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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito estudiar el proceso de  aplicación de un 

programa como indicador de la cantidad de gastos  con probabilidad de 

recuperación del material de reciclaje de la empresa Coca-Cola FEMSA de 

Venezuela S.A. a fin de mejorar sus estados financieros. Se realizó una 

investigación descriptiva, con diseño de campo, transversal tomando una 

muestra de 11 empleados de los diferentes departamentos: administración (1), 

contabilidad (2), almacén (2), taller automotriz (2), gerencia (2), despacho (1), 

seguridad industrial (1). Para la recolección de datos se utilizaron dos (2) 

instrumentos: uno de respuesta dicotómica y otro de Escala de Lickert. El 

cuestionario se conformó con  26 ítems de respuestas dicotómicas, este 

instrumento se sometió a la validación de expertos y se aplicó la prueba de 

KR20 de confiabilidad, dando como resultado el valor de 0,81 lo que significa 

que es un instrumento altamente confiable, luego de la aplicación de los 

instrumentos se realizó la respectiva tabulación y graficación para su discusión 

y análisis, para la escala de Lickert, el cuestionario se conformó con 10 ítems 

de respuestas abiertas. Las investigadoras llegaron a la conclusión, que en la 

empresa objeto de estudio si hay una recuperación del material, no tan 

relevante para una empresa líder como esta, pero que si tiene importancia; en 

primer lugar, porque no pierde en material reciclable y segundo lugar gana en 

imagen, en credibilidad de los clientes pues tiene su programa de gestión 

ambiental, Palabras claves: 3R, reciclaje, reuso, reducción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la Producción y Consumo Sustentable apareció en la agenda 

internacional aproximadamente hace 20 años; fue en 1992, durante la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Rio de 

Janeiro, Brasil, cuando se identificó este tema como una necesidad para vincular los 

desafíos del medio ambiente y del desarrollo. 

 

De esta Conferencia, se desprende la Agenda 21, en la cual se señala que “las 

principales causas del continuo deterioro ambiental mundial son los patrones 

insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países 

industrializados, que son motivo de grave preocupación y que incrementan la pobreza 

y los desequilibrios”. 

 

Posteriormente, durante el Simposio sobre Patrones de Consumo en Oslo se 

analizaron las diferentes áreas de consumo, y de él, se desprende la definición más 

conocida para el término “Producción y Consumo Sustentable” así como la 

responsabilidad de los diferentes actores involucrados. 

 

A principios de este siglo, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 

celebrada en Johannesburgo en el 2002, se reconoce que la erradicación de la 

pobreza, los patrones cambiantes de producción y consumo, así como la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales como base para el desarrollo económico y 

social, son objetivos fundamentales y requisitos esenciales para alcanzar un desarrollo 

sostenible. 

 

El propósito, de la siguiente investigación es: estudiar el proceso de aplicación del 

programa  3R como indicador de la cantidad de gastos  con probabilidad de 
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recuperación,  en la Empresa Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S. .A. Unidad 

Operativa. Distribuidora Maracay. 

 

Se realizará un trabajo descriptivo, de campo, con carácter analítico, para el logro 

de los objetivos planteados, los instrumentos de recolección de datos serán aplicados 

a los trabajadores de la empresa objeto de estudio, información que luego de ser 

registrada, se tabulará y graficará para su mejor comprensión y análisis.  

 

La presentación de los resultados de la investigación se realizará en un informe 

que se divide en Capítulos para mayor organización, estos son: 

 

Capítulo I, conformado por el planteamiento del problema,  los objetivos de la 

investigación y la justificación de esta. 

 

Capítulo II donde se desarrolla toda la parte teórica del trabajo, estructurado por 

los estudios previos que tienen relación con el que se realiza, las bases teóricas, es 

decir, todos los conceptos y teorías que sustentan el estudio. 

 

 Capítulo III,  fase donde se define el tipo de investigación, la población y 

muestra objeto de estudio, los instrumentos que se utilizan para recabar la 

información o datos y luego la forma como se codificará, se representará y graficará 

para su posterior análisis, y el Capítulo IV, referente a los aspectos administrativos. 

 

Capítulo IV: Análisis y presentación de los resultados, este capítulo contiene 

el procesamiento de los datos recolectados a través del cuestionario, y la entrevista a 

partir del cual se efectúa el diagnóstico para la elaboración del estudio.  
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Capítulo V: Expone las conclusiones y recomendaciones a las que llegaron 

las autoras de la investigación.  

 

Finalmente se presenta la lista de referencias que respaldan este estudio, así 

como los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Hoy en día, la población del planeta Tierra se acerca a casi 7 mil millones de 

habitantes, los cuales demandan diariamente una gran cantidad de productos y 

servicios para solventar sus necesidades; durante los últimos 100 años, los patrones 

mundiales de producción y consumo han sido sinónimo de degradación ambiental, de 

uso indiscriminado de recursos naturales, de una alta generación de residuos y 

emisiones, y de una importante reducción en la disponibilidad futura de los recursos 

naturales. 

 

La contaminación de ríos y mares, la pérdida de cobertura forestal, la degradación 

de suelos, la disminución de la productividad natural, la emisión de residuos y la 

pérdida de especies y de su hábitat son reflejos de ello. Al mismo tiempo, diversas 

problemáticas como la pobreza, la desigualdad social, la escasez alimentaria, y el 

cambio climático son claros ejemplos de que estos patrones se han venido realizando 

sin considerar que las decisiones económicas en búsqueda del desarrollo han 

sacrificado al medio ambiente, con el único fin de privilegiar el crecimiento 

productivo y sin tomar en cuenta los costos derivados de la degradación ecológica. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es claro que la sociedad necesita, adoptar nuevas 

formas de producción y consumo que vinculen el desarrollo económico con el respeto 

y la protección del medio ambiente, así como la igualdad entre las diferentes 

sociedades, es decir, patrones que se dirijan hacia la sustentabilidad. 

De manera que,  la  producción y el consumo sustentable deben  desarrollarse de 

forma integral para generar planes que reduzcan de forma paralela los costos 

ambientales, sociales y económicos, favoreciendo con ello la competitividad y la 
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reducción de la pobreza; para conseguir esto, deben buscarse la promoción de 

tecnologías que sean eficientes en el uso de recursos naturales y energéticos, y de baja 

emisión contaminante o residual, y el desarrollo de infraestructuras sustentables 

generadoras de empleos verdes que reflejen un incremento en el bienestar y calidad 

de vida. 

 

Esta situación  ha llevado a un replanteamiento del tema, a un cambio de actitud, 

que considera los temas medioambientales como de gran relevancia social, hasta tal 

punto que hoy resulta común identificar, al menos parcialmente, calidad de vida con 

el disfrute de un medio ambiente lo más integro y lo menos deteriorado posible. 

 

En consecuencia, la empresa, como agente determinante del proceso productivo, 

adquiere un activo protagonismo a la hora de hablar de las actuaciones ambientales, 

en este marco es necesario que los gerentes  empresariales cuenten con una serie de 

técnicas precisas que les permitan determinar tanto el valor de los impactos derivados 

de su actividad productiva, como los costos  que tendrían que asumir para eludir tales 

impactos o, al menos, reducirlos a la expresión mínima que la tecnología existente 

permita. 

 

La consideración del medio ambiente en el marco de la gestión empresarial 

requiere de adecuaciones en las distintas esferas de decisión de las empresas. Los 

costos “adicionales” que introduce la extensión de las restricciones ambientales, así 

como la utilización y aplicación de los instrumentos económicos y fiscales al 

respecto, conlleva considerar los diferentes subsistemas que se encuentran dentro de 

la empresa (financiero, recursos humanos, dirección, producción). 

 

Según Machín (2007) se refiere a este aspecto señalando que: entre la empresa y 

el medio ambiente existe una relación armónica: la empresa juega un papel 

protagonista en la búsqueda y aporte de soluciones tecnológicas a los problemas 



6 

 

medioambientales y para la empresa el medio ambiente constituye un mercado en 

rápida expansión y una oportunidad de negocio y de creación de empleo, 

constituyendo además, una parte importante en la imagen, obtención de beneficios, 

con el objetivo de integrar progresivamente los criterios de preservación del entorno 

en los procesos de decisión económica de las empresas. 

 

Para esta autora, el respeto a las exigencias elevadas en materia de protección 

medioambiental ha pasado a ser progresivamente considerado, en lugar de un costo 

adicional, una fuente de ventajas competitivas; por sus consecuencias para comerciar 

libremente, el impulso al desarrollo tecnológico; a la modernización y racionalización 

de los procesos productivos y la mejora de la imagen de marca de la empresa y del 

producto, no solo frente a los consumidores sino también frente a la parte social de la 

empresa. 

 

Para algunos autores el medioambiente es un factor más del entorno general (o 

macroentorno) que hay que analizar junto a los cuatro factores tradicionalmente 

(entorno sociocultural, entorno político-legal, entorno económico y entorno 

tecnológico). Para otros, no es necesario hablar de un nuevo entorno sino que el 

factor medioambiental se incorpora a los cuatro factores tradicionales. Así, dentro del 

entorno hay que analizar la aparición de tecnologías más limpias y la generalización 

de programas de fomento de la I+D (investigación + desarrollo) medioambiental. 

 Dentro del entorno político- legal hay que analizar, entre otros, las diversas 

medidas legislativas de carácter medioambiental. Dentro del entorno económico, las 

medidas fiscales y financieras adoptadas por los gobiernos para incentivar la mejora 

medioambiental. Y dentro del entorno sociocultural, el nivel de información y 

formación de la población sobre los distintos problemas ecológicos y su 

comportamiento y reacción frente a las distintas estrategias de marketing ecológico 

que se pueden adoptar. De un modo u otro, sea hace necesario tener presente que el 
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medio ambiente debe introducirse en el pensamiento estratégico al constituirse este 

como una parte fundamental del entorno empresarial. 

 

De allí que hoy en día entre la Responsabilidad Empresarial Social Externa de las 

organizaciones es importante la Gestión Ambiental. Es así, como todos los países del 

mundo han generado una serie de legislaciones ambientales, basados en los diferentes 

acuerdos mundiales para mantener el ambiente limpio y lograr un desarrollo 

sustentable tanto en el sector público como privado. De manera, que las empresas 

privadas están obligadas a realizar una Gestión Ambiental para poder cumplir con la 

serie de normas, decretos y  leyes que rigen en su país.  

 

Por otra parte, como lo ha señalado, Brozovic (2002): algunas empresas han 

visualizado al medioambiente como una fuente de negocios. En este sentido, se 

destacan las firmas que han obtenido una certificación ISO 14.000 o similar, y 

empresas que han desarrollado productos ambientalmente “limpios”. Sin embargo, 

como se trata de un negocio, en general el mayor costo derivado de la producción es 

traspasado, vía precios, a los consumidores, siendo estos últimos los que asumen el 

“costo ambiental”.  En consecuencia, gestionan modelo de calidad ambiental que son 

llevados a cabo en la empresa.  

 

Todo lo anteriormente expuesto, trae como consecuencia que las empresas dentro 

de su planificación anual presupuestaria deben incluir el gasto de lo que implica la 

gestión ambiental, el costo del uso de tecnologías para mantener el ambiente limpio o 

para tener una productividad que tenga poco impacto sobre el medioambiente. 

Cuando esto no se hace  como se ha indicado, significa entonces, asumir costos no 

planificados manifestando con ello un descontrol en las programaciones de índole 

presupuestarias, que influyen en la gerencia conduciendo a la obtención de 

financiamiento externo para operaciones no adecuadas a un costo máximo.  
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Es así como, una  vez definidas las estrategias, seleccionados y evaluados los 

objetivos, programadas las etapas y determinadas las actividades, es necesario reflejar 

todo ello de forma cuantitativa y a corto plazo, a través de la presupuestación.  De allí 

que, la incidencia de variables medioambientales en la elaboración del presupuesto 

anual depende de nuevo de la posición adoptada por la empresa ante este aspecto de 

la gestión empresarial. Es evidente que, cuando la empresa ignora o presta poca o 

ninguna atención a dichas variables, en la elaboración del presupuesto se prescinde la 

misma. En cambio, cuando la gestión medio ambiental abarca todas las áreas de 

responsabilidad, las variables medioambientales consideradas en la planificación 

pueden tener efectos muy significativos sobre la presupuestación. 

 

En la actualidad, conceptos como ecoempresas toman vigencia y particularmente 

debe cambiar la percepción del empresario, de la importancia que tienen los costos 

ambientales sobre los costos económicos, una organización que prioriza el ambiente 

entre sus requerimientos a largo plazo, tendrá más y mejores ganancias directas como 

indirectamente sobre aquellas otras donde la gestión ambiental no ocupa lugar 

importante en los compromisos y responsabilidades empresariales. 

 

En el caso de Venezuela la política ambiental se caracteriza por la aplicación de 

controles directos; cualquier experiencia en instrumentos económicos es escasa y 

aislada. Como consecuencia, la gestión ambiental  y los recursos naturales se apoya 

en el cumplimiento de una extensa y compleja legislación. La contabilización de los 

costos ambientales de los recursos naturales no han sido desarrollados dentro del 

actual sistema de mercado. Según la teoría económica de política ambiental,  los 

instrumentos de mercado pueden conducir a que se logren objetivos sociales 

ambientales y eficiencia económica. 

 

De esta manera, resumiendo a Mora (2004), quien expresa que el  actual marco 

legal e institucional relacionado con la política ambiental en Venezuela, necesita la 
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evaluación macroeconómica, social y sectorial de la gestión ambiental a través de los 

instrumentos microeconómicos es de  importancia, dadas los actuales problemas 

sociales y económicos que atraviesa el país.  El patrón de desarrollo de explotación 

petrolera y las políticas de sustitución de importaciones que en el país ha seguido 

durante las últimas décadas, ha afectado seriamente las condiciones del medio 

ambiente. Particularmente, el esquema de sustitución de importaciones, creó 

industrias manufactureras livianas altamente dependientes de tecnología extranjera y 

recursos naturales primarios. Como consecuencia de ello, la actividad industrial no se 

ajusta a la disponibilidad de recursos naturales y se inclina a generar cantidades 

excesivas de desechos. 

 

Aún en contra de todo esto, en el resumen de la Situación Ambiental de 2009 por 

VITALIS se expresa el incremento en el número de empresas comprometidas con la 

Gestión Ambiental responsable a nivel nacional, quienes han adoptado la 

ecoeficiencia entre sus esfuerzos institucionales. Las grandes empresas en 65,42% 

han aumentado su inversión en los Sistemas de Gestión Ambiental de manera de 

disminuir el impacto negativo que ocasionan sus actividades en el medioambiente. 

Como es el caso de la empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S.A. Unidad 

Operativa distribuidora Maracay, que ha invertido en un Sistema de Gestión llamado 

Ekosystem. 

 

La empresa de  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, sigue los lineamientos de las 

políticas ambientales de la organización a nivel Internacional, estos fueron adoptados 

en el año 2005 y fueron llamados “Manifiesto para el Crecimiento” acuerdo realizado 

en Brasilia (Brasil), lo cual significó un cambio de visión para la empresa a nivel 

mundial. En esta nueva percepción, el compromiso es con el crecimiento sustentable, 

con el planeta y con la diversidad. Para alcanzar este crecimiento se estableció una 

estrategia que contempla cinco líneas de acción con objetivos particulares.  
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Esta líneas de acción son las siguientes: a) Beneficio; maximizando el 

rendimiento de las acciones sin dejar de lado las responsabilidades totales; b) La 

gente: estableciendo un mejor ambiente de trabajo en donde los trabajadores se 

sientan inspirados para ser lo mejor que ellos puedan ser; c) Cartera: la traída al 

mundo de las marcas de bebida que esperan satisfagan los deseos de los pueblos y sus 

necesidades; d) Compañeros: nutrir una red victoriosa de compañeros, estimulando 

una lealtad mutua; e) Planeta: siendo ciudadano responsable global que hace una 

diferencia. (Estas líneas fueron tomadas textualmente, del documento suscrito en 

Brasilia  en su idioma original el portugués)  

 

Además, The  Coca-Cola Company, posee un sistema de dirección de calidad 

denominado: El Sistema de Calidad de  Coca-Cola (TCCQS), en donde se integran 

indicadores sobre calidad directiva, ambiente, salud y seguridad que es actualizado 

constantemente a fin que se encuentre acorde con las exigencias legales globales. En 

el área de ambiente, es conocido como Ekosystem;  este se encuentra acorde con el 

sistema internacional estándar dirección ambiental ISO 14001,  asimismo incluyen 

exigencias adicionales adaptadas a la fabricación, embotellamiento y distribución de 

bebidas gaseosas, incluyendo iniciativas sostenibles de embalaje; protección del 

clima, programa de refrigeración alternativo, y las inversiones en tecnología limpia 

para abastecer de combustibles las instalaciones.  

 

Este  sistema se enfoca en la preservación del medio ambiente, previniendo y 

minimizando el impacto ambiental que los procesos puedan generar en el mismo, 

alineado con la cultura ambiental de la empresa y la legislación gubernamental 

garantizando la mejora continua para llegar al desarrollo sostenible que propicie el 

bienestar al personal, clientes, consumidores y a la comunidad. El sistema y todas las 

estrategias de servicio están enmarcadas dentro de la Misión y Visión, alineadas con 

los planes de negocio de la compañía.  
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Uno de los objetivos del Ekosystem es  la Gestión Integral de los Materiales y 

Residuos Peligrosos y no peligrosos, bajo la premisa de programa 3R (Reducción, 

Reuso y Reciclaje), teniendo en consideración disminución y disposición final de 

ellos.  El grupo investigador se plantea hacer un estudio del proceso de aplicación del 

programa 3R (Reducción, Reciclaje y Reuso) como indicador del gasto con 

probabilidad de recuperar el material de Reciclaje.  Es decir, el análisis del impacto 

de los residuos generados vs los residuos recuperados en los estados financieros de la 

empresa. Este aspecto será ampliado en el Capítulo II, cuando se haga referencia al 

Ekosystem. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el grupo de investigadoras se formulan 

las interrogantes, que a través de ellas, se redactarán los objetivos que guiarán el 

estudio. 

 

¿Cómo se justifica la utilización del material recuperado con la premisa del 

programa 3R (Reducción, Reuso, Reciclaje) como indicador de gestión en la 

aplicación del Ekosystem, en la Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S.A. 

Unidad Operativa. Distribuidora Maracay? 

 

¿Cómo es el programa 3R (Reducción, Reuso y Reciclaje), del Ekosystem en la 

Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S. A. Unidad Operativa Distribuidora 

Maracay? 

 

¿Cuál es el tratamiento que se le da al material de reciclaje en la Empresa  Coca-

Cola FEMSA de Venezuela, S. A. Unidad Operativa Distribuidora Maracay? 

 

¿Cuál es la situación actual  de la aplicación del  programa  3R (Reducción, Reuso 

y Reciclaje) del Ekosystem en la Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S.A. 

Unidad Operativa Distribuidora  Maracay? 
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¿Cómo se presenta en la contabilidad de la empresa la cantidad de material 

recuperado al utilizar  el  programa de 3R (Reducción, Reuso y Reciclaje) como 

indicador de gestión en la aplicación del Ekosystem en los estados financieros  de  la 

Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S.A. Unidad Operativa Distribuidora 

Maracay? 

 

 

 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Estudiar el proceso de aplicación del programa 3R (Reducción, Reuso y 

Reciclaje) como indicador de la cantidad de gastos  con probabilidad de recuperación,  

en la Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S.A. Unidad Operativa. 

Distribuidora Maracay. 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir el programa 3R (Reducción, Reuso y Reciclaje), del Ekosystem en la 

Empresa  Coca-Cola FEMSA  de Venezuela, S. A. Unidad Operativa 

Distribuidora Maracay. 

 

2. Señalar la situación actual  de la aplicación del  programa  3R (Reducción, Reuso 

y Reciclaje) del Ekosystem en la Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, 

S.A. Unidad Operativa Distribuidora  Maracay. 

 

3. Establecer la cantidad de material recuperado utilizando la premisa del programa  

3R (Reducción, Reuso y Reciclaje), del Ekosystem, en la Empresa  Coca-Cola 
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FEMSA de Venezuela, S.A. Unidad Operativa. Distribuidora Maracay. 

 

4. Identificar la estrategia del tratamiento que se le da al material de reciclaje de la 

Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S. A. Unidad Operativa 

Distribuidora  Maracay. 

 

5. Determinar cómo se representa en la contabilidad de la Empresa la cantidad de 

material recuperado al utilizar  el programa 3R (Reducción, Reuso, Reciclaje), del 

Ekosystem en la Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S.A. Unidad 

Operativa. Distribuidora Maracay. 

 

Justificación de la Investigación 

 

Desde sus orígenes, el ser humano ha interactuado con el medio ambiente. Su 

evolución y el desarrollo de las sucesivas civilizaciones y sociedades han causado una 

transformación creciente del entorno en el que habita. Los diferentes modos de 

producción a lo largo de la historia han impactado tanto las actividades económicas 

como el medioambiente de los asentamientos o ciudades de esas épocas. Toda 

actividad económica impacta de alguna manera el medioambiente, ese es el 

aprendizaje que ha de tenerse en consideración en la actualidad, ante tanta catástrofe 

natural; cambios climáticos inesperados entre tantos fenómenos de la naturaleza que 

se sufren en la Tierra en este Siglo XXI.  

 

Las investigadoras plantean  esa introducción a esta parte del Capítulo I,  porque 

nadie debe ser ajeno a los cambios que está experimentando el entorno 

socioeconómico. Con la demanda creciente de la preocupación ambiental, las 

empresas se han de adaptar a las nuevas exigencias del mercado, siguiendo las nuevas 

tendencias empresariales influidas por una gran cantidad de factores. La influencia de 
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aspectos económicos se unen  con los tecnológicos, medioambientales, normativos y 

sociales, para configurar un nuevo escenario de trabajo que define la situación actual;   

que está inmersa dentro de esta evolución social y empresarial que hace desarrollar el  

entorno socioeconómico en simultáneo con  la preocupación creciente del deterioro 

del medio ambiente, dentro de lo que a nivel mundial se conoce como Desarrollo 

Sostenible.  

 

Es por allí, donde radica la relevancia de este estudio, las empresas privadas 

deben hacerse responsable del impacto que causan sus actividades económicas en el 

medioambiente y por ello deben involucrar todos los procesos administrativos y 

contables para la ejecución de Sistemas de Gestión Ambiental que sean eficientes con 

indicadores de gestión definidos para su posterior control, supervisión y evaluación. 

Entre todos los procesos utilizados por el Ekosystem está el programa 3R (Reducción 

Reuso y Reciclaje), y se realizará un análisis del impacto de este indicador en los 

estados financieros de la Empresa. 

 

En este mismo orden de ideas, la investigación es pertinente porque este programa 

es utilizado hoy en día  por diferentes empresas para la reducción de energía y de 

recursos no renovables (agua),  la reutilización del material desechado o su reciclaje 

que proporciona ingresos a las empresas incidiendo en sus estados financieros. 

 

El impacto de la investigación es la de mejorar la calidad ambiental de la zona 

donde se encuentra ubicada la Empresa Coca-Cola FEMSA, y en consecuencia 

reparar los daños ambientales causados a la localidad; que se pueda transformar 

verdaderamente la consciencia ambiental en el colectivo formado por el entorno 

local, empresa, empleados. De forma que se unan esfuerzos por optimizar las 

condiciones socio-ambientales de todos estos factores en una fórmula de ganar-ganar 

para que sea uno de los indicadores de gestión de la ecoefectividad del Sistema de 

Gestión Ambiental aplicado.  
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Este sistema se enfoca en la preservación del medio ambiente, previniendo y 

minimizando el impacto ambiental que los procesos puedan generar en el mismo, 

alineado con la cultura ambiental de la empresa y la legislación gubernamental 

garantizando la mejora continua para llegar al desarrollo sostenible que propicie el 

bienestar al personal, clientes, consumidores y a la comunidad. 

 

Lo innovador del estudio, es la interdisciplinaridad de este, pues en él se 

involucran conceptos de la administración empresarial, como la gestión contable y  

financiera, derecho y legislación ambiental, y la aplicación del Sistema de Gestión 

Ambiental Ekosystem, formando parte del todo de un problema altamente complejo, 

donde interactúan multivariedad de factores. Igualmente, es un reto para el equipo 

investigador,  pues el trabajo exige la praxis de muchos conocimientos que se tienen a 

nivel de teoría.  Todo esto trae como consecuencia más experiencia para el equipo 

investigador; a  la vez que la empresa consigue maximizar sus objetivos financieros y 

el cliente consigue satisfacer sus necesidades a través del producto de la empresa, el 

medio ambiente sale beneficiado a través de una minimización del impacto causado. 

 

El trabajo tiene importancia para el equipo investigador porque puede servir como 

modelo a otros estudiantes para la aplicación práctica de los conocimientos contables 

en los procesos de gestión de una empresa, asumiendo de esta manera el papel 

relevante que tiene para la sociedad el licenciado en contaduría.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se señala el tipo de investigación de acuerdo a los objetivos 

propuestos; se especifica la población y la muestra objeto de estudio de la 

investigación; se elabora el instrumento para recabar la información que se desea 

obtener; para luego analizarlos según las técnicas estadísticas empleadas. Palella y 

Martins (2006), señalan que por métodos de investigación se entiende a “la 

elaboración de un plan y la selección de las técnicas más idóneas para su desarrollo” 

(p.87)  

 

Paradigma 

 

La investigación epistemológicamente se enfoca por el paradigma cuantitativo, 

donde el equipo investigador a través de técnicas adecuadas  recolectará datos para su 

posterior graficación y análisis. Se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables. (Palella y Martins 2006) 

 

Nivel de la Investigación 

 

Este tipo de Investigación se concibe  como un estudio a nivel  de tipo 

descriptivo, por cuanto se trabaja sobre la realidad de un hecho y sus características  

fundamentales, para el estudio del proceso de aplicación del programa 3R 

(Reducción, Reciclaje y Reuso), como indicador de la cantidad de gastos con 

probabilidad de recuperación, en la Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S.A, 

Unidad Operativa Distribuidora Maracay.  

 

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2008), señalan que la 

investigación descriptiva “comprenden la descripción, registro, análisis e 
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interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos 

“(p.41). De esta forma las investigadoras, recolectan los datos en la Empresa  Coca-

Cola FEMSA de Venezuela, S.A, Unidad Operativa Distribuidora Maracay. 

 

Por su parte, Palella y Martins (2006), puntualizan que este tipo de 

investigación “es interpretar realidades de hecho. Incluye descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos” (p.102). Las investigadoras  en forma sistemática, organizaron los datos 

recolectados a partir de la aplicación del instrumento en la Empresa  Coca-Cola 

FEMSA de Venezuela, S.A, Unidad Operativa Distribuidora Maracay. 

 

Diseño 

 

El trabajo se enmarca en un diseño de Investigación de Campo puesto que los 

investigadores analizaron  sistemáticamente un problema de la realidad, con la 

finalidad de describirlo, interpretarlo y entenderlo. En este caso particular de la 

investigación, la realidad, es el grupo de empleados que trabajan en las áreas de 

gerencia, administración, almacén, despacho, taller automotriz, seguridad y salud 

ocupacional. 

 

En el Manual de Trabajo de Grado de Especialización y Maestría y Tesis 

Doctórales de UPEL (2008), se define la investigación de campo como “el análisis 

sistemático del problema con el fin de descubrir y explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza y factores constituyente o proceder su ocurrencia” (p.100). 

 

Así mismo, el Diseño de la Investigación es No Experimental, pues los 

investigadores  no manipulan las variables, sólo registraron y analizaron el proceso de 

aplicación del programa 3R (Reducción, Reciclaje y Reuso) como indicador de la 
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cantidad de gastos con probabilidad de recuperación, en la Empresa  Coca-Cola 

FEMSA de Venezuela, S. A, unidad operativa Distribuidora Maracay. 

 

De acuerdo  al alcance o Tiempo 

 

De acuerdo al tiempo en que se realiza la investigación se clasifica como 

seccional o transversal se caracterizan porque la recolección de los datos se hace en 

un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su 

incidencia de interrelación en un momento dado. Al respecto Hernández, Fernández y 

Baptista (2008) señalan que: “Los diseños transeccionales descriptivos tienen como 

objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables 

o ubicar, categorizar y proporcionar una visión de la comunidad, un evento, un 

contexto, un fenómeno o una situación” (p.273) 

 

Población 

 

Es el conjunto de personas de las que se desea obtener información y sobre las 

que se va a generar conclusiones. Palella y Martins (2006) la definen como: 

“conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una 

investigación y que generalmente suele ser inaccesible” (p.115). La Empresa  Coca-

Cola FEMSA de Venezuela, S. A, unidad operativa Distribuidora Maracay, tiene 11 

trabajadores, se va a realizar la investigación en los departamentos de Gerencia; 

Administración; Almacén; Despacho, Taller Automotriz, Seguridad y Salud 

Ocupacional. En este caso particular de la investigación, la población y la muestra 

son iguales para efectos del estudio realizado.  
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Cuadro No 8. Muestra a ser estudiada. 

EMPRESA  CARGOS  No DE PERSONAS 

 

 

 Coca-Cola FEMSA de 

Venezuela S.A 

 

 

Gerente de Distribuidora 

Asistencia de Gerencia 

Jefe de Despacho 

Jefe de Mtto Automotriz 

Auxiliar de Mantenimiento 

Jefe de Administración 

Analista Contable 

Auxiliar de Cuentas por cobrar 

Coordinador  de  Almacén 

Auxiliar de Almacén 

Jefe de Seguridad e Higiene 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

 Total de la Muestra 11 

Fuente: Correa, González, Guerrero. (2011) 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

 

Se  utilizó la técnica de la encuesta, la cual consistió en la obtención directa de 

las personas y/o fuentes primarias de las informaciones, datos o aspectos relevantes 

del estudio.  Según Hernández, Fernández y Baptista (2008):  

 

La encuesta es el instrumento más utilizado para recolectar 

datos, contentivo de preguntas abiertas (da la posibilidad a 

los sujetos de contestar ampliamente y son útiles cuando no 

tenemos información sobre las posibles respuestas, o cuando 

esta formación es insuficiente) o de preguntas cerradas, las 

cuales pueden ser de dos o más alternativas de respuestas. (p 

285). 

 

 

 

 

Instrumento de Recolección de Datos 
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Como instrumento de recolección de datos se empleó  un cuestionario que se 

aplicó  a los empleados con preguntas cerradas con dos opciones de respuesta del tipo 

dicotómicas relacionadas con las variables y un segundo instrumento con escala de 

Lickert con cinco alternativas de selección. 

 

Ahora bien, Palella y Martins (2006), expresan que el instrumento es “un 

recurso del cual pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer información de ellos”. (p.137)  En este sentido, el instrumento  que se utilizó 

fue el cuestionario que para Hernández, Fernández y Baptista (2008), “consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.285). A su vez, 

señalan que el cuestionario es “la recopilación sistemática de datos de una población 

o una muestra de la misma medida, el uso de entrevistas personales y otros 

instrumentos para obtener datos” (p. 54). De allí, que el cuestionario como 

instrumento de recolección de datos, se aplicó a los empleados seleccionados, como 

se indicó en párrafos anteriores. El instrumento tuvo 26 ítems de respuesta dicotómica 

Sí o No, y un segundo cuestionario con 10 proposiciones,  con cinco alternativas de 

respuestas: totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. (Ver Anexo A) 

 

Validez 

 

El instrumento, será sometido a un análisis de validez y confiabilidad a través 

del cual se determinó si los ítems miden el contenido para lo cual fueron diseñados de 

acuerdo a los objetivos planteados.  

 

Para determinar la validez del instrumento, se considera la tipificación expuesta 

por Hernández, Fernández y Baptista (2008), la cual expresa “que la validez, en 
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términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” (p. 242). (Ver Anexo B). 

 

Por otra parte se pudo constatar cuantitativamente la validez del cuestionario por 

medio del Coeficiente de Validez de Contenido (CVC), el cual consiste en la 

determinación de una fórmula sobre las apreciaciones de los validadores, el cual  se 

obtuvo para dicho instrumento. Hernández, Fernández y Baptista, (2003) señalan que 

dicho coeficiente determina la validez del contenido del instrumento y la 

concordancia entre las opiniones expresadas por los jueces; los resultados del CVC se 

interpretan partiendo de una escala, la cual según los autores es: 

 

 Menor que 0,80: validez y concordancia inaceptables 

 Igual o mayor de 0,80 y menor que 0,90: validez y concordancia excelentes. 

 Igual o mayor que 0,90 hasta un máximo de 1,00 validez y concordancia 

excelentes.  

 

De esta forma, el instrumento arrojo un coeficiente de 1 valor que significa  

validez y concordancia excelente. (Ver Anexo D).  

 

Resumiendo a Palella y Martins (2006) en cuanto a la validez interna del 

cuestionario en este caso específico, se realizará mediante la técnica del juicio de 

experto, que consiste en entregarle a tres (3); cinco (5) o siete (7) expertos (siempre 

números impares) en la materia objeto de estudio y en metodología y en construcción 

de instrumentos un ejemplar de estos con su respectiva matriz de respuesta 

acompañada de los objetivos de investigación, cuadro de operacionalización de 

variables y una serie de criterios para calificar las preguntas. Los expertos revisan el 

contenido, la redacción y la pertinencia de cada ítem, y hacen recomendaciones para 

que se efectúen las debidas correcciones.  
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Confiabilidad 

 

La confiabilidad según Palella y Martins (2006) “es la precisión de una medida, 

es lo que asegura su repetibilidad”. (p.176)  Es decir, si se vuelve a medir una misma 

característica utilizando el mismo instrumento en condiciones idénticas, se deben 

obtener resultados similares. Conocer la confiabilidad es necesario para poder 

interpretar los datos recogidos con un instrumento con un cierto grado de confianza.  

 

Para determinar la confiabilidad de los  instrumentos se utilizaron dos fórmulas 

debido a que fue un (1) instrumento pero con dos (2) escalas de respuestas diferentes,   

la técnica de Kuder-Richardson, se utilizó en el cuestionario con  las alternativas de 

respuestas son dicotómicas (se codifican con puntajes 0-1), y la fórmula de Alpha de 

Cronbach para el cuestionario de escala de Lickert.  

 

Estas dos (2)  se calcula a través un programa estadístico computarizado, que 

facilita el análisis de los datos; dicho programa se denomina SPSS  (Paquete de 

Sistema Estadístico para las Ciencias Sociales) for Windows versión 13, para 

verificar que  el instrumento reúna las características adecuadas para recolectar la 

información necesaria. Este valor denominado calculadora de confiabilidad puede 

oscilar entre cero y uno, donde un coeficiente cero significa nula confiabilidad y uno 

representa un máximo de confiabilidad. Cuanto más se acerque el coeficiente a 1 

mayor confiabilidad tiene el instrumento. El coeficiente calculado para Kuder-

Richardson fue de 0,85, y el de Alpha de Cronbach fue de 0,81 ambos valores dan 

alta confiabilidad al instrumento. (Ver Anexo E) 
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Análisis de Datos 

 

En esta fase de la investigación se desarrollaron las distintas operaciones a las 

que fueron sometidos los datos que se obtuvieron  a través de los instrumentos de 

recolección de datos. Las técnicas de análisis de datos, según Arias (2007), “son las 

técnicas lógicas o estadísticas que serán empleadas para descifrar lo que revelan los 

datos que sean recogidos” (p.55). También, Balestrini (2005), precisa que “la técnica 

de análisis de datos es concebida como el estudio de los resultados, el cual tiene el 

propósito de incluir y resumir las observaciones llevadas a cabo, de esta manera, se 

llegan a las respuestas de las interrogantes de la investigación” (p.57).  

 

En función de esto, en el presente trabajo para la realización del análisis se 

tabularon y calcularon los datos recogidos, siguiendo la estadística descriptiva y 

analítica. Además, de la realización de cuadros y gráficos que permitieron organizar 

la información para luego profundizar en su análisis y lograr la propuesta en sí. Por 

ello, la técnica de análisis de datos a utilizar fue la estadística descriptiva a través de 

la distribución de frecuencia absoluta y relativa, cuyo propósito es describir 

cuantitativamente las respuestas emitidas. Según Sierra (2005) “se entiende por 

distribución de frecuencias las categorías  o valores de la variable junto con las veces 

que se repita cada categoría” (p.20). Para una mejor comprensión del análisis de los 

datos fueron utilizados cuadros y gráficos adecuados a la información  obtenida. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

El presente capítulo contiene el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección de datos, con el propósito 

fundamental de obtener la información. Luego se realizaron  los cálculos relativos a 

la frecuencia absoluta  y la relativa  para cada ítem de cada uno de los instrumentos. 

Se aplicó un instrumento con dos partes, la parte I, constituido por 26 preguntas o 

ítems cuyas alternativas de respuestas eran: SÍ o NO, luego la parte II, estructurada 

con 10 afirmaciones, para ser contestada por una escala de Lickert con cinco (5) 

alternativas de selección: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, Neutral, En desacuerdo 

y Totalmente en desacuerdo.  

 

Este instrumento, se aplicó a 11 empleados de la empresa: Un (1)  Gerente de 

Distribución, cuatro (4), Jefes de departamentos (Administración, Mantenimiento, 

Despacho y Seguridad e Higiene), un (1), Coordinador del Almacén, un (1) analista 

contable, tres (3) Auxiliares (Almacén, Mantenimiento y Analista de cuentas por 

cobrar), un (1), Asistente de Gerencia. Luego, la metodología utilizada para el 

análisis de datos fue primero se presenta el cuadro con el ítem, la frecuencia de 

respuesta y su porcentaje para luego representarlo en un gráfico circular con su 

respectivo análisis. 

 

En relación a esta fase de la investigación, Sierra (2005), afirma que: “El análisis 

e interpretación  tienen un alcance específico, en cuanto se trata en ellos, todo el 

estudio de los datos obtenidos mediante la clasificación”. En el caso específico de 

esta investigación cuyas variables son nominales, se utilizó las tablas de frecuencia y 

los gráficos circulares. Balestrini, señala al respecto, “estos porcentajes contienen en 



25 

 

cifras homogéneas, el comportamiento relativo de cada variable reflejada en el 

conjunto de cada frecuencia de sus valores “(p.190). A continuación se presenta, cada 

pregunta o ítem, con su cuadro, gráfico y análisis.  

Parte I.  

Objetivo Específico 1: Describir el programa 3R (Reducción, Reuso y Reciclaje), del 

Ekosystem en la Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S. A. Unidad 

Operativa. Distribuidora Maracay. 

Ítem 1.  ¿Conoce usted, la aplicación del Sistema Ekosystem? 

Cuadro No 10 

Conocimiento de la aplicación del Sistema Ekosystem 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Los trabajadores de la empresa conocen  el Sistema de Gestión Ambiental 

Ekosystem porque reciben inducción  referente al sistema cuando ingresan  a la 
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organización, aun más si el cargo que van a desempeñar se relaciona directamente 

con el sistema. 

Ítem 2.  ¿Conoce el programa 3R (Reciclaje, Reuso, Reducción) como indicador 

del Sistema Ekosystem? 

Cuadro No 11 

Conocimiento del programa 3R 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Los trabajadores afirman que conocen el programa 3R (Reciclaje, Reuso, 

Reducción) como indicador del sistema Ekosystem,  porque al momento de ingresar a 

la empresa reciben un adiestramiento del manejo eficiente del programa que permite, 

conservar y mejorar la calidad del medio ambiente en el proceso de producción. 
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Objetivo Específico 2: Señalar la situación actual  de la aplicación del  programa  3R 

(Reducción, Reuso y Reciclaje) del Ekosystem en la Empresa  Coca-Cola FEMSA de 

Venezuela, S. A. Unidad Operativa Distribuidora  Maracay. 

Ítem 3.  ¿La aplicación del programa  3R del Sistema Ekosystem, es efectiva? 

Cuadro No 12 

Efectividad del programa 3R 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Los trabajadores respondieron que sí, es efectiva la aplicación del programa de 

Ekosystem, porque está enmarcado dentro de la misión y visión. Se apoya en las 

siguientes estrategias: Desarrollo de Sistemas Integrados de Gestión, Procesos 

ambientalmente responsables, cumplimiento de leyes y reglamentos, mejorar la 

calidad percibida de productos y servicios.  

 

 

 



28 

 

 

Ítem 4.  ¿Esta aplicación del programa 3R se actualiza periódicamente? 

Cuadro No 13 

Actualización del programa 3R 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S.A 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S.A 

 

La aplicación del programa 3R, se actualiza periódicamente debido a que las 

legislaciones, normativas varían; los precios de los materiales también se reajustan 

por lo tanto, semestralmente se actualizan los programas del Sistema de Gestión 

Ambiental Ekosystem.  
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Ítem 5.  ¿Es la Distribuidora de Maracay, la encargada de la actualización? 

Cuadro No 14 

Quién se encarga de la actualización del programa 3R 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 9 81,8% 

NO 2 18,1% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S.A 

 

 Según lo indica el Manual de Ekosystem, cada Unidad Operativa actualiza su 

programa con ayuda de las otras Unidades Operativas, con sistema SAP, y el área 

legal corporativa (en caso de que la actualización sea de legislación). El porcentaje 

que respondió en forma negativa no está involucrado en el proceso.   
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Ítem 6.  ¿La empresa capacita a las personas que trabajan con el programa de 

Ekosystem? 

Cuadro No 15 

Capacitación de las personas que trabajan con el  programa 3R 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S.A 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S.A 

  

 Es política de la empresa, la inducción y capacitación del personal nuevo ingreso, 

en cuanto al programa Ekosystem a los empleados que se van a desempeñar en cargos 

directamente relacionados con el programa, esta política incluye a los proveedores. Se 

cuenta con un comité ambiental que se encarga de programar capacitaciones para el 

personal en general y realizar una serie de actividades de carácter ambiental. 
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Ítem 7.  ¿Conoce usted cuáles son los materiales que la empresa ha determinado 

como reducción, reuso y reciclaje? 

Cuadro No 16 

Materiales de reducción, reuso y reciclaje 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 Al recibir la inducción, se le informa a los empleados cuáles son los materiales 

para cada aspecto del programa 3R. Se hace la Reducción en el uso eficiente tanto de 

la energía eléctrica y del agua, como el uso eficiente de los recursos; se reciclan los 

siguientes materiales: cartón, plástico PET, plástico TERMO, compresores, baterías, 

hierro, aluminio, paleta, vidrio rotos; en cuanto a la reutilización los materiales son: 

paletas y botellas. (Ver Anexo F.  Fotos 1,2,3) 
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Ítem 8.  ¿Las aguas servidas son material de reducción? 

Cuadro No 17 

Las aguas servidas son material de reducción 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 1 9% 

NO 10 91% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 La Unidad Operativa de Brisas del Lago, es una distribuidora en ella no hay 

fabricación  por lo tanto no hay plantas de tratamiento o lagunas de oxidación, como 

en Valencia. En el Sistema de Gestión Ambiental Ekosystem hay un programa de 

Calidad de Aguas Residuales, pero este no se utiliza en la Unidad Operativa objeto 

del presente estudio,  se debe hacer énfasis de que la respuesta afirmativa se debe al 

desconocimiento de la terminología, por parte de este empleado.  
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Ítem 9.  ¿Se controla el nivel de estas aguas dentro de la empresa? 

Cuadro No 18 

Control del nivel del agua 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 0 0 

NO 11 100% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Debido a que la Unidad Operativa Brisas del Lago no se encarga de la producción 

del “jarabe” de los refrescos, esta Unidad se encarga solamente de distribuir el 

producto. 
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Objetivo Específico 3: Establecer la cantidad de material recuperado utilizando la 

premisa del programa  3R (Reducción, Reuso y Reciclaje), del Ekosystem, en la 

Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S.A. Unidad Operativa. Distribuidora 

Maracay. 

Ítem 10.  ¿Se lleva el registro del  material reciclado? 

Cuadro No 19 

Registro del material reciclado 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

De acuerdo al resultado de la respuesta, sí se lleva el  registro del  material  

reciclado y existe un manual del  registro de este tipo de venta, que la denominan 

“Ventas de Aprovechamiento”, donde está el instructivo de cómo hacer este tipo de 

registro contable. Todo material que esté clasificado para la venta de 

aprovechamiento deben ser registrado en el Sistema SAP en el almacén 1600, en caso 

de no estarlo se envía la solicitud al área de abastecimiento de oficina central 

completando el formato establecido para tal fin.(Ver Anexo D. Foto4) 
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Ítem 11.  ¿Se lleva registro del material reusado? 

Cuadro No 20 

Registro del material reusado  
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 10 91% 

NO 1 9% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Se registra en la contabilidad de la empresa (sistema basics)  de acuerdo a la 

frecuencia de las ventas y se hace control interno de este proceso dentro de la 

empresa y la respuesta negativa de debe a que el entrevistado no tiene claro la 

terminología que se usa en el proceso de clasificación de los materiales. (Ver Anexo 

F. Foto 4) 
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Ítem 12.  ¿Se lleva registro del material reducido? 

Cuadro No 21 

Registro del material reducido  
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 10 91% 

NO 1 9% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Se lleva registro del material reducido cuando se ingresan las facturas de energía 

eléctrica y agua, además se tiene la política del uso eficiente de los recursos, 

revisando mes a mes, en cuanto se ha reducido el consumo de los mismos. (Ver 

Anexo F. Foto 5) 
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Objetivo Específico 4: Identificar la estrategia del tratamiento que se le da al 

material de reciclaje de la Empresa Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S. A. Unidad 

Operativa Distribuidora  Maracay. 

Ítem 13.  ¿Se clasifican los materiales del reciclaje? 

Cuadro No 22 

Clasificación del  material de reciclaje 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

El responsable de bodega identifica los materiales para venta de aprovechamiento 

y los separa en base a la naturaleza del material: cartón, plástico, papel, chatarra, 

aluminio o vidrio; según lo específica el instructivo.  (Ver Anexo F. Foto 6) 
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Ítem 14.  ¿Se realiza algún tratamiento de limpieza al material de reciclaje? 

Cuadro  No 23 

Limpieza del  material de reciclaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 3 27,2% 

NO 8 72,7% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Las respuestas afirmativas hacen evidenciar el desconocimiento de términos en 

algunos empleados que no están directamente involucrados con el proceso de 

limpieza, solo se debe remover o inutilizar las etiquetas, logos o marcas de la 

compañía en los materiales identificados antes de efectuarse la venta. (Ver Anexo F. 

Foto 7) 
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Ítem 15.  ¿Se compactan los recipientes de aluminio para el reciclaje? 

Cuadro  No 24 

Compactación del material de aluminio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 2 18,1% 

NO 9 81,8% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

  

El material de aluminio se debe compactar para su reciclaje (venta) de manera que 

ocupe menos volumen y se haga más fácil la pesada del material. Quiénes contestaron 

en forma afirmativa son aquellos empleados encargados de supervisar en el almacén 

que esto se realice, el resto del personal no visualiza el proceso de compactado por lo 

tanto lo desconoce.  
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Ítem 16.  ¿Se selecciona el material de cartón? 

Cuadro  No 25 

Selección del material de cartón 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

  

Se selecciona el material de cartón, este material para su venta debe estar seco de 

manera que su peso sea el adecuado. (Ver anexo F.  Foto 8)  
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Objetivo Específico 5: Determinar cómo se representa en la contabilidad de la 

Empresa la cantidad de material recuperado al utilizar  el programa 3R (Reducción, 

Reuso, Reciclaje), del Ekosystem en la Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, 

S.A. Unidad Operativa. Distribuidora Maracay. 

Ítem 17.  ¿Se lleva el control de peso del material reciclado? 

Cuadro  No 26 

Control del peso del material reciclado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Todo producto cuya venta se efectúa por Kg, es necesario pesarlos para 

determinar la cantidad a facturar. De no contar con el instrumento necesario para 

pesar, el comprador junto con personal de Administración y/o Almacén debe indicar 

los kilos y el monto a facturar. Todo material debe tener su factura de peso y de 

monto de la operación sin esto no se le da el pase de salida al comprador. (Ver anexo 

F.  Foto 9) 
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Ítem 18.  ¿Se lleva facturas de las ventas del material de reciclaje? 

Cuadro  No 27 

Facturas del material de reciclaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

El material de “Ventas de Aprovechamiento” debe ser facturado, se entrega al 

cliente la original de la factura y la copia permanece en el archivo de contabilidad, 

debidamente sellada y firmada. A todas las empresas que compran el  material para 

reciclar se les emite factura. (Ver anexo F.  Foto 10) 
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Ítem 19.  ¿Se hace factura de contado por el material vendido para reciclaje? 

Cuadro  No 28 

Factura de contado del material de reciclaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Todas las ventas de aprovechamiento se cancelan en efectivo, se debe hacer el 

depósito el mismo día, de hecho que hay una agencia del banco en la Unidad 

Operativo. De no hacer ese depósito el mismo día, se debe justificar, porque no se 

realizó. (Ver anexo F. Foto 10) 
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Ítem 20.  ¿Se lleva nota de crédito para el material reciclado? 

Cuadro  No 29 

Nota de crédito del material de reciclaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Se realiza la nota de crédito,  debido a que se factura con un peso estimado, es 

necesario pesar el material fuera de la distribuidora y realizar la nota de crédito para 

ajustar la venta cuando se factura por encima a lo que realmente se ha vendido. 

También se realiza la nota de crédito cuando hay un error financiero. (Ver anexo F. 

Foto 11) 
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Ítem 21.  ¿Se lleva nota de debito para el material reciclado? 

Cuadro  No 30 

Nota de debito del material de reciclaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Sí se realiza la nota de debito. Esta explicación es igual a la del ítem anterior pero 

la nota de debito se realiza cuando en la factura original se ha estimado el peso por 

una cantidad inferior a lo que realmente pesó. (Ver anexo F. Foto 12) 
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Ítem 22.  ¿Se hace control interno con el proceso contable de los materiales? 

Cuadro  No 31 

Control interno del proceso contable de los materiales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Todo el proceso de “Ventas por Aprovechamiento”, materiales reusados, 

materiales reducidos, se les hace control interno y Auditoría de manera de emitir 

informe mensual del toda la aplicación del programa 3R (Reuso, Reducción y 

Reciclaje), los encuestados poseen conocimientos de este control, debido a la 

estrategia de rotación que se le realiza al personal por distintos cargos dentro de la 

empresa permitiendo conocer las normas, procedimientos y controles que se aplican 

en los procesos.  
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Ítem 23.  ¿Auditoría revisa cada factura que se realiza por material reciclado y 

reusado? 

Cuadro  No 32 

Auditoría 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 11 100% 

NO 0 0 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

Los empleados responden que Auditoría revisa cada factura que se realiza por 

material reciclado y reusado de manera de generar el  informe mensual de todo el 

proceso, para llevarlo luego a los estados financieros de la empresa, debido a la 

rotación mencionada en el ítem anterior.  
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Ítem 24.  ¿Sabe usted que hace la empresa con los ingresos obtenidos de la venta 

del material reciclado? 

Cuadro  No 33 

Conocimiento de los ingresos por venta de material reciclado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 5 45,4% 

NO 6 54,5% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

En este caso tienen conocimiento los empleados de la parte administrativa-

contable del proceso, mientras que los empleados del almacén y mantenimiento no se 

encargan de esto.  
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Ítem 25.  ¿La empresa utiliza esos recursos en equipos de seguridad? 

Cuadro  No 34 

Recursos para equipos de seguridad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 1 9% 

NO 10 91% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A 

Los ingresos obtenidos por esta “Ventas de Aprovechamiento”, se lleva a la 

cuenta de ingresos de diversos facturadas y tienen varias finalidades. Debido a que el 

gasto en equipo de seguridad ya está presupuestado y no depende de este ingreso de 

ventas de aprovechamiento. 
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Ítem 26.  ¿La empresa utiliza esos recursos en cursos de capacitación para el 

personal? 

Cuadro  No 35 

Recursos para cursos de capacitación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SÍ 1 9% 

NO 10 91% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A 

El gasto de capacitación para el personal no depende de los recursos obtenidos por 

las ventas de aprovechamiento, mientras que el ayudante de mantenimiento respondió 

que sí, porque el mismo desconoce de que existe un presupuesto.  
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Parte II. Ambiental 

Objetivo Específico 1: Describir el programa 3R (Reducción, Reuso y Reciclaje), del 

ekosystem en la Empresa  Coca-Cola FEMSA de Venezuela, S.A. Unidad Operativa. 

Distribuidora Maracay. 

Ítem 1. La empresa trabaja en función del medio ambiente. 

 

Cuadro No 36 

Empresa en función del medio ambiente 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

Totalmente de Acuerdo 9 81,8 

De Acuerdo 2 18,1 

Neutral 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL 11 100 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

Tanto a nivel internacional como nacional,  Coca-Cola FEMSA, tiene políticas de 

gestión ambiental, códigos de ética,  de conducta para  sus agentes interesados, 

proveedores, clientes, empleados  que deben cumplir para formar parte del grupo 

FEMSA; de igual manera el Sistema de Gestión Ambiental Ekosystem ayuda a la 

organización  a la implementación de programas, hacerles su seguimiento, control 

interno y realizar auditorías mensuales para generar los informes necesarios que luego 

publicados y dar a conocer de los avances de la Gestión Ambiental emprendida por la 

empresa tanto a nivel internacional como nacional. 
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Ítem 2. La empresa realiza campañas para mejorar el medio ambiente. 

 

Cuadro No 37 

Campañas para mejorar la calidad del medio ambiente 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

Totalmente de Acuerdo 8 72,7 

De Acuerdo 1 9 

Neutral 2 18,1 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL 11 100 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 Coca-Cola FEMSA tanto a nivel internacional como nacional, emprende 

campañas para mejorar el medio ambiente entre el grupo de interés de la 

organización, realizando alianzas con instituciones y ONG´S  para llevar a cabo 

proyectos que contribuyan a mejorar la calidad del ambiente. Se evidencia que la 

publicidad dirigida a la conservación del medio ambiente no son ubicadas en todos 

las carteleras informativas o sitios estratégicos para todo el personal, esto porque ha 

sido confirmado por las respuestas emitidas por  los trabajadores.  
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Ítem 3. La empresa ha implementado procesos en el saneamiento ambiental y en 

la recolección de desechos sólidos. 

 

Cuadro No 38 

Procesos de saneamiento ambiental y recolección de desechos sólidos 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

Totalmente de Acuerdo 9 81,8 

De Acuerdo 2 18,1 

Neutral 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL 11 100 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

Las respuestas confirman el conocimiento que tienen los trabajadores debido al 

adiestramiento que reciben el cual contiene, un Manual de Gestión, en la sección 

ambiental, se promueve una serie de programas basados en la política de la empresa 

que van desde: 1. Compromiso ambiental; 2. Cumplimiento; 3.Minimización de 

impacto y maximización de oportunidades; 4. Responsabilidad y por último la 

información de los socios. Cada proyecto pasa por esta política ambiental, tanto el 

saneamiento de las aguas como  la disminución de los desechos sólidos, programas 

implantados a nivel internacional por  Coca-Cola FEMSA. 
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Ítem 4. La empresa ha programado estrategias de reducción de energía. 

 

Cuadro No 39 

Estrategias de reducción de energía 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

Totalmente de Acuerdo 8 72,7 

De Acuerdo 3 27,2 

Neutral 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL 11 100 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

El grupo de trabajadores tienen el conocimiento de las estrategias de reducción de 

energía eléctrica. La empresa  Coca-Cola FEMSA S.A, tanto a nivel nacional como 

internacional tiene programas y estrategias para la reducción de energía. 
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Ítem 5. La empresa realiza tratamiento de aguas servidas. 

 

Cuadro No 40 

Tratamiento de aguas servidas 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

Totalmente de Acuerdo 0 0 

De Acuerdo 0 0 

Neutral 11 100 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL 11 100 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

En las Unidades Operativas de producción del jarabe, tienen instaladas plantas de 

tratamiento de aguas residuales, que consisten en lagunas de oxidación de manera de 

devolver al ambiente el agua sin ningún tipo de contaminantes.  
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Objetivo Específico 2: Señalar la situación actual  de la aplicación del  programa  3R 

(Reducción, Reuso y Reciclaje) del Ekosystem en la Empresa  Coca-Cola FEMSA de 

Venezuela, S.A. Unidad Operativa Distribuidora  Maracay. 

Ítem 6.   En la empresa se hacen campañas de conservación del medio ambiente 

y del uso de las 3R (Reciclaje, Reuso y Reducción). 

 

Cuadro No 41 

Campaña del uso de las 3R 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

Totalmente de Acuerdo 6 54,5 

De Acuerdo 5 45,4 

Neutral 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL 11 100 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

Entre las políticas de la Gestión Ambiental de la empresa, está la de las campañas 

organizacionales para la conservación del medio ambiente, de manera de llegar a 
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todos los trabajadores los mensajes de conservación, como también informar en 

forma trimestral los logros de reciclaje, reuso y reutilización de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 7.   Las campañas de conservación del medio ambiente y del uso de las 3R, 

van dirigidas al personal que labora en la empresa. 

 

Cuadro No 42 

Campaña del uso de las 3R dirigida al personal de la empresa 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

Totalmente de Acuerdo 8 72,7 

De Acuerdo 3 27,2 

Neutral 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL 11 100 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

La  empresa realiza campañas de conservación dirigida al personal que la labora 

en ella. 
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Ítem 8.   Las campañas de conservación del medio ambiente y del uso de las 3R, 

van dirigidas a las personas de la comunidad de Brisas del Lago. 

 

Cuadro No 43 

Campaña del uso de las 3R dirigida a la comunidad de Brisas del Lago 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

Totalmente de Acuerdo 3 27,2 

De Acuerdo 3 27,2 

Neutral 5 45,4 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL 11 100 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

La empresa realiza campañas sobre conservación del medio ambiente pero estas 

en forma general mediante eslogan, y en las etiquetas de los productos, pero no están 

dirigidas directamente a la comunidad de Brisas del lago por este motivo la cantidad 

de respuestas neutrales, porque no se hace este tipo de actividad con la comunidad.  
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Ítem 9.   La implementación del programa de reducción, reciclaje y reuso ha 

ayudado a la sustentabilidad del ambiente. 

 

Cuadro No 44 

Programa 3R ha ayudado a la sustentabilidad del ambiente 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

Totalmente de Acuerdo 8 72,7 

De Acuerdo 3 27,2 

Neutral 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL 11 100 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A.  

Sí ayuda a la sustentabilidad del ambiente. Este programa a nivel mundial ha 

ayudado a contaminar menos el medio ambiente, mejorando la calidad de este y 

produciendo también ganancias tangibles como intangibles a las empresas que lo 

ponen en práctica.  
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Ítem 10.   Los programas ambientales que ha implementado la empresa han 

aportado beneficios a la comunidad de Brisas del Lago. 

 

Cuadro No 45 

Programa 3R ha ayudado a la sustentabilidad en la comunidad de Brisas del 

Lago 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

Totalmente de Acuerdo 7 63,6 

De Acuerdo 4 36,3 

Neutral 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 
TOTAL 11 100 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Datos tomados del cuestionario aplicado a los empleados de la empresa  Coca-Cola  

FEMSA S. A. 

Por último, esta afirmación termina por establecer que los programas ambientales 

que ha implementado la empresa aportan beneficios a la comunidad de Brisas del 

Lago. Debido a que se genera menos residuos contaminantes en cuanto el tratamiento 

que se le da al liquido vencido, a la cantidad de material desechado el cual es 

clasificado y vendido, y concientiza el reciclaje tanto al personal, proveedores, 

clientes, y a la comunidad en general.  
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Cálculo del ingreso por el material recuperado por las ventas de 

aprovechamiento 

1. Ingreso por venta de producto (refrescos)  

Año 2010 = 196.999.332,36 

Año 2011 = 168.814.135,41 

Total        = 365.813.467,70   100% 

 

2. Merma de Líquidos (Devoluciones) 

Año 2010 = 4.303.680,56 

Año 2011 = 5.293423, 81 

Total        = 9.597.104,37       2,7% 

 

3. Ingresos Diversos Facturables (venta por aprovechamiento) 

Año 2010 =     82.811, 26 

Año 2011 =     66.704, 86 

Total        =    149.516,12       1,56% 

 

    El 1,56% representa la recuperación obtenida a través de las ventas por 

aprovechamiento (material reciclado)  de un total de 2,7% que representa la totalidad 

del producto devuelto por el cliente en mal estado.  Esto indica que Coca-Cola 

FEMSA Distribuidora Maracay, recupera más de la mitad de lo que pudiese perder 

por el producto devuelto,  por  medio del programa 3R (Reducción, Reciclaje, Reuso)  

maximizando sus objetivos financieros, tomando en cuenta, que las ventas por 

aprovechamiento no forman parte de su actividad  principal, sin embargo contribuye a 

mejorar  la calidad del ambiente,  pues su negocio es la venta de refresco, este ingreso 

que no es mucho, significa ganancia en varios aspectos. Ganancias  intangibles, 

consolidación de la marca como empresa líder en ventas de refrescos, reputación ante 

sus competidores porque se encarga de mejorar el medio ambiente, recuperación de 
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material, fidelización de sus clientes, proveedores y la comunidad por lo tanto si 

repercute en los estados financieros. 

(Ver anexo F.  Foto 13) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

En función de los objetivos establecidos y tomando en referencia los resultados 

obtenidos en el instrumento de recolección de datos, las investigadoras del presente 

trabajo, llegan a las siguientes conclusiones: 

 

El Sistema de Gestión Ambiental Ekosystem utilizado en la empresa Coca-Cola 

FEMSA, constituye una herramienta para el cumplimiento de las políticas 

ambientales de la organización objeto de estudio; estas son cumplidas tanto a nivel 

internacional como nacional, dándole  prestigio y reconocimiento, la cual es 

considerada hoy en día una de las empresas emblemáticas en cuanto a este tipo de 

gestión ser refiere.  

 

Es importante destacar, que el programa 3R (Reciclaje, Reuso y Reducción), es 

una de las gestiones consideradas en la actualidad por organismos de certificación 

mundial, como uno de los principales para las ecogestiones o las gestiones de 

empresas denominadas, “empresas limpias”, cuya tecnología se pone a la disposición 

para llevar la organización, cumplimiento y seguimiento de las actividades realizadas 

formalmente en pro de beneficiar la calidad ambiental del planeta.  

 

El programa 3R se aplica en la totalidad de las Unidades Operativas de la empresa 

Coca-Cola FEMSA a nivel mundial, con la característica de poder ajustarlo a la 

legislación ambiental del país donde se encuentren estas Unidades, de manera que la 

aplicación de este programa se actualiza en cada sede de las Unidades Operativas, 

con el apoyo del personal de Coca-Cola y de las leyes, decretos, reglamentos y 

normas que se estén utilizando en cada localidad, pero siempre en el cumplimiento de 

la Misión y Visión empresarial.  
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Esta integración del Sistema de Gestión ambiental a la Misión, Visión y objetivos 

empresariales y a las políticas ambientales y el Código de Ética de la organización, ha 

sido la fórmula para el éxito de los programas y actividades cumplidas y en proyecto; 

de lo que se puede llamar la percepción empresarial de la calidad del ambiente en 

función de la sustentabilidad. 

 

El programa 3R, tiene como finalidad de aplicar estrategias empresariales para la 

recuperación del  material a través del reciclaje, del reuso y reducción o uso eficiente 

de los recursos de manera que se generen ingresos por dichas actividades y en que 

también tenga un impacto ambiental positivo, tanto para la empresa como para la 

comunidad.  

 

Para llevar a cabo esta finalidad se tiene un manual de gestión ambiental, para la 

denominada “venta de aprovechamiento” que es el término utilizado en la venta del 

material reciclado, donde se explica de manera detallada todo el proceso 

administrativo-contable para realizarla, cabe destacar que los empleados reciben 

inducciones en cuanto al manejo de este programa, lo cual debe ser indicativo de 

realizarlo en forma eficiente.  

 

En cuanto al tratamiento del material para la venta, (cartón, plástico, chatarra, 

aluminio, vidrio, entre otros), se debe remover las etiquetas o logos de la compañía, 

en el caso de los materiales compactados, para garantizar la no reutilización del 

mismo luego de realizada la venta, el coordinador del almacén genera un documento 

1600 en el sistema SAP el cual específica: cantidad, tipo de material y fecha, 

procediendo a realizar la factura de “otras ventas” la cual, es entregada al almacenista 

con el vale de salida (almacén 1600) y pase de salida autorizado para verificación del 

peso fuera de las instalaciones. 
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Una vez obtenido el peso correcto se procede a ajustar la factura de ser necesario, 

a través de una nota de crédito o nota de debito garantizando que todos los 

documentos emitidos sean cobrados y compensados correctamente. 

 

De acuerdo a la información obtenida por las respuestas de los empleados, como 

la revisión del material instructivo del Sistema de Gestión Ambiental Ekosystem y el 

manual de venta por aprovechamiento, este tipo de actividad representa ingresos que  

representa el 2,7% del ingreso neto, aunque no sea considerablemente  alto (Ver 

anexo), generando beneficios económicos para la empresa, que son referidos en los 

diferentes informes financieros anuales que hace publico la empresa tanto para sus 

proveedores, empleados, clientes o cualquier interesado en conocerlos.  

 

 

Recomendaciones 

 

Recomendaciones a la empresa: 

 

Se propone como medida de control que la empresa compre una balanza donde se 

pesen  los materiales (cartón, plástico PET, plástico Thermoencogible, latas). 

 

Se propone que en el proceso de limpieza y selección del material se utilicen los 

implementos de seguridad industrial y que el proceso se realice en forma mecánica. 

  

Los ingresos obtenidos por las ventas por aprovechamiento del material de 

reciclaje se utilicen en el fortalecimiento de las campañas de conservación del medio 

ambiente. 

 

Se recomienda el reentrenamiento del personal involucrado en la encuesta, con 

respecto a las terminologías que utiliza la empresa en el proceso de 3R. 
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Incrementar las campañas ambientales dirigidas a la comunidad de Brisas del 

Lago. 

 

Que todos los interesados en la empresa tengan información general de las 

campañas.  

 

Ubicar otras empresas recuperadoras a fin de obtener un mayor ingreso en las 

ventas del material de reciclaje. 

 

Recomendaciones a la Universidad: 

 

Programar visitas guiadas a las diferentes empresas, para hacer ver al estudiante, 

todas las tareas y actividades que puede realizar un contador público, que no es solo 

trabajo de oficina, ofrecerle al estudiante la visión holística e integral que tiene la 

profesión con otras disciplinas. 

 

Fomentar los estudios donde se proyecte a la profesión del contador en forma 

dinámica, integrador de varias áreas del conocimiento. 

 

 

Recomendaciones a los estudiantes: 

 

Buscar temas novedosos donde puedan aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos en el aula de clase a la práctica a procesos o procedimientos de 

producción. 

 

Buscar la formación como profesional integrado a la sociedad, a su problemática, 

donde sea un elemento para conjugar diversas disciplinas a las tareas diarias.  
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