, 2008). Estos comportamientos pueden ser directos e indirectos, 

siendo los primeros los que son de forma consciente y los indirectos se generan 

pensando en un beneficio no exclusivamente ambiental. De igual manera, los 

comportamientos pro-ambientales se pueden realizar de forma individual o colectiva, 

también pueden formar parte de un estilo de vida o tener un carácter deliberado o 

competente que implica una intención previa a realizarlos (Castro, 2002). De hecho, la 

intención conductual está relacionada con otros factores contextuales, culturales y de 

información entre otros; que conjuntamente con las variables actitudinales determinan el 

comportamiento a seguir entre los individuos. 

Muchas investigaciones ponen de manifiesto que son las personas adultas jóvenes, con 

cierto nivel educativo, bien informadas y trabajando en el sector servicios, quienes se 

comportan de forma más responsable ecológicamente hablando (Castro, 2002). De ahí 

que la presente investigación tome importancia, pues se vuelve necesario conocer el 

comportamiento pro-ambiental de los trabajadores en hoteles que cuenten con una 

certificación ambiental, identificándolos a través distintos tipos de variables 

(demográficas, situacionales, psicológicas, etc.), al tiempo de conocer si se lleva a cabo 

de manera externa a la empresa y por qué, pues este tipo de comportamiento se vuelve 

un elemento condicionante del éxito empresarial, ya que el nivel de conciencia 

ambiental entre ellos es sin duda un parteaguas para continuar con la difícil tarea de 

preservar el ambiente en camino de la sustentabilidad de los destinos turísticos. 

Existen estudios sobre comportamientos pro ambientales dentro del contexto 

organizacional, que muestran reflexiones en torno a los constructos conceptuales que 

refieren las prácticas de protección ambiental, enfatizando en la noción de conducta 

sustentable (Lo, Peters y Kok, 2012; Corral-Verdugo y Pinheiro, 2004). Y en ese 

sentido, Sabourin y Lamarche (2001) mencionan que los problemas ambientales 

resultan de los comportamientos humanos; por lo tanto, la solución a esta crisis se 

encuentra en el cambio de éstos. Este estudio distinguió que existen actitudes 
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ambientales generales y específicas, las cuales pueden medir los comportamientos 

ambientales de los individuos a través de diversas escalas de actitud.  

Igualmente existen otros estudios sobre actitudes ambientales, Moreno, Corraliza y Ruiz 

(2005) lo hacen con ciudadanos, y Castañedo (1995) con estudiantes universitarios. En 

éstos se valora el comportamiento combinando indicadores de la variable ambiental con 

indicadores de la variable actitudinal. Los resultados evidencian que la conciencia 

ambiental es un factor determinante para que se desarrolle un cambio de actitud en la 

personas, y de ahí los problemas ambientales empiecen a reducirse. En el mismo sentido 

se realizó la investigación de Schultz y Zelezny (1998) en cinco países, donde se 

examinó la relación entre los valores, la conciencia de los impactos  ambientales, la 

responsabilidad atribuida y la conducta pro-ambiental. De Young (1996) identificó que 

para desarrollar una CPA es importante que el individuo se sienta motivado, así 

descubrió una fuerte relación entre la motivación intrínseca y el compromiso con el 

CPA. El objeto de estudio fue el reciclaje y conservación del agua en los hogares, la 

reducción del uso de recursos, el reciclaje en la oficina y el comportamiento de 

conservación en general.  

En este sentido, la educación ambiental impulsa la adquisición de la conciencia, los 

valores y los comportamientos que favorecen la participación efectiva de la población 

en el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto se convierte en un factor estratégico 

que incide en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 

sustentabilidad y la equidad (Martínez, 2009). 

Coelho, Veloso y Lemos (2006) señalan que los valores humanos se han distinguido 

como importantes predictores de actitudes ecológicas y conductas pro-ambientales. Bajo 

este mismo enfoque, Ortega (2007) menciona que el CPA incluye varias categorías 

como el reciclaje, uso racional de energía, conservación del agua, la compra ecológica o 

de productos amigables con el ambiente, entre otros, y que a su vez todas estas 

conductas se desarrollan a partir de cuatro tipos de variables: a) variables demográficas, 

b) situacionales, c) de intervención y d) psicológicas.  

Steg y Vlek (2009) hacen una revisión a la contribución y potencial de la psicología 

ambiental para la comprensión y promoción de un comportamiento pro-ambiental. 

Proponen un marco general, que comprende diversos elementos como la identificación 



 
20 

de la conducta que se desea cambiar, el examen de los principales factores que subyacen 

a este comportamiento, el diseño y aplicación de intervenciones para cambiar el 

comportamiento para reducir el impacto ambiental, y la evaluación de los efectos de 

estas intervenciones. 

No obstante, cabe destacar que el hecho de que una persona realice una determinada 

conducta ambiental, no conlleva que esta misma persona se implique en otra conducta. 

Es decir, las personas optan por diferentes maneras de mostrar su preocupación hacia el 

entorno involucrándose en unas, pero no en otras (Castro, 2001; Corral y Enzinas, 2002; 

Lee, De Young y Marans, 1995; Van Liere y Dunlap, 1981). En otras palabras, un 

comportamiento ambiental implica el desarrollo ordenado de una secuencia de 

conductas que son específicas y que se dirigen hacia un objetivo concreto, ya sean 

realizadas individualmente o de forma colectiva; así mismo, las dimensiones a 

considerar para definir una acción ambiental son cuatro continuos relacionados entre sí.  

En primer lugar, si la conducta se hace de forma directa/indirecta, si se trata de una 

acción individual o por el contrario es colectiva, si la acción se orienta hacia la 

prevención de un problema o está dirigida a corregirlo o repararlo, y por último, si el fin 

que persigue es la mejora de la calidad ambiental o, si se dirige hacia la conservación de 

los recursos naturales (Puertas y Aguilar, 2008). 

En este sentido, Schultz et al. (2005) y Bolzan (2008) presentan estudios similares en 

cuanto a la relación existente entre diversas variables como los valores, creencias 

ambientales, datos socios demográficos y acciones ambientales de las empresas, con el 

comportamiento pro ambiental que los trabajadores llevan a cabo fuera de las empresas. 

El primero se llevó a cabo en seis países: Brasil, República Checa, Alemania, India, 

Nueva Zelanda y Rusia, y el segundo en tres grupos de empresas brasileñas: los 

provenientes de empresas certificadas ambientalmente, empresas no certificadas con 

política ambiental y empresas no certificadas sin política ambiental.  

Igualmente, Bolzan y Pol (2009) discuten los efectos de la implantación de Sistemas de 

Gestión Ambiental (SGA) en los comportamientos ecológicos de trabajadores fuera del 

ambiente de trabajo, bajo la perspectiva de la psicología ambiental. 

Dentro del sector turístico, Dolnicar y Leisch (2007) llevaron a cabo un estudio en 2006 

a partir de una base de datos, escogiendo al azar a los encuestados quienes eran turistas 
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en diversos destinos de Australia, en el se investigó si los individuos se sentían 

moralmente obligados a tener un comportamiento ambiental con el destino que 

visitaban, considerando variables como su comportamiento pro-ambiental en el hogar, 

información de la situación ambiental actual, tipo de alojamiento, preferencias 

vacacionales, etc., resultando ser un segmento de mercado potencial para la industria 

turística local. En ese sentido se reconoce la importancia de la responsabilidad 

ambiental entre las empresas del sector turístico y su correspondencia con el ecoturismo 

(turismo basado en la naturaleza) y el turismo sustentable (visión de la oferta 

caracterizada por regulaciones de la industria). No obstante indican que se tiene una 

comprensión limitada de lo que se puede considerar como comportamiento sustentable 

del turista o turistas ecológicos (Dolnicar, Crouch y Long, 2008). 

Los comportamientos ecológicos de los individuos que integran la actividad turística 

involucran los gustos y preferencias de los visitantes en un destino; al respecto Piña, 

Riveras y Oliveras (2005) refieren que las iniciativas de certificación turística en la 

hotelería dependen en gran medida de la disposición que tienen los turistas a pagar por 

un servicio de hospedaje con mejor desempeño ambiental. Por otra parte, Barron y 

Prideaux (1999) analizan la conciencia ambiental del personal de empresas turísticas en 

Zanzibar, destino que ofrece óptimas condiciones para el desarrollo del ecoturismo; sus 

resultados indican que la falta de información y comunicación responsable por parte de 

los hoteles inciden en una falta de conciencia ambiental en trabajadores y turistas.  

Fernández y Machado (2013) analizan la hotelería portoalegrense en relación a sus 

desempeños organizacionales y prácticas ambientales, realizando encuestas vía correo 

electrónico, resultando que a mayor implementación de prácticas ambientales, mayor es 

el comportamiento pro-ambiental. Verificar la asociación entre la implantación de los 

SGA con los comportamientos pro-ambientales, lleva a las empresas a reflexionar en 

torno a la adopción de certificaciones ambientales, pues muchas empresas la asumen 

como una alternativa para posicionarse en el mercado o solventar los problemas 

legislativos, más que generar conciencia y conductas a favor de la naturaleza.  

Los estudios sobre el comportamiento ecológico en el ámbito turístico y la hotelería aún 

son escasos. Además, las investigaciones se concentran en temas específicos como el 

consumo responsable, las actitudes hacia la conservación de la naturaleza y los 

comportamientos pro-ambientales entre trabajadores de la industria. 
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Esta investigación tiene como sustento teórico la psicología ambiental, que permite un 

marco de análisis y explicación de ciertas cualidades del ambiente y su actuación como 

inductores de una gran variedad de comportamientos en los seres humanos (Puertas y 

Aguilar, 2008). Es un enfoque que ha venido desarrollándose a partir de la década de los 

sesenta, y desde entonces ha incluido el conocimiento teórico y práctico de las 

relaciones humanas con el ambiente (Martínez, 2004).   

Zimmermann (2010) menciona que se trata de una psicología del espacio en la medida 

en la que se analiza las percepciones, actitudes y comportamientos del individuo en 

relación explícita con el contexto físico y social en el cual este evoluciona. De esta 

manera –explica-, se entiende que toda relación hombre-ambiente implica una mirada 

tanto sobre el individuo como sobre el entorno mismo. El terreno es esencial ya que es 

ahí que se genera el comportamiento, en ese sentido el espacio laboral juega como un 

importante elemento que incide sobre el comportamiento de los individuos. 

En este marco surgen las siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué factores determinan el comportamiento proambiental de los trabajadores dentro de 

los hoteles certificados? 

¿El personal que labora dentro de una empresa certificada ambientalmente mantiene un 

comportamiento proambiental?  

¿Es posible que los conocimientos adquiridos por la gestión ambiental que implementa 

la hotelería favorezca los comportamientos proambientales de sus trabajadores? 

Así para dar respuesta a los cuestionamientos anteriores se plantearon los siguientes 

objetivos de investigación: 

Objetivo general: 

Analizar el comportamiento proambiental (CPA) de los trabajadores de la hotelería que 

cuenta con certificación ambiental en Huatulco, México, y qué elementos determinan su 

conducta dentro del contexto empresarial. 
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Objetivos específicos:      

a) Reconocer a la psicología ambiental como paradigma teórico que ayuda a 

explicar  los comportamientos proambientales en los individuos. 

b) Distinguir a la gestión ambiental como una acción preventiva para minimizar los 

efectos ambientales de la hotelería.  

c) Determinar cuáles son las variables que permiten medir el comportamiento pro-

ambiental. 

d) Identificar los factores que influyen en el comportamiento proambiental de los 

trabajadores dentro de los hoteles certificados ambientalmente. 

Así entonces, la investigación seguirá una metodología cuantitativa con un análisis 

estadístico mediante el Modelo de Regresión Múltiple, utilizándolo bajo el supuesto de 

que existe relación entre diversas variables independientes y una variable dependiente. 

La unidad de análisis serán los trabajadores de hoteles que cuentan con la certificación 

ambiental EarthCheck del destino mexicano Bahías de Huatulco. Las técnicas utilizadas 

para recabar la información necesaria serán un cuestionario con una escala tipo Likert 

creado a partir de Escala de Valores Ambientales Schwartz (PVQ) y la Escala de 

Comportamientos Ecológicos (ECE), todo esto destinado a una muestra representativa 

del universo. 

El documento se integra por cuatro capítulos, en el primer capítulo se aborda la relación 

entre ambiente y empresa desde un enfoque de sustentabilidad, considerando la gestión 

ambiental como un proceso empresarial que contribuye a construir comportamientos a 

favor de la naturaleza. 

En el Capítulo 2, se plantean los modelos teóricos que sustentan los comportamientos 

proambientales, destacando a la psicología ambiental como un enfoque que permite 

distinguir los determinantes de la conciencia, preocupación, valores y actitudes de los 

individuos. A partir de ella se plantea el modelo hipotético que más delante de 

comprueba. 

En la estructura del capítulo 3, se aborda el destino turístico de Huatulco, desde las 

cuestiones esenciales de su creación como destino sustentable, así como los factores 

que intervinieron para alcanzar la certificación.  
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El último capítulo se constituye por la metodología y los resultados de la investigación 

empírica logrados por la aplicación de instrumentos, validando el modelo de 

comportamiento proambiental para la hotelería de Huatulco. Finalmente se presentan 

las conclusiones del trabajo donde se plasman las reflexiones en torno al estudio.  
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CAPÍTULO I 

EMPRESA Y AMBIENTE 

 

1. El surgimiento de una conciencia ambiental  

El interés por entender la relación que existe entre el ser humano y su entorno, 

constituye hoy en día un tema primordial, pues sin duda el escenario ambiental de 

determinado territorio, favorece el surgimiento, progreso o estancamiento de los 

asentamientos humanos, al tiempo que promueve el aprovechamiento de los recursos 

(Pérez et al., 2009), siendo el fin primero el de satisfacer las necesidades básicas de 

supervivencia, para después servir como herramienta para obtener ganancias de tipo 

económicas (Alea, 2007). 

No obstante, este desarrollo se ha caracterizado por un constante incremento de la 

capacidad cognitiva del hombre y de su poder para actuar sobre la naturaleza. Las 

acciones tendientes a frenar la creciente acumulación de desechos de todo tipo, las 

multitudes urbanas y sobre todo el agotamiento de recursos no pueden ir contra este 

proceso de desarrollo, sino más bien orientarlo y adecuarlo de una forma sustentable, 

pues durante muchos años el hombre dominó a la naturaleza, sometiéndola y 

aprovechando sus recursos hasta propiciar su agotamiento e impidiendo su renovación 

(Santos, Tamayo y Osorio, 2008). 

Es así como la información sobre el cambio climático, la destrucción de la capa de 

ozono, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de los océanos, y la 

desertificación, entre otros aspectos, permiten informarnos y tomar conciencia de esta 

problemática. Ante esta situación se han desarrollado diversas conferencias y cumbres 

con el fin de hacer llegar a la sociedad el interés por el deterioro ambiental, siendo los 

primeros antecedentes los estudiosos del Club de Roma (1971), quienes explicaban a 

banqueros y economistas que la naturaleza posee un límite, contrariamente a lo que se 

creía en ese entonces. 

La conferencia de Estocolmo (1972) fue la primera conferencia sobre el ambiente, en la 

cual se creó el PNUMA (Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio 
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Ambiente) y se identificó a la educación ambiental como una de las armas más 

importantes para la conservación del planeta. 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) y el PNUMA organizaron la conferencia intergubernamental sobre educación 

ambiental en Tbilisi, Rusia (1977), y aquí nació formalmente la educación ambiental 

como disciplina. 

En las siguientes reuniones de expertos en París (1982), la Conferencia de la ONU en 

Nairobi, Kenia, se dan los primeros pasos para ir constituyendo una conciencia de la 

amplitud y de la extrema gravedad de la problemática actual, de los riesgos cada vez 

más altos para la supervivencia del planeta y de los seres vivos. 

En 1987, el Informe Anual de la Comisión Brundtland, Alemania formalizó el concepto 

de “Desarrollo Sostenible” (DS), definido como “un desarrollo que responde a las 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para responder a las propias”. 

En la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, Brasil (1992), los líderes mundiales 

aprueban la Agenda 21, programa de acción para el desarrollo sostenible global: lucha 

contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, eliminación de sustancias 

tóxicas  emitidas.   

En Berlín (1995), 160 países firmaron un documento que establecía la voluntad de 

reducir los gases que causan el efecto invernadero, pero sin verdaderos compromisos de 

acción. En 1996 en Ginebra, delegados de 150 países asumieron que la causa del 

cambio climático radicaba en las actividades humanas. 

En la Cumbre de Kioto (1997), por primera vez se alcanzan compromisos concretos y 

un acuerdo vinculante de los países firmantes con un calendario de actuación entre 2008 

y 2012 para reducir en un 5.2% las emisiones de los seis gases que más potencian el 

efecto invernadero. En 2001 en La Haya, 180 países firman el acuerdo de puesta en 

marcha del Protocolo de Kioto, aunque sin la firma de los países más contaminantes del 

mundo, Estados Unidos y China.  

En la reunión de Marrakech, con la iniciativa de Europa, se reúne la séptima conferencia 

sobre el cambio climático. Se firmó el texto legal definitivo para su entrada en vigor en 
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2002. Este mismo año, en Johannesburgo se reúnen nuevamente líderes mundiales sin 

cambios realmente significativos (Zimmermann, 2010). 

De esta manera, el ambiente ha entrado en el discurso político y se ha hecho objeto de 

ocupación social, de tal forma que una buena calidad de vida ambiental es una meta 

consciente, al menos para gran parte de las sociedades avanzadas. Este objetivo ha 

permitido que se hable del “problema ambiental” como una manifestación de la crisis 

ecológica que sufre el planeta (Aragonés y Amérigo, 2000). 

De acuerdo con Santos, Tamayo y Osorio (2008),  después de los años setenta –con el 

modelo posfordista-, el turismo tuvo su punto de encuentro con la sustentabilidad 

después de un uso intensivo de los recursos naturales propio del sector.    

2. Turismo y sustentabilidad  

Por varias décadas, el turismo ha tenido un continuo crecimiento y desarrollo, hasta 

convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mucha rapidez en el 

mundo. No obstante, el deterioro del ambiente en los destinos turísticos ha alcanzado tal 

gravedad que ha generado un proceso de concienciación social y una demanda de 

intervención que aporte soluciones (Llull, 2003). 

Asimismo, el turismo tiene el potencial de contribuir a la protección del ambiente a 

través del aumento en la valoración de los recursos turísticos, y de difundir el 

conocimiento de los problemas ambientales a las personas que están en contacto 

cercano con la actividad.  

Al igual que todas las industrias, la industria turística tiene efectos ambientales, 

económicos y sociales adversos. Estos impactos1 son en su mayoría vinculados con la 

construcción y gestión de infraestructuras, como carreteras y aeropuertos y de las 

instalaciones turísticas, como resorts, hoteles, restaurantes, tiendas, campos de golf y 

puertos deportivos. Esta mala gestión tiene una enorme presión sobre los destinos y 

deriva en la erosión del suelo, la contaminación marina, la pérdida de hábitat natural, 

aumento de la presión sobre las especies en peligro de extinción y una mayor 

                                                           
1 De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se 
define como impacto ambiental a la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 
la naturaleza (2014). 
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vulnerabilidad a los incendios forestales, las emisiones de CO2 relacionadas con el 

transporte aéreo (UNED, 2014). 

Para abordar esta cuestión concebida como primordial y que ha originado un amplio y 

profuso debate, se debe comenzar por plantear un marco de efectos del turismo en la 

dimensión ambiental, de tal forma que sea posible conjeturar el conjunto de impactos 

que la actividad turística provoca en el entorno (Calderón, 2005). 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha promovido la implantación de un 

turismo desde el paradigma de la sustentabilidad, formulando el concepto de turismo 

sustentable en consonancia con el concepto de desarrollo sustentable: 

El desarrollo sustentable es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades […] 

El turismo sustentable es aquel que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 

futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 

de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas (OMT, 2015). 

Por lo tanto, el turismo sustentable debe dar un uso óptimo a los recursos naturales, que 

son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos 

ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y 

contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. Asegurar unas actividades 

económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos beneficios 

socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo 

estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, 

y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

El logro de un turismo sustentable es un proceso continuo y requiere un seguimiento 

constante de los impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas que 

resulten necesarias. Asimismo debe reportar también un alto grado de satisfacción de 

los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más 

conscientes de los problemas de la sustentabilidad y fomente en ellos realizar prácticas 

turísticas sustentables (OMT; 2004). Un buen ejemplo se ve actualmente en hoteles 

sustentables, ya que a través de buenas prácticas ambientales, invitan al huésped a 

priorizar durante su tiempo de estancia, haciéndolo participe de las actividades 

sustentables que aplica el hotel. 
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De esta manera, en la relación del binomio turismo-ambiente, se puede percibir cómo 

las empresas hoteleras hacen uso del capital natural para proporcionar servicios  o 

inputs, y en la combinación de éstos resultan outputs indeseados en forma de 

contaminación, llegando a la destrucción de los recursos naturales. A pesar de lo 

anterior no todas las empresas perciben del mismo modo el deterioro ambiental y cuál 

debiera ser su comportamiento para minimizar los impactos negativos que tienen sobre 

los ecosistemas al desarrollar su actividad. En ese sentido es que diversos organismos, 

asociaciones, entidades públicas y privadas, consideran que las empresas hoteleras 

deben tener una participación más activa a favor del cuidado de la naturaleza 

incorporando la variable ambiental a su estrategia de negocios y procesos de gestión 

(Vargas, 2015). 

Este pensamiento sustentable nace a partir de la sobreexplotación de los recursos para el 

progreso del sistema en el que se vive. Esta tendencia ambiental implica la construcción 

de una racionalidad que permita que cada individuo sea responsable de sus actos y de 

igual manera tome conciencia de sus acciones de manera individual y conjunta, 

garantizando a las futuras generaciones un ambiente propicio para su subsistencia 

(Hernández, Zizumbo y Vargas, 2011). 

Al mismo tiempo, implica la gestión eficiente de los recursos naturales y los 

ecosistemas, en relación con la demanda antrópica que de ellos se hace. Por ello el 

concepto de sustentabilidad parte de dos premisas básicas, que son: a) la escala y el 

índice de utilización de materiales y energía, a través del sistema económico están 

sometidos a una limitación entrópica, y b) la intervención humana (pública, empresarial 

y cívica) es necesaria, porque el mercado por sí mismo es incapaz de reflejar la 

limitación de un recurso natural o ecosistema, de modo preciso. Si los fallos de mercado 

y las externalidades negativas existen, esto exige una intervención inmediata para 

presionar a los agentes privados para que asuman una posición ética frente al manejo de 

los recursos y la naturaleza (Muriel, 2006). 

3. Las empresas y su camino hacia la sustentabilidad ambiental 

La empresa juega un papel clave en la problemática ambiental, debido a que constituye 

un puente fundamental entre el mundo de la economía y el mundo de la biósfera, ya que 

es ella la que en gran medida toma los recursos naturales para introducirlos en el mundo 

del mercado, y quien –conjuntamente con otros actores- devuelve al ambiente los 
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residuos que deterioran la capacidad del entorno para cumplir sus funciones (Azqueta, 

2007). 

Esta relación empresa-ambiente ha emergido como una cuestión de gran interés tanto 

para las empresas como para la comunidad académica y sociedad en general (Céspedes, 

2004), debido a que se ha presenciado un aumento en los problemas ambientales, 

contribuyendo decisivamente a la aceptación social de la existencia de una verdadera 

crisis ecológica.  

Tradicionalmente las empresas turísticas solo consideraban el hecho ambiental bajo 

ciertas circunstancias que les obligaban a tomarlo en cuenta. En esta situación, se 

concebía la prevención y la gestión como un enfoque totalmente correctivo y falto de 

una concepción global (Fundación Fórum Ambiental, 2000). La consideración con el 

medio natural se reducía, en el mejor de los casos, a solucionar problemas cuando la 

situación se hacía insostenible, de forma poco eficiente, pasiva y a corto plazo, 

generando grandes costos a la organización. 

El comportamiento de las empresas hacia la sustentabilidad ha sido motivado por las 

presiones del entorno en que se desenvuelven. Por un lado, la creciente regulación 

ambiental desarrollada en los países industrializados, y por otro la demanda de los 

denominados stakeholders (que incluyen, entre otros, consumidores, trabajadores, la 

administración, asociaciones ecologistas, bancos, compañías de seguros, etc.). Ante esta 

presión, han asumido una postura reactiva basada en la adopción de medidas 

correctivas. 

La integración de factores económicos, ambientales y sociales (triple bottom line) se 

erige como una tendencia a seguir, pues el comportamiento empresarial hacia el 

desarrollo sustentable ha de considerar estos tres aspectos, teniendo en cuenta que no se 

trata de aspectos aislados, sino que existe relación entre ellos para equilibrar la empresa. 

En los últimos años se ha observado una tendencia de las empresas a integrar 

voluntariamente las preocupaciones sociales buscando mejorar las condiciones laborales 

de sus trabajadores y plantear su papel en el resto de la sociedad. Este enfoque es el que 

se conoce como responsabilidad social empresarial. La RSE es relativamente un nuevo 

modelo de gestión de empresas en el que se asumen preocupaciones sociales y 

ambientales en sus actividades. En el ámbito de la UE, la RSE se define como “la 

integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y 
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ambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores” 

(Durán, 2007). 

Así entonces, los empresarios hoteleros han aspirado cada vez más a volverse mejores 

ciudadanos corporativos, ya que los empresarios reconocen que el crecimiento 

económico a largo plazo ya no es posible a menos que a la par se dé un crecimiento 

social y ambiental. De esta manera Epstein (2009), menciona que existen cuatro razones 

para que las empresas contribuyan a la sustentabilidad:  

a) Regulaciones: las regulaciones del gobierno y los códigos de conducta de la 

industria requieren que las compañías tengan que abordar de manera creciente la 

sustentabilidad. El no-cumplimento con las regulaciones es el costo, dado que 

estos incluyen: sanciones y multas, costos legales, pérdida de productividad 

debido a inspecciones adicionales, cierre potencial de las operaciones, los 

efectos relacionados con la reputación corporativa.  

b) Relaciones con la comunidad: la sociedad y las ONG’s de manera creciente se 

están volviendo conscientes de la sustentabilidad y de los impactos que las 

empresas tienen en la sociedad y el ambiente. La identificación de los problemas 

socio-ambientales que son importantes para los stakeholders2 clave y el 

mejoramiento de las relaciones con los stakeholders pueden ayudar a fomentar 

la lealtad y confianza, para que así la empresa tenga un buen desempeño, una 

reputación positiva y una mejor relación con la comunidad. 

c) Imperativos de costos e ingresos ordinarios: la administración de la 

sustentabilidad es una buena decisión de negocios. Los ingresos ordinarios se 

pueden incrementar mediante las ventas incrementadas debido a la reputación 

mejorada de la empresa, además los costos se pueden reducir debido a la 

optimización de procesos y la disminución de multas.  

d) Obligaciones sociales y morales: a partir del impacto social y ambiental, las 

empresas tienen la responsabilidad de administrar la sustentabilidad, y de que 

los empresarios la incluyan en sus estrategias. 

De igual manera, existen una serie de principios que llevan a las empresas a ser más 

responsables social y ambientalmente (Epstein, 2009): 

                                                           
2 En el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial, aparece este término traducido como 
“interlocutores”, y engloba todos aquellos grupos de interés o partes interesadas en los efectos que la 
actividad empresarial genera sobre el entorno económico, social y ambiental.  
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Tabla 1. Principios de la sustentabilidad empresarial 

Ética Al tratar con todos los stakeholders de la empresa 
establece, promueve, monitores y mantiene estándares y 
prácticas de ética.   

Gobierno La empresa administra de manera consciente y efectiva 
todos sus recursos, reconociendo los deberes fiduciarios y 
de los administradores corporativos para centrarse en los 
intereses de los stakeholders de la compañía. 

Transparencia La empresa suministra información sobre sus productos, 
servicios y actividades, permitiendo que los stakeholders 
tomen decisiones informadas. 

Relaciones de negocio La empresa se compromete con prácticas justas de 
negociación con sus proveedores, distribuidores y socios.  

Retorno financiero La compañía compensa a los proveedores de capital con un 
retorno competitivo sobre la inversión y con la protección 
de los activos de la compañía. 

Participación de la 
comunidad /desarrollo 
económico 

La empresa fomenta relaciones de beneficio mutuo entre 
ella y la comunidad, en la cual es sensible para la cultura, 
el contexto y las necesidades de la misma. 

Valor de los productos 
y servicios 

La compañía respeta las necesidades, deseos y derechos de 
sus clientes y suministra los niveles más altos de los 
valores del producto y del servicio. 

Prácticas de empleo La empresa se compromete en prácticas de administración 
de RH que promuevan el desarrollo personal y profesional 
de los empleados, la diversidad y el empoderamiento. 

Protección del ambiente La organización intenta proteger y restaurar el ambiente y 
promueve el desarrollo sustentable con productos, 
procesos, servicio y otras actividades. 

Fuente: Epstein, 2009. 

Bien es sabido que las operaciones diarias de los hoteles y complejos turísticos tienen 

un impacto significativo sobre los recursos naturales. Las buenas prácticas ambientales 

y sociales permiten a los hoteleros mantener la integridad del ambiente que rodea a sus 

centros de hospedaje, logrando de ese modo una experiencia total para los huéspedes y 

aumentar el respaldo de las comunidades vecinas.  

Es así que como complemento al progreso de la sustentabilidad empresarial, la 

“ecoeficiencia” relaciona dos ámbitos: el económico y el ambiental. La ecoeficiencia se 

entiende como una estrategia que impulsa a realizar mejoras ambientales que conllevan 

beneficios económicos paralelos, promoviendo la innovación y tecnologías, prácticas y 

formas de pensar (Fussler en Ayuso, 2006). Su objetivo es la reducción del consumo de 

recursos o del impacto sobre la naturaleza, y al mismo tiempo el incremento del valor 

del servicio. En otras palabras, hablar de ecoeficiencia en la hotelería, es hablar de 



 
33 

productividad y competitividad, ya que se produce más con menos (Ludevid, 2000), 

donde además las empresas se ven en la necesidad de diseñar nuevos servicios que 

fomentan la preservación del ambiente natural. 

Ahora bien, son distintas las formas en que una empresa puede conseguir una mayor 

ecoeficiencia: a) reduciendo su consumo de recursos naturales, materiales y energía a lo 

largo de todo el ciclo de vida del producto; esto es lo que se conoce como proceso de 

desmaterialización de la producción; b) aumentando el componente renovable, 

reciclable y reutilizable de los insumos y productos: el incremento de la renovabilidad; 

c) disminuir la carga contaminante tanto directa como indirectamente: reducir su 

nocividad; y ampliar el espectro de necesidades cubiertas por el producto, y su 

durabilidad, de forma que no sea necesario sustituirlo con otros productos con tanta 

frecuencia, es decir, extender el ámbito de cobertura del bien o servicio proporcionado 

(Azqueta, 2007). 

Como se ha apuntado anteriormente, la conciencia ecológica de las empresas turísticas 

no debe limitarse a acciones puntuales; es algo que debe ir más allá y debe transformar 

su misión y planteamientos estratégicos para provocar un cambio de perspectiva en toda 

la organización, en este sentido, Gessa et al. (2002) menciona que además de las 

razones éticas y morales que reclaman la conciencia de los empresarios hoteleros para 

contribuir al desarrollo sustentable, existen argumentos de rentabilidad económica como 

son: 

a) El aumento de la conciencia ecológica de los turistas hace que éstos prefieran 

organizaciones que demuestren un comportamiento medioambiental 

respetuoso.  

b) El ecologismo brinda la oportunidad de crear una imagen comercial positiva: 

“lo verde vende”.  

c) El fomento de actividades sustentables por parte de las instituciones públicas 

puede suponer una fuente de ingresos en forma de ayudas y subvenciones.  

d) Conseguir unas mejores relaciones con nuestro entorno inmediato.  

e) La posibilidad de diversificar la oferta turística por el incremento de la 

demanda de nuevas formas de turismo alternativo.  
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f) Una gestión ambiental adecuada, permite reducir el consumo de energía y agua 

y, por consiguiente, los costos de la empresa.  

Igualmente Labandeira et al. (2007), distinguen las principales razones que les impulsan 

a desarrollar su responsabilidad ecológica. Los principales motivos (como se observa en 

la tabla2) son el aprovechamiento de oportunidades económicas (competitividad), la 

legislación, la presión de los grupos de interés y los motivos éticos. De este modo, 

integran los temas ambientales en su estrategia corporativa, ya sea comprometiéndose 

de forma consciente o solamente superficial (Céspedes y De Burgos, 2004); ello ha 

dado lugar a que los factores ambientales se hayan convertido en una variable 

estratégica de gran importancia para las mismas, en un entorno cada vez más exigente y 

restrictivo en el que aspectos como el desarrollo sustentable y la responsabilidad socio-

ambiental de la empresa están tomando cada vez mayor fuerza como elementos de 

diferenciación competitiva. 

Tabla 2.  Motivaciones empresariales para reducir los impactos ambientales 

Reducción de costos Aumento de ingresos 

Ahorro de materia prima y energía Mejora de la imagen de la empresa 

Evitar demandas  Mejora de las relaciones externas 

Mejorar procesos productivos Mejora de la competitividad 

Mejorar la gestión y control Posibilidad de marketing ecológico 

Reducción de costos por multas e 

indemnizaciones 

Posibilidad de ampliación de negocios 

ambientales 

Fuente: Labandeira et al., 2007 

Las empresas comprometidas con el ambiente también obtienen beneficios tanto 

cualitativos como cuantitativos: rendimiento económico y financiero, reducción de 

costos de producción, aumenta la reputación e imagen de la marca, atracción de 

inversiones (capital), beneficios fiscales, estimula la innovación y la competitividad 

hacia el diseño y creación de nuevos productos, servicios y procesos ambientalmente 

más sanos, aumento de la seguridad laboral y disminución de riesgos a enfermedades 

(Centro Empresarial de Inversión Social, 2004 en Lacruz, 2005). 

El reconocimiento de esta problemática ha ocasionado que todos los actores 

involucrados ejerzan un enfoque diferente en la planeación y el desarrollo de la 

actividad, el cual se plantea en función de nuevas formas de operación, consumo de los 
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productos y servicios turísticos. En ese sentido, la transición hacia un desarrollo 

turístico sustentable exige cambios de fondo que integran, por una parte, a las políticas 

públicas, los marcos legislativos y normativos y las instituciones y, por otro lado, a los 

patrones culturales y organizacionales que demandan la creciente tendencia 

internacional de que las empresas reporten su progreso a través de una triple línea de 

resultados: económicos, sociales y ambientales. 

En este tenor de tendencia hacia modelos de desarrollo basados en la sustentabilidad, las 

empresas tienen inevitablemente que redefinir su papel para adaptarse a estos cambios 

del entorno, trazando para ello objetivos que pasan por el diseño e implantación de su 

propia gestión ambiental. 

A partir de lo anterior, se ha estimulado a las empresas turísticas a integrarse a la 

autorregulación, en la que a través de la adopción de instrumentos voluntarios de 

política ambiental se obtenga un comportamiento más responsable de las empresas –en 

este caso hoteleras- implantando Sistemas de Gestión Ambiental, generando ventajas 

competitivas y mejorando los productos y servicios que ofertan. Así, la búsqueda de una 

estrategia integral que tienda al desarrollo sustentable en estas empresas es necesario, de 

tal modo que con estas acciones se pueda percibir a la gestión ambiental más como una 

ventaja y beneficio empresarial que como una pérdida para la organización y por 

consiguiente para el ambiente (Vargas y Olivares, 2012). 

Una vez que la empresa ha decidido incorporar la variable ambiental en su proceso de 

decisión y adoptar una postura activa al respecto, sería necesario saber con qué tipo 

instrumentos cuenta, además de la importancia de los procesos de certificación que 

acompañan a muchos de los instrumentos de gestión ambiental (ya que muchas 

empresas están interesadas no solo en asumir un compromiso ambiental, sino en 

mejorar su imagen ante los consumidores, accionistas y el gobierno). 

4. Gestión ambiental empresarial 

En general la actuación ordenada bajo ciertos patrones del hombre con respecto al 

medio ambiente ha sido denominada Gestión Ambiental (GA). El surgimiento y 

evolución de los diferentes conceptos sobre esta forma de actuación han estado 

influenciados por diferentes acontecimientos internacionales.   
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A partir de Gómez (2002: 77) se pueden identificar los hitos más significativos que han 

influido en la GA durante las últimas décadas. 

a) 1972.  Informe del Club de Roma. Crecimiento cero para el 2100 para evitar el 

colapso de la civilización. 

b) 1972. Conferencia de Estocolmo. El Ambiente como condicionante del 

crecimiento económico. Antagonismo y estrategia para un desarrollo sostenido. 

c) 1973. Crisis del petróleo.  

d) 1977-1981. Gobierno de James Carter e informe Global 2000 aviva el debate 

entre crecimiento ilimitado y el desarrollo sostenible. 

e) 1980-1990. Accidentes Bospal y Chernovil. 

f) 1983. ONU crea la Comisión Mundial de Medio Ambiente para buscar nuevos 

modelos de desarrollo con menos deterioro ambiental. 

g) 1987.  Informe Comisión Brundtland. Define el desarrollo sostenible y propone 

una cumbre mundial. 

h) 1992. Cumbre de la Tierra. 

i) Declaración de Río Principios básico para el desarrollo sostenible. 

• Agenda 21. Programa de acción. 

• Convenio de Cambio Climático 

j) 1997 Protocolo de Kyoto. Protocolo de la  Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); acuerdo internacional que tiene 

por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan 

el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos 

(HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), puso al 

descubierto la falta de consenso y la no disposición a renunciar a los niveles de 

consumo actual del planeta. 

k) 2002 Cumbre de Johannesburgo. Sensibilidad a los problemas sociales, 

objetivos y metas cuantificables. Objetivos del Milenio. Integración. 

Diferentes autores y organismos internacionales han conceptualizado la gestión 

ambiental. En estos trabajos distinguen dos enfoques principales, en primer lugar los 

trabajos que relacionan la GA con la acción de las políticas públicas, y en segundo los 

que analizan el concepto en el contexto empresarial. Pol y Moreno (2000) en su 
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definición dejan plasmada esta duplicidad, al considerar la GA como aquella que 

incorpora los valores del desarrollo sustentable en la organización social y en las metas 

corporativas de la empresa o de la administración pública. Para ellos, la gestión 

ambiental es en esencia un instrumento de ordenamiento social aplicable a todas las 

esferas de la actividad humana. 

En la tabla 3 se recogen las definiciones consultadas en el marco de la presente 

investigación.  

Tabla 3. Conceptos de gestión ambiental. 

Autores Concepto 

Brañes (1987) Conjunto de actividades que tienen por objeto el ordenamiento 
racional del ambiente y considera que constituye el instrumento 
teórico y técnico para corregir la trayectoria de las acciones sociales 
negativas asociadas a cualquier modelo de desarrollo. Refiere además 
que la GA se asocia a la actuación del Estado dirigida a alcanzar la 
sustentabilidad ambiental. 

Ortega y Rodríguez 
(1994) 

Conjunto de actuaciones necesarias para llevar a cabo la política 
ambiental. 

Conesa  Fernández- 
Vitora (1997) 

Conjunto de actividades, medios y técnicas tendentes a conservar los 
elementos del ecosistema y las relaciones básicas entre  ellos, en 
especial cuando se producen alteraciones por el impacto del hombre.    

Brú  (1997:19) Reparto de  responsabilidades, asignadas, medidas o demandadas en 
la toma de decisiones del medio ambiente a través de una 
negociación  conflictiva, implícita y explicita que se fundamenta en 
la legitimidad y en el poder relativo de los diferentes agentes. 

Mateo (2002: 2-3) Existen dos maneras de definir la Gestión Ambiental:  
- Como la conducción, dirección, control y administración del 

uso de los sistemas ambientales, a través de determinados 
instrumentos, reglamentos, normas, financiamiento y 
disposiciones institucionales y jurídicas.  Es esta la acepción 
que se acepta en el presente texto.  

- Como un proceso de mediación de intereses y conflictos 
entre actores sociales que actúan sobre el medio físico natural 
y construido (Silva, 1995).  En realidad esta acepción hace 
parte de la primera más general y abarcadora. 

Gómez (2002: 145) 

 

Diligencias para conseguir un objetivo, en este caso la calidad 
ambiental. Implica tanto al elemento activo como el pasivo, o sea los 
componentes que reciben los impactos. Sus objetivos son: Prevenir la 
degradación, corregir las actividades que la generen, rehabilitar 
espacios, potenciar la fortaleza del medio ambiente y el valor de los 
recursos naturales. 

Mateo (2005) Debe aprovechar la tendencia natural para la auto organización en los 
sistemas complejos o súper complejos, para implementar acciones 
que permitan un nuevo tipo de interacción, una organización 
espontánea de los diversos actores que actúan en la región en torno de 
un objetivo común, en este caso la incorporación de la sustentabilidad 
ambiental al proceso de desarrollo. 
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Muriel, L. 2006 Instrumento de diagnóstico y planificación (planes, programas y 
proyectos) para la resolución de los problemas ambientales. 

Espinoza (2007: 21) Conjunto de acciones que realiza la sociedad en su conjunto con el 
fin de ordenar y manejar el medio ambiente o sus componentes, su 
abordaje implica necesariamente un proceso en el cual los diversos 
actores (formales e informales, públicos y privados) aplican 
mecanismos para desarrollar e implementar un conjunto de acciones 
prioritarias. 

Larraín y Vergara, 
2007 

Corrección de las externalidades negativas que las actividades 
productivas, y también las regulatorias, producen sobre los 
componentes ambientales.  

Rivas, 2009  Acciones que se deben realizar sobre los bienes ambientales 
colectivos en los ámbitos municipales y de planeación urbana. 

Moreno (S/a: 13) Es aquella que incorpora los valores del desarrollo sostenible en las 
metas de las compañías o de la administración pública. Integra 
políticas, programas y prácticas respetuosas con el medio ambiente 
en un proceso continuado de mejora de la gestión.  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

De este conjunto de definiciones enlistadas, se puede concluir que la GA está asociada 

con un proceso que integra acciones o actuaciones, planificadas, dirigidas y coordinadas 

por las autoridades públicas que se llevan a cabo con la participación de todos los 

actores sociales y están orientadas a ordenar  y regular la actuación del hombre con 

respecto al ambiente para prevenir su deterioro y potenciar el desarrollo sustentable en 

el marco de la política ambiental del Estado.  

De acuerdo con Reyes (2010:28), la consecución de estos principios de GA se logra por 

las acciones del gobierno, acuerdos y relaciones entre éste y la sociedad, a fin de 

formular y aplicar programas que involucren normas y políticas, así como instrumentos 

técnico-ambientales. También se debe ampliar y promover la forma en que los 

diferentes actores de la GA interactúan, colaboran y consensan acuerdos para entender 

asuntos y conflictos relacionados con el ambiente; asimismo, éstos actores diseñan, 

gestionan, controlan la GA, la cual puede ser llevada a cabo por dos entes: el Estado y el 

sector empresarial. 

El paso más elemental es el de la introducción de un sistema de política ambiental, 

entendido como el conjunto de actividades y procedimientos con los que diferentes 

niveles competenciales y organizativos, supranacionales, del Estado o de las empresas y 

ONG´s pretenden alcanzar determinados fines de protección del medio y conservación 

de la naturaleza (Conesa, 1997:51).  
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La política ambiental en México ha sufrido un cambio sustancial en los últimos años, 

con la consecuente repercusión sobre el mundo empresarial. Durante los años setenta y 

ochenta del siglo pasado, la política ambiental se orientó a combatir las causas más 

notorias de contaminación industrial, apoyándose en el uso de los instrumentos de 

regulación directa que atendían de forma separada los problemas del medio hídrico y la 

atmosfera.  

Sin embargo, las instituciones y las políticas públicas destinadas a regular el 

comportamiento ambiental de los actores, han vivido y siguen viviendo un proceso de 

aprendizaje en el transcurso del cual se han adoptado diferentes posturas y estrategias 

como la descentralización (Guevara, 2005). De acuerdo con Ordaz (2003) la política en 

México se formula a través de tres vías y de éstas depende su alcance y desarrollo, y 

son: la vía legislativa, administrativa y de planeación.  

La normativa en materia ambiental se amplía cada vez con mayores exigencias, obligando 

a introducir cambios sustanciales en los procesos productivos, incurriendo así en los 

modelos de gestión en los que el factor humano es determinante para alcanzar los 

objetivos propuestos. Por tanto, el binomio educación-gestión plantea una combinación 

de estrategias con el objetivo común de alcanzar la mejora ambiental (Donoso y 

Clemente, 2006:258). 

Luego entonces, la GA como función pública es implementada a través de la política, la 

legislación y el sistema administrativo ambiental. La política ambiental tiene como 

objeto incidir en la preservación del equilibrio ecológico, en la prevención y el control 

de la contaminación y en el desarrollo sustentable (INE, en Vargas et al., 2011); induce 

el comportamiento de personas, empresas e instituciones, en el uso, manejo y 

conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales (Gil, en Vargas et al., 

2011). 

Al profundizar en la GA, Gómez (2002: 153-154) y Mateo (2002:3)  coinciden en 

enumerar un grupo de principios fundamentales. 

a) Sustentabilidad de las actividades 

b) El que contamina paga 

c) El que conserva cobra 

d) Internalizar los costos ambientales 

e) Pensar globalmente, actuar localmente 
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A ellos Gómez (2002: 153-154), agrega: 

a) Lo “verde” vende 

b) Lo económico es ecológico y viceversa 

c) Responsabilidad compartida 

d) Subsidiariedad 

Para Mateo (2002), la gestión ambiental se caracteriza por abarcar a todos los sectores, 

agentes y actores; exigir organización y movilización; integrar todas las acciones; 

definir unidades sistémicas; articular manejos y gerencias;  subordinarse a la lógica de 

funcionamiento de los sistemas naturales; movilizar el valor de cambio de los recursos y 

servicios ambientales, potenciar la apropiación de los beneficios y la asignación de 

costos; propugnar el papel del estado como mediador, regulador y controlador y que el 

financiamiento de capital se someta al principio de los “bienes comunes” como capitales 

no amortizables a corto y mediano plazo. 

Este mismo autor señala que los instrumentos de gestión ambiental pueden ser 

administrativos, jurídicos, sociales, políticos, educativos y económicos. Resalta además 

dentro de los instrumentos administrativos el papel de la Planificación ambiental y 

dentro de ella de los Sistemas de Gestión Ambiental Empresarial (SGAE). 

5. La Gestión Ambiental (GA) en las empresas hoteleras. 

Las empresas pueden ser entendidas como estructuras abiertas. En tal sentido se 

constituyen como un ámbito de formación que interactúa tanto con el entorno social 

como con el natural (Morin, 1998). Dada esta condición, es posible plantear que la 

empresa es resultado de un proceso social que implica una actitud determinada frente al 

medio (Aritza et al., 2006). 

Para adentrarse en el análisis de la GA en las empresas, se debe partir del concepto de 

Gestión Ambiental Empresarial (GAE). Diferentes autores han formulado definiciones 

al respecto que se recogen en la tabla 4. En la práctica, los autores mayormente asocian 

la gestión ambiental en las empresas con los SGAE y en este marco la definen. 

Tabla 4. Formulaciones del concepto de Gestión Ambiental Empresarial (GAE) 
Autor Concepto 

Conesa  Fernández-
Vitora. (1997) 

Estructura organizativa, responsabilidades, prácticas, procedimientos, 
procesos y recursos, para determinar y llevar a cabo la política 
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ambiental en la empresa. Estas actividades son propias de la alta 
dirección. 

Prando (1996: 20) Gestión constituyente del Sistema de Gestión de Calidad Total 
orientada a implementar, prever y mantener la política ambiental de la 
empresa. Establece los procedimientos, medidas y acciones 
apropiadas para satisfacer los requerimientos ambientales, dentro del 
contexto de la TQM. 

Conesa (1996: 61) Marco o método de trabajo que sigue una organización con el objeto 
de conseguir y mantener un comportamiento de acuerdo a las metas 
que se ha trazado, como respuesta a unas normas, unos riesgos 
ambientales, y unas presiones sociales, financieras, económicas y 
competitivas en constante cambio.   

Chudnovsky y 
Chidiak, (1996) 
Chudnovsky y López 
(1997) 

Tratamiento “end of pipe”, tecnologías limpias u optimización de 
procesos. La característica más notoria de estas actividades es que 
requieren considerables esfuerzos en términos de inversión o bien de 
incorporación de tecnologías en un sentido más amplio, y por ello 
suelen ser resultado de una estrategia deliberada por lograr un 
mejoramiento sustantivo en la  performance ambiental de la firma. 

Cramer (1997) Actividades técnicas y organizativas que tienen como objetivo reducir 
el impacto ambiental causado por las operaciones de la compañía. 

Creamer (1998) Actividades técnicas y organizativas que realizan las empresas para 
reducir el impacto ambiental que generan sus operaciones. 

Greeno et al. (1998) 

Marco o método para orientar a una organización a mantener un 
funcionamiento de conformidad con las metas establecidas y 
respondiendo de forma eficaz a los cambios o presiones 
reglamentarias, sociales, financieras y competitivas, así como los 
riesgos medioambientales.  

Pol y Moreno (2000)  
 

Es la que incorpora los valores del desarrollo sostenible en la 
organización social y en las metas corporativas de la empresa o de la 
administración pública. 

Banerjee (2001) Proceso por el que las empresas dirigen los temas medioambientales 
y desarrollan estrategias de dirección medioambiental 

Eúli (2002) Acciones encaminadas a la minimización de riesgos y el 
aprovechamiento de oportunidades 

(Marques y Da Costa, 
2002) 

Parte del sistema de gestión que comprende la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 
los procesos, para determinar y llevar a cabo las políticas ambientales 
de la empresa 

Sánchez (2004) Conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o 
aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del medio 
ambiente en general 

ISO 14001 (2005) La parte del sistema de gestión gerencial que incluye la estructura 
organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, 
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 
desarrollar, implantar, revisar y mantener la política ambiental de una 
organización 

Pereira (2007); 
Senior, Narváez, 
Fernández, & Revilla, 
2007). 

Revisión de la situación medioambiental para identificar, evaluar y 
controlar los riesgos en cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente y ofrecer posibles alternativas a éstos 

Machín (2007) La consideración del medio ambiente en el marco de la gestión 
empresarial  

Fuente: Pérez y Vargas, 2015. 
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Al analizar los conceptos anteriores es posible plantear que la Gestión Ambiental 

Empresarial (GAE) es el conjunto de métodos y procesos de dirección que emplea una 

organización para cumplir con la legislación ambiental, reducir sus impactos 

ambientales negativos, minimizar los riesgos asociados a su desempeño ambiental e 

incorporar los principios del desarrollo sostenible en su gestión. Como parte de la 

misma, deben definirse estructuras organizativas, procesos, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos y recursos; además, debe considerarse como un factor de diferenciación 

y competitividad, así como mantener una permanente observancia con relación a los 

criterios de los diferentes actores sociales o grupos de presión relacionados con la 

empresa.     

Con la gestión ambiental las empresas logran la reducción de multas, una evolución 

“más sustentable” de los procesos productivos, una mejor imagen comercial y menos 

costes por accidentes, descontaminaciones o primas por responsabilidad civil.  

Los SGAE se complementan con otras “herramientas” como el tratamiento y reciclaje 

de residuos, la evaluación ambiental de sitios y organizaciones, las revisiones 

ambientales, los análisis de ciclo de vida y riesgo, la contabilidad ambiental, los 

estudios de impacto, los eco-balances, las tecnologías limpias o las evaluaciones del 

desempeño y los indicadores ambientales (Negrao, 2000; ECOIURIS, 2000; 

Organización de Estados Americanos OEA, 2003).  

Al aplicar el concepto de GA a las empresas hoteleras existe consenso en considerarla  

como aquella que fomenta un uso eficiente de todos los recursos (energía, agua, 

materias primas, insumos y equipos en general) y se refleja en una operación más 

limpia, y en servicios cada vez más amigables con el ambiente (De Burgos y Céspedes, 

2003). Para lograrlo es necesario considerar los siguientes aspectos: 

a) Utilización de recursos, atendiendo las tasas asumibles por el medio 

b) Situar las actividades en territorios y ecosistemas con una alta capacidad de 

llegadas. 

c) Evitar que la emisión de afluentes de una actividad sobrepase la capacidad de 

recepción o asimilación del medio ambiente. 

El área de responsabilidad ambiental de los hoteles deberá comprometerse a contribuir 

al logro de estos objetivos y una de las maneras de hacerlo es mediante la reducción de 



 
43 

costos y riesgo, y la diferenciación de productos para la construcción de una ventaja 

competitiva, desarrollando en el recurso humano propio y en los proveedores una 

cultura ambiental, para contribuir al fortalecimiento de programas de responsabilidad 

social y generar propuestas que busquen minimizar el impacto ambiental de la 

organización; exigiendo procesos de planeación, participación, gestión, investigación, 

trabajo en equipo e integración con las demás áreas de la organización. 

De lo anterior se identifican cuatro funciones básicas para el área de responsabilidad 

ambiental en las empresas: 

a) Desarrollar la planeación estratégica ambiental 

b) Realizar la gestión cotidiana 

c) Investigación y desarrollo 

d) Desarrollar la cultura ambiental corporativa  

Como se ha visto, la relación empresa-ambiente ha sido de gran interés para las 

empresas mismas como para la sociedad en general; de ahí que la protección y 

conservación del medio natural, como uno de los desafíos más importantes al que la 

sociedad ha comenzado a hacer frente, debe conllevar un firme compromiso, mismo que 

debe basarse en el convencimiento de que la única vía para tratar las cuestiones 

ambientales es mediante soluciones a escala global que incluyan los principios del 

desarrollo sustentable (Olivares, 2011). 

De esta forma, los tres aspectos fundamentales por los que las empresas llevan a cabo 

una adaptación ambiental son: el imperativo legal, impuesto desde las distintas 

administraciones; el imperativo social, que exigen los consumidores a la hora de 

demandar el producto o servicio; y el imperativo técnico producido por los clientes y la 

competencia que exigen cumplir requisitos ambientales, que cuando una empresa 

adopta se convierte en un factor de competitividad (Conde, 2003:45) 

De acuerdo a su percepción de la variable ambiental y su actitud adoptada frente a la 

misma, las empresas se clasifican de la siguiente manera:  

a) Negativas. Empresas que consideran la preocupación con respecto al ambiente 

como un elemento de distorsión que dificulta sus operaciones, reduciendo la 

obtención de beneficios.   
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b) Pasiva-indiferente. La variable ambiental no es de relevancia para la empresa, 

aunque ocasionalmente se ve obligada a tomar algún tipo de medida forzada por 

la situación. 

c) Reactiva. Empresas que se ven afectadas directamente por la normativa 

ambiental, pero que no adoptan un comportamiento responsable. 

d) Proactiva. La empresa integra la variable ambiental en su gestión. 

e) Líder. Estas empresas ven la preocupación social con respecto al ambiente como 

una oportunidad de potenciar su propia línea de negocios  

 

Fuente: Quiñonez, 2012. 

6. Elementos de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 

Los Sistemas de Gestión Ambiental  (SGA) se definen como la parte del sistema 

general de gestión de la organización que detalla la política medioambiental y que 

incluyen la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo dicha política 

(Casanueva, 2004). Así, la empresa desarrollará un SGA basado en los principios y 

filosofías de la propia empresa, mismo que llevará a alcanzar los objetivos 

medioambientales establecidos previamente. 
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Figura 2. Estructura típica del sistema de gestión ambiental 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.upme.gov.co  

El sistema de gestión ambiental consta, de cinco componentes cuyo eje central es el 

compromiso de la empresa. Sin un compromiso formal y claro de la empresa con 

respecto a su responsabilidad ambiental, no podrá tener éxito ningún tipo de gestión 

para mejorar las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la actividad. 

A partir de este proceso cíclico de planificación, implantación, revisión y mejora de los 

procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización, se puede garantizar el 

cumplimiento de los objetivos ambientales. 

La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están construidos bajo el modelo: 

Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar, lo que permite la mejora continua basada en: 

a) Planificar, incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los objetivos y 

las metas a conseguir, 

b) Hacer, implementando la formación y los controles operacionales necesarios,  

c) Comprobar, obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo las 

desviaciones observadas 

d) Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios necesarios para 

la mejora del sistema. 

Los SGA pueden ser revisados por auditores internos y externos para incrementar su 

nivel de transparencia y credibilidad en la obtención de certificaciones. De acuerdo con 

el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(2016), la auditoría ambiental se define como: “El proceso voluntario de 

autorregulación ambiental que podrán desarrollar los productores, empresas u 

COMPROMISO  

MEDIDAS DE 
MANEJO 

AMBIENTAL 

MONITOREO Y 
SEGUMIENTO 

EVALUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO 

POLÍTICAS Y 
NORMATIVIDAD 

ANÁLISIS 
AMBIENTAL 
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organizaciones empresariales para mejorar su desempeño ambiental, respetando la 

legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir 

mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental”.  

Beneficios de la implementación de los SGA: 

a) Evitar costos futuros: al preservar el capital natural, se está actuando 

preventivamente, reduciendo las presiones futuras sobre el gasto público e 

incrementando la tasa de formación de capital restringida. 

b) Reducción de costos: al ejecutar prácticas respetuosas con el medio, se genera 

un ahorro en los bienes de la empresa. 

c) Creación de nuevos mercados: adicionalmente se genera un crecimiento de 

mercado en tecnologías “limpias” de control y producción. 

d) Modernización de la planta productiva: al sustituir los bienes muebles e 

instalaciones, asegurando impactar lo menos posible al medio natural. 

e) Beneficios a la salud: al conservar el medio natural se beneficia el estado físico 

de la comunidad. 

f) Investigación y desarrollo tecnológico: la GA siempre implica soluciones a 

problemas mediante la búsqueda o generación de conocimientos y de 

innovaciones en herramientas y productos. 

g) Posibilidad de ingresos para sectores rurales: mediante la estimación de 

mercados para actividades dedicadas a la conservación 

 

7. Certificación ambiental en el sector hotelero  

Las certificaciones ambientales son procesos voluntarios que operan a través del 

mercado, por medio de los cuales se evalúa, monitorea y se da constancia por escrito 

que un establecimiento o un servicio cumple con los requisitos específicos de excelencia 

ambiental estipulados por un programa de certificación. De esta forma se entrega un 

sello o logo al  establecimiento que cumple con los estándares nacionales o locales, así 

como otro tipo de estándares declarados, negociados y requeridos dentro de cada 

programa de certificación (INE, 2002).  

Para Vázquez (2010) con la certificación ambiental se verifica el grado de cumpliendo 

de un proyecto desde la perspectiva ambiental. La certificación es el sometimiento 
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voluntario a revisiones para poder estar dentro de un marco de legalidad. Este autor 

enumera los beneficios de la certificación ambiental, donde incorpora: 

a) Evaluación integral de los procesos de una organización y su impacto con el 

ambiente. 

b) Ahorros mediante el uso eficiente de materias primas y productos y reducción en los 

costos por concepto de pago de primas de seguros. 

c) Mejora de la imagen de la empresa ante la sociedad. 

d) Uso del logotipo del certificado al que se hace acreedor. 

e) Reconocimiento por parte de las autoridades. 

f) Cumplimento de la legislación ambiental. 

g) Control y prevención de la contaminación ambiental. 

h) Ahorro y optimización de recursos económicos y humanos. 

i) Prevención de accidentes ambientales. 

j) Mantenimiento de altos niveles de protección ambiental, más allá de la legislación. 

k) Inducción de un sistema de administración ambiental. 

l) Mantenimiento de un proceso de mejora continua. 

m) Ecoeficiencia energía, agua, recursos naturales. 

n) Elevación de la cultura ambiental. 

o) Mejoramiento de la imagen pública. 

p) Disminución de contaminantes. 

q) Trascendencia de la administración por tener visión a largo plazo. 

r) Identificación y ordenamiento del crecimiento urbano. 

s) Control y tratamiento adecuado de residuos. 

t) Ahorros significativos por daños ambientales. 

Los sistemas de certificación turística engloban diversos mecanismos, como los premios 

y reconocimientos establecidos por la industria turística, los sistemas de etiquetado 

ambiental para empresas y espacios turísticos y los sistemas de gestión y auditoría 

ambiental de empresas turísticas. Entre estos sistemas, cabe significar el volumen de 

eco-etiquetas, las cuales proporcionan información al consumidor respecto al 

comportamiento ambiental de los operadores turísticos que las obtienen. 
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7.1 Calidad ambiental turística 

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) se creó en 1992 bajo iniciativa 

de la PROFEPA, y se le conoció como Industria Limpia. En sus inicios, se enfocó 

fundamentalmente a la industria de mayor riesgo en México. Con el tiempo, el 

programa se diversificó para incluir a sectores distintos al industrial (comercio, 

servicios, instalaciones turísticas, municipios) y a pequeñas y medianas empresas. 

Actualmente se expiden tres tipos de certificados: el de Industria Limpia, el Calidad 

Ambiental y el de Calidad Ambiental Turística. 

El Programa consiste en una serie ordenada de actividades necesarias para fomentar la 

realización de auditorías ambientales. El ingreso al programa es de carácter voluntario 

al cual pueden adherirse las organizaciones productivas que así lo deseen con la 

finalidad no solo de ayudarse a garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación, 

sino mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su desempeño ambiental y su 

competitividad. 

El PNAA es un esfuerzo conjunto de la PROFEPA, gobiernos locales, empresas, 

asociaciones empresariales, instituciones académicas, auditores ambientales y la 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Gracias a todos ellos el programa puede 

cumplir con su objetivo y contribuir a que la sociedad mexicana cuente con un medio 

ambiente mejor.  

Cada uno de los socios desempeña una función muy importante, ya sea promoviendo, 

operando o participando en el  programa a través de la auditoría ambiental. 

La auditoría ambiental es un método que evalúa los procesos de una empresa respecto 

de la contaminación y el riesgo ambiental, el cumplimiento de la normatividad 

aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e 

ingeniería. La auditoría ambiental es una vía voluntaria y diferente a las acciones de 

inspección y vigilancia, promueve la identificación de oportunidades de mejora, así 

como también la instrumentación de proyectos que reducen la contaminación e 

incrementan la competitividad. 

La auditoría ambiental tiene como finalidad conocer y examinar  la situación que guarda 

la empresa, identificar áreas de oportunidad para ser ajustes y correcciones en donde 
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existan condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, promoviendo la mejora del 

desempeño ambiental de la instalación. Como herramienta técnica, identifica las áreas 

ambientalmente críticas de una instalación empresarial y sus procesos, permitiendo 

formular soluciones técnicas y de gestión apropiadas. Es una evaluación sistemática, 

documentada y objetiva de la efectividad de las acciones realizadas para cumplir con la 

legislación ambiental y lograr un desempeño superior al exigido por la misma, debe ser 

independiente y capaz de identificar los problemas presentes y futuros. Los pasos 

básicos de una auditoría son la obtención de información ambiental, la evaluación de 

ésta y el establecimiento de conclusiones que incluyan la identificación de aspectos que 

deban ser mejorados. 

Las auditorías ambientales revisan dos aspectos; el cumplimiento de la ley y la 

implementación de buenas prácticas ambientales. Como resultado de esta revisión  la 

PROFEPA  otorga  un certificado ambiental, siempre y cuando las instalaciones operen 

en óptimas condiciones. 

Figura 3. Proceso auditoría ambiental PROFEPA 

 
Fuente: PROFEPA, 2014 

 
La instalación interesada en obtener un certificado puede seleccionar alguno de los 

auditores ambientales acreditados para que realice una auditoría ambiental en sus 

instalaciones. 

Los aspectos técnicos que cubren las auditorías ambientales se dividen en dos: 

a) Aspectos cubiertos por las normas ambientales: administrativos-legales, 

emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales, manejo de residuos 

peligrosos, contaminación de suelo y subsuelo, ruido y 
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b) Aspectos no normados ambientalmente: riesgo, seguridad, atención de 

emergencias, capacitación, normas y criterios internacionales aplicables, buenas 

prácticas de ingeniería y optimización de consumo de energéticos. 

Este conjunto de medidas que incluyen obras, reparaciones, instalación de equipo 

anticontaminante, así como elaboración de estudios, planes, programas y 

procedimientos, conforman un plan de acción, en donde se precisan el tiempo y la forma 

en que se llevará a cabo cada una de estas medidas. Una parte muy importante del 

proceso es la firma del convenio de concertación entre la empresa y la PROFEPA, en 

donde se establecen las actividades que la empresa auditada deberá realizar para 

corregir las deficiencias detectadas, así como los plazos para su ejecución en los 

diferentes rubros. 

La ejecución de las actividades mencionadas asegura que en la instalación auditada se 

establezcan los sistemas de prevención y control de contaminantes y se implementen las 

medidas necesarias para disminuir sus riesgos y optimizar sus procesos productivos. 

Para verificar el cumplimiento del plan de acción, la Procuraduría recurre nuevamente a 

los auditores ambientales y a visitas de su personal de oficinas centrales y delegaciones. 

Asimismo, la empresa está comprometida a presentar periódicamente a la Procuraduría 

reportes de avance del plan de acción hasta el cumplimiento total del programa de obras 

y actividades. Una vez que la empresa ha concluido el plan de acción, se hace acreedora 

al certificado, con lo cual se acredita que la instalación auditada se encuentra en 

cumplimiento total de la normatividad nacional aplicable, así como de otros aspectos 

que van más allá de ésta en materia de desempeño ambiental. Una vez cumplidos todos 

los compromisos derivados del plan de acción, la instalación se hace acreedora a un 

Certificado. 

Figura 4. Sello Calidad Ambiental Turística 

 
Fuente: PROFEPA, 2014 
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En 2012, las certificaciones vigentes fueron de dos mil 521, estando distribuidos de la 

siguiente manera: un mil 732 de Industria limpia, 726 de Calidad Ambiental y 63 de 

Calidad Ambiental Turística. En cuanto a los certificados expedidos por primera vez, se 

otorgaron 788 certificados a los diferentes sectores productivos, los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 456 de Industria Limpia, 321 de Calidad Ambiental 

y 11 de Calidad Ambiental Turística. De igual manera entregaron 576 renovaciones de 

certificado; algunas instalaciones empresariales renovaron por primera vez y otras hasta 

por séptima ocasión, hecho que refleja el interés de las organizaciones en demostrar su 

responsabilidad y compromiso en la protección al ambiente. 

7.2 Green Globe 

Green Globe es la certificación mundial para el turismo sostenible. Los voluntarios 

ahorran energía y los recursos hídricos, reducen los costos operativos, contribuyen de 

manera positiva a las comunidades locales y su medio. El estándar Green Globe es una 

evaluación estructurada del desempeño de la sustentabilidad de las empresas de viajes. 

Las empresas pueden supervisar las mejoras y los logros de documentos para la 

certificación de la operación y la gestión sustentable de sus empresas. 

Las Normas Green Globe son una colección de 337 indicadores de cumplimiento, se 

aplica a 41 criterios de sustentabilidad individuales. Los indicadores aplicables varían 

según el tipo de certificación, el área geográfica, así como factores locales. El estándar 

Green Globe verde se revisa y actualiza dos veces por año. 

Los estándares Green Globe se basan en las siguientes normas y acuerdos 

internacionales: 

a) Criterios Globales de Turismo Sostenible 

b) Asociación Mundial para el Turismo Sostenible Criterios (STC Partnership) 

c) Criterios de línea base de la Red de Certificación de Turismo Sostenible de 

las Américas. 

d) Agenda 21 y los principios para el desarrollo sostenible aprobado por 182 

gobiernos en la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas en Río de 

Janeiro en 1992 

e) ISO 9001/14001/19011 (International Standard Organization). 
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Con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales, se asigna un 

auditor externo, el cual trabaja con los clientes en el establecimiento. La norma 

internacional ISO 19011 proporciona orientación sobre la gestión de los programas de 

auditoría, la realización de los sistemas de gestión internos y externos, así como la 

competencia y la evaluación de los auditores.  

Algunos beneficios al obtener la certificación son (greenglobe.com): 

a) La aplicación de la norma y los indicadores Green Globe reducen los costos de 

operación 

b) Ahorro de servicios públicos a través del estándar de indicadores Green Globe 

c) Green Globe es un claro retorno de la inversión 

d) Una certificación Green Globe es una ventaja competitiva 

e) Empresas certificadas con Green Globe son empleadores de elección de personal 

de calidad 

f) Green Globe es reconocido por los viajeros de negocios y de ocio 

g) Green Globe contribuye a la sustentabilidad 

h) Green Globe cubre todos los sectores de la industria turística  

i) Green Globe es el estándar aceptado para la sustentabilidad en todo el mundo. 

Figura 5. Sello Green Globe 

 

Fuente: Green Globe, 2014 
 

7.3 EarthCheck 

EarthCheck es un Sistema de Gestión Ambiental y Certificación Ambiental  reconocido 

internacionalmente diseñado específicamente para la Industria del Turismo. EarthCheck 

reconoce 39 sectores de la industria de Viajes y Turismo y ayuda a los operadores a 

monitorear, medir y administrar sus impactos ambientales, sociales y económicos 
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incluyendo los reportes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el 

consumo de los recursos naturales. 

Usando un enfoque científico, EarthCheck ayuda a muchas compañías a afrontar 

riesgos, a ser más eficientes en su triple balance, a maximizar las experiencias de los 

turistas y a minimizar sus huellas ambientales, proporcionando las herramientas 

necesarias para medir el uso de los recursos utilizados y los residuos generados, 

mejorando el diseño y la eficiencia operacional y fomenta la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Las áreas clave de desempeño son las siguientes:  

a) Emisiones de Gases Efecto Invernadero 

b) Gestión, Conservación y Eficiencia Energética  

c) Gestión de los Recursos de Agua Potable 

d) Gestión y Conservación de los Ecosistemas 

e) Gestión de los asuntos Sociales y Culturales del Turismo 

f) Gestión y Planeación del uso del Terreno 

g) Control del Ruido y Protección de la Calidad del Aire  

h) Gestión de Aguas Residuales 

i) Gestión de Residuos Sólidos 

j) Almacenamiento de sustancias nocivas para el ambiente 

Servicios EarthCheck: 

a) Empresa certificada 

b) Comunidad certificada 

c) Escuelas EarthCheck 

d) EarthCheck Parques Nacionales &SkiFields 

e) Diseño sustentable EarthCheck 
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Figura 6. Sello EarthCheck 

 
Fuente: EarthCheck, 2014 

 

8. Cultura ambiental empresarial 

Hablar de cultura ambiental empresarial significa que la organización ha definido su 

política ambiental y por consiguiente tiene claro los objetivos ambientales a alcanzar. 

Luego entonces, la empresa –o el área ambiental de la empresa- deberá diseñar e 

implementar una estrategia de gestión de cambio, buscando transformaciones 

conductuales.  

En este sentido el responsable del área ambiental se centrará en describir, analizar e 

incluir en los valores actuales, el reglamento interno, los procedimientos escritos de 

asumir un enfoque ambiental, generando acciones orientadas a la movilización interna 

relacionada con la causa ambiental adoptada, complementara las acciones técnicas a 

desarrollar para conseguir las nuevas metas ambientales, generará espacios de 

participación con las partes interesadas e informará sobre el logro de objetivos. 

Quiñonez (2012) menciona que para el desarrollo de una cultura ambiental como 

estrategia adaptativa a las fuerzas del mercado que influyen en la organización, tendrá 

éxito si el área ambiental comprende las relaciones entre la dinámica cultural de la 

empresa y sus ventajas competitivas frente a la sustentabilidad. 

Frecuentemente la implementación de programas orientados a fortalecer la cultura 

ambiental se centra desde el liderazgo y las comunicaciones, buscando que los actores 

adopten el ser y actuar de la empresa, como también su misión, valores y 

procedimientos, complementando estas acciones con mensajes deseados para que el 

grupo los capte, asimile, procese y asuma el cambio conductual esperado. 
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En este sentido, la participación real fomenta el desarrollo de capacidades, exige a su 

vez la corresponsabilidad y aporta beneficios, facilita la toma de conciencia sobre la 

realidad. 

Como dinamizador de la cultura ambiental empresarial, el área ambiental deberá 

promover un escenario de encuentros de los factores que contribuyan a incrementar los 

procesos participativos y con ello a generar cambios conductuales que contribuyan a la 

consecución de los objetivos; el trabajo del área ambiental será obtener de cada actor el 

desarrollo de los siguientes factores: 

a) Implicación 

b) Conciencia  

c) Capacidad de decisión 

d) Compromiso 

e) Calidad de la acción  

De este modo, el logro para que todas las áreas de la organización hagan sinergia en 

función del desempeño ambiental y posicionar en los trabajadores los valores 

ambientales, son los elementos que conforman la cultura ambiental empresarial. 

Para garantizar la sustentabilidad del SGA organizacional, es necesario implementar un 

modelo de educación ambiental que responda a los objetivos ambientales, y que 

trascienda en la construcción de un ciudadano ambientalmente responsable. 

Por otra parte, el comportamiento organizacional (CO) es un campo de estudio en el que 

se investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro 

de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la 

eficacia de tales organizaciones, es decir, se ocupa del estudio de lo que la geste hace en 

una empresa y cómo repercute esa conducta en el desempeño de la organización. 

El CO es una ciencia aplicada al comportamiento que se basa en las contribuciones de 

varias disciplinas conductuales, predominando la psicología, la psicología social, 

antropología, entre otras.  

Para esta investigación, interesa la aportación que hace la psicología, pues se enfoca en 

el aprendizaje, la motivación, la personalidad, las emociones, la percepción, la 

capacitación, la eficacia de su liderazgo, la satisfacción laboral, toma de decisiones 
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individual, evaluación del desempeño, actitudes y estrés de los individuos dentro de las 

organizaciones. 

Por tanto, la segunda variable organizacional se conformará de conocimiento 

organizacional, compromiso con la organización y satisfacción laboral.  
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CAPÍTULO II 

COMPORTAMIENTOS PROAMBIENTALES 

1. El comportamiento proambiental desde un enfoque psicológico 

La preocupación actual por los daños que sufren los recursos naturales está presente en 

la sociedad. La sola “conciencia ecológica” no es suficiente para enmendar los impactos 

generados por la mala conducta de las personas, pues estos problemas tienen una raíz en 

la conducta humana como el crecimiento de la población, el consumismo y la falta de 

cuidado de los recursos naturales (Oskamp, 1995). Por ello, la relación causal entre 

conducta y deterioro ambiental es más que evidente (Corral, 2006). 

Los “problemas ambientales” son una manifestación de esta crisis ecológica que sufre el 

planeta. No obstante, como señala Corraliza (1997) ésta es una expresión inequívoca, ya 

que más bien se trata de “problemas de la humanidad”, pues son las personas quienes 

con sus comportamientos agravan el deterioro ambiental.  

Ciertamente, la sociedad ha comenzado a actuar para restablecer esta situación 

integrando conductas que a la larga se convierten en hábitos, y que generan un menor 

impacto ambiental, tales como el ahorro de energía, la separación de residuos, el 

reciclaje, etc.  

El estudio de estos comportamientos y de la relación de éste con la degradación 

ambiental le atañe a la psicología ambiental (PA), ya que los problemas ambientales 

poseen causas conductuales, teniendo la solución en el cambio del comportamiento 

tanto a nivel individual como grupal. En este sentido, el papel de la PA consiste en 

identificar las causas comportamentales del deterioro ambiental, los determinantes de 

las conductas protectoras del ambiente y el estudio de los factores que influyen en un 

comportamiento ambiental, ecológico o sustentable, tal como lo plantea Corral (2011). 

Su objeto de estudio son las interacciones recíprocas entre el comportamiento humano y 

aspectos particulares, así como situaciones generales del entorno socio-físico en que se 

desarrollan los individuos (Aragonés y Amérigo, 2000); es decir, estudia acerca del 

comportamiento humano y su relación con numerosas problemáticas ambientales. 

Aragonés y Amérigo (2000) definen a la psicología ambiental como la disciplina que 

estudia las relaciones recíprocas que se dan entre la conducta de las personas y el 

ambiente socio físico tanto natural como construido. 
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Sommer (en Corral, 2010) menciona que la PA no es una teoría o corriente psicológica, 

sino un área de trabajo cuyo propósito es la aplicación de principios y resultados de 

investigación a la solución de problemas presentes en la interacción persona-ambiente; 

no obstante, la PA genera conceptos, principios y modelos explicativos que enriquecen 

su corpus teórico. 

Un énfasis especial de la psicología es la búsqueda de conocimiento que permita 

mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas (Stokols, en Corral, 2006), 

tomando en cuenta que se pueden revertir las consecuencias derivadas del estilo de vida 

actual de la sociedad.   

La psicología ambiental (en adelante PA), ciencia relativamente nueva, estudia diversos 

factores psicológicos como creencias, actitudes, conocimientos, motivaciones –entre 

otros-, y la forma en que estas variables afectan y son afectadas por la interacción de la 

persona con el ambiente. De igual manera, la PA posee amplios campos que investigan 

los comportamientos que generan un impacto negativo en el ambiente para lograr 

conocer las características asociadas a este tipo de personas, con la finalidad de 

construir una actitud favorable de los individuos hacia la conservación de los recursos 

naturales y traducirlos en hábitos respetuosos (Hernández e Hidalgo, 2000).  

Dada la compleja naturaleza de la problemática ambiental, Baldi y García (2006) 

mencionan que es necesario tratar de manera interdisciplinaria el comportamiento 

proambiental. Sin embargo, para efectos del presente trabajo de investigación, solo se 

analizará esta cuestión en relación con el ámbito laboral.  

Por su parte, Itelson (en Zimmerman, 2010) explica que la PA “considera la relación al 

espacio como un sistema de interdependencias complejas en el cual el papel y el valor 

de éste son determinados por la percepción y evaluación subjetiva frente a un lugar-

objeto”. Considera que es una psicología del espacio en la medida en la que se estudian 

las percepciones, actitudes y comportamientos de la persona en relación explícita con el 

contexto físico y social en el cual se desarrolla. A continuación se presenta un diagrama 

donde se explica esta relación. 
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Figura 7. Modelo integral de la relación hombre-ambiente-ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zimmermann, 2010 

De esta manera, toda relación persona-ambiente conlleva a percibir al individuo como el 

entorno mismo, siendo éste esencial, ya que es ahí que se genera el comportamiento. Se 

hace hincapié que para esta investigación se considerará como “ambiente” el espacio 

laboral, pues este juega un papel muy importante como elemento que incide sobre el 

comportamiento de los individuos. 

La forma en que las personas conciben el mundo que lo rodea impacta la percepción 

que se logra de él, pero también la inclina a actuar de acuerdo con la visión que se ha 

formado del entorno.  

Las concepciones acerca del funcionamiento del universo y de cuál es el rol de la 

humanidad en la naturaleza se conocen como “visiones del mundo”, o como “creencias 

ambientales”, que se definen como el conjunto de valores, creencias, hábitos y normas 

que conforman el marco de referencia para una colectividad de personas. Con esto se 

introduce el Paradigma Social Dominante (PSD), el cual hace referencia a la visión 

antropocéntrica que guio al mundo occidental hasta los años sesenta. Esta visión del 

mundo concebía a los humanos como una especie única a quienes no aplican las reglas 

de interdependencia que rigen a los ecosistemas de la Tierra (Devall y Sessions en 

Corral, 2010). 

A partir de los trabajos de Pirages y Ehrlich que mencionan que la clave del paradigma 

social dominante (PSD) es el anti-ambientalismo, Dunlap y Van Liere indican que éste 

supone un reto para la visión de la naturaleza y de la relación del ser humano con ella 
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(Vozmediano y San Juan, 2005). Es decir, ante el paradigma antropocentrista, surge un 

paradigma de tipo ecocéntrico, donde se percibe a los seres humanos como una parte del 

mundo natural. Además representa un conjunto de valores y creencias que se refieren a 

la valoración de la naturaleza, la compasión por otras personas, pone límites al 

crecimiento económico y demográfico; en general, la participación, cooperación, el pos-

materialismo3 y los estilos de vida sencillos (Milbrath en González y Amérigo, 1999). 

Estos autores proponen la escala Nuevo Paradigma Ambiental (New Environmental 

Paradigm) que parte de las creencias: sobre el deseo de planificar y actuar de manera 

cuidadosa para no perjudicar el equilibrio de la naturaleza, sobre la existencia de límites 

al crecimiento de las sociedades humanas y sobre una alta valoración de la naturaleza 

que generaliza el sentido de empatía a generaciones futuras y otras especies (Dunlap y 

Van Liere, 1978). En otras palabras, esta escala mide un conjunto de creencias generales 

sobre la relación hombre-ambiente.  

De acuerdo con Barreiro et al. (2005), de la consideración de este nuevo concepto se 

ultima que a) El planeta es un espacio de relación, las posibilidades de crecimiento 

económico están limitadas, b) No supone una renuncia a toda tecnología, ni a toda 

posibilidad de crecimiento económico, c) Sitúa la consideración ambiental al mismo 

nivel que valores como la compasión, la justicia o la calidad de vida, d) No hay que 

“dominar” el medio físico; esto sólo ha conducido a generar serios problemas 

ambientales en el pasado. 

De esta manera, lo que se procura es una visión integradora entre la utilización de los 

recursos y la necesidad de proteger el planeta. Luego entonces, la sensibilidad que se 

manifiesta hacia los problemas ambientales y su respectiva solución, va a depender de 

nuestro sistema de creencias, valores y actitudes, además del grado de conocimiento que 

se tiene sobre la situación ambiental. Este conocimiento se deriva principalmente de tres 

fuentes: a) de la tradición cultural de la persona, y que se denomina el etnocentrismo 

ecológico, b) de la difusión de conocimiento científico sobre estos temas. Los temas 

ambientales están presentes en los medios de comunicación y en numerosas actividades 

recreativas; de todo ello resulta una “socialización” con nuevos y mayores contenidos 

                                                           
3 A lo largo de los últimos años, determinados conceptos como “valores pos-materiales”, “pos-

modernidad”, “calidad humana” entre otros, se están utilizando de forma habitual como criterios de 
entendimiento para referirse a una emergente forma de entender la realidad en términos “más 
ambientales” (Herrera en González y Amérigo, 1999). 
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ecológicos, y c) de la experiencia propia ante algunos de los problemas, sus riesgos y 

efectos (Barreiro et al., 2005).   

De esta manera se tiene entendido que el ambiente físico afecta al comportamiento, pero 

no de una forma meramente mecánica, sino que a partir de numerosos componentes 

psicológicos y sociales, el entorno es percibido de diferente manera por las personas. 

Tomando en cuenta esta versatilidad de los individuos, se hace necesario analizar 

múltiples aspectos de la realidad que se va a estudiar. Para ello existen diversos 

enfoques de orden teórico y metodológico para comprender los comportamientos 

proambientales. Altman y Rogoff (en Aragonés y Amérigo, 2000) diferencian cuatro 

perspectivas que denominan “visiones del mundo en psicología”, que básicamente son 

las diferentes maneras de asumir la relación entre ambiente y persona.  

La primera perspectiva denominada individualista o “visión del mundo del rasgo”, 

integra aquellos trabajos para los que las “unidades fundamentales de estudio son los 

procesos psicológicos, las características cognitivas y las cualidades de la personalidad”, 

ocupando una escasa relevancia los aspectos situacionales. Se hacen predicciones desde 

los procesos psicológicos, por tanto se incluyen los trabajos centrados en la persona, 

convirtiéndose ésta en la unidad de análisis.  

La segunda, conocida como interaccionista o “visión del mundo interaccional”, tiene en 

cuenta las relaciones entre tres campos diferentes que actúan de forma relacionada: los 

procesos psicológicos, los marcos ambientales y los factores contextuales. Lo más 

habitual es que el primero sea definido como la variable dependiente y los otros como 

variable independiente. Podría decirse que esta es la perspectiva a la que con mayor 

frecuencia se recurre en la investigación psicoambiental.  

La tercera es la perspectiva organísmica o “visión del mundo organísmico”, donde se 

entiende a la psicología como el estudio de la dinámica y sistemas psicológicos 

holísticos en los que los componentes persona-ambiente presentan relaciones e 

influencias recíprocas y complejas. Esta visión es de carácter sistémico, donde la 

persona y el ambiente se componen de elementos que son los que se relacionan.  

Finalmente, está la transaccionalista o “visión del mundo transaccional”, donde se 

estudian las relaciones cambiantes entre los aspectos psicológicos y ambientales de las 

unidades holísticas. La unidad de análisis psicológica la componen las entidades 
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holísticas, tales como la persona implicada en los sucesos, los procesos psicológicos y 

los ambientales. El todo transaccional no está compuesto de elementos separados, sino 

que es una confluencia de factores inseparables que dependen unos de otros para su 

misma definición y significado (Aragonés y Amérigo, 2000). 

El presente trabajo asume el enfoque interaccional, debido a las características del 

mismo, la unidad de análisis es la persona y el entorno y la interacción que existe entre 

éstos, asumiendo la idea de que la conducta se explica en función de las variables 

ambientales y personales; a su vez el enfoque organísmico servirá para analizar a la 

persona y el ambiente como sistema integrado por distintos niveles (biológico, 

psicológico, socio-cultural) considerados de forma holística (Valera, 1996). 

Por otra parte, Seagert y Winkel (en Aragonés y Amérigo, 2002) distinguen tres formas 

diferentes de estudiar las relaciones conducta-ambiente: 

a) Paradigma adaptativo: donde tiene cabida los estresores, la cognición, 

percepción y emoción ambiental, basándose en que el “objetivo biológico y 

psicológico de supervivencia motiva la conducta”. 

Este enfoque pone énfasis en los procesos mediante los cuales los seres vivos 

interactúan con el ambiente; una perspectiva holística del organismo y su 

ambiente; y el rol activo de los organismos vivos en relación con su ambiente.  

b) El ambiente como una estructura-oportunidad para la acción dirigida. En este 

caso se trata de estudiar “las relaciones entre los requerimientos conductuales de 

la persona activa y dirigida a un objetivo y las cualidades del ambiente”.  

c) “Paradigmas socioculturales” dentro de este grupo se incluyen trabajos que 

enfatizan a la persona como agente social más que como individuo autónomo 

que tiene necesidades para sobrevivir o desea llevar a cabo proyectos personales.  

Como se puede observar, existen diversos enfoques para poder estudiar los 

comportamientos proambientales de los individuos, los cuales nos permiten analizar 

características diferentes.   

2. Consideraciones conceptuales del objeto de estudio 

Gran parte de la investigación psicológica sobre comportamientos ambientales, se ha 

dirigido al análisis de los determinantes de la conducta ecológica responsable. Sin 

embargo, cabe destacar que el hecho de que una persona realice una determinada 
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conducta ambiental, no conlleva que esa misma persona se implique en otras conductas; 

es decir, las personas optan por diferentes maneras de demostrar su preocupación por el 

ambiente, implicándose en unas conductas (por ejemplo reciclar el papel o separar la 

basura), pero en otras no (comprar productos ecológicos) (Castro, 2001; Corral y 

Enzinas, 2002; Lee, De Young y Marans, 1995). 

De esta manera, la psicología al encargarse del estudio del comportamiento tiene la 

encomienda de determinar qué características predisponen a las personas hacia estilos 

de vida más sustentables; es decir, analizar las percepciones, actitudes, motivaciones, 

creencias, normas, valores personales, conocimientos y habilidades que llevan a las 

personas a actuar de manera proambiental –y prosocial-, denominando a este conjunto 

de factores como variables disposicionales. 

Dado que la conducta ocurre siempre en un contexto determinado, a la PA le interesa 

investigar de qué manera los factores situacionales (pueden ser de naturaleza física 

como la temperatura, los aditamentos tecnológicos, la distancia, y la presencia o 

ausencia de un recurso natural. También pueden ser de carácter normativo o socio-

cultural) afectan estos estilos de vida sustentables o variables disposicionales (Corral, 

2001). 

Para explicar de manera conceptual el comportamiento proambiental, Corral y Pinheiro 

mencionan que no existen una definición precisa como tal, y hacen referencia a Grob, 

quien plantea que la “conducta ecológica responsable incluye todas aquellas actividades 

de los seres humanos cuya intencionalidad es la protección de los recursos naturales o al 

menos la reducción del deterioro ambiental” (Grob, en Corral y Pinheiro, 2004).  

Otra definición es la planteada por el mismo Corral-Verdugo (2001), quien indica que 

es “el conjunto de acciones deliberadas y efectivas que responden a requerimientos 

sociales e individuales y que resultan en la protección del medio”. Esta definición 

destaca el aspecto competencial del CPA, pues lo concibe como acciones efectivas de 

protección del medio ante requerimientos sociales conservacionistas.  

Para Castro (2001) el comportamiento proambiental es “aquella acción que realiza una 

persona, ya sea de forma individual o colectiva a favor de los recursos naturales y 

dirigida a obtener una mejor calidad del medio natural”. Autores como Martínez (2004) 

explican que este término se concibe de diversas maneras como “conducta protectora 
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del ambiente”, “conducta pro ecológica”, “conducta ambiental responsable”, “conducta 

ecológica responsable”, o “conducta ambiental amigable”. 

Queda claro en estos conceptos, que por “ambiente” se refieren al medio físico, el cual 

incluye los recursos naturales, dejando el “ambiente social” de manera aislada. Y 

aunque explícitamente se reconoce la importancia de las normas y los valores sociales 

como inductores de CPA, lo que importa cuidar, como se manifiesta en la definición, es 

el ambiente físico, mientras que el cuidado del ambiente social no se considera dentro 

del alcance de la PA.  

Corral y Pinheiro (2004) señalan que el enfoque que siguen estas definiciones es de tipo 

correctivo (enfocado a acciones a corto plazo que tienen que ver con la limpieza y 

reparación de la contaminación y destrucción ambiental). Sin embargo, la gravedad de 

los problemas ambientales requiere transformaciones a largo plazo; es decir, debe 

cambiarse a una conducta sustentable proactiva, considerando la dimensión temporal 

como uno de los elementos clave.  

De esta manera, los autores proponen la definición de conducta sustentable: “conjunto 

de acciones efectivas y deliberadas que tienen como finalidad el cuidado de los recursos 

naturales y socioculturales necesarios para garantizar el bienestar presente y futuro de la 

humanidad”. Aquí se incluye la dimensión temporal anteriormente mencionada (Corral 

y Pinheiro en Corral, 2010). 

En esta definición se determina que el objetivo del comportamiento es deliberado ya 

que es dirigido de manera intencional a la conservación del entorno, también es 

efectivo, dado que resuelve problemas, proyectándose además hacia el futuro, actuando 

en el presente para anticipar las necesidades del mañana. 

Ya habiendo explicado las diversas definiciones, Corral (2000) menciona que el 

comportamiento proambiental debe poseer las siguientes características fundamentales:  

a) El comportamiento es un producto o resultado, ya que consiste en acciones que 

generan cambios visibles en el medio 

b) Se identifica como conducta efectiva: resulta de la solución de un problema o de 

una respuesta a un requerimiento. Estas exigencias pueden derivarse de actitudes 

o motivaciones personales, pero también de las normas sociales. 
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c) Presentan un cierto nivel de complejidad: permite trascender la situación 

presente y así participar y planear el resultado efectivo esperado. 

Además para definir una acción ambiental se deben considerar las siguientes 

condiciones que están relacionados entre sí. En primer lugar si la conducta se hace de 

forma directa/indirecta, si se trata de una acción individual o por el contrario es 

colectiva, si la acción se orienta hacia la prevención de un problema o está dirigida a 

corregirlo o repararlo, y por último, si el fin que persigue es la mejora de la calidad 

ambiental o, si se dirige hacia la conservación de los recursos naturales (Puertas y 

Aguilar, 2008).  

De acuerdo con Corral (2010), a diferencia del comportamiento proambiental –centrado 

en la protección del ambiente físico-, la conducta sustentable incluye acciones de 

cuidado hacia otras personas principalmente las más vulnerables, permitiendo un acceso 

equilibrado de todos para el disfrute de los recursos, siendo un consumo mesurado para 

garantizar que todos tengan acceso a estos recursos.  

Estas conductas sustentables como el autor las denomina, se conjugan y algunos otros 

autores las denominan estilos de vida, y son: conducta proecológica general, frugalidad-

austeridad, altruismo-solidaridad y equidad. 

Como se puede observar, dentro de las conductas sustentables se encuentran las 

conductas proecológicas, las cuales incluyen acciones encaminadas a la conservación de 

los ecosistemas como el cuidado del agua, el ahorro de energía, reciclaje, entre otras 

(Kaiser, 1998). La conducta de consumo austera, se caracteriza por el uso de productos 

sin afán consumista, ya que el consumismo es uno de los factores responsables de la 

crisis ambiental (Iwata, 2002); los comportamientos altruistas reflejan la solidaridad de 

los individuos para con otros, especialmente los más necesitados (Schultz, 2001); las 

acciones que manifiestan la equidad con la que los individuos interactúan con otras 

personas, independientemente de su género, raza, edad, religión, etc., constituyen una 

clase de conducta sustentable de primer orden (Winter, 2002). 

3. Naturaleza psicológica de la conducta ambiental 

De acuerdo con la definición planteada por Corral (2010), la conducta debiera cumplir 

con al menos cinco características psicológicas para que pueda considerarse sustentable: 

a) efectividad, b) deliberación, c) anticipación, d) solidaridad, y e) austeridad. 
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La efectividad comprende actuar de manera hábil ante necesidades del medio físico y 

social, pues no sería posible resolver este tipo de problemas si no se cuenta con las 

habilidades para desarrollar estas tareas; al igual que es erróneo asumir que una vez que 

un individuo sabe por qué debe realizar prácticas ambientales, sabrá cómo llevarlas a 

cabo (De Young 1989). Por ello, la importancia de que la persona sea competente pro 

ambientalmente la llevará a tener una conducta de cuidado de la naturaleza, y a 

responder efectivamente ante estas exigencias.   

La deliberación son conductas que se producen con el propósito o intención concreta de 

cuidar el ambiente propiciando el bienestar humano y de otros organismos en el medio. 

Diversos autores señalan que la conducta sustentable debe ser dirigida hacia el fin 

específico de preservación del medio natural.  

Asimismo, la anticipación entendida como una propensión al futuro implica que aunque 

la conducta se realiza en el momento presente, el individuo programa su conducta para 

el futuro, que es el tiempo al que se dirige su comportamiento actual. El actuar de 

manera sustentable conlleva suponer las necesidades de las generaciones venideras, 

además de las presentes.  

La solidaridad se muestra como el conjunto de acciones de tipo altruista en pro de otras 

personas, se identifica como una estrategia alternativa de supervivencia (Wright, en 

Corral y Pinheiro, 2004), ya que la ayuda que una persona brinda a otros puede 

reintegrarse en el futuro, obteniendo favores a cambio de esa ayuda. El modelo de la 

conducta altruista de Schwartz es un esquema ampliamente utilizado para predecir 

conducta responsable con el ambiente. 

Por último la austeridad, que plantea la necesidad de llevar a cabo un estilo de vida en el 

que el consumo de bienes naturales se limite a lo básico, evitando así el desperdicio de 

los mismos. De acuerdo con Brown y Cameron (en Corral y Pinheiro, 2004) el consumo 

en exceso de bienes y servicios ambientales se basa en la creencia equivocada de que 

ésta es la principal aspiración económica y cultural, así como la forma más segura de 

conseguir la felicidad personal, el status social.  

4. La preocupación ambiental como determinante de los comportamientos 

El estudio de la preocupación ambiental podría permitir descubrir la influencia que las 

actitudes ambientales tienen sobre la conducta ambiental, e incluso se puede referir a la 
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preocupación ambiental como una actitud de carácter general que predice o explica el 

comportamiento hacia el medio ambiente (González, 2002).  

Zelezny y Schultz (2000) afirman que los problemas ambientales son indiscutiblemente 

cuestiones sociales, causados por el comportamiento humano, y su resolución exigirá 

cambios en la conducta a nivel individual y social. En este sentido, la línea de 

investigación sobre los comportamientos proambientales se ha convertido en uno de los 

focos de interés dentro de la temática ambiental, sobre todo en la psicología ambiental. 

De acuerdo con Stern (1995), las preocupaciones ambientales son un grupo de 

preocupaciones morales enraizadas en valores universales, pues surgen de sentimientos 

de obligación moral hacia uno mismo, hacia otros seres humanos y hacia la biosfera. De 

esta forma, los motivos que subyacen en la preocupación por el medio natural son 

valores de carácter egoísta, altruista y biosférico (Stern, Dietz y Kalof, 1993). 

González (2002) considera que este enfoque de la preocupación ambiental basado en los 

valores humanos, ha concebido tres líneas básicas en la investigación empírica de las 

actitudes y conducta hacia el ambiente: la biosférica, la altruista y la egoísta. 

La primera línea de investigación estaría fundada en valores denominados biosféricos, 

que se refieren a un conjunto de valores asociados a la conciencia ecológica, entendida 

como el proceso cognitivo basado en la identificación del “yo” para con los elementos 

no humanos del entorno natural y con la naturaleza como entidad con derecho propio y 

con valor intrínseco. Aquí se contemplan conceptos como el Nuevo Paradigma 

Ambiental que se tratará más adelante. 

La segunda línea de investigación está basada en la consideración del medio desde 

valores antropocéntricos. Esta postura, contempla la preservación de los recursos como 

una obligación moral para evitar las consecuencias negativas que la problemática 

ambiental tendría para los seres humanos, su salud o su bienestar.  

Y la tercera línea de investigación sobre la preocupación ambiental basada en los 

valores humanos se ha desarrollado desde una postura utilitarista, donde la protección 

del medio se valora en función de la utilidad e interés personal. A partir de procesos 

cognitivos de expectativa y utilidad subjetiva esperada, se postula que el individuo, al 

optar por una conducta relativa al ambiente, evalúa las consecuencias subjetivas de las 
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conductas posibles y elige aquella que menos costos le suponen y que más beneficios le 

aporta.  

En este sentido, se considera que el campo de estudio de la preocupación ambiental es el 

análisis de los factores psicológicos que influyen sobre la conducta ecológica y las 

relaciones que éstos establecen entre sí.  

5. Aproximaciones teóricas al estudio del comportamiento proambiental 

Entre los marcos teóricos que se han empleado para tratar de explicar el por qué algunas 

personas se involucran en conductas de cuidado del medio natural y social, unas 

posturas se enfocan hacia variables individuales (actitudes, rasgos de personalidad, 

percepciones, capacidades, etc.), las cuales determinan la conducta sustentable de los 

individuos; otras se orientan por los factores contextuales (clima, aditamentos 

tecnológicos, normas, modelos sociales, etc.); y otras combinan ambos factores, 

concibiendo a la conducta sustentable en interacción con variables situacionales y 

personales. 

Para explicar estos determinantes de las conductas ecológicas, la actitud ha sido 

considerada como base para este tipo de estudios, ya que las actitudes pueden ser 

cambiadas o modificadas según sea el caso (Newhouse en González, 2002). 

De las innumerables definiciones existentes, Hernández e Hidalgo (2002) apuntan a una 

donde se sustenta como “un proceso mediacional que agrupa a un conjunto de objetos 

de pensamiento en una categoría conceptual, que evoca un patrón significativo de 

respuestas fundamentalmente valorativas”. Se trata por tanto de una evaluación de 

personas, situaciones u objetos que predispone las acciones relacionadas con el objeto 

de actitud. 

De igual manera, Zimmermann (2010) define las actitudes como una disposición 

relativamente durable y estable en el individuo frente a un objeto social ambiental 

determinado, apuntando principalmente a un proceso psico-socio-ambiental de 

evaluación del individuo frente al ambiente externo, con fines adaptativos y para la 

toma de decisiones en sus locomociones diarias. 

Por otro lado, las actitudes se estructuran a partir de dos modelos (Rosenberg y Hovland 

en Aragonés y Amérigo, 2002): 
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a) Modelo unidimensional, que restringe el término actitud al componente afectivo; 

es decir, la actitud se define como un sentimiento permanentemente favorable o 

desfavorable hacia el objeto.  

b) Modelo tridimensional, donde la actitud se concibe como la “predisposición a 

responder a alguna clase de estímulo con ciertas clases de respuesta”. Estas 

respuestas pueden ser afectivas (sentimientos de agrado o desagrado), cognitivas 

(creencias u opiniones) y conductuales (intenciones conductuales o acciones 

manifiestas). De esta manera la actitud se considera un concepto global formado 

por tres componentes relacionados entre sí: cognitivo, afectivo y conductual  

Estos tres componentes –afectivo, cognitivo y conductual- pueden ser sinérgicos 

en caso de que tengan el mismo valor, siendo una actitud fuertemente 

estructurada. En caso contrario, cuando los componentes presentan valencias 

opuestas se trata de una actitud cuya estructura es conflictiva internamente, lo 

cual le restará coherencia, fuerza y estabilidad. De esta manera, la actitud hacia 

la conservación del ambiente estaría compuesta por las creencias o cogniciones 

que mantengamos al respecto, el afecto que sentimos hacia el entorno natural y 

el comportamiento ecológico.  

En este sentido, Fishbein y Ajzen (1975) propusieron un modelo que relaciona estos 

conceptos. La Teoría de la Acción Razonada se ha convertido en la más influyente entre 

los estudios sobre la relación actitud-conducta. De acuerdo con el modelo, el 

determinante inmediato de la conducta es la “intención” de la persona a ejecutar la 

conducta. Esta a su vez va a depender de la actitud de esa persona hacia dicha conducta 

y de la “norma subjetiva”. 

De esta manera, la actitud hacia una conducta determinada es el resultado de la creencia 

de que la acción conduce a resultados precisos; la norma subjetiva surge a partir de las 

creencias acerca de lo que los demás piensan que se debe hacer (creencias normativas) y 

la motivación para someterse a estas normas, pues las actitudes nos permiten conocer y 

responder ante la realidad (Ros en González, 2002) y, en este sentido nuestra actitud 

hacia el medio ambiente estaría formada por la información que tengamos sobre el 

propio medio ambiente y por el afecto o desafecto que sentimos hacia el entorno 

ecológico. 
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Por su parte, Ajzen (1991) estudia las actitudes considerándolas como determinantes 

esenciales de la conducta; y a partir de la teoría que plantea con Fishbein, él propone 

otro modelo: la Teoría de la Acción Planeada (TAP), donde expone que la intención 

conductual predice de manera directa al comportamiento, y dicha intención es a su vez 

predicha por: a) la evaluación global que la persona hace de una conducta (la actitud 

hacia esa conducta); b) por la presión social percibida alrededor del comportamiento en 

cuestión (o norma subjetiva) y c) por el control percibido sobre los factores que facilitan 

o inhiben la ejecución (control conductual percibido). (Ver figura 8). 

Figura 8. Ilustración de la Teoría de la Acción Planeada de Ajzen 

 

Fuente: Corral, 2010 

Ejemplificando la figura anterior, una persona actuará a favor del ambiente porque tiene 

la intención de hacerlo. Pero para desarrollar esa intención, el individuo debe tener una 

actitud positiva hacia el acto que desarrollará (actitud). Ese individuo también debe 

estar rodeado de personas importantes para él que consideren sustancial la protección 

del entorno, generando así una norma subjetiva o percepción de presión social, y por 

ultimo tendrá que percibir que tiene control sobre aquellas cosas que pueden ayudarlo a 

llevar a cabo la conducta ambiental. 

De acuerdo con Corral (2010), “las actitudes son evaluaciones de la conducta y de sus 

resultados”, por ende una evaluación positiva hacia la conducta proambiental debe 

encaminarse al desarrollo de una intención a actuar a favor del ambiente. Los factores 

normativos involucran la posesión de normas subjetivas, las cuales reflejan que tanto 

percibe el individuo el interés que le otorga la gente que es importante para él a la 

conducta de interés (algunos reactivos que pueden medir este tipo de factores pueden 

ser: “la mayoría de los amigos que son importantes para mi piensan que reciclar es 

bueno”, “la mayoría de mis familiares creen que ahorrar el agua es bueno”). El control 

conductual percibido refleja el grado en que el individuo se siente capaz de realizar 
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dicha conducta y puede relacionarse con la noción de autoeficacia. De esta manera, 

estos tres factores en conjunto podrían explicar de manera valiosa las intenciones de 

actuar de manera sustentable. 

Por otro lado, con el fin de explicar la conducta altruista, Schwartz (1997) desarrolló la 

Teoría de la Activación de Normas, planteándolo como el interés que un individuo tiene 

hacia terceros. En su modelo, las expectativas de las normas se experimentan como 

sentimientos de obligación (normas personales, NP), los cuales son los antecedentes 

directos de los actos altruistas. Las NP son activadas por la consideración de las 

consecuencias de la conducta (CC) y por las creencias acerca de la responsabilidad 

personal (RP). En otras palabras, una persona actuará de manera altruista si posee 

normas personales (o sentimientos de obligación) los cuales se manifestarán si la 

persona asume su responsabilidad por actuar, así como las consecuencias de esa 

actuación.  

Figura 9. Representación de la Teoría de Activación de Normas de Schwartz 

 

Fuente: Corral, 2010 

De acuerdo con Matthies (en Corral, 2010), estas dos teorías –la Teoría de la Acción 

Planeada y la Teoría de la Activación de Normas- se conocen como los dos modelos 

psicológicos clásicos en la investigación sobre comportamientos proambientales. 

Por su parte Stern et al., y Stern (en Puertas y Aguilar, 2008), han planteado un modelo 

específicamente diseñado para la predicción de conductas pro-ambientales: La Teoría 

del valor, las normas y las creencias hacia el medio ambiente. Desde este modelo 

específico se considera que las personas construyen sus actitudes según las expectativas 

que tienen sobre las acciones o las cosas, es decir, las creencias, así como, a la 

evaluación que hagan respecto a los resultados de sus acciones. De este modo, la 

orientación de valores que tenga la persona va a ejercer una influencia directa sobre las 

creencias, y por tanto, sobre la actitud y la conducta, pues éstas actúan como un filtro 
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que modula la información que la persona evaluará, de manera que, si la información 

disponible sobre la situación, objeto o la conducta en sí misma es congruente con los 

valores individuales, esa persona desarrollará unas creencias más positivas hacia dicha 

situación, objeto u acción. 

Como se ha visto, las conductas proambientales se han estudiado principalmente, desde 

un enfoque psicosocial atendiendo a creencias y actitudes asociadas a la conciencia 

ecológica. Corraliza y Berenguer (2000), identifican dos determinantes de la conducta 

ambiental: los valores y las creencias. Los primeros conducirían a la activación de la 

norma personal a partir de los sentimientos de obligación moral, mientras que las 

creencias ambientales surgirían a raíz del análisis de costos y beneficios que la persona 

realiza sobre las consecuencias de la conducta. 

La realización de la conducta ecológica vendrá determinada por la interacción de estos y 

otros factores internos de la persona y los externos o contextuales. El papel que juegan 

estos últimos es el de facilitar o inhibir la realización de la conducta, de modo que, si la 

interacción entre los valores y las creencias ambientales con los factores contextuales es 

consistente, dará como resultado la puesta en marcha de la conducta ambiental o, por el 

contrario, si surgen conflictos, esta conducta no se realizará. 

Autores como Stern, Dietz y Kalof (en Aguilar, 2005) señalaron que los valores 

influyen de manera directa sobre la intención de realizar diversas conductas 

proambientales, e indirectamente a través de las creencias. Respecto a los valores que 

utilizan la clasificación planteada por Schwartz (1992), se identifican tres grupos: 

a) Aquellos principios guía en la vida de las personas que representan 

preocupación por sí mismo (valores de orientación egoísta) 

b) Los que representan preocupación por especies no humanas y por la biosfera en 

su conjunto (valores de orientación biosférico) 

c) Aquellos principios guía que indican preocupación por las demás personas 

(valores de orientación social o altruista). 

De esta manera, los valores actúan como un filtro que afina la información que le llega a 

la persona y que posteriormente evaluará, de modo que si la información sobre la 

conducta es congruente con sus valores, la persona desarrollará creencias más positivas 

hacia dicha conducta. Estas mismas creencias influyen para que la persona se forme una 

actitud positiva, facilitando así la realización de la conducta proambiental. 
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De acuerdo con Hines et al. (1986) los factores determinantes de la conducta 

proambiental son de diferente tipología, y se mencionan a continuación: 

a) Factores sociodemográficos: donde se consideran la edad, el nivel educativo, el 

sexo, e incluso el nivel de ingresos, pues los resultados obtenidos en la 

investigación desarrollada por Dunlap y Van-Liere (1978 en Puertas y Aguilar, 

2008), indican que las personas jóvenes y con un nivel educativo alto, presentan 

actitudes más positivas hacia la realización de comportamientos ambientales. No 

obstante, en otros trabajos se encontraron bajas correlaciones entre tener una 

actitud positiva hacia el comportamiento proambiental y la edad (Amérigo y 

González, 1996; Samdahl y Robertson, 1989 en Puertas y Aguilar, 2008). Con 

respecto al sexo, en el trabajo de Hines et al. (1986) se indica que no ejerce una 

influencia significativa sobre la puesta en marcha de este tipo de conductas, 

aunque, en estudios más recientes se ha encontrado que las mujeres están 

significativamente más dispuestas a proteger el medio ambiente que los 

hombres.  

b) Factores cognitivos: identificados por Hines et al. (1986), han sido incluidos 

aquellos que hacen referencia a los conocimientos sobre el medio ambiente, es 

decir, sobre las condiciones ambientales generales y específicas. 

c) Factores de intervención ambiental: se considera la información que poseen las 

personas acerca de lo que pueden hacer para cambiar su conducta y los 

conocimientos que éstas tienen sobre las posibles estrategias a seguir para 

solucionar un problema ambiental concreto. Básicamente, los factores 

cognitivos y los de intervención, hacen referencia a las creencias de la persona 

respecto a si posee o no conocimientos sobre la acción ambiental y si posee o no 

la habilidad para ejecutarla.  

d) Factores psicosociales: refieren variables personales y representacionales en las 

que se incluyen la propia responsabilidad sobre la acción y el locus de control, 

así como, actitudes, creencias y valores. La importancia de estos factores, reside 

en que han sido considerados fuertes predictores de la actitud ambiental, y por 

ende, de los comportamientos ecológicos responsables. 
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CAPÍTULO III 

BAHÍAS DE HUATULCO. DESTINO TURÍSTICO SUSTENTABLE 

1. Santa María Huatulco  

Huatulco, Coatulco o Guatulco significa “lugar donde se adora o reverencia al madero”, 

por estar compuesto por la voz "Quahuilt" que significa madero, por el verso “Toloa”, 

que es hacer reverencia bajando la cabeza y por la sílaba "Co" que denota lugar.  

Esta denominación se originó a causa del culto que se tenía a una importante cruz que se 

encontraba en las cercanías del puerto de Huatulco, colocada ahí según cuenta la 

leyenda, por un enigmático personaje, más de 1500 años antes de la llegada de los 

españoles.  

Según un documento que se haya en el Ex Convento de Santo Domingo en la ciudad de 

Oaxaca, Hernán Cortés conquistó el pueblo de Huatulco el 8 de enero de 1539. Aunque 

en la relación geográfica levantada en el año de 1579, los ancianos que aún quedaban, 

referían que quien conquistó Huatulco fue Pedro de Alvarado, también llamado 

Tonatiuh. Para ese entonces el Puerto Huatulco era sólo un barrio al que los españoles 

por mucho tiempo llamaron Puerto de Huatulco, dándoles estos el nombre de Santa 

María Huatulco. 

Este municipio se ubica en la costa del pacífico mexicano, pertenece al estado de 

Oaxaca, en las estribaciones de la Sierra madre del sur. Se localiza a 277 km. (8 horas) 

de la capital Oaxaca (ver imagen 1).  

Imagen 1. Ubicación geográfica de Santa María Huatulco 

 

Fuente: Google maps, 2016. 
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Una de las ciudades con mayor población del municipio es La Crucecita, que forma 

parte del desarrollo turístico Bahías de Huatulco.  

En cuanto a hidrografía, este municipio cuenta con los ríos Magdalena y Cruz, que 

conforman el río Huatulco. 

Sus principales ecosistemas son de tipo selva baja caducifolia, también llamada selva 

seca, ya que cuenta con vegetación caducifolia en general. Su flora cuenta con árboles 

como: guanacastle, caoba, cedro, macuil, marañón, cuapinol, pochote, quebreache, 

zapote negro, tepescahue, copal, ceiba, cimarrón, mulato, cacahuanane, hormiguero, 

soyamiche, pino, ocotillo, granadillo, corta agua, palo de arco, tatatil, anona, ceiba y 

bailadora.  

La fauna está comprendida por aves como gaviotas, pelícanos, garzas, halcones, 

gavilanes, zanate, calandria, hurraca. Mamíferos como ardilla, tlacuache, zorrillo, zorra, 

tejón, mapache, coatí, cacomixtle, armadillo, ocelote y venado cola blanca. En cuanto a 

sus recursos naturales son de tipo forestal, agua, suelo, mineral (cal). 

Correspondientemente a su perfil sociodemográfico, los grupos étnicos que se 

encuentran, de acuerdo a los resultados que presentó el II Conteo de Población y 

Vivienda, en el municipio habitan un total de 1,119 personas que hablan alguna lengua 

indígena, y son mayoritariamente personas provenientes de los municipios de distrito de 

Miahuatlán y de la región del Istmo. Hay una diversidad amplia de miembros de grupos 

étnicos de otras regiones, que habitan en el interior del municipio pero que básicamente 

han inmigrado a raíz del desarrollo turístico. El mismo conteo señala que el municipio 

cuenta con un total de 33,194 habitantes.  

En cuanto a actividades económicas, algunas de las más importantes son el cultivo del 

café, maíz, frijol, plátano y papaya; esta actividad se desarrolla en un 40%. La ganadería 

se desarrolla en un 20%. La actividad turística es la más importante y sobresaliente, ya 

que de ella depende la mayoría de la población empleada y dedicada al comercio, esta 

actividad se desarrolla en un 40%. Por su parte la actividad pesquera se desarrolla en un 

20%.  

En relación a la diversidad cultural, las fiestas patronales más importantes que se 

celebran en el municipio son: las del cuarto viernes de Cuaresma y el 8 de Diciembre, 
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Día de la Purísima e Inmaculada Concepción; las del 3 de mayo, el día de muertos y el 8 

de enero, aniversario de la titulación del Pueblo de Huatulco. 

La música también es otra manifestación de la región, característica por los sones y 

chilenas de dominio público, además de los representativos del municipio como “El son 

costeño”, “El son de Mar”, “La chilena Santa María Huatulqueña”, “El son de palo de 

chile” y “La chilena Huatulqueña”.  

Finalmente destaca la artesanía típica del lugar, formada principalmente por comales, 

ollas, molcajetes de barro, artesanías hechas a base de coral y conchas de mar, de bule, 

de jícara de morro, de coco, barro, collares de azabache. Dulces de charamusca, alegría, 

cocada, jamoncillo, dulce de mango, dulce de coquito, dulce de calabaza, dulce de 

papaya, etc. 

2. Impulso al turismo 

En 1969, a partir de la exploración del territorio nacional en busca de sitios óptimos 

para la creación de desarrollos turísticos bajo la concepción de Centros Integralmente 

Planeados (CIP`s), el gobierno mexicano decide dar un gran impulso a la actividad, en 

especial a los destinos de playa, redescubriendo así Bahías de Huatulco. 

En 1983, cuando se concluyeron las carreteras Puerto Escondido- Salina Cruz y la de 

Oaxaca-Pochutla, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) dio inicio a 

los trabajos del complejo turístico de Bahías de Huatulco, el cual comprende nueve 

bahías naturales: 

a) Conejos: cuenta con dos playas: Playa Conejos y Punta Arena. 

b) Tangolunda: en zapoteco significa "mujer bonita"; considerada la principal zona 

hotelera del municipio, cuenta con el campo de golf de 18 hoyos. 

c) Santa Cruz: cuenta con tres playas: La Entrega, Yerbabuena y Punta Santa Cruz; 

es una de las bahías más importantes del lugar, ya que ahí se encuentra la 

dársena de donde zarpan todas las embarcaciones, y un muelle para cruceros de 

talla internacional. 

d) Chahué: en zapoteco significa "tierra fértil" o "tierra húmeda"; cuenta con una 

marina para yates. 

e) Maguey: con una playa de aproximadamente 500 metros de longitud y 25 

metros de ancho es muy visitada debido a la tranquilidad de sus aguas. 
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f) Órgano: playa virgen de aproximadamente 240 metros de longitud y 20 metros 

de ancho; su pendiente es moderada, al igual que sus oleajes. 

g) Cacaluta: en zapoteco significa "ave negra" o cacalote; recibe año con año a 

distintas aves migratorias. 

h) Chachacual: es una gran reserva ecológica integrada al Parque Nacional 

Huatulco; posee dos atractivas playas vírgenes: Chachacual y La India; hasta la 

fecha la única vía de acceso es por mar. 

i) San Agustín: con aproximadamente 1,500 metros de longitud y de 20 a 80 

metros de anchura, cuenta con un arrecife de coral blanco a tan sólo unos metros 

mar adentro y cuenta con dos playas: San Agustín y Cacalutilla. 

Para 1985 FONATUR nombra a Huatulco como Centro Integralmente Planeado (CIP), 

expropiando 20 mil 975 hectáreas que eran parte de los bienes comunales del Municipio 

de Santa María Huatulco. En el año 1998, se toma la decisión de decretar como Área 

Natural Protegida al Parque Nacional Huatulco, el cual cuenta con una superficie de 11, 

890.98 hectáreas de las cuales 6,374.98 son terrestres y 5,516.00 pertenecen a la zona 

marina (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2003). 

La belleza e interés de los paisajes que ofrece el Parque Nacional Huatulco brinda 

importantes posibilidades para la realización de actividades turísticas, dada su ubicación 

dentro del CIP. Conjuntamente, en el área marina se realizan actividades de pesca 

comercial y deportiva. A partir de esto, se observa que las empresas prestadoras de 

servicios turísticos se benefician de la gran diversidad natural del destino, al extraer y 

hacer uso de los recursos naturales, ocasionando daños ambientales irreversibles. 

De esta manera, Bahías de Huatulco es considerado un atractivo turístico de índole 

nacional e internacional, ya que cuenta con infraestructura necesaria para satisfacer las 

necesidades de los turistas que visitan este destino. El Aeropuerto Internacional de 

Bahías Huatulco ofrece vuelos directos desde la Ciudad de México y con conexiones a 

las principales ciudades del país y del extranjero –principalmente de Estados Unidos y 

Canadá- (FONATUR, 2012); servicios hoteleros de Gran turismo, 5, 4 y 3 estrellas; 

agencias de viajes, restaurantes de playa; discotecas; un parque con servicio de café al 

aire libre; y el Mariposario más grande de México “Yeé lo Beé”, cuyo significado en 

lengua zapoteca es “flor del cielo”. 
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La comunidad de La Crucecita es el centro donde se ubican la mayoría de los servicios 

al turista y a la población en general. La plaza principal está rodeada por restaurantes, 

boutiques y tiendas de artesanías. 

Tangolunda, es el lugar donde se localiza la zona hotelera de 5 estrellas y gran turismo, 

así como un campo de golf de 18 hoyos. En la cabecera municipal se ubica la plaza 

principal donde se encuentra la iglesia de Santa María de la Concepción, así como el 

antiguo mercado y el palacio municipal.   

Al presente, se edifica un importante centro comercial, la construcción de un segundo 

campo de golf en la Bahía de Cacaluta y la ampliación de la oferta de cuartos hoteleros; 

ya que a principios del año 2015, se formalizó un convenio entre Meliá Hotels 

International y el FONATUR, en el que se especifica que la cadena hotelera invertirá 

mil 560 millones de pesos para la construcción de un nuevo establecimiento de 

hospedaje, mismo que será operado con la marca Paradisus, líder mundial en el 

segmento del todo incluido de lujo (Ortega, 2014). 

3. Huatulco en el camino hacia la sustentabilidad 

El trabajo para la obtención de la certificación EarthCheck comienza en el año 2002, 

con el Equipo Verde Huatulco, que tiene como fin la integración y organización de los 

distintos actores del CIP Bahías de Huatulco. El EVH define una serie de estrategias 

para implementar acciones a corto, mediano y largo plazo para transformar a Huatulco 

en la principal comunidad turística sustentable del país. 

Así, en el 2005 Huatulco se convierte en la primera Comunidad Turística Sustentable 

del Continente Americano bajo las normas de EarthCheck –antes Green Globe-, y para 

el año 2011 obtiene la primera certificación de Comunidad Turística Sustentable 

EarthCheck Gold a nivel mundial. 

La metodología de evaluación y certificación EarthCheck, como proceso de mejora 

continua y buenos hábitos ambientales, obliga de manera anual la evaluación y 

aprobación del benchmarking y auditoría en los que se miden, comparan y auditan los 

impactos ambientales y conservación de los recursos naturales bajo estrictos estándares 

internacionales en temas como: reducción de desechos, eficiencia energética, gestión de 

aguas limpias y residuales, aplicación de políticas medioambientales e integración de la 

sociedad en prácticas de conservación. 
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Durante el año 2010 Huatulco migra junto con el Sistema de Administración Ambiental 

EarthCheck a la marca de Certificación Internacional del mismo nombre EarthCheck y 

es en el año 2011 en que se convierte en la primera comunidad turística sustentable en el 

mundo en obtener la Certificación EarthCheck Gold al lograr seis certificaciones 

consecutivas. Certificación en su calidad oro que se ha renovado para los años 2012 y 

2013 y recientemente, en el año 2014 recibieron el máximo reconocimiento con la 

certificación platino durante el desarrollo en la pasada cumbre del G20. 

La implementación del Sistema de Gestión Ambiental EartCheck en Huatulco ha 

permitido el monitoreo en los consumos de agua potable y energéticos (energía 

eléctrica, gasolinas, diesel y gas LP), así como generación de basura y emisiones de 

gases efecto invernadero de toda la comunidad en los que ha logrado, gracias a la 

participación de la sociedad en su conjunto y, a través de los programas implementados 

con las organizaciones civiles, académicas, iniciativa privada y los tres niveles de 

gobierno, mantenerlos dentro de la denominación best practice o prácticas excelentes en 

el mismo sistema manteniendo así el uso eficiente de los recursos hídricos y 

energéticos; y la diminución en la generación de residuos. 

Una de las principales fortalezas del destino turístico de Huatulco, es que el suministro 

eléctrico proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es energía 

eólica generada en el parque eólico de La Ventosa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; 

y que se suma a la eficiencia energética lograda en la comunidad por el adecuado 

consumo de combustibles fósiles.  

Por otro lado, en el año 2012 EC3 Global/EarthCheck y la Secretaría de Turismo de 

México (SECTUR) firman un convenio de colaboración del que deriva que la 

dependencia federal cree el Distintivo de Garantía de Sustentabilidad para todas 

aquellas instituciones certificadas por EarthCheck y no siendo la excepción, Huatulco se 

convierte en el primer destino turístico de México en obtener el Distintivo “S” en mayo 

de 2013 (Equipo Verde Huatulco, 2015). 

A la fecha y partir del análisis y conocimiento de los indicadores se han diseñado 

distintos proyectos que inciden directamente para alcanzar dichos parámetros; entre 

ellos destacan: la capacitación ambiental en las escuelas, centros de trabajo y centros 

comunitarios; la instalación de centros de acopio para la separación y transferencia de 

residuos; el programa participativo de separación y acopio de residuos sólidos; los 
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talleres de elaboración de composta, reforestación y conservación de manglares; y los 

programas permanentes de limpieza de parques, playas y jardines.  

4. Hotel certificado ambientalmente 

El hotel que permitió llevar a cabo la aplicación de los cuestionarios a sus trabajadores, 

fue el hotel Las Brisas Huatulco, mismo que cuenta con la certificación EarthCheck 

desde el año 2011. 

Las Brisas Hotel Collection fue fundado en 1991, su misión es ofrecer un servicio 

altamente personalizado a todos y cada uno de sus huéspedes para lograr su satisfacción 

y lealtad. Se trata de una empresa 100% mexicana, posee y administra propiedades en el 

país incluyendo Las Brisas Acapulco, Las Brisas Ixtapa, Las Brisas Huatulco, Las 

Hadas Golf Resort & Marina Manzanillo, Hacienda Jurica Querétaro, Galería Plaza 

Reforma en la Ciudad de México, Galería Plaza Veracruz y Nizuc Resort & Spa. 

Las Brisas Huatulco fue diseñado por el Arquitecto Ricardo Legorreta, cuenta con 4 

playas exclusivas y vista de la Bahía de Tangolunda. Cuenta con 484 habitaciones 

distribuidas en 4 secciones: Montañas, Estrellas, Nubes y Mar, todas conectadas por 

accesos interiores para la fácil circulación de autos y personas. Cuenta con 10 salones 

de convenciones con capacidad hasta para 940 personas, un teatro con capacidad hasta 

para 700 personas y jardines para realizar eventos para grupos, convenciones y eventos 

especiales. 

Visión: Llegar a ser la empresa mexicana líder en la industria de la hospitalidad, 

administrando hoteles propios y operados, únicos en su género, con un crecimiento 

sostenido, en el mercado nacional e internacional.  

Misión: Ser la empresa hotelera mexicana con identidad propia, que genere lealtad, 

orgullo y experiencias únicas hacia huéspedes/clientes externos e internos y accionistas 

mediante una operación confiable, por medio de innovación y creatividad hacia la 

mejora continua.  

Los valores con los que trabaja son: honestidad, lealtad, actitud proactiva, calidad 

creatividad e innovación, humor y comunicación.  

 

 



 
81 

CAPÍTULO IV 

COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL DE LOS  

TRABAJADORES DE LA HOTELERÍA 

1. Metodología de investigación  

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno. Desde el punto de vista de su etimología, investigar 

proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios). Este 

término que, en general significa indagar o buscar, cuando se aplica en las ciencias 

sociales, toma la connotación específica de crear conocimientos sobre la realidad, los 

cambios que experimenta el sistema en su totalidad o en esos componentes.   

De igual manera, todo trabajo de investigación debe emplear necesariamente un proceso 

estructurado que guíe la realización de la misma para que se alcance el objetivo 

planteado. 

A lo largo de la historia de la ciencia, han surgido diversas corrientes de pensamiento y 

diversos marcos interpretativos, que han originado diversas rutas en la búsqueda del 

conocimiento. Pero es a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando se 

desarrollaron dos enfoques de investigación, diferentes entre sí, que han realizado 

valiosas aportaciones al avance del conocimiento: el cuantitativo y el cualitativo. 

Para los objetivos del presente trabajo, la investigación cuantitativa usa la recolección 

de datos para probar hipótesis o responder preguntas de investigación, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico. 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y 

no se pueden eludir pasos, el orden es riguroso. Se parte de una idea que va acotándose 

y una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables, se desarrolla un plan para probarlas, se 

miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas, y 

se establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis.  

El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características: 
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a) El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Las 

preguntas de investigación deben versar sobre cuestiones específicas. 

b) Una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que se ha 

investigado anteriormente y construye un marco teórico del cual derivan las 

hipótesis y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de 

investigación apropiados.  

c) Así, las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. 

d) La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Esta recolección se 

lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 

comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por 

otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos.  

e) Debido a que los datos son producto de mediciones se representan mediante 

números y se deben analizar a través de métodos estadísticos. 

f) En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones 

posibles distintas a la propuesta del estudio sean desechadas y se excluya la 

incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se confía en la 

experimentación y/o las pruebas de causa-efecto. 

g) Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales y de 

estudios previos. La interpretación constituye una explicación de cómo los 

resultados encajan en el conocimiento existente. 

h) La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos 

que se miden no deben ser afectados por el investigador. Éste debe evitar en lo 

posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los 

resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados 

por las tendencias de otros. 

i) Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado y se debe 

tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los 

datos. 

j) En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados 

encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor 

(universo o población).  

k) Al final, con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre 
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elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y 

demostración de teorías. 

l) Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas 

reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y 

confiabilidad, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de 

conocimiento. 

m) Esta aproximación utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con 

la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el 

investigador busca someter a prueba. 

n) La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales.  

o) La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos 

conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta 

aproximación a la investigación. 

La investigación que se desarrolló fue de tipo cuantitativa, con un análisis mediante el 

Modelo de Regresión Múltiple, utilizándolo bajo el supuesto de que existe relación 

entre diversas variables independientes y una variable dependiente, siendo la variable 

dependiente las “actitudes ambientales” y las independientes los “valores ambientales”, 

“conocimiento ambiental organizacional”, “compromiso organizacional” y “satisfacción 

laboral”. 

Diseño del instrumento  

Primeramente, se diseñó un cuestionario de 52 reactivos bajo una Escala Likert de 5 

puntos, la cual engloba las variables a estudiar; su pilotaje se realizó a 30 trabajadores 

de dos hoteles certificados con EarthCheck. De esta prueba piloto se descartaron 3 

cuestionarios debido a que contestaron de manera incompleta y/o se dedujo que 

contestaron al azar. Igualmente se descartaron reactivos que no estaban bien planteados. 

Finalmente el cuestionario quedó conformado por 38 ítems, donde se incluyen 

preguntas referentes a los valores y actitudes ambientales, mismas que conforman las 

variables psicosociales de la investigación. En esta sección se cuestionó acerca de las 

creencias de la situación ambiental, así como las prácticas ambientales que realizan o 

llevarían a cabo los trabajadores. De igual manera el conocimiento ambiental, 

compromiso con la organización y satisfacción laboral del trabajador son dimensiones 

que conformaron las variables contextuales de la investigación. En cuanto a los datos 
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sociodemográficos se consideraron sexo, edad, nivel educativo, lugar de procedencia, 

puesto laboral y antigüedad laboral. 

Se utilizó una escala Likert de 5 puntos donde 1 significó “Totalmente en desacuerdo” 

hasta 5 “Totalmente de acuerdo”. 

Tabla 5. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL N°. DE ÍTEM 

Socio 
demográficos 

Composición demográfica de los 
encuestados. Perfil de los empleados del 
hotel que integraron la muestra. 

Sexo 
Edad 
Estado civil 
Nivel de estudios 
Antigüedad laboral 
Puesto 
Lugar de procedencia 
Ingreso mensual 

Valores 
ambientales (VA) 

Principios o normas que guían la vida de las 
personas hacia la preocupación por uno 
mismo (egoísta), por las especies no humanas 
y por la biosfera en su conjunto (bisférico), y 
por la preocupación por el bienestar de otras 
personas (social-altruista) (Stern, Dietz y 
Kalof (en Corral, 2010). 

1-14 

Actitudes 
ambientales (AA) 

Sentimientos favorables o desfavorables que 
se tienen hacia el medio natural o hacia algún 
problema relacionado con él (Holahan, en 
Álvarez, 2009). 

15-24 

Conocimiento 
ambiental 

organizacional 
(CAO) 

Es la posesión de habilidades y 
conocimientos adquiridos para realizar las 
actividades organizacionales de gestión 
ambiental. 

25-28 

Compromiso con 
la organización 

(CO) 

Refleja la responsabilidad de los empleados 
hacia su organización y de manera particular 
a la identificación con la política ambiental, 
sus actividades y obtención de medios para 
alcanzar los objetivos y metas ambientales 
(Meyer y Herscovitch, 2001). 

29-34 

Satisfacción 
laboral (SL) 

Sentimiento positivo o negativo que el 
empleado experimenta en la organización a 
partir de sus experiencias en el lugar de 
trabajo y que y que aumenta la disposición a 
participar a favor de la protección al 
ambiente. 

35-38 

Fuente: Elaboración propia 

El perfil de la muestra fue el siguiente: 

� Se encuestaron a 180 empleados 

� Alrededor del 50% de los entrevistados son de recién ingreso. 

� La mayoría oscila entre los 26y los 35 años de edad. 
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� El ingreso mensual de los encuestados fluctúa entre los $1,800.00 a $3,500.00 

quincenales. 

� 55% son solteros. 

� Alrededor del 40% tienen estudios de licenciatura. 

� 60% de los entrevistados pertenecen al municipio de Santa María Huatulco y sus 

alrededores. 

� Los puestos que desempeñan son en limpieza de áreas públicas, meseros, 

jardineros, animadores, asistente de recursos humanos y compras, y jefaturas de 

departamento. 
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2. “Comportamientos proambientales de los empleados de la hotelería”.  
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1. Resumen 

Cada vez son más las empresas que asumen acciones a favor del ambiente, entre las más 

comunes se encuentran la adopción de sistemas de gestión ambiental o esquemas de 

certificación ecológica, no solo porque les permite eficientar sus recursos y disminuir 

sus costos haciéndolas más rentables, sino porque también les mejora su imagen pública 

y las compromete con la sociedad y la naturaleza. En el caso del destino turístico de 

Bahías de Huatulco, se han iniciado actividades orientadas a la dimensión ambiental de 

la sustentabilidad, lo que ha provocado que el sector hotelero se encuentre inmerso en 

una dinámica de certificación. Esta investigación se centra en los valores, actitudes, 

conocimiento ambiental, compromiso organizacional y satisfacción laboral de los 

trabajadores como elementos determinantes del comportamiento proambiental. A partir 

de una encuesta a 180 trabajadores de un hotel certificado con EarthCheck y aplicando 

el Modelo de Regresión Múltiple, se logró identificar que las actitudes y el 

conocimiento ambiental tienen un efecto significativo sobre el comportamiento 

ecológico. 

Palabras clave: Huatulco, certificación ambiental, hotelería, empleados, 

comportamiento pro-ambiental, gestión ambiental. 

Abstract 

More and more companies take action for the environment, among the most common 

are the adoption of environmental management systems or eco-labeling schemes, not 

only because it allows them to streamline their resources and reduce their costs making 

them more profitable, but because it also improves their public image and committed to 

society and nature. In the case of the tourist destination of Huatulco they have started 

aimed at environmental dimension of sustainability activities, which has resulted in the 

hotel sector be immersed in a dynamic certification. This research focuses on the values, 

attitudes, environmental awareness, organizational commitment and job satisfaction of 

workers as determinants of pro-environmental behavior. From a survey of 180 workers 

of a certified EarthCheck and applying Multiple Regression Model, it was identified 

hotel that attitudes and environmental awareness have a significant effect on 

environmental performance. 

Keywords: Huatulco environmental certification, hospitality, employees, pro-

environmental behavior, environmental management. 
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2. Introducción 

Es sabido que las empresas en su afán de cumplir con sus actividades económicas han 

generado una serie de impactos sobre la naturaleza, que contribuyen al calentamiento 

global y la pérdida de biodiversidad; el turismo no se escapa de esta problemática, pues 

utiliza una gran cantidad de recursos naturales para su subsistencia; los destinos siguen 

creciendo para recibir las corrientes turísticas nacionales y extranjeras, lo que trae como 

consecuencia la polución y el deterioro ambiental. 

Lo anterior ha derivado en una preocupación global, donde por una parte la sociedad 

demanda a las empresas el buen uso y cuidado de los recursos; y por otro lado, las 

organizaciones han empezado a ejercer prácticas de gestión ambiental que eficientiza 

sus procesos de operación del servicio y por tanto genera cambios culturales y estilos de 

vida entre los actores con los que tiene relación (González, 2002).  

Así, cada vez son más las empresas turísticas que están trabajando a favor del cuidado y 

protección del capital natural. En este tenor, la responsabilidad ambiental se ha vuelto 

un estandarte para las organizaciones que buscan una manera de mostrar a la sociedad 

su preocupación por estos problemas. La hotelería establece como respuesta, numerosas 

acciones en materia ambiental, que le otorgan beneficios de diversa índole como el 

incremento de la rentabilidad por la vía del ahorro de los costos, la proyección de una 

mejor imagen corporativa, la garantía frente a terceros de que la empresa no representa 

un riesgo ambiental y el mejoramiento de la relación entre la empresa y las 

dependencias públicas reguladoras del ambiente, entre otros (Vargas, 2015).  

En el sector hotelero de Huatulco, México, existen empresas que han asumido la gestión 

ambiental en su operación, adoptando diversos instrumentos, generando innovaciones y 

adhiriéndose a iniciativas voluntarias nacionales e internacionales. Al hacerlo, se 

establece un proceso de aprendizaje entre el personal del hotel, y hay una participación 

más activa en las actividades a favor de la protección de la naturaleza. Sin embargo, 

existe poca información acerca de los comportamientos que los empleados tienen, a 

partir de que se llevan a cabo estas acciones ambientales en los hoteles, y sí se ha 

logrado formar un comportamiento proambiental y los elementos que determinan esta 

conducta. 

Las investigaciones en torno a este objeto de estudio buscan cada vez más explicaciones 

sobre los determinantes del comportamiento proambiental de empleados relacionados 
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con las actividades empresariales o sus funciones laborales. Así la presente 

investigación tiene como propósito analizar si los valores ambientales, conocimiento 

ambiental, compromiso organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores 

influyen en actitudes que den como consecuencia un comportamiento proambiental.  

3. Revisión de la literatura 

Gran parte de las investigaciones sobre comportamientos proambientales (CPA) se han 

centrado en describir los determinantes de la conducta, reconociendo cómo los 

comportamientos de los individuos contribuyen al mejoramiento o agravamiento de los 

problemas ambientales. Los resultados de estos estudios han llegado a explicarse en 

diversos ámbitos; no obstante, pocos son los que se ubican en el contexto laboral (Paillé 

y Boiral, 2013). Algunas evidencias empíricas permiten reconocer la relación existente 

entre los comportamientos proambientales de los empleados y los sistemas de gestión 

ambiental (SGA), la certificación, la prevención de la contaminación y el desempeño 

ambiental de las empresas (Bolzan, 2009; Parker y Opticians, 2011; Ramus y Killmer, 

2007).  

Bolzan (2009) midió valores, actitudes, creencias y percepciones hacia los SGA de 

trabajadores en organizaciones brasileñas, comparando tres grupos de empresas: 

certificadas, no certificadas y no certificadas con política ambiental; donde demuestra 

que los trabajadores de empresas certificadas pueden ejercer más frecuentemente un 

comportamiento proambiental que los trabajadores de empresas no certificadas 

ambientalmente, y que estos comportamientos pueden ser explicados a través de los 

valores personales e interés colectivo. Igualmente, algunos estudios señalan la 

influencia de las iniciativas voluntarias sustentables utilizadas por las empresas sobre el 

comportamiento de los empleados, donde se señalan que las actividades realizadas 

como parte de estos programas fomentan un mejor comportamiento ambiental; pero 

además, porque contribuyen en la formación de una cultura entre el personal (Bolzan, 

2009, Zibarras y Ballinger, 2011, Norton, Zacher y Ashkanasy, 2012). 

Anderton y Jack (2011), exponen que cuando las organizaciones buscan ser “verdes”, al 

mismo tiempo ayudan a sus empleados para que también lo sean, evidencian en su 

estudio que tres de cada cinco personas en el Reino Unido quieren tener una conducta 

más ecológica, pero no saben por dónde empezar o no tienen el tiempo para hacer los 
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cambios; por lo tanto el lugar de trabajo representa un camino para el comportamiento 

proambiental de los individuos hacia un futuro más sustentable. 

Estudios como los de Griffin, Lont y Sun (2011), y Lourenco, Branco y Curto (2012), 

enfatizan que ser una empresa ambientalmente sustentable impacta positivamente en su 

desempeño financiero; por lo tanto, muchas empresas, construyen conjuntamente con 

los empleados la nueva gestión para la sustentabilidad ambiental organizacional 

(Accenture, 2013; Linnenluecke y Griffiths, 2010).  

Por su parte, Plank (2011) explora las barreras que tienen los empleados para actuar de 

una manera sustentable en el trabajo, e identifica las causas atribuidas a su actuación 

responsable. Entre las principales limitaciones revela el escaso control de recursos y la 

ausencia de comunicación entre los directivos y el personal operativo. Además la falta 

de conocimiento y conciencia ambiental también son barreras importantes para lograr 

un comportamiento proambiental (Runhaar, Tighelaar y Vermeulen, 2008). Las 

soluciones se incluyen en una variedad de planteamientos, incluyendo la capacitación 

del personal, donde Kane (2011) señala la motivación y el compromiso laboral como 

papel fundamental para cumplir con la política y gestión ambiental empresarial.  

Existen investigaciones que manifiestan asociación entre los CPA con la satisfacción 

laboral y el compromiso organizacional (Paillé y Boiral, 2013); donde se ha identificado 

que fomentar un ambiente de trabajo propicio y sentirse apoyados por su organización, 

aumenta la disposición de los empleados a involucrarse en conductas de protección a la 

naturaleza, ya que se sostiene que en un contexto de trabajo los empleados pueden tener 

ciertas acciones de forma voluntaria si cuentan con el respaldo de su organización 

(Ones, Dilchert y Biga, 2010; Lavelle et al., 2007). Sin embargo, Bingham, Mitchell, 

Obispo y Allen (2013), dejan claro que para que esto se logre, el personal debe estar 

consciente de que su organización se encuentra en búsqueda de la sustentabilidad 

ambiental. 

En particular, las líneas de investigación sobre los comportamientos proambientales en 

el trabajo, tienen el potencial para proporcionar importantes implicaciones para la 

protección al ambiente, porque la actividad humana dentro de las organizaciones es una 

causa importante de degradación o de conservación ecológica hoy en día (Robertson y 

Barling, 2013; Jowit, 2010; Russell y Griffiths, 2008). 
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La construcción de los comportamientos proambientales  

Se dice que un individuo tiene comportamiento proambiental cuando sus acciones están 

dirigidas a la protección y conservación de la naturaleza, y que responden de manera 

deliberada y efectiva a un requerimiento social o personal (Corral-Verdugo, 2001). En 

este tenor, una de las labores de la psicología ambiental es analizar los determinantes 

que influyen para que una persona tenga o no comportamientos proambientales; es 

decir, que realice actividades que contribuyan a mejorar la calidad del ambiente, 

analizando así, la relación que se da entre el individuo y su entorno (Puertas y Aguilar, 

2008). 

Según Stern (2000), los comportamientos proambientales pueden variar en relación con 

la combinación de factores causales; y sugiere tres tipos de comportamiento: el 

activismo ambiental, los comportamientos no activistas en la esfera pública, y los 

ambientalistas en la vida privada. El primero referido a la participación activa de las 

personas en movimientos u organizaciones ambientales. El segundo incluye el apoyo 

ambiental de los individuos al sector público en el diseño de políticas y programas a 

favor del ambiente; y por último, los ambientalistas en la vida privada alude al 

comportamiento en el ámbito personal, que incluye involucrarse en conductas con 

menor impacto ambiental, reducir el consumo, tomar decisiones de compra de 

productos y servicios ecológicos, y la elección de tecnologías más amigables con el 

ambiente. Todas estas conductas conllevan la utilización del término pro, con el cual se 

hace referencia a una actitud o comportamiento que se orienta de manera positiva hacia 

el medio natural (Norton, Zacher y Ashkanasy, 2012). 

Adicional a esta clasificación, Stern (2000) también identificó cómo los 

comportamientos pueden ser afectados significativamente por el entorno; así, otro tipo 

de comportamientos a considerar para esta investigación serían los relacionados con la 

organización empresarial, pues los individuos tienen la decisión de llevar a cabo 

acciones ambientales a partir de una serie de condiciones que se crean en su espacio 

laboral. 

Una de las teorías más recurrida para explicar los CPA es la Teoría de la Acción 

Razonada (TAR) de Fishbein y Ajzen (1980), y su derivada, la Teoría de la Conducta 

Planificada (TCP) (Ajzen, 1991). De acuerdo con el primer modelo, la decisión de una 

persona de participar directamente en un comportamiento es determinada por la 
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intención o disposición de llevar a cabo dicha conducta; aunado a este factor, existen 

otros dos que influyen en esta intención: la actitud del individuo hacia dicha conducta y 

la norma subjetiva. La actitud es la evaluación o grado de valor que se hace hacia 

determinada conducta (positiva o negativa); y la norma subjetiva es la presión social 

que se percibe para asumir o no en un CPA. Adicional a lo anterior, Ajzen en 1991 

presenta una extensión de la TAR, la cual descansa en los mismos supuestos teóricos, 

con la adición de un nuevo elemento al constructo psicológico del comportamiento: el 

control conductual percibido, el cual se concibe como la capacidad que facilita o inhibe 

la ejecución de la conducta (Ajzen, 2015). 

 

Figura 1. Ilustración de la Teoría de la Acción Planeada 

A manera de ejemplo, una persona actuará a favor del ambiente porque tiene la 

intención de hacerlo. Pero para desarrollar esa intención, el individuo debe tener una 

actitud positiva hacia el acto que desarrollará. De igual manera debe estar rodeado de 

personas importantes para él, que consideren sustancial la protección del entorno, 

generando así una norma subjetiva o percepción de presión social; y por último, debe 

distinguir que posee control sobre aquellas cosas que pueden ayudarlo a llevar a cabo la 

conducta deseada. 

Por otra parte, Schwartz (1992) identificó que los valores personales también inciden en 

ciertos comportamientos como el caso de los relacionados con la ecología, y los 

considera creencias temporales; por tanto están ligadas a las emociones y cogniciones, 

sirviendo como criterios al momento de llevar a cabo cierta conducta. Estos valores los 

caracteriza como objetivos transituacionales (que superan una situación), deseables, 

varían en importancia y se consideran principios guía para la vida.  
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El modelo teórico de Schwartz se integra por 10 valores generales: poder, logro, 

hedonismo, estimulación, autodirección, universalismo, benevolencia, tradición, 

conformidad y seguridad, mismos que se agrupan en cuatro grandes categorías: auto-

trascendencia, auto-realización, conservación y apertura al cambio. Con base en esta 

tipología, los valores que se relacionan con los comportamientos proambientales son los 

incluidos en la categoría auto trascendencia, como la unión con la naturaleza, protección 

al ambiente y limpieza (referida a espacios públicos). 

Ahora bien, los comportamientos proambientales también se han explicado a partir de 

diversos factores. En este sentido, Hines et al. (1986) los clasifican en cuatro bloques: a) 

los sociodemográficos, que refieren a la edad, el sexo, nivel educativo, nivel de 

ingresos, y otros, ya que éstos parecen estar relacionadas con los CPA en general; b) los 

factores cognitivos, que hacen referencia al conocimiento general sobre el ambiente; c) 

los factores de intervención ambiental, que consideran la información, conocimiento y 

habilidades que posee el individuo; y finalmente, d) los factores psicosociales, donde se 

consideran las actitudes, creencias y valores, destacando que éstos han sido 

considerados fuertes predictores de la actitud ambiental.  

De acuerdo con Stern (2000), la influencia del contexto en la realización de 

comportamientos proambientales es considerado de manera significativa, para ello, 

explica que las variables causales relacionadas con el CPA en el lugar de trabajo son 

dos: las capacidades personales o factores individuales y las fuerzas del contexto o 

situacionales; las primeras referidas a la adopción de criterios proambientales en la 

conducta, manifestando responsabilidad en el cuidado del ambiente o predisposición a 

participar y contribuir en actividades ambientalistas; y las segundas que representan los 

factores que el individuo adquiere o tiene a su alcance en un cierto contexto; las cuales 

pueden ser de carácter normativo o socio-cultural, y van a generar apropiaciones 

diferenciales del ambiente según cada individuo y cada grupo social (López, 

2010).Considerando lo anterior, el comportamiento proambiental dentro de las 

empresas, mantiene entonces una influencia por las actividades que la organización 

emprende en torno a una certificación o sistema de gestión ambiental. 

Aparte de estos posibles efectos, también es importante indagar la satisfacción y 

compromiso laboral sobre el comportamiento proambiental de los trabajadores, 

especialmente entre aquellos con altas normas y dinámicos procesos ambientales.  
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Sobre la base de este constructo teórico-conceptual se desarrolla el modelo de 

comportamiento proambiental de los empleados  

 

Figura 2. Modelo de comportamiento proambiental de los empleados 

4. Gestión ambiental en las empresas hoteleras 

Hace más de tres décadas, el comportamiento tradicional de las empresas era 

contaminar y después descontaminar, poniendo de lado la cuestión ambiental. 

Recientemente, el paradigma de la conservación a los recursos naturales, reemplaza esta 

noción antropocéntrica a través del uso de nuevas tecnologías; no obstante, algunos 

empresarios no comparten esta idea debido a que consideran una alta inversión en 

equipamiento e infraestructura .A partir de esto, son muchos los factores que han 

incidido en la adopción de comportamientos ambientales en el sector empresarial, como 

la regulación de leyes ambientales, la presión social y de grupos ambientalistas, los 

stakeholders, o que simplemente ya se visualiza como ventaja competitiva que atrae a 

más consumidores (Vargas, 2015).   

Estas nuevas tecnologías son parte de una gestión ambiental (GA) que es considerada 

como parte del sistema de gestión que comprende la estructura organizacional, las 

responsabilidades, prácticas, procedimientos y procesos para llevar a cabo la política 

ambiental de la organización (Marques y da Costa, 2002). Estas acciones de GA no se 

limitan a prevenir y controlar los procesos que generan impactos ambientales negativos, 

sino que involucra diversas actividades de comunicación y vinculación con los grupos 

externos a la empresa; estas prácticas ambientales pueden adoptarse de manera 

obligatoria, apegada a la legislación; o de manera voluntaria, asumiendo así su 

compromiso con el entorno natural (Brown, 1996).  
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Concretamente en el sector hotelero, las acciones de gestión ambiental se constituyen 

hoy en día como una opción para desafiar los retos ambientales que tenemos como 

sociedad, todo ello a través de un proceso de planificación ambiental que juega un papel 

fundamental en las tareas de gestión (López y Vargas, 2013). La GA en las empresas 

hoteleras es concebida como el “conjunto de acciones de diversa naturaleza que se 

llevan a cabo en hoteles, y que tienen como finalidad mejorar la relación del 

establecimiento con el entorno natural y contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible, 

sin que ello excluya cumplir con sus objetivos económico-funcionales” (de Burgos y 

Céspedes, 2001:7).  

Por ello, estas labores de gestión se hacen necesarias para la mejora del desempeño 

ambiental de los hoteles, que potencia su calidad si las medidas adoptadas forman un 

todo integrado (Vargas, 2015). 

La herramienta para conseguir los objetivos de la gestión ambiental son los sistemas de 

gestión ambiental (SGA). Para su implementación se distinguen cinco etapas (Pol, 

2003): la sensibilización, compromiso, organización, implementación y verificación. 

Dentro de este proceso, la capacitación del personal se convierte en factor clave para 

lograr los objetivos ambientales del hotel, ya que son los individuos a quienes se les 

sensibiliza, y quienes directamente llevan a cabo las prácticas ambientales. 

Una vez implantado y verificado el SGA, la empresa estaría habilitada a solicitar la 

certificación de su sistema. Este proceso debe llevarse a cabo por un organismo externo 

o entidad de certificación autorizada que verifica que la implementación del SGA se ha 

llevado a cabo. 

De esta manera, se impulsa a los empresarios del sector que adopten un sistema de 

gestión ambiental con el cual van a obtener beneficios, tanto la empresa como en la 

preservación de los recursos naturales, logrando que a través de acciones ambientales se 

logre un desarrollo sustentable. 

Bahías de Huatulco y su compromiso con la sustentabilidad 

Santa María Huatulco es un municipio que se ubica en la costa del pacífico mexicano, 

pertenece al Estado de Oaxaca, y se localiza a 227 km de la capital oaxaqueña. En 1983, 

el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) dio inicio a los trabajos de 

inversión del complejo turístico Bahías de Huatulco, el cual comprende nueve bahías 
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naturales: Conejos, Tangolunda, Santa Cruz, Chahué, Maguey, Órgano, Cacaluta, 

Chachacual y San Agustín. De esta manera, Bahías de Huatulco es considerado un 

destino turístico internacional, que cuenta con infraestructura y servicios hoteleros de 

Gran turismo, 5, 4 y 3 estrellas, y una gran cantidad de atractivos naturales. 

El destino ha recibido la certificación ambiental desde el año 2005, bajo el sistema de 

gestión ambiental EarthCheck–refrendando cada año la certificación-, convirtiéndose 

así, en la primera “Comunidad Turística Sustentable” en el continente americano, y la 

tercera a nivel mundial, su trabajo en materia de sustentabilidad se ejerce en las esferas: 

ambiental, socio-cultural y económica. 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) por su parte, ha reconocido a Huatulco con su 

Distintivo "S", que es el reconocimiento a las buenas prácticas sustentables, avalado 

también por EarthCheck y Rainforest Alliance, en su labor por promover la 

sustentabilidad en la actividad turística. EarthCheck es un SGA, benchmarking y 

certificación ambiental reconocido internacionalmente y diseñado específicamente para 

el sector turístico.  

Existen hoteles que al igual que el destino turístico, ostentan la certificación ambiental 

EarthCheck, y que conjuntamente con otros organismos como la Asociación de Hoteles 

y Moteles de Huatulco, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 

FONATUR, y el Equipo Verde Huatulco, entre otros, contribuyen a que la localidad 

mantenga la certificación como destino turístico sustentable. 

El informe de evaluación anual que realiza EarthCheck a los hoteles, toma como base 

indicadores de benchmarking seleccionados para evaluar el desempeño de áreas claves 

que poseen impactos ambientales y sociales, éstos se presentan en la tabla No. 1. 

Tabla No. 1. Indicadores de EarthCheck para hotel Las Brisas Huatulco 

1. Política  Se presenta e implementa una política  

2. Energía  Consumo de energía por noche por huésped  

Electricidad verde 

Emisiones de gases efecto invernadero  

3. Agua  Consumo de agua potable por noche por huésped  

Agua reciclada  

Calificación del ahorro de agua  



 
99 

4. Residuos  Residuos enviados al relleno sanitario 

Residuos reciclado, reutilizado o utilizado para abono 

Calificación del reciclaje de residuos  

5. Comunidad  Compromiso con la comunidad 

Calificación de las contribuciones de la comunidad  

6. Papel  Calificación de los productos de papel 

7. Limpieza  Clasificación de productos de limpieza 

8. Pesticidas  Calificación de los productos pesticidas  

Fuente: elaboración propia a partir de EarthCheck 

Durante la etapa de benchmarking, EarthCheck recaba información relacionada con el 

desempeño operacional de las empresas, lo que permite a sus clientes ser más 

competitivos al comparar la eficiencia de sus operaciones contra los estándares 

internacionalmente reconocidos, e implementar así prácticas sustentables y 

responsables.  

Posteriormente, EarthCheck certifica a las empresas que cumplen con la evaluación de 

los indicadores que maneja: 1) Emisiones de gases de efecto invernadero, 2) Eficiencia 

energética, 3) Gestión del agua dulce y aguas pluviales, 4) Conservación y gestión de 

ecosistemas, 5) Gestión de los asuntos sociales y culturales, 6) Gestión y ordenamiento 

territorial, 7) Calidad del aire y control de ruido, 8) Gestión de aguas residuales, 9) 

Manejo de residuos sólidos, y 10) Sustancias ambientalmente nocivas. 

5. Metodología  

La investigación que se desarrolló fue de tipo cuantitativa, con un análisis mediante el 

Modelo de Regresión Múltiple, utilizándolo bajo el supuesto de que existe relación 

entre diversas variables independientes y una variable dependiente, siendo la variable 

dependiente las “actitudes ambientales” y las independientes los “valores ambientales”, 

“conocimiento ambiental organizacional”, “compromiso organizacional” y “satisfacción 

laboral”. 

El cuestionario se conformó de 38 ítems, donde se incluyen preguntas referentes a los 

valores y actitudes ambientales, mismas que conforman las variables psicosociales de la 

investigación. Se utilizó una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 significó 

“Totalmente en desacuerdo” hasta 5 “Totalmente de acuerdo”. 
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El instrumento tuvo una prueba piloto reestructurándose para su aplicación posterior. Se 

recolectaron datos de una muestra representativa de 180 empleados de la hotelería de 

Huatulco en el periodo comprendido en noviembre de 2014, encuestándose en su lugar 

de trabajo.  

En la tabla No. 2 se observa la confiabilidad de cada una de las dimensiones, siendo 

“actitudes ambientales” y “conocimiento ambiental organizacional”, las dimensiones de 

mayor resultado significativo, no obstante las dimensiones restantes se encuentran en el 

rango de aceptación.  

Tabla No. 2. Alpha de Cronbach 

Dimensión Alpha de Cronbach 

Valores ambientales .677 

Actitudes ambientales .765 

Conocimiento ambiental 

organizacional 

.819 

Compromiso organizacional .607 

Satisfacción laboral  .600 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS (versión 

19). Se utilizó la técnica de regresión múltiple para identificar la relación existente entre 

las variables y el comportamiento proambiental de los trabajadores. Para construir un 

Modelo de Regresión Múltiple, se pueden utilizar varias técnicas en la inclusión y 

discriminación de las variables. El método más adecuado para este estudio fue el de 

Pasos Sucesivos o Stepwise, el cual consiste en ir elaborando sucesivas ecuaciones de 

regresión en las que se va añadiendo cada vez un regresor más, y se eliminan los que no 

sean estadísticamente significativos.  

6. Resultados 

El Método de Pasos Sucesivos requirió de dos etapas para la explicación del Modelo de 

Regresión Múltiple. Primeramente, la Tabla No. 3 presenta los resultados de la 

regresión múltiple con coeficientes estandarizados para la variable general de 

“comportamiento proambiental”. Donde el “conocimiento ambiental organizacional” y 
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los “valores ambientales” fueron variables predictoras de las “actitudes ambientales”. 

Poseer habilidades y conocimientos para realizar las actividades de gestión ambiental en 

los hoteles y mantener valores ecológicos individuales, contribuye a la manifestación de 

comportamientos proambientales. 

Tabla No. 3. Coeficientes 

 

De lo anterior se deduce que la ecuación de regresión con coeficientes no 

estandarizados es: 

CPA = 6.053 + 1.237 CO + .282 VA 

Donde CPA = Comportamiento proambiental 

CO = Conocimiento Organizacional 

VA = Valores ambientales 

En ese sentido, la ecuación con coeficientes tipicados es la siguiente: 

CPA = .642 CO + .243 VA 

Lo que demuestra que la variable “conocimiento ambiental organizacional” es la más 

importante dentro de esta relación. En la tabla No. 4 se proporciona la información 

sobre las variables excluidas en las diferentes etapas. 

Tabla No. 4. Variables excluidas 
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En el modelo 2 se excluyen los regresores: “compromiso organizacional” y 

“satisfacción laboral”, por considerarse predictores no relevantes. Sobre la correlación 

parcial de las variables excluidas se observa que las variables “compromiso 

organizacional” y “satisfacción laboral” tienen una correlación negativa (-0.016) y muy 

baja (0.136) respectivamente, resultados congruentes con su eliminación del modelo.  

Tabla No. 5. Resumen del modelo 

 

En la tabla No. 5 se observa que el modelo 2 tiene un valor de R2 = 0.663, es decir, que 

el Modelo se explica en un 66.3%, valor que una vez corregido por el efecto de la 

muestra y de las variables independientes resulta ser R2
c = 0.660, equivalente al 66.0%. 

Dicho valor se puede considerar como aceptable.  

En conclusión, los factores que determinan las “actitudes ambientales” de los 

trabajadores están fuertemente relacionados en primer lugar con el conocimiento que 

ellos tienen de la organización en que se desempeñan, mismo que es adquirido mediante 

las pláticas y capacitaciones ambientales que se brindan por parte de la empresa, con el 

objetivo de generar una cultura responsable y participativa, y que se traduzcan en el 

ahorro de recursos y mejores prácticas ambientales. En segundo lugar, y en menor 

medida, los “valores ambientales” que han adquirido los trabajadores, son el segundo 

factor más determinante de las actitudes ambientales, sin que sea concluyente la forma 

en que se hayan adquirido.  

Por otra parte, se puede rechazar que estadísticamente se presente una relación entre la 

satisfacción laboral y las actitudes ambientales de los trabajadores, o bien, entre las 

actitudes ambientales y el compromiso con la organización.   

7. Discusión 

La presente investigación se propuso reconocer si los valores ambientales, el 

conocimiento ambiental organizacional, el compromiso organizacional y la satisfacción 
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laboral, contribuyen en mayor medida a la explicación de actitudes que detonen en 

comportamientos proambientales de los trabajadores de la hoteleríade Huatulco.La 

primera revelación es la identificación del tipo de comportamiento que tienen los 

empleados, que de acuerdo con Stern (2000), es el “ambientalista en la vida 

privada”,referido al ámbito personal, cuyas conductas se involucran en la reducción del 

consumo de recursos y en las creencias a favor del ambiente; asimismo, se comprobó 

que este comportamiento proambiental es afectado positivamente por el conocimiento 

adquirido dentro de su espacio laboral. 

Los resultados obtenidos fueron consistentes con la investigación que en la década de 

los noventa realizaron Kaiser, Wölfing y Fuhrer (1999), la cual identificó al 

conocimiento ambiental, los valores ambientales y la intención de comportamiento 

ecológico como el esqueleto conceptual de la teoría del comportamiento planificado. De 

igual forma en este estudio, resultaron el conocimiento ambiental adquirido en la 

organización y los valores ambientales como predictores del comportamiento 

proambiental de los trabajadores de la hotelería; provocando actitudes de cambio social 

como el uso de la bicicleta al transportarse, el ahorro de energía y agua, la compra de 

productos ecológicos y la separación de basura.  

Las evidencias también son congruentes con el estudio de Ones, Dilchert y Biga (2010), 

quienes encontraron una relación directa positiva, entre el apoyo percibido de la 

organización y los comportamientos verdes de los trabajadores; no así con los 

resultados de Pillé y Boiral (2013) quienes descubrieron relaciones positivas entre la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional, determinando una fuerte influencia 

de éstos sobre el comportamiento proambiental de trabajadores. 

Se pudo comprobar entonces, que el conocimiento ambiental adquirido dentro de la 

organización influye en desarrollar comportamientos proambientales en los trabajadores 

del hotel. En ese sentido, la organización logra objetivos ambientales a través de su 

personal mediante acciones como la capacitación, la implementación de la política 

ambiental, así como la ejecución de actividades durante los procesos de verificación, 

auditoría y certificación, y la puesta en marcha del sistema de gestión ambiental. 

Kane (2011) señala que la empresa tiene influencia sobre las habilidades y 

conocimientos de aquellos empleados que realizan la función ambiental, lo cual 

repercute en actitudes que van mejorando con el entrenamiento y el desarrollo que 
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ofrece la empresa; aunque lograr construir todo un cambio de cultura puede ser un 

proceso a largo plazo, que en ocasiones no llega a lograrse. En ese sentido, se manifiesta 

una baja valoración en el compromiso organizacional de los trabajadores, sintiendo que 

las prácticas ambientales son más una imposición por parte de la empresa, donde no 

existe cooperación ni beneficios laborales, por el contrario, el aumento en las 

actividades como el de reciclar, reutilizar, separar, etc., son procesos que consideran son 

más tardados y sin ganancia para ellos. Ello se traduce en una baja satisfacción laboral, 

que de acuerdo con los resultados arrojados en la investigación, fue un factor que no 

tuvo relación con los comportamientos proambientales de los trabajadores. 

Los valores ambientales también resultaron con un efecto positivo sobre las actitudes, 

prediciendo el comportamiento proambiental de los trabajadores. Los resultados 

obtenidos muestran que los valores de orientación altruista son los que se relacionan 

más fuertemente con las actitudes ambientales, en este caso se reconoce al turismo 

como un sector que afecta a la naturaleza y agrava los problemas ambientales, que los 

turistas deben tener un mejor comportamiento en los destinos que visitan y que tanto en 

los hoteles como en las zonas turísticas se deben ampliar las campañas que generen 

mayor conocimiento sobre la conservación a los recursos naturales. Estas actitudes 

sirven a su vez para aumentar la disposición de los empleados a involucrarse en 

comportamientos proambientales fuera del trabajo. 

A manera de reflexión, cabe mencionar que la situación ambiental y la toma de 

conciencia para conservar el entorno requiere de un cambio en los comportamientos de 

las personas, tal y como se observa en los resultados arrojados en esta investigación. Se 

hace hincapié en la influencia que tienen los valores personales en la preservación de los 

recursos, pues esto se relaciona directamente con la educación ambiental –tema bastante 

amplio que cabría una investigación más detallada-. De igual manera, se hace necesaria 

la adopción inmediata de mejores prácticas ambientales al interior de las empresas 

hoteleras y así contribuir de manera concreta en la preservación y conservación de los 

recursos naturales que son la base de la actividad turística. 
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CONCLUSIONES 

En los últimos años se ha presenciado un aumento en los problemas ambientales, lo cual 

ha contribuido significativamente a que la sociedad haga conciencia de la crisis 

ecológica que atraviesa el mundo actual, y que su conservación suponga uno de los 

principales desafíos en la actualidad. Basta con ver los indicadores globales en materia 

ambiental para comprobar el extenso y continuo deterioro de las condiciones físicas de 

la Tierra las cuales se han visto mayormente afectadas por el estilo de vida actual de la 

sociedad basado en el consumismo y la poca conciencia por el deterioro ambiental. 

Así, desde la psicología ambiental –también preocupada por la problemática- se han 

buscado herramientas que permitan contribuir a la búsqueda de soluciones desde la 

interrelación ambiente-conducta, pues los individuos influyen activamente sobre el 

ambiente; y es ahí donde se genera el comportamiento. 

Por ello, la gravedad de los problemas ambientales exige la adopción inmediata de 

comportamientos tanto de empresas como de los individuos que la integran y que 

finalmente construyen una cultura organizacional a favor de la conservación de la 

naturaleza. 

En este tenor, las empresas hoteleras –como principales demandantes de los recursos 

naturales- juegan un rol importante en la difícil tarea de preservar el capital natural, 

partiendo del concepto de la sustentabilidad e integrando SGA en sus procesos y 

procedimientos, permitiendo así la generación de una conciencia ambiental que resulte 

en comportamientos pro-ambientales, específicamente en los colaboradores. 

De acuerdo con la información que proporciona la PROFEPA, son todavía escasas las 

empresas hoteleras –en comparación con otros sectores- que optan por obtener la 

certificación “Calidad Ambiental Turística”, lo cual revela que la conciencia ambiental 

dentro del sector aun es mínima.  

En definitiva, la labor de revertir los impactos ambientales negativos producidos por las 

actividades humanas es colosal, pero educando y generando una conciencia real, se 

pueden adquirir comportamientos favorables que hagan la diferencia.  

En ese marco con esta investigación se pretendió comprobar que los factores que 

generalmente se han identificado en los comportamientos proambientales de los 

trabajadores pueden ser relevantes para provocar actitudes ambientales. Primeramente 
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las acciones que las empresas hoteleras emprenden como son la capacitación, los 

procedimientos de trabajo y la política ambiental entre otras, permiten que los 

trabajadores aumenten sus conocimientos ambientales en un contexto laboral; este 

factor resultó ser el mayor determinante al comportamiento proambiental, no así, el 

compromiso y la satisfacción laboral. Por otra parte dentro de los factores psicosociales 

se identificó otro determinante: los valores ambientales, que se forman en cada 

individuo a partir de elementos y principios personales. La conjunción de estos dos 

factores determina el comportamiento en los trabajadores de la hotelería. 

Las limitaciones de este estudio se presentan en torno a la complejidad que representa 

medir el comportamiento proambiental de los individuos, empleados inmersos en el 

sector turístico, que por su naturaleza ha implementado la gestión ambiental desfasado 

de otro tipo de industrias. Por lo tanto sería importante aumentar la muestra con hoteles 

certificados y no certificados; igualmente considerar cadenas hoteleras internacionales y 

operadoras mexicanas, y asociar factores de tamaño con los comportamientos de sus 

trabajadores. 
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Anexo 1. Cuestionario 

 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Facultad de Turismo y Gastronomía      

Cuestionario para colaboradores de la hotelería  

Objetivo: Identificar los valores y actitudes de los colaboradores de la hotelería. 

Sexo:    M ☐   F ☐Edad: ________________          

Estado Civil: Soltero ☐   Casado ☐ 

Nivel máximo de estudios: Primaria☐Secundaria ☐Preparatoria o equivalente ☐ 

                                                 Licenciatura ☐      Posgrado ☐ 

Antigüedad: recién ingreso ☐1-5 años ☐     6-10 años ☐     11-15 años ☐más de 15 años ☐ 

Puesto: _________________________ 

Lugar de procedencia: ____________________________ 

Ingreso mensual: $1,800-3,500 ☐$3,501-6,000 ☐$6,001-10,000 ☐      más de $10,000 ☐ 

Instrucciones: Las siguientes preguntas son anónimas, le solicitamos las conteste lo más 

verdaderamente posible marcando sobre el recuadro que se adecúe a su opinión, de acuerdo a la 

siguiente escala: 

1= Completamente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

4= De acuerdo 

5= Completamente de acuerdo 

 
1. Las personas somos responsables del desequilibrio de la naturaleza. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
2. La basura causa serios problemas ambientales, más no puedo hacer nada al respecto. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

3. Los grupos ecologistas han sido efectivos en el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. 

1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

4. La gente debería exigir a las empresas que no contaminen. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
5. Mantener a Huatulco limpio es responsabilidad sólo del gobierno. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
6. Debería de haber más campañas que expliquen a la población los problemas 

ambientales. 
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

7. El crecimiento del turismo agrava los problemas ambientales.   1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
8. Mi felicidad y comodidad depende únicamente de los bienes que poseo. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
9. Creo que plantas y animales deben ser tratados igual que las personas. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
10. La naturaleza tiene una inagotable capacidad para recuperarse de los daños 

provocados por las personas. 
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

11. Separar la basura es suficiente para la preservación del ambiente. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
12. Es importante intercambiar ideas con otras personas respecto a la situación 

ambiental. 
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

13. Es importante para mí cuidar el ambiente. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
14. Las personas deberían respetar las reglas, incluso cuando nadie está observando. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
15. Estaría dispuesto a cambiar mi manera de vivir para ayudar al ambiente. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
16. El agua nunca se va a terminar. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
17. Separo la basura. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
18. Cuando estoy tomando un baño cierro la regadera para enjabonarme. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
19. Apago la luz en habitaciones donde no se está usando. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
20. El ruido no es una contaminación preocupante.  1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
21. Estoy dispuesto a utilizar bicicleta o transporte público con el fin de reducir la 

contaminación del aire. 
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
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22. Realizo donaciones para ayudar a causas ambientales. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
23. Trato de comprar productos ecológicos. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
24. He participado en campañas ecológicas como reforestar o recoger basura. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
25. Sé claramente en qué consiste la operación de un sistema de gestión ambiental. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
26. A partir de la capacitación que recibo en la empresa, soy más consciente de la 

situación ambiental. 
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

27. Conozco la política ambiental de la empresa. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
28. Aplico en mi casa las prácticas ambientales aprendidas en la empresa. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
29. Siento orgullo de trabajar con una empresa que respeta el ambiente. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
30. Participo en las prácticas ambientales de la empresa solo porque son mis obligaciones. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
31. Siempre estoy preocupado por hacer bien mi trabajo.  1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
32. Respeto en lo posible las reglas de la empresa. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
33. Mis compañeros realizan el trabajo ambiental sólo cuando hay auditorías. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
34. La certificación ambiental EarthCheckes solamente una imagen para el cliente. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
35. Participo en decisiones sobre aspectos ambientales. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
36. Existe cooperación entre los trabajadores para aplicar la política ambiental. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
37. Desde que trabajamos con la certificación ambiental mi trabajo solo aumentó. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
38. Las actividades ambientales que realizo me ayudan a obtener beneficios laborales. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


