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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación describe la “La valoración de los costos ambientales y su 

incidencia en la información financiera en la empresa Bronsse Mercantil y 

Servicios S. A.”,  este trabajo se desarrolló cumpliendo los criterios teóricos y 

científicos; y se presentó mediante la siguiente estructura: 

El Capítulo I se conforma de la formulación del caso de estudio y los antecedentes 

de la temática investigada en la empresa de servicios de alimentación. La 

justificación incluye el propósito de la investigación, su importancia, la factibilidad y 

beneficiarios del estudio. Además, se establece el objetivo general y los objetivos 

específicos para el proyecto. 

En el Capítulo II se relata la fundamentación científico técnica mediante diversas 

conceptualizaciones y teorías de autores que sustentan el desarrollo de la 

investigación. En este apartado es posible revisar la información importante que 

servirá para la construcción del estudio del arte. 

En el Capítulo III se indica la metodología que se utilizó en el estudio de caso. En 

esta etapa se delinean las fases de la recopilación de la información, así como la 

población y muestra. Además, se adoptan las técnicas de entrevista y observación e 

instrumentos como encuestas para la recopilación de datos porque esto ayudará a una 

narración efectiva. 

En el Capítulo IV se desarrolla el caso con su respectivo análisis e interpretación de 

la información recopilada. La narración del caso responde a las preguntas de 

reflexión planteadas para explicar la temática de estudio. Se relata el resumen de las 

actividades realizadas en la empresa de servicios de alimentación. 

En el Capítulo V se detallaron las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

FORMULACIÓN DEL ANÁLISIS DE CASO 

1.1. Tema 

La valoración de los costos ambientales y su incidencia en la información financiera 

en la empresa Bronsse Mercantil y Servicios S. A. 

1.2. Antecedentes 

Empezamos en la Ciudadela Rumiñahui de la ciudad de Quito, en el mes de 

Diciembre del año 1985 con un pequeño negocio de comida del mar con sabor 

manaba. Nuestros primeros clientes nos bautizaron como: “Los Cebiches de la 

Rumiñahui” nombre que adoptamos con cariño y orgullo hasta la fecha. Un trabajo 

constante y un gran sentido emprendedor, hicieron que a los 2 años seamos bien 

reconocidos en la capital del país. Con el paso de los años, la demanda fue creciendo 

extraordinariamente, por lo que en el año 1992 se vio la necesidad de abrir un 

segundo local, Nazareth – Quito. Al siguiente año, en 1993, el Centro Comercial 

Quicentro Shopping-Quito, amplió sus instalaciones y con la creación de un patio de 

comidas con marcas reconocidas decidimos ingresar y ser parte del mismo. De ahí en 

adelante, casi a año seguido, fuimos abriendo nuevos puntos de venta y de sabor, 

primero dentro de la ciudad de Quito y posteriormente en Ibarra, Cuenca, Guayaquil, 

Riobamba y Ambato. Actualmente, contamos con 42 locales: 28 en Quito, 3 en 

Guayaquil, 2 en Ibarra, 1 en Cuenca, 2 en Riobamba , 2 en Ambato, 1 en Otavalo, 1 

en Atuntaqui, 1 en Tulcán y 1 en Pasto-Colombia, todos con el mismo cuidado y 

control. Somos la primera cadena de comida del mar y representamos la tradición de 

la gastronomía manaba. Los controles de calidad de los productos del mar, así como 

de las condiciones de higiene en la elaboración de cada plato son la garantía para el 

paladar y la salud de nuestros clientes (Los Cebiches de la Rumiñahui, 2018). 

Para la presente investigación se ha identificado los problemas existentes dentro de la 

empresa tales como: 

- Incurrencia de los costos ambientales 

- Aplicación de los costos ambientales en la contabilidad 

- Registro de los costos ambientales 
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1.3. Justificación 

Los primeros pasos en la relación economía – medio ambiente se dio entre los años 

1950 a 1960 como resultado de la preocupación de un grupo de economistas de la 

escuela neoclásica por los desequilibrios existentes entre el desarrollo económico y el 

entorno ambiental del cual provienen los recursos y el sustento de la vida. La 

contabilidad de costos ambientales surge como una evolución del tratamiento 

tradicional dado a los costes de producción, incorporándole herramientas como el 

análisis del ciclo de vida del producto con el objetivo de registrar los costos 

incurridos en la gestión ambiental en el costo real del producto. Este 

perfeccionamiento en el registro de los costos permite información veraz para la 

toma de decisiones ya que no se enmascaran costos en los gastos generales o dentro 

del costo de otro producto (Maresma-Hernández, 2016). 

Los costos ambientales intentan dar una nueva forma a la economía apoyado en un 

paradigma científico. La empresa tiene responsabilidad con el medio ambiente; la 

cual es necesario medir y registrar para poder tomar decisiones. 

La contabilidad, al igual que otras disciplinas científicas, no puede permanecer al 

margen de la problemática ambiental, pues debe contribuir a su estudio y solución, lo 

cual significa, en esencia, una participación activa en el contexto del desarrollo 

sostenible. Si se parte de la premisa por medio de la cual se considera a la 

contabilidad como aquella que genera información útil para la toma de decisiones, 

cabría preguntarse entonces ¿qué sucede si los estados financieros no reflejan de 

manera razonable el valor de los pasivos, costos y gastos?; ¿qué sucede cuando no 

toma en consideración las necesidades de información de una amplia gama de 

usuarios? Las respuestas a estas preguntas son tan complejas, que nos limitaremos 

sólo a indicar las consecuencias más directas: se pueden tomar decisiones erradas y 

la información financiera pierde importancia, por cuanto no cumple con las 

características de utilidad, oportunidad y confiabilidad. En este sentido, y con el fin 

de subsanar esta situación, nace la contabilidad ambiental, cuyo objeto es reconocer 

la interacción de las empresas interaccionan con el ambiente y de esta relación se 

derivan aspectos que deben ser incorporados en la información que dicha entidad 

presente (Ablan Bortone & Méndez Vergara, 2004). 



4 
 

La presente investigación es de importancia y de interés relevante porque abarca un 

tema problemático muy poco desarrollado,  los Costos Ambientales, pueden generar 

resultados positivos que  contribuyan a contrarrestar los efectos ocasionados por la 

mala utilización de los recursos,  en base a este proyecto queremos incentivar al uso 

correcto de la contabilidad mediante el manejo de los costos ambientales,  el cual 

dará un efecto positivo para la conservación del medio ambiente. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el impacto de la valoración de los Costos Ambientales en la información 

financiera de la empresa Bronsse Mercantil y Servicios S. A. para recomendar 

normas de registro contable. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Establecer la gestión de los costos ambientales en la empresa Bronsse 

Mercantil y Servicios S.A. para su identificación y registro contable. 

•  Identificar los procedimientos de control de los costos ambientales en la 

empresa Bronsse Mercantil y Servicios S.A. para un mejor seguimiento y registro de 

los planes ambientales. 

• Proponer recomendaciones necesarias para la valoración  e identificación de 

los costos ambientales que refleje de manera razonable la información financiera de 

la empresa. 

1.5. Preguntas de reflexión 

¿Cómo afectarían los costos ambientales en la información financiera? 

¿Cuáles serían los efectos de los costos ambientales en la empresa? 

¿Los costos ambientales se podrán tomar como un gasto o un costo para la empresa? 

¿Toda empresa debería calcular costos ambientales? 

¿Cómo ayudaría en la toma de decisiones de la empresa el control de los costos 

ambientales? 

¿Los costos ambientales se les pueden considerar igual a los costos de producción? 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 

La riqueza ambiental es la base principal del desarrollo social y económico de un 

país. Ésta brinda un enorme flujo de bienes y servicios ambientales que dependen del 

estado de los recursos naturales y del medio ambiente. Es decir, el bienestar de la 

sociedad depende no sólo de los bienes y servicios generados por la actividad 

económica sino también de la calidad del medio ambiente. Sin embargo, si bien se 

sabe intuitivamente que dichos recursos son importantes, esto tal vez no basta para 

garantizar su uso racional. Lo anterior se debe a que estos bienes y servicios 

ambientales carecen de un mercado donde intercambiarse y, en consecuencia, se 

desconoce su precio. La ausencia de la valoración de estos recursos puede llevar a la 

sobre explotación o al uso inadecuado y, por tanto, a que dejen de generar los flujos 

de beneficios necesarios para mantener el bienestar social. Por lo tanto, es necesario 

contar con métodos de valoración económica que permitan estimar un valor del 

impacto ambiental de las actividades productivas y de consumo. La información que 

se deriva de la implementación de estos métodos puede ser utilizada con gran 

utilidad en los siguientes aspectos: 

- En el análisis costo beneficio, como fundamento de las decisiones públicas 

que afectan el uso de recursos naturales. 

- En la ampliación de las bases de información utilizadas en el diseño de 

políticas y en la toma de decisiones. 

- En la generación de información para las organizaciones de defensa de la 

naturaleza que desean conocer con mayor rigor el valor del patrimonio 

natural que defienden. 

- En los tribunales de justicia, estos métodos son de gran ayuda a la hora de 

calcular las indemnizaciones que se han de pagar por los daños causados al 

medio ambiente. 

- En los países en desarrollo estos métodos permitirán aprovechar el potencial 

económico de los recursos naturales desde una base sustentable, es decir, una 

gestión adecuada de los ecosistemas puede generar los recursos financieros 

necesarios para garantizar la sostenibilidad de los mismos. 
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2.1. Valoración económica de los costos ambientales 

Valorar económicamente un costo ambiental implica encontrar un indicador 

monetario que permita determinar el valor de una alteración desfavorable en el 

medio natural provocada por una acción o actividad económica. Esta acción provoca 

un cambio en la condición de los recursos afectados, pasando de un estado de 

conservación a otro más deteriorado. Por lo anterior, es pertinente que al realizar la 

valoración del daño se conozca el estado de conservación del recurso antes y después 

de la alteración. El causante del daño será responsable por el cambio ocasionado al 

recurso natural, en lo que sea atribuible a su actividad. Este cambio ocasionado será 

el objeto de análisis del daño en términos de la manifestación, la magnitud, los 

efectos, las causas y los agentes implicados, lo que sirve para la valoración total del 

daño ambiental ocasionado. Para dar ejemplo de lo expuesto anteriormente, cabe 

añadir que existe una diversidad de acciones que pueden provocar alteraciones a la 

condición de los recursos naturales: contaminación, introducción de organismos 

exóticos, deforestación, quemas e incendios, extracción, modificación del paisaje, 

modificación del régimen hídrico, usos abusivos del suelo y construcciones. Cada 

una de estas acciones puede afectar uno o más recursos a la vez, de modo que al 

evaluar los impactos generados es necesario establecer la diversidad y las 

características de recursos afectados. Para realizar la valoración económica de daños 

ambientales se debe tener en cuenta que dicho daño está conformado por dos 

componentes principales: el daño biofísico (evaluación ecológica) y el daño social 

(evaluación social). El daño biofísico se refiere a las afectaciones hechas en el medio 

natural que ocasionan un deterioro de las características del recurso natural. El daño 

social está relacionado con las afectaciones a la sociedad que se manifiestan en la 

pérdida de beneficios derivados del recurso natural afectado. 

2.2. Fundamentos teóricos para la valoración económica de los bienes y servicios 

ambientales 

El stock de capital natural y los bienes y servicios ecológicos que éste ofrece son 

fundamentales para el funcionamiento del sistema de soporte de la vida en la tierra; 

ellos contribuyen al bienestar humano, directa o indirectamente y, por lo tanto, 

representan parte de la valoración económica del planeta. De cierta forma, el valor de 
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los servicios de los sistemas ecológicos es infinito, dado que las economías de la 

tierra se derrumbarían sin una tierra fértil, agua dulce, aire respirable, y un clima 

dócil. Sin embargo, esta alta valoración se traduce, la mayoría de las veces, a valores 

muy bajos, situación ocasionada por los problemas de información que el capital 

natural y los servicios eco sistémicos ofrecen. Ahora, los servicios ambientales 

dependen de distintas funciones interrelacionadas que incluyen sistemas de soporte 

biológico y biofísico, biodiversidad e interdependencia entre especies. Se trata de 

mecanismos integrados, donde el valor de cada componente no puede ser entendido 

sin tomar en cuenta su participación dentro del todo, siendo imposible interpretarlo 

como unidad discreta y susceptible de intercambio. Todo ello, en un contexto en 

donde se desconoce la contribución precisa de cada elemento en el ecosistema. Por 

ejemplo, varios ciclos biofísicos no se hacen evidentes sino hasta que desaparecen o 

son destruidos ciertos componentes, y es sólo en ese momento cuando se descubren 

sus alcances e implicaciones verdaderas, lo que complica, en forma importante, el 

proceso de valoración. Lo anterior, ilustra las dificultades que existen para interpretar 

los bienes ambientales en términos monetarios. 

2.3. Metodologías para la valoración económica de costos ambientales 

2.3.1. Método de gasto en mitigación 

El gasto en mitigación (GM), también llamado por algunos autores como gasto en 

prevención y mitigación, es un método indirecto que se basa en el comportamiento 

que desarrollan las personas para prevenir y/o mitigar los impactos ambientales 

negativos a los que son expuestas. Este método intenta cuantificar lo que la gente 

está dispuesta a gastar para evitar la molestia ocasionada por la alteración del factor 

ambiental. Es decir, busca inferir la disposición a pagar mediante el gasto en bienes 

de mercado que realizan los individuos para contrarrestar la molestia que significa 

tener que soportar el factor o bien ambiental afectado. El supuesto básico de este 

método consiste en que los insumos utilizados en la mitigación (por ejemplo vidrios 

dobles en mitigación de ruidos) no proporcionan satisfacción por sí mismos, sino a 

través de los cambios en los atributos ambientales (nivel de ruido, por ejemplo). Este 

supuesto significa que el gasto realizado en el doble vidrio para las ventanas 
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corresponde sólo al efecto mitigante que ellos tienen, y no a otros beneficios que 

puedan producir, como belleza y decoración. 

El individuo realizará el gasto en mitigación si el beneficio que le proporciona la 

mitigación (mayor calidad ambiental) es mayor que el costo asociado. Si se 

generaliza este análisis a toda la sociedad se puede decir que para ella será 

conveniente, en términos económicos, mitigar hasta el punto en que el beneficio de 

mitigar es igual al costo de hacerlo. De este modo, existe un nivel óptimo económico 

de mitigación. El GM es útil en la valoración de efectos físicos fácilmente 

identificables por las personas y para los cuales existe la posibilidad de prevenirlos 

y/o reducirlos. 

A) Aplicación del método 

Para aplicar el método, primero se debe identificar claramente el atributo ambiental a 

valorar y luego se requiere de observaciones directas de las medidas de mitigación 

reales que enfrentan las personas, empresas o instituciones para protegerse de los 

efectos ambientales negativos o riesgos asociados a éstos. Luego, se estiman los 

costos de realizar dichas medidas para estimar el gasto en mitigación total. Cuando 

no existen datos (información) observables se deben realizar estimaciones de las 

posibles medidas mitigadoras, y de los costos en que se debería incurrir para 

efectuarlas. 

B) Limitaciones 

Todos los métodos presentan ciertas limitaciones o debilidades, las cuales deben ser 

superadas en la medida de lo posible. Pero lo más importante es identificarlas para 

que cuando esta metodología se aplique se conozca claramente qué es lo que se está 

valorando. Así, este método presenta algunas limitaciones, las cuales se presentan a 

continuación: 

- No se obtiene la máxima disposición a pagar por prevenir el daño ambiental, 

por lo cual GM entregará siempre una subestimación del valor del impacto 

ambiental. 
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- La estimación del valor está restringida por la capacidad de pago de la 

población en riesgo. Este problema se ve aún más claro en los países en 

desarrollo, donde puede existir la disposición a gastar en protección, pero son 

gastos no realizables por la restricción presupuestaria. 

- El supuesto de que no hay beneficiarios secundarios asociados al GM, puede 

producir subestimaciones. Por ejemplo, el doble vidrio no sólo protege del 

ruido, sino que también permite el aislamiento térmico. Por otra parte, tiene 

un efecto negativo como es dificultar la ventilación. 

- Cuando los cambios ambientales son recientes o han ocurrido en forma muy 

rápida, las consecuencias totales de los cambios o daños ambientales pueden 

ser sólo percibidos por las personas afectadas directamente en el corto plazo. 

En esos casos un nivel observado de GM puede ser una mínima estimación 

del valor del daño, ya que el universo de personas afectadas en el largo plazo 

puede ser mayor, y ese valor no se estaría percibiendo. 

2.3.2. Método de costo de reposición 

El método de costo de reposición (CR) considera lo que se gasta en restaurar y en 

devolver a su estado original el sistema ambiental que ha sido alterado, como una 

aproximación del valor que se le otorga a ese bien ambiental. Es decir, una vez que 

se ha producido o estimado un daño o efecto ambiental, se estima cómo podría 

volverse al estado inicial y el costo que ello implica. Cuando la reposición se ha 

realizado se considera que un atributo ambiental vale, al menos, lo que costó 

reponerlo a su situación original. 

La aplicación de este método, al igual que GM, requiere de la existencia de efectos 

físicos que sean evidentes y que tengan la posibilidad de restaurarse. En la medida en 

que esta condición no se pueda dar, la valoración del impacto o atributo ambiental 

estará más alejada de la realidad. 

Un caso especial corresponde a los proyectos sombra o compensatorios, en los cuales 

el daño ambiental esperado de una actividad es compensado por la inclusión de un 

proyecto que podría reemplazar la pérdida del servicio ambiental. El concepto que 

está detrás del proyecto sombra se refiere a buscar una alternativa que sea capaz de 
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reponer, en alguna forma, el daño provocado por un proyecto de desarrollo, no 

siendo necesario devolver al ambiente su condición inicial, sino más bien 

determinando cómo se puede compensar la pérdida de utilidad inducida por el 

impacto ambiental a través del desarrollo de otros proyectos que permitan a las 

personas alcanzar los niveles de utilidad iniciales. Los ejemplos más clásicos de estos 

proyectos sombras son la implementación de planes de desarrollo locales, 

financiados con recursos privados de empresas que operan en la localidad y que cuya 

actividad productiva genera efectos ambientales negativos a la comunidad. 

A) Aplicación del método 

Se identifica el atributo o daño ambiental que se desea valorar, luego, con base en el 

análisis de expertos, se estiman los requerimientos de insumos físicos y servicios 

idóneos para restaurar la condición ambiental inicial. En una segunda etapa, los 

insumos físicos y los servicios son valorados a precio de mercado, con lo cual se 

obtiene el costo total de reponer el daño y volver a la situación inicial. El costo de 

reposición es considerado como una estimación del valor de ese atributo ambiental o 

recurso natural. El grado de validez de esta estimación del atributo ambiental 

dependerá del grado de restauración que presenta el sistema o atributo ambiental 

analizado. 

B) Limitaciones 

Este método presenta algunas limitaciones, bastante similares a las del método GM: 

- En muchos casos puede no tener relación con la valoración que hacen las 

personas del atributo, ya que la valoración de la restauración se basa en los 

precios de mercado de los insumos requeridos para la reposición, los que no 

necesariamente reflejan la valoración del atributo ambiental. 

- No siempre es posible restituir o compensar todos los impactos ambientales. 

Muchos de los daños pueden no ser percibidos completamente, porque 

aparecerían en el largo plazo, o simplemente porque muchos de ellos no son 

conocidos por la gente. 

- Este método es una mala aproximación para valorar impactos o recursos 

insertos en sistemas ecológicos complejos, ya que la reposición de estos 
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sistemas es imposible, y el método sólo considera la reposición de aquellos 

elementos del sistema que pueden ser adquiridos en el mercado. Aun en el 

caso en que todos los elementos puedan ser reconstituidos, las interacciones 

entre ellos dependerán de muchos factores que no es posible manejar. 

2.3.3. Método de estimación del cambio en productividad 

Este método busca estimar económicamente el impacto ambiental sobre un recurso 

natural a través de la valoración del efecto que este impacto genera en la producción, 

en el costo o en las ganancias generadas por otro bien que sí tiene mercado. Este 

efecto en la producción de otro bien o servicio implica un cambio en el bienestar de 

las personas. A través de la valoración de ese cambio en bienestar se obtiene una 

aproximación del valor de ese impacto ambiental. 

Una aplicación común del método lo constituye el caso de la calidad del agua y la 

producción agrícola. Si la calidad del agua disminuye debido a una contaminación, 

existirá una disminución en los rendimientos, lo que se traduciría en mayores costos 

de producción y, por ende, en un mayor precio del producto. Esto finalmente afecta a 

las personas que deberán pagar un mayor precio por el producto, disminuyendo con 

ello su utilidad. 

A) Aplicación del método 

La aplicación de este método comprende dos fases: primero se debe realizar la 

determinación del efecto físico y luego, la estimación monetaria de dicho efecto.  

1.- La determinación de los efectos físicos puede ser obtenida por: 

- Resultados de investigaciones o pruebas de laboratorio. En algunos casos, se 

puede llegar a obtener funciones de daño, las cuales facilitan la estimación. 

- Experimentos controlados en los cuales se inducen directamente los efectos 

de factores ambientales. Un buen ejemplo corresponde a la experimentación 

de campo en los efectos de distintos contaminantes sobre la producción 

agrícola. 
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- Técnicas de regresiones estadísticas, cuyo objetivo es aislar la influencia de 

un efecto en particular desde un grupo de varios efectos. Es importante 

destacar que, independiente de la forma de estimar el efecto físico, se debe 

tener presente que siempre existirá un efecto ambiental natural que deberá ser 

controlado. Un claro ejemplo de esta situación es el efecto de la erosión de 

suelos agrícolas; siempre se deberá considerar que existe una tasa de erosión 

natural y una erosión provocada por las labores agrícolas. 

2.- La valoración monetaria del efecto físico 

La valoración monetaria del efecto físico se realiza utilizando los precios de 

mercado. Por ejemplo, si se toman datos hipotéticos, para una hectárea representativa 

del área afectada, y se estiman los rendimientos o la productividad anual en la 

situación sin proyecto, en la que se supone que la producción tiene lugar en 

condiciones de erosión moderada o normal, y con proyecto, en la que se espera que 

el proyecto introduzca cambios drásticos que con el tiempo alterarán 

significativamente la productividad, reduciéndola a casi la mitad de su valor inicial. 

Las diferencias en los valores presentes de las productividades físicas, multiplicadas 

por el precio de mercado, representan el costo total en que incurre el productor 

debido a la erosión. En resumen: 

 
    ∑
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Multiplicando el costo por hectárea por el número total de hectáreas afectadas se 

llega al costo total de la erosión. 

B) Limitaciones 

Esta técnica ha sido muy utilizada porque es de fácil comprensión. El hecho de que 

este método se base en el comportamiento observado de mercado permite una mejor 

comprensión para quienes toman las decisiones, al mismo tiempo que considera la 

producción de bienes y servicios, términos que potencialmente entran en el PIB, en 

los presupuestos de las firmas y de los hogares. Al igual que los otros métodos 

descritos, esta técnica no está exenta de limitaciones: 

- El establecimiento de las relaciones entre el atributo ambiental y el efecto que 

produce puede ser muy complejo. Las relaciones causa-efecto, generalmente, 

están en función de los supuestos hechos. Esto significa que el valor 

determinado dependerá de los supuestos definidos a priori. 

- En algunos casos es muy difícil determinar el efecto individual de un atributo 

ambiental dentro un conjunto de efectos. Por ejemplo, la contaminación del 

agua surge de varias fuentes y no siempre será posible aislar el efecto de un 

contaminante en particular; además, pueden existir efectos sinérgicos que no 

podrían ser captados. 

- Cuando los efectos en producción se traducen en cambios sustanciales en los 

mercados, los requerimientos de información son muy altos, y en el caso de 

países en desarrollo, mucha de la información de mercado es difícil de 

obtener e, incluso, en algunos casos, no existe. 

- En los casos en que los cambios en producción impliquen modificaciones 

importantes en el mercado, pueden verse afectados bienes y/o servicios 

sustitutos y complementarios del bien en cuestión. Hasta ahora esos efectos 

secundarios no han sido considerados. 

2.3.4. Método de valoración contingente (MVC) 

Este método busca determinar el valor económico que las personas otorgan a los 

cambios en el bienestar derivados de una modificación en la oferta de un bien 

ambiental. 
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Para obtener la estimación del valor económico, se debe definir cuál es el cambio en 

el recurso que queremos valorar y cuál es la población afectada por este cambio. 

Luego, se utilizan encuestas, para crear un mercado hipotético, donde pregunta por la 

máxima disposición a pagar (DAP) o a aceptar (DAA) por el cambio en el bien 

ambiental. Finalmente, con la información recopilada se realiza una estimación 

econométrica de la DAP media de la población y se estima el valor total asignado al 

recurso. 

A) Factores a considerar en el diseño de la encuesta y del escenario 

El diseño de la encuesta es determinante en la calidad de los resultados obtenidos. 

Por tanto, es importante invertir todo el tiempo necesario en su preparación. La idea 

de la encuesta es simular una transacción de mercado donde el entrevistado está 

comprando un cambio en el bien ambiental. Esta simulación también se ha asociado 

a la de una votación política donde los electores tienen que elegir la respuesta que 

prefieren. 

Ahora, la encuesta se compone de tres secciones. La primera está compuesta por 

preguntas que buscan involucrar al entrevistado y definir claramente el escenario 

contingente. Esta sección no debe ser demasiado ambiciosa pero sí detectar la 

familiaridad con el tema y el nivel de interés del encuestado. Además, cumple la 

función de informar las condiciones del mercado hipotético que se está creando. Una 

segunda sección busca obtener la disposición a pagar (DAP) del entrevistado. 

Finalmente, se debe preguntar por las características personales del entrevistado que 

pueden influir en su respuesta a la pregunta de DAP. 

B) Obtención de respuestas a la pregunta de DAP 

Los métodos de obtención de respuestas pueden clasificarse según el número de 

preguntas que se impone al entrevistado y de acuerdo con tipo de información 

obtenida de la pregunta. De este modo, existen algunos métodos que plantean una 

sola pregunta y otros que imponen una serie de preguntas iterativas (dos o más) 

(Osorio Múnera & Correa Restrepo, 2004). 
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2.4. Identificación o clasificación de los costos medioambientales 

Como se plantea anteriormente uno de los mayores problemas en la actualidad es la 

forma o la vía para poder identificar los costos medioambientales, producto de que la 

contabilidad financiera no registra los costos medioambientales estando estos 

incluidos dentro de algunas cuentas financieras. Además las diferentes categorías que 

se utilizan dificultan el trabajo de los contadores, fundamentalmente por la 

superposición de conceptos. 

Existen tres posibilidades ante la identificación de los costos medioambientales y que 

son las que se utilizan para reflejar la información medioambiental:  

a) El costo medioambiental como contingencia y/o pérdida. 

b) El costo medioambiental como mayor activo o inversión. 

c) El costo medioambiental como gasto del ejercicio (Becerra, Gómez, Pérez, & 

Reyes, 2011). 

2.5. Matriz de costos medioambientales 

La base para mejorar el desempeño ambiental es registrar el flujo de materiales en un 

análisis de entrada-salida. Para lograr interpretaciones lógicas de los datos es 

importante definir los límites del sistema y las unidades de medición y efectuar el 

análisis de la forma habitual con que se trabajan los datos en cada sector específico. 

Los ingresos por compra,  el paso por almacenes y el proceso de producción son 

cruzados con la información de cantidades producidas y vendidas, como así también 

con las emisiones resultantes. El objetivo es mejorar la eficiencia en la 

administración del material, poniendo énfasis tanto en los aspectos económicos como 

ambientales.  
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2.6. Los costos de los no-productos (no calidad) 

2.6.1. Concepto 

En general, la mayor parte de los recursos consumidos por una organización, se 

transforman en productos finales deseados, en productos acorde con los niveles y 

exigencias de calidad previamente establecidas. Pero, indefectiblemente, otra parte, 

se transforma en residuos, en productos no deseados, en desechos sólidos 

(defectuosos, scraps, desperdicios), en aguas residuales y/o en emisiones al aire. 

Estos residuos se resumen bajo el concepto de “salidas no-producto” (siglas SNP), 

non-product output, o también denominados “salidas-no calidad” (SNC) o 

simplemente no-producto o no calidad (IASC, 1998). 

2.6.2. Clases de salida no-producto (SNP) 

Todo proceso productivo genera algún tipo de salidas no-producto, que insumen 

diversas clases de recursos, no solo materias primas y materiales, sino también mano 

de obra directa e indirecta, energías, gastos operativos, etc. A modo de ilustración se 

refieren diversos ejemplos, sin que esta enumeración sea taxativa: desechos sólidos; 

aguas servidas; emisiones provenientes de los procesos de producción; 

semielaborados y/o productos en proceso defectuosos; productos terminados 

defectuosos; emisiones al aire provenientes de los procesos de combustión o mala 

combustión; desechos sólidos y aguas servidas originados en edificios de 

administración; disposición de materias primas o productos finales fuera de uso; 

desechos sólidos engendrados por embalaje de materiales; devoluciones de clientes; 

diferencias o faltantes de stocks; exceso de materias primas por sobre los consumos 

especificados; polvos; goteras; fugas; derrames; drenajes; purgas; reprocesos; 

segunda calidad; productos vencidos; evaporaciones; tratamientos y eliminación de 

residuos.   
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2.7. Procesamiento de los gastos y costos ambientales 

Las salidas de los no-productos causan actividades que no generan valor añadido, por 

lo que representan excesos de recursos que necesariamente pueden y deben ser 

evitados. Para su determinación, se requiere de rutinas sistemáticas (diarias-

semanales-mensuales), que posibiliten: a) relevamiento; b) identificación y origen; c) 

clasificación e imputación; d) codificación y asignación; e) cuantificación; f) 

valoración (costeo); g) control; h) elaboración de reportes en cantidad y valor; y i) 

elaboración de indicadores de operación, de gestión y de la condición ambiental. 

Esto conlleva por parte de la organización, a destinar recursos administrativos y 

operativos para su detección, registro y procesamiento. Es necesario crear una cultura 

del “no producto” y la “no calidad”, para lo cual se requiere, a su vez, de la 

correspondiente capacitación y entrenamiento del personal en políticas de calidad y 

no calidad. Independientemente del personal idóneo y específico que se 

responsabiliza de las tareas operativas y administrativas inherentes a esta gestión, es 

fundamental la formación y educación del propio personal operativo, por cuanto 

constituye el punto de partida que da origen a esta gestión. Debe existir una política 

de calidad, con reglas claras y precisas acerca del nivel de calidad que la 

organización pretende lograr, para que todos puedan actuar acorde a las pautas y 

criterios que se deriven de la misma. Un aspecto primordial tiene relación con el 

hecho de “no perseguir o castigar” por acciones u operaciones que den lugar a “no 

productos” o “no calidad”, por cuanto se corre el riesgo, de que el personal oculte, no 

denuncie o altere los registros, dando lugar a la pérdida de confiabilidad y validez de 

los mismos, con lo cual, todo el sistema y la propia información de “no calidad” se 

desvirtúa.  Una vez valuado, será menester tomar decisiones estratégicas procurando 

estudiar alternativas acerca de su recuperación y/o tratamiento, al tiempo que su 

investigan y analizan las causas tendientes a evitar o atenuar su origen. Esto da lugar 

a las políticas y técnicas de Producción más Limpia (P+L), que facilitan encontrar e 

introducir mejoras sustentables al proceso, en donde la relación costo-beneficio 

generalmente resulta favorable (Jasch, 2002). Es decir, se intenta que el propio costo 

de las mejoras introducidas, sea absorbido por las economías que se logran a través 

de la reducción o disminución de SNP. En este sentido, la eco-eficiencia significa 

que se puede reducir costos medioambientales y contaminación simultáneamente 
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(Antônio Robles & Valério Vitor , 2006). Si tiene validez, al mejorar el desempeño 

medioambiental, el desempeño financiero también se mejora. Hay un incentivo para 

revelar los resultados a los tenedores de apuestas (accionistas, acreedores).  En otras 

ocasiones, puede que el gasto ambiental sea necesario para evitar males mayores. Se 

deja expresa constancia que la P+L debe ser una travesía y no un destino, es decir, en 

forma similar a los procesos de mejora continua o calidad total, las oportunidades 

constituyen una fuente infinita de oportunidades, si bien se reconoce que a medida 

que se implementan los casos más relevantes, se torna más difícil su implementación. 

Se refieren a continuación algunos de los ejemplos más comunes en cuanto a las 

variantes de economía en relación a la P+L: sustitución de materiales; buena 

administración; mejor control de procesos; modificación de equipos; cambio 

tecnológico; recuperación y reúso en el lugar; producción de otros productos útiles; 

modificación de productos. 

2.8. Ítems de gastos a ser incluidos en costos ambientales 

También, a título de referencia, se señalan los insumos de gastos a considerar al 

momento de costear las salidas no-producto: costo de desecho (no solo materia 

prima, sino mano de obra directa e indirecta y gastos operativos relacionados 

(energía, agua, mantenimiento, reparaciones); manipuleo desechos; reciclado; 

disposición (cargos y tasas); tratamientos; seguros; pasivos ambientales potenciales; 

costos de regulación (Laporta Pom, 2010). 

2.9. La inocuidad en la industria de alimentos 

En las industrias de alimentos, la inocuidad es un componente esencial de la calidad 

total, la cual debe considerarse en los productos sin ninguna duda, siendo 

considerado la prioridad máxima. Que un alimento sea inocuo es frecuentemente uno 

de los requisitos no escritos incluido en muchas de las especificaciones de los 

clientes. Esto es evidente y no es negociable, a diferencia de otras características del 

producto (como el aspecto, el sabor o el costo). Los consumidores demandan y 

confían en que la inocuidad esté presente en todo tipo de alimento, sea 

manufacturado, tratado con mínimo proceso, o fresco y la industria alimentaria tiene 

la responsabilidad legal y moral de cumplir con esas expectativas.   
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En la actualidad la industria de los alimentos requiere un enfoque integrado y 

profesional para el desarrollo del negocio, para así asegurar la satisfacción del 

cliente, la calidad y la inocuidad de los productos y procesos. La elaboración de 

productos alimenticios inocuos necesita que el sistema de garantía de inocuidad se 

edifique sobre cimientos sólidos. La implementación de un sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Críticos, HACCP por sus siglas en inglés (Hazard 

Analysis and Critical Control Points), actualmente constituye un sistema 

fundamental para cumplir con estos requisitos de inocuidad, e idealmente debería 

vincularse a un sistema de gestión de la calidad integral. Un sistema de gestión de 

calidad son todas aquellas actividades que tienen lugar en una empresa encaminadas 

a garantizar que la misma cumple con sus objetivos de calidad. El HACCP es un 

sistema de gestión en el cual la inocuidad alimentaria es abordada a través del 

análisis y control de peligros biológicos, químicos y físicos, partiendo de la 

producción de la materia prima, acopio y manejo, hasta la manufactura, distribución 

y consumo del producto terminado (Arispe & Tapia, 2007). 

La inocuidad de los alimentos es una cuestión fundamental de la salud pública para 

todos los países y uno de los asuntos de mayor prioridad para los consumidores, 

productores y gobiernos; así mismo, cada persona tiene el derecho a acceder a 

alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos. Para obtener esta seguridad no 

basta con incrementar la disponibilidad de alimentos; es necesario que su 

producción, abastecimiento, comercialización, manipulación y consumo se realice en 

condiciones suficientes de higiene, para que los productos resultantes sean inocuos y 

de alta calidad, a fin de garantizar la salud de los consumidores. La inocuidad está 

asociada a todos los riesgos, ya sea crónicos o agudos, debidos a la contaminación o 

presencia de peligros biológicos, químicos y físicos en los alimentos. De allí que su 

obtención y garantía, a diferencia de otros factores de calidad como los nutricionales, 

los sensoriales o los funcionales, es y deberá ser un objetivo no negociable.  

Factores tales como i) la integración, concentración y urbanización de las 

poblaciones, cambios en estilos de vida y hábitos de consumo; ii) nuevas tecnologías 

de producción; iii) aparición y resurgimiento de nuevos patógenos (o su adaptación a 

condiciones usuales de conservación); iv) el reconocimiento de peligros químicos 

como micro toxinas, uso inadecuado de aditivos, químicos en agricultura, residuos de 
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medicamentos veterinarios, toxinas de algas e incidencia de peligros físicos, han 

demostrado ser motivo de preocupación y han contribuido en cierto modo a la 

aparición y al incremento de enfermedades transmitidas a través de los alimentos 

(ETA). (Arispe & Tapia, 2007). 

2.10. Merma en restaurantes 

Se conoce como la pérdida que se tiene de los productos empleados como resultado 

de la preparación de alimentos. Esto incluye las pérdidas desde la etapa de 

abastecimiento de los productos (p.ej. tomates aplastados durante el transporte), 

almacenamiento (p.ej. verduras podridas debido al mal almacenamiento), 

preparación de alimentos (p.ej. cáscaras, raíces, pepas, etc.) y hasta que los restos en 

los platos retornan al área de cocina. Cabe mencionar que sólo se consideran 

productos dirigidos para el consumo humano, excluyendo aquellos no comestibles 

(p.ej.: loza, plásticos, etc.). 

2.10.1. Beneficios 

La reducción de merma puede generar diversos beneficios. Es importante recordar 

que estos se deben compartir con el personal, no solo por motivos de equidad 

(trabajo decente) pero también para mantener la motivación. No olvides de resaltar 

este punto con el dueño del restaurante y llegar a un acuerdo de cómo se compartirán 

estos beneficios. La formalización del personal, como en los casos piloto en Nuevo 

Vallarta, son un ejemplo; pero también pueden haber otras formas: 

✓ La mejora de herramientas de trabajo 

✓ Equipo de protección personal 

✓ Uniformes 

✓ Cursos para el desarrollo del personal 

✓ Bonos monetarios 

✓ Caja de ahorro, entre otros. 
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2.10.2. Fases en la Gestión de la Merma 

Independientemente de su tamaño, en los restaurantes se puede producir gran 

cantidad de merma en diferentes áreas de trabajo y en diferentes momentos. Con el 

fin de facilitar la gestión de la merma en los restaurantes se trabajará en tres fases, las 

cuales deberás explicar a los trabajadores: 

Fase 1: Antes de la preparación de alimentos, esta fase se refiere principalmente a la 

adquisición y almacenamiento de productos. Incluye todas las actividades realizadas 

antes de poner los productos a disposición del cocinero para que empiece su labor. 

 

Gráfico No. 1: Fases en la Gestión de la Merma 

Fase 2: Durante la preparación de alimentos, esta fase se produce cuando el cocinero 

está preparando los platos del menú del día. ¿Qué tipo de merma se podría producir 

en esta etapa? Principalmente cáscaras de verduras y frutas, huesos, grasa animal, 

entre otros. 

Fase 3: Después de la preparación de alimentos, una vez que los platos son servidos 

a los clientes, ¡el trabajo no termina ahí! Esta fase se enfoca en la comunicación con 

los comensales al tomar las órdenes y todo lo que ocurre después que retornan los 

platos al área de cocina (Santa María Tirado & Mertens Palomares, 2014, pág. 65). 

2.11. Tipología de costos ambientales 

Costos incurridos.- el tratamiento más común es imputarlos como gastos del 

período,  en general,  los costos relacionados con daños ya causados al entorno serán 

considerados como gasto del ejercicio,  mientras que aquellos ligados a la 

prevención,  reducción de futuros daños y conservación de recursos naturales,  
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podrán activarse si éstos están destinados a servir en forma duradera en las 

actividades de la empresa (Noguera Y., 2016). 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Metodología e instrumentos de recolección de información 

El siguiente análisis de caso se basa en el enfoque mixto, investigación cuantitativa y 

cualitativa “El enfoque mixto es una combinación de los métodos cuantitativos y 

cualitativos,  debido a que recolecta,  analiza y vincula datos de los dos métodos,  

para dar respuesta al planteamiento del problema” (Lara Muñoz, 2013). 

Según el autor (Galeano M., 2004): 

La investigación cuantitativa es su forma ideal parte de los cuerpos teóricos 

aceptados por la comunidad científica,  que permiten formular hipótesis 

sobre relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del problema 

que se estudia. Continúa con el proceso de recolección de información con 

base de conceptos empíricos medibles,  derivados de los conceptos teóricos 

con los que se construyen las hipótesis conceptuales. Concluida esta etapa se 

procede a analizar los datos,  presentar los resultados y determinar el grado 

de significación de las relaciones estipuladas entre los datos. 

 

La investigación de datos no cuantificados puede ser particularmente valiosa 

si es realizada periódicamente a través de un estudio completo,  más que si se 

deja para el fin del estudio estadístico. Con frecuencia,  un solo incidente 

apreciado por un observador sensible contiene la pista para un conocimiento 

de un fenómeno. Si el científico social es consciente de esta implicación en un 

momento en que todavía puede añadir a su material o utilizar más tarde los 



23 
 

datos que acaba de recoger,  puede enriquecer considerablemente la calidad 

de sus conclusiones. 

El presente estudio tiene un enfoque mixto, el cual permite identificar si en la 

empresa existen costos ambientales y si estos tienen relación en la información 

financiera de la misma, por lo cual se analizó la situación actual de la organización 

con el fin de recabar datos relevantes acerca del tema relacionado. 

3.1.1 Modalidad de la investigación 

Se basa en la investigación directa o de campo, y la bibliográfica o documental las 

que permitirán dar sustento y aceptación al desarrollo de la investigación y el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

3.1.2 Investigación de campo 

La investigación de campo como lo expresa el autor (Arias, 2012, pág. 31): 

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna,  es decir, el investigador obtiene 

la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter 

de investigación no experimental. 

En la investigación de campo se recolecto información directamente de Bronsse 

Mercantil y Servicios S. A. mediante una encuesta al personal que fue de ayuda para 

conocer un poco más sobre el tema investigado. 

3.1.3 Investigación documental 

Según el autor (Arias, 2012, pág. 27): 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación,  análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas,  audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. 

La investigación documental fue obtenida de diferentes fuentes de lectura como 

libros, revistas, artículos científicos, tesis de grado e internet con la finalidad de tener 

una base sustentable para el desarrollo del análisis de caso, consiguiendo con esto 

conocer de manera clara los costos ambientales y los resultados económicos que son 

de vital importancia en la investigación. 
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3.1.4 Nivel de investigación 

El nivel de la investigación que se va aplicar en el presente análisis de caso será la 

investigación exploratoria, descriptiva y correlacional, los cuales se detallan a 

continuación: 

3.1.5 Investigación descriptiva 

Según el autor (Arias, 2012, pág. 24): 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

En el análisis de caso se va utilizar una investigación descriptiva en relación al 

desarrollo del tema “La valoración de los costos ambientales y su incidencia en la 

información financiera en la empresa Bronsse Mercantil y Servicios S. A.”. Para lo 

cual se planteó preguntas directrices que se esperan responder y que ayudaron a 

enfocar los objetivos del análisis de caso. 

3.1.6 Investigación correlacional 

Según el autor (Arias, 2012, pág. 25) menciona que la investigación correlacional: 

Es determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente entre 

dos o más variables. En estos estudios,  primero se miden las variables y 

luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación 

correlacional no establece de forma directa relaciones causales, puede 

aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. 

El propósito de la investigación correlacional es saber cómo se comporta las 

variables conociendo el comportamiento de variables relacionadas. 

3.1.7 Población y Muestra 

3.1.7.1. Población 

Según (Arias, 2012, pág. 81) menciona que: “es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio”. 
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Tabla No. 1: Población 

Bronsse Mercantil y Servicios S. A. 

POBLACIÓN NÚMERO 

Gerente General 1 

Contadora 1 

Administrador 1 

Poli funcionales 6 

TOTAL 9 

   Fuente: Bronsse Mercantil y Servicios S. A. 

   Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

3.1.7.2. Muestra 

En el presente estudio no necesita de muestra,  ya que el número de involucrados es 

pequeña. 

3.2 Método de análisis de la información 

Una vez obtenida la información mediante el empleo de la encuesta a la empresa 

Bronsse Mercantil y Servicios S. A. de la Ciudad de Ambato,  se elabora los 

resultados estadísticos para establecer conclusiones y recomendaciones a la empresa,  

determinando la relación que existe entre las variables de estudio. 

3.2.1 Recolección de la información 

Para el autor (Arias, 2012, pág. 68) la recolección de información: “es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información”.  

Para el presente estudio los datos recogidos permitirán validar el estudio,  por tanto 

estos deben ser confiables. Dichos datos ayudarán a responder las preguntas de 

reflexión, logrando los objetivos planteados que se originaron según el problema de 

investigación. 

Tabla No. 2: Recolección de Información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo general de la 

investigación que es el siguiente: 
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Estudiar la valoración de los costos 

ambientales y su incidencia en la 

información financiera en la empresa 

Bronsse Mercantil y Servicios S. A. 

para el mejoramiento de las acciones 

que lleven el éxito empresarial. 

2. ¿De qué personas u objetos? La recolección de datos se va a realizar 

en la empresa Bronsse Mercantil y 

Servicios S. A. en la Ciudad de Ambato. 

3. ¿Quién? ¿Quiénes? La responsable de la investigación es: 

Sofía López 

4. ¿Sobre qué aspectos? Los datos recolectados serán acerca de 

la valoración de los costos ambientales 

y la información financiera. 

5. ¿Cuándo? La investigación se realizará en el año 

2019. 

6. ¿Dónde? En la empresa Bronsse Mercantil y 

Servicios S. A. en la Ciudad de Ambato. 

7. ¿Cuántas veces? Ese análisis de caso se va a realizar una 

sola vez para poder comprobar la 

veracidad de la información obtenida en 

la investigación. 

8. ¿Con qué? Mediante la utilización de preguntas 

para la encuesta. 

9. ¿Qué técnicas de recolección? Con una encuesta aplicada a la 

población. 

10. ¿En qué situación? Durante la realización de sus labores. 

Fuente: Justificación 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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3.2.2 Fuentes primarias 

Según el autor (Salkind, 1999, pág. 207) las fuentes primarias son: objetos,  

documentos,  entrevistas y registros de testigos oculares,  historias orales,  diarios y 

expedientes escolares originales. Las fuentes primarias son los resultados directos de 

un suceso o una experiencia y que se registran sin que el historiador necesariamente 

tenga la intención de utilizar posteriormente la referencia. 

 

3.2.3 Fuentes secundarias 

El autor (Salkind, 1999, pág. 207) expresa que las fuentes secundarias: 

“Son de segunda mano o al menos están alejadas un paso del suceso original, como 

un resumen de estadísticas importantes”.  

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE CASO 

4.1. Análisis y categorización de la información 

Una vez que se ha realizado las encuestas a los colaboradores de la empresa Bronsse 

Mercantil y Servicios S. A.,  se han obtenido varios resultados que fueron 

debidamente analizados y procesados para su respectiva presentación, mediante la 

tabulación de datos (Hoja de Excel), que se ha representado en una tabla donde están 

las alternativas de respuestas planteadas en la encuesta,  la frecuencia de esas 

respuestas y el porcentaje de las mismas. Ya que la función de dicha tabla es indicar 

de forma clara y sencilla los resultados que se han obtenido en dichas encuestas. 

El análisis no sólo se basa en las encuestas realizadas sino también en los diferentes 

comentarios emitidos por parte de la población al momento de ir realizando las 

respectivas encuestas. Esto permitirá formar un mejor enfoque que contribuya al 

momento de plantear la solución a la problemática presentada. 

La interpretación de los datos de investigación, brindará un fundamento claro y 

preciso al momento de plantear las conclusiones y recomendaciones, así como 

verificar los objetivos planteados. 
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Pregunta No. 1 

¿Con qué frecuencia la empresa realiza Planes de Acción para la prevención de 

riesgos ambientales? 

 

Tabla No. 3: Planes de Acción para la prevención de riesgos ambientales de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 22% 

Casi siempre 4 44% 

A veces 2 22% 

Rara vez 1 11% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 2: Planes de Acción para la prevención de riesgos ambientales de la 

empresa  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 22% representado por 2 colaboradores,  respondió que 

siempre se realiza planes de acción para la prevención de riesgos, otro porcentaje 

parecido respondió que a veces han existido planes de acción,  un 44% representado 

por 4 colaboradores menciona que casi siempre se implementa dichos planes de 

acción  y el restante 11% representado por 1 colaborador aclara que rara vez puesto 

que el trabajador es nuevo en el trabajo. 

 

Interpretación 

Por medio de la tabulación de datos,  se revela que el 44% del personal conoce de la 

implementación de planes de acción por parte de la empresa. 

 

 

 

22% 

45% 

22% 

11% 
0% 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Pregunta No. 2 

¿Cree usted que Bronsse Mercantil y Servicios S. A. incurre en costos para la 

preservación del medio ambiente? 

 

Tabla No. 4: Preservación del medio ambiente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 44% 

A veces 3 33% 

Rara vez 2 22% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 3: Preservación del medio ambiente 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 44% representado por 4 colaboradores,  respondió que 

casi siempre la empresa incurre en costos para la preservación del medio ambiente,  

un 33% representado por 3 colaboradores menciona que a veces incurre la empresa 

en costos y el restante 22% representado por 2 colaboradores aclara que rara vez. 

 

Interpretación 

A través de los datos obtenidos se deja ver que existen un porcentaje considerable 

que conoce que la empresa incurre en costos para la preservación del medio 

ambiente. 
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Pregunta No. 3 

¿Con qué frecuencia se generan desechos peligrosos en su puesto de trabajo? 

 

Tabla No. 5: Desechos Peligrosos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 89% 

Casi siempre 1 11% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 4: Desechos Peligrosos 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 89% representado por 8 colaboradores,  respondió que 

siempre se generan desechos peligrosos en el puesto de trabajo y el restante 11% 

representado por 1 colaborador aclara que casi siempre puesto que el trabajador es 

nuevo en el trabajo. 

 

Interpretación 

Por medio de la tabulación de datos,  se revela que la mayoría de los colaboradores 

responden que siempre se generan desechos peligrosos en el puesto de trabajo,  ya 

que los desperdicios de la comida son de todos los días. 
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Pregunta No. 4 

¿Con qué continuidad los desechos comunes generan complicaciones en su ambiente 

o área de trabajo? 

 

Tabla No. 6: Complicaciones por desechos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 0  0% 

Casi siempre 0  0% 

A veces 0  0% 

Rara vez 0  0% 

Nunca 9  100% 

Total 9  100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 5: Complicaciones por desechos 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que nunca se genera complicaciones por desechos comunes generados en su 

ambiente o área de trabajo. 

 

Interpretación 

A través de los datos obtenidos se deja ver que todos los colaboradores están de 

acuerdo que nunca se ha generado complicaciones por desechos comunes generados 

en su área de trabajo,  puesto que dichos desechos no son tóxicos para la salud. 
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Pregunta No. 5 

¿Considera usted,  que la adecuada gestión de tratamiento y disposición de desechos 

sólidos desarrollada por Bronsse Mercantil y Servicios S. A. contribuye en la 

preservación del ambiente? 

 

Tabla No. 7: Tratamiento y disposición de desechos sólidos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 6: Tratamiento y disposición de desechos sólidos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que siempre ha existido una adecuada gestión de tratamiento y disposición de 

desechos sólidos. 

 

Interpretación 

Por medio de la tabulación de datos,  se revela que los colaboradores están de 

acuerdo con la adecuada gestión de tratamiento y disposición de desechos sólidos,  

ya que estos son desechados de manera correcta. 
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Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Pregunta No. 6 

Considera usted,  que el nivel de contaminación ambiental en su trabajo es: 

 

Tabla No. 8: Nivel de contaminación ambiental 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 9 100% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 7: Nivel de contaminación ambiental 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que nunca se genera contaminación ambiental en el trabajo. 

 

Interpretación 

A través de los datos obtenidos se deja ver que el total de los colaboradores están de 

acuerdo que nunca se genera contaminación ambiental en el trabajo,  ya que existen 

todos los implementos necesarios para deshacerse de los desperdicios. 

 

 

 

 

 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Pregunta No. 7 

¿Con qué frecuencia se realiza el mejoramiento del manejo de desechos sólidos? 

 

Tabla No. 9: Mejoramiento del manejo de desechos sólidos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 8: Mejoramiento del manejo de desechos sólidos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que siempre se realiza el mejoramiento del manejo de desechos sólidos. 

 

Interpretación 

Por medio de la tabulación de datos,  se revela que todos los colaboradores tienen 

constante capacitación sobre el mejoramiento del manejo de desechos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Pregunta No. 8 

¿Con qué continuidad,  Bronsse Mercantil y Servicios S.A, debe intensificar sus 

políticas relacionadas con la protección del medio ambiente? 

 

Tabla No. 10: Políticas relacionadas con la protección del medio ambiente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario 9 100% 

Semanal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 9: Políticas relacionadas con la protección del medio ambiente 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que se debe intensificar las políticas con la protección del medio ambiente a diario 

 

Interpretación 

A través de los datos obtenidos se deja ver que el 100% de los colaboradores están de 

acuerdo que se debe intensificar las políticas del medio ambiente diariamente para 

evitar contaminaciones y perjuicios a la salud. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Diario Semanal Mensual Semestral Anual
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Pregunta No. 9 

¿Los desechos que se generan en la empresa son transportados de forma adecuada? 

 

Tabla No. 11: Transporte de desechos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 10: Transporte de desechos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que siempre los desechos son transportados de forma adecuada. 

 

Interpretación 

Por medio de la tabulación de datos,  se revela que todos los colaboradores siempre 

transportan de forma adecuada los desechos para evitar enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Pregunta No. 10 

¿Cada cuánto es transportado los desechos generados por la empresa? 

 

Tabla No. 12: Frecuencia de transporte de desechos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario 9 100% 

Semanal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 11: Frecuencia de transporte de desechos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que a diario son transportados los desechos generados por la empresa. 

 

Interpretación 

A través de los datos obtenidos,  el 100% de los colaboradores responde que los 

desechos generados por la empresa son dechados diariamente para evitar 

contaminación ambiental. 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Diario Semanal Mensual Semestral Anual
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Pregunta No. 11 

¿El pago de la certificación ambiental es realizado en periodo? 

 

Tabla No. 13: Certificación ambiental 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario 0 0% 

Semanal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 9 100% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 12: Certificación ambiental 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que el pago de la certificación ambiental es realizado anualmente. 

 

Interpretación 

Por medio de la tabulación de datos,  se revela que todos los colaboradores están al 

tanto de que la empresa paga la certificación ambiental anualmente,  puesto que éste 

es un requisito fundamental para el funcionamiento del local. 

 

 

 

 

 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Diario Semanal Mensual Semestral Anual
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Pregunta No. 12 

¿Cada qué tiempo ha sido sancionada la empresa por un mal manejo de desechos? 

 

Tabla No. 14: Sanción por mal manejo de desechos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 9 100% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Gráfico No. 13: Sanción por mal manejo de desechos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que nunca la empresa ha sido sancionada por un mal manejo de desechos. 

 

Interpretación 

A través de los datos obtenidos se deja ver que existen personas que se preocupan 

por la empresa,  por lo que la misma no ha sido sancionada por un mal manejo de 

desechos. 

 

 

 

 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Pregunta No. 13 

¿Conoce con qué frecuencia se realiza balances sobre los costos ambientales dentro 

de la empresa? 

 

Tabla No. 15: Balances 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 9 100% 

Total 9 100% 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

Gráfico No. 14: Balances 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 67% representado por 6 colaboradores,  respondió que 

los balances nunca se realizan balances sobre los costos ambientales. 

 

Interpretación 

Por medio de la tabulación de datos,  dentro de la empresa no se realiza balances 

sobre los costos ambientales y no son informados tampoco por la empresa. 

 

 

 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Pregunta No. 14 

¿La empresa valora de alguna forma los costos ambientales que efectúa? 

 

Tabla No. 16: Valoración de los costos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 9 100% 

Total 9 100% 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

Gráfico No. 15: Valoración de los costos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que nunca ha existo alguna forma de valorar los costos ambientales 

 

Interpretación 

Por medio de la tabulación de datos,  se revela que los colaboradores no conocen 

sobre la valoración de los costos debido a que la parte de costos solo maneja la 

contadora. 

 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta No. 15 

¿Consta en la información financiera registro de los costos ambientales? 

 

Tabla No. 17: Registro de los costos ambientales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 



57 
 

Nunca 9 100% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

Gráfico No. 16: Registro de los costos ambientales  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que nunca ha existido un registro de los costos ambientales de la empresa. 

 

Interpretación 

Por medio de la tabulación de datos,  se revela que todos los empleados de la 

empresa no conocen como se registra los costos en las transacciones puesto que eso 

es un trabajo de contabilidad y no del personal de cocina. 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Pregunta No. 16 

¿Qué porcentaje de costos ambientales están registrados en la información 

financiera? 

 

Tabla No. 18: Porcentaje de los costos ambientales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 
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A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 9 100% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

Gráfico No. 17: Porcentaje de los costos ambientales  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que nunca han conocido sobre los porcentajes de los costos en la información 

financiera. 

 

Interpretación 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Por medio de la tabulación de datos,  se revela que en la empresa no existe un control 

de los costos y los trabajadores tampoco están al tanto de los costos por cada 

producto que se realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta No. 17 

¿Sea analiza y se identifica en cada transacción los costos ambientales? 

 

Tabla No. 19: Analiza y se identifica en las transacciones los costos ambientales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 9 100% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

Gráfico No. 18: Analiza y se identifica en las transacciones los costos ambientales  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% representado por 9 colaboradores,  respondió 

que nunca se analiza ni se identifica en las transacciones los costos ambientales. 

 

Interpretación 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Por medio de la tabulación de datos,  se revela que dentro de la empresa los costos 

son irrelevantes para el personal de cocina puesto que ellos solo preparan los 

productos con receta y no tienen conocimiento de los costos ni de las transacciones 

contables de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Narración del caso 

La empresa Bronsse Mercantil y Servicios S. A. se encuentra ubicada al norte de 

Ambato, provincia de Tungurahua en la avenida Los Guaytambos 04-22 y Montalvo, 

sector Atocha-Ficoa su principal actividad es servicios de alimentación. 
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Se realizó un análisis a los costos que incurre la empresa para cada proceso de 

producción, la información fue proporcionada por la Sra. Contadora de la empresa, 

en todas las visitas realizadas a la entidad, no se presentó ninguna dificultad para la 

recopilación de la información, adicional se realizó una entrevista al Administrador 

para obtener datos relevantes para el estudio de caso. 

 

Para determinar el impacto de la valoración de los costos ambientales en la 

información financiera se realizó una encuesta a todo el personal de la empresa y los 

resultados son los siguientes: 

 

Tabla No. 20: Impacto de la valoración de los costos ambientales 

COSTOS 

AMBIENTALES 
SE VALORAN 

NO SE 

VALORAN 
OBSERVACIONES 

Preservación del 

medio ambiente 

 

X 

Dentro de esto se 

encuentra los planes 

de acción que es un 

gasto para la 

empresa. 

Gestión de 

tratamiento y 

disposición de 

desechos sólidos. 

 

X 

Los desperdicios de 

comida son 

desechados de 

manera correcta. 

Intensificación de 

políticas para 

protección del 

medio ambiente. 

 

X 

Diariamente en la 

empresa se mantiene 

charlas sobre 

contaminaciones y 

perjuicios a la salud. 

Certificación 

Ambiental   

 

X 

Pago anual del 

certificado 

ambiental. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sofía López (2019) 
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Al determinar los distintos costos ambientales que tiene la empresa se llega a la 

conclusión de que ninguno de ellos son valorados y registrados en la información 

financiera, pero a la vez si son cumplidos de manera correcta. Con esto podemos 

concluir que si los costos ambientales fueran registrados en la información financiera 

tendría un mayor valor monetario e influirían en los estados financieros. 

 

Para establecer la gestión de los costos ambientales y su identificación en la 

información financiera los resultados son los siguientes: 

 

 

Gráfico No. 19: Gestión de los costos ambientales 

 

Es importante para cualquier organización identificar sus costos y gastos que 

permitan brindar una información confiable y real que se refleje en los resultados 

económicos al final de cada periodo, por lo que se procedió a elaborar una encuesta 

al personal, mediante la información proporcionada se conoció que hay gastos que no 

COMPRA 
MATERIA 

PRIMA 

AISLAMIENTO 
MATERIA 

PRIMA 

MEDICIÓN DEL 
PRODUCTO 

REFRIGERACIÓN 
DEL PRODUCTO 

PREPARACIÓN DE 
PLATOS 

CONSUMO 
DEL 

PRODUCTO 

ORDEN Y 
LIMPIEZA 

ELIMINACIÓN 
DE 

DESPERDICIOS 
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son considerados en los procedimientos de desechos, por ejemplo el incumplimiento 

de llevar los desechos de forma adecuada; omitir este control podría causar una 

sanción por parte del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Si la empresa Bronsse Mercantil y Servicios S. A. para futuros periodos realizare una 

mejor determinación, identificación y registro de los costos ambientales en la 

información financiera esto le permitirá establecer normas para control y registro en 

base a un manual de costos ambientales pata que no exista problemas internos y 

externos de la organización. 

 

Para la valoración e identificación de los costos ambientales se recomienda tener un 

formato para el registro de los desperdicios generados. Este nos ayudara a identificar 

mediante cada proceso el valor en gr. que se genera por cada día y un acumulado a la 

semana. 

El coeficiente de merma lo podemos obtener mediante la siguiente fórmula: 
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Tabla No. 21: Formato de desperdicios generados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bronsse Mercantil y Servicios S. A. 

Elaborado por: Sofía López (2019)

Áreas de 

trabajo 
Productos Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Total 

Semanal 

Bodega: 

Estantes 

Envasados Caducados 

(g)                 

Productos Podridos 

(g)                 

Refrigerador 

Frutas y Verduras (g)                 

Lácteos (g)                 

Carnes (g)                 

Congelador 

Carnes y Aves (g)                 

Pescados y Mariscos 

(g)                 

Cocina 
Productos no 

comestibles (g)                 

Área de 

retorno de 

platos: 

Restos del 

comensal 

Arroz (g)                 

Ensaladas (g)                 

Frijoles y legumbres 

(g)                 

Papas (g)                 

Total Merma (g)                 

N° de Platillos                 

Coeficiente de merma               
Coeficiente 

Promedio 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 En la empresa no existe balances donde se indica los costos ambientales que 

incurre la empresa por desperdicios. 

 Dentro de la empresa la valoración de los costos no son identificados. 

 En la información financiera no se registra los costos ambientales que hoy en 

día son prioridad en cada empresa. 

 En cada proceso que se realiza no son identificados el porcentaje de costos 

que lleva cada una de ellas. 

 En el registro contable no existen transacciones sobre los costos ambientales 

que la empresa incurre. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Realizar políticas para la realización de balances dentro de los cuales existan 

los costos ambientales que la empresa necesita. 

 Implementar un sistema para poder valorar los costos por cada proceso que se 

realiza en la producción. 

 Contabilizar los costos ambientales para una información financiera más 

exacta. 

 Contratar una asesoría en costos ambientales para identificar el porcentaje de 

dichos costos en cada proceso que se realiza en la empresa. 

 Capacitar al personal contable en el tema de los costos ambientales para 

poder tener una contabilización precisa y una presentación transparente sobre 

los costos dentro de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Nómina de colaboradores de la empresa Bronsse Mercantil y Servicios S. A. 

Nombre Cédula Cargo 

Oquendo Oquendo Santiago 

Eduardo 

1802483196 Gerente General 

Oquendo Oquendo Zonnia Yolanda 1801995141 Contadora 

Oquendo Oquendo Alfonso 

Francisco 

1802086411 Administrador 

Iza Ponce Betty Marisol  0201964806 Poli funcional 

Moyón Sisalima Jonathan Euclides 1804897757 Poli funcional 

Chirán Vega Vanessa Elizabeth  1804198305 Poli funcional 

Rovalino Vásconez Lorena 

Elizabeth 

1804106001 Poli funcional 

Sisalima Masaquiza Mario Mauricio 1600822132 Poli funcional 

Núñez Villareal Suraima Margarita  Poli funcional 

Fuente: Bronsse Mercantil y Servicios S. A. 

Elaborado por: Sofía López (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
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FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Encuesta dirigida al personal involucrado en la empresa Bronsse Mercantil y 

Servicios S. A. 

Instrucciones: 

 Seleccione con una X una sola opción. 

1. ¿Con qué frecuencia la empresa realiza Planes de Acción para la prevención de 

riesgos ambientales? 

_____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

 _____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

2. ¿Cree usted que Bronsse Mercantil y Servicios S. A. incurre en costos para la 

preservación del medio ambiente? 

_____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

 _____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

3. ¿Con qué frecuencia se generan desechos peligrosos en su puesto de trabajo? 

 _____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

 _____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

4. ¿Con qué continuidad los desechos comunes generan complicaciones en su 

ambiente o área de trabajo? 

 _____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

 _____ A veces 
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 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

5. ¿Considera usted,  que la adecuada gestión de tratamiento y disposición de 

desechos sólidos desarrollada por Bronsse Mercantil y Servicios S. A. contribuye en 

la preservación del ambiente? 

_____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

 _____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

6. Considera usted,  que el nivel de contaminación ambiental en su trabajo es: 

 _____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

 _____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

7. ¿Con qué frecuencia se realiza el mejoramiento del manejo de desechos sólidos? 

 _____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

 _____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

8. ¿Con qué continuidad,  Bronsse Mercantil y Servicios S. A. debe intensificar sus 

políticas relacionadas con la protección del medio ambiente? 

_____ Diario 

_____ Semanal 

_____ Mensual 

_____ Semestral 

_____ Anual 

9. ¿Los desechos que se generan en la empresa son transportados de forma 

adecuada? 

_____ Siempre 

 _____ Casi siempre 
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 _____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

10. ¿Cada cuánto son transportados los desechos generados por la empresa? 

_____ Diario 

_____ Semanal 

_____ Mensual 

_____ Semestral 

_____ Anual 

11. ¿El pago de la certificación ambiental es realizado periodo? 

_____ Diario 

_____ Semanal 

_____ Mensual 

_____ Semestral 

_____ Anual 

12. ¿Cada qué tiempo ha sido sancionada la empresa por un mal manejo de 

desechos? 

_____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

_____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

13. ¿Conoce con qué frecuencia se realiza balances sobre los costos ambientales 

dentro de la empresa? 

_____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

_____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

14. ¿La empresa valora de alguna forma los costos ambientales que efectúa? 

_____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

_____ A veces 
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 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

15. ¿Consta en la información financiera registro de los costos ambientales? 

_____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

_____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

16. ¿Qué porcentaje de costos ambientales están registrados en la información 

financiera? 

_____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

_____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 

17. ¿Se analiza y se identifica en cada transacción los costos ambientales? 

_____ Siempre 

 _____ Casi siempre 

_____ A veces 

 _____ Rara vez 

 _____ Nunca 


