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RESUMEN 

 

El crecimiento económico ha producido mejoras en el nivel de vida de la 

población que muchas veces tienen efectos medioambientales negativos en el largo 

plazo. Ante esta problemática, surge la necesidad a nivel empresarial de enmarcarse 

en un modelo de desarrollo sostenible que combine los objetivos de crecimiento 

económico con los de protección medioambiental. 

Esta situación puede representar altos costes para las empresas del sector 

petroquímico venezolano, debido al elevado riesgo de sus operaciones y al conjunto 

de regulaciones legales vigentes en materia medioambiental. Por lo tanto, el objetivo 

de la presente investigación ha sido proponer un modelo para la gestión de costes 

medioambientales de dicho sector fundamentado en la ecoeficiencia.  

Se planteó una investigación proyectiva, desde un enfoque holístico. Se utilizó 

un diseño de investigación univariable, transeccional contemporáneo, de fuente 

mixta. Univariable, porque se enfoca en la gestión de costes medioambientales 

como único evento a modificar. Transeccional contemporáneo, porque el evento se 

estudia en la actualidad y la medición de los datos se realiza en un solo momento. 

De fuente mixta, porque se combinó un diseño documental con un diseño de campo. 

Se utilizó un diseño documental para el análisis comparativo de las 

normativas de registro y control de costes medioambientales propuestas por 

organismos internacionales, mediante la aplicación de una matriz de análisis de 

categorías emergentes. 

Para el diagnóstico de la gestión de costes medioambientales en el sector 

petroquímico venezolano, se utilizó un diseño de campo en las empresas del sector 

que operan en la región zuliana. Para ello se aplicó un cuestionario con 100 ítems en 

escala Likert y 6 preguntas de opción múltiple. Dicho cuestionario fue validado 

mediante la revisión de expertos y se determinó su confiablidad a través del 

coeficiente alfa de Cronbach. 

Los resultados muestran que los principales asuntos tratados por las 

normativas analizadas pueden agruparse en seis temas: alcance de la contabilidad 

de gestión medioambiental, clasificación, tratamiento contable, asignación, informes 

de costes medioambientales e indicadores de gestión.  
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Se evidenció que las guías de aplicación de la contabilidad de gestión 

medioambiental abordan todos los temas identificados pero no hay uniformidad en 

los criterios asumidos. Por el contrario, las normativas en el ámbito de la contabilidad 

financiera consideran principalmente los aspectos relacionados con el tratamiento 

contable de los costes medioambientales y su inclusión en los estados financieros. 

En cuanto a la gestión de costes medioambientales que realizan las 

empresas del sector petroquímico venezolano, se evidenció su limitación por la 

escasa consideración de criterios de ecoeficiencia y la poca aplicación de 

herramientas de contabilidad de gestión, que dificultan la determinación y el control 

de costes medioambientales. 

Tomando como base los resultados obtenidos, se diseñó el modelo de 

Gestión de Costes Medioambientales Ecoeficiente (GCME). Dicho modelo plantea 

como deben incorporarse los criterios de ecoeficiencia y las herramientas de 

contabilidad de gestión medioambiental para la planificación, coordinación y control 

en la gestión de costes medioambientales. Se plantea que estas etapas deben 

desarrollarse permanentemente para asegurar la mejora continua del proceso y su 

adaptación a los cambios tecnológicos y a las regulaciones legales. 

Se hace énfasis en las directrices que deben seguir las empresas del sector 

petroquímico venezolano para la aplicación del modelo GCME. Sin embargo, por su 

generalidad y adaptación a las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes en 

Venezuela, dicho modelo es aplicable a diversos sectores industriales que requieran 

mejorar su desempeño económico-medioambiental.  

 

Palabras clave: Gestión de costes, Gestión medioambiental, Costes 

medioambientales, Contabilidad de gestión, Ecoeficiencia, Sector petroquímico 

venezolano. 
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ABSTRACT 

Economic growth has led to improvements in the standard of living of the 

population that often have negative environmental effects over the long term. Faced 

with this problem, at the enterprise-level, the need to be framed in a sustainable 

development model that combines the goals of economic growth with environmental 

protection arises. 

This situation may represent high costs for the Venezuelan petrochemical 

companies due to the high risk of their operations and to all the applicable legal 

regulations on environmental matters. Therefore, this research aims to propose a 

model for the environmental costs management of these companies based on eco-

efficiency. 

A projective research was performed from a holistic approach. An univariate, 

contemporary cross-sectional and mixed source research design was used. It is 

univariate, because it focuses on environmental costs management as the single 

event to change. It is contemporary cross-sectional, because the event is currently 

studied and the data measurement is performed in a single moment. It relies on 

mixed source, because it combines a documentary design with a field design.  

A documentary design was used for the comparative analysis of the standards 

of registration and control of environmental costs proposed by international 

organizations, by applying an analysis matrix of emerging categories. 

For the diagnosis of the environmental costs management in the Venezuelan 

petrochemical industry, a field design was applied in the companies that operate in 

the Zulia region. A questionnaire with 100 items on a Likert scale and 6 multiple-

choice questions was used. The questionnaire was validated by peer review and 

internal consistency reliability was determined using Cronbach's alpha coefficient. 

The results show that the main issues addressed in the analyzed regulations 

can be grouped into six themes: scope of environmental management accounting, 

classification, accounting, allocation, reporting of environmental costs and 

performance indicators. 

It was evident that implementation guides of environmental management 

accounting address all issues identified but there is no uniformity in the assumed 
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criteria. Meanwhile, regulations in the financial accounting field mainly consider 

aspects related to the accounting treatment of environmental costs and their 

inclusion in the financial statements. 

Regarding the environmental costs management performed by Venezuelan 

petrochemical companies, its limitations were made evident by the low status of eco-

efficiency criteria and insufficient application of management accounting tools, which 

hinder the identification and control of environmental costs. 

Based on the results, the model of eco-efficient environmental costs 

management (EECM) was designed. This model indicates how eco-efficiency criteria 

and tools of environmental management accounting for planning, coordination and 

control in the environmental costs management should be incorporated. It argues 

that these stages must be continually developed to ensure a continuous process 

improvement and its adaptation to technological and legal regulatory changes. 

The guidelines which the Venezuelan petrochemical companies should follow 

for the EECM model application have been emphasized. However, due to its 

generality and adaptation to the International Accounting Standards enforced in 

Venezuela, this model is applicable to various industries that require an improvement 

of their economic and environmental performance. 

 

Keywords: Cost management, Environmental management, Environmental 

management accounting, Environmental costs, Eco-efficiency, Venezuelan 

petrochemical companies. 
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INTRODUCCIÓN 

 La conservación medioambiental se ha convertido en los últimos años en una 

de las principales preocupaciones de las empresas y de la sociedad en general, 

debido al acelerado ritmo de deterioro del medio ambiente producto de las 

actividades industriales, lo cual afecta el desarrollo sostenible de las naciones. 

 Con la finalidad de evitar la degradación medioambiental y los daños al 

ecosistema, las empresas industriales han venido desarrollando prácticas 

ambientalistas orientadas a la prevención de la contaminación, a la reducción de la 

emisión de sustancias contaminantes y al tratamiento de desechos; cada una de 

acuerdo con las características de sus procesos productivos. 

 En algunos sectores industriales, esta situación es más evidente que en otros, 

siendo el sector petroquímico uno de los más afectados, debido a las materias 

primas que utilizan y al impacto medioambiental negativo que pueden causar sus 

procesos de producción. Por lo tanto, este sector requiere prestar una especial 

atención a su gestión medioambiental, mediante el establecimiento de políticas y 

estrategias que le permitan cumplir con su responsabilidad medioambiental a costes 

razonables. 

La responsabilidad empresarial debe estar reflejada no sólo en el cuidado que 

las empresas deben observar del medioambiente, sino en la necesidad de plasmar 

sus actuaciones medioambientales en una serie de políticas y estrategias, 

integradas en la política general de la empresa, y en el establecimiento de una 

gestión de costes medioambientales como sistema de información tanto interno 

como externo. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es proponer un modelo para 

la gestión de costes medioambientales del sector petroquímico venezolano, 

fundamentado en la ecoeficiencia. Para ello se analizan y comparan las normativas y 

guías propuestas por Organismos Internacionales en cuanto al registro y control de 

costes medioambientales y se realiza un diagnóstico de la situación actual de las 

empresas del sector con respecto a la gestión de costes medioambientales, basado 

en criterios de ecoeficiencia. Partiendo de los resultados obtenidos se propone el 

modelo GCME. 
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 Esta investigación se encuentra estructurada en siete capítulos, los cuales se 

describen a continuación. 

En el capítulo 1 se presenta la contextualización de la temática, donde se 

realiza la descripción del problema, se plantea la pregunta general que enmarca la 

investigación y da origen al planteamiento de los objetivos, los elementos que la 

justifican desde el punto de vista práctico, social y metodológico, y el enfoque que  

se asumirá para el desarrollo de la misma. 

El capítulo 2 incluye los fundamentos teóricos y legales de la investigación y 

presenta el modelo teórico de la gestión de costes medioambientales que se asume. 

En el Capítulo 3 se establece la metodología, donde se define el tipo de 

investigación y se plantea el procedimiento a seguir para el logro de cada uno de los 

objetivos propuestos; incluyendo el diseño de investigación, las unidades de estudio 

y las técnicas de recolección de datos. 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos del análisis 

comparativo  de las normativas contables en el ámbito de la contabilidad financiera y 

las guías de aplicación de la contabilidad de gestión.  

En el Capítulo 5 se presentan los resultados del estudio empírico realizado en 

las empresas del sector petroquímico, que permitió realizar un diagnóstico sobre su 

gestión de costes medioambientales, mediante una matriz de análisis FODA. 

En el Capítulo 6 se presenta el modelo propuesto para la gestión de costes 

medioambientales en el sector petroquímico venezolano, basado en el análisis de 

las normativas de registro de control de costes medioambientales, los resultados 

obtenidos del diagnóstico del sector y fundamentado en criterios de ecoeficiencia.  

En el Capítulo 7 se presentan las conclusiones del trabajo, principales aportes 

y futuras líneas de investigación. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 En este capítulo se esbozan los aspectos que permiten contextualizar la 

investigación. En primer lugar se realiza la descripción del problema, donde se 

plantea la importancia de la conservación medioambiental y las implicaciones que 

desde el punto de vista económico conllevan para las empresas, las características 

particulares del sector petroquímico que evidencian la necesidad de profundizar el 

estudio de la gestión de costes medioambientales y las limitaciones existentes en el 

contexto venezolano. 

 Posteriormente se presenta la pregunta general que enmarca la investigación 

y da origen al planteamiento de los objetivos, además de los elementos que 

justifican desde el punto de vista práctico, social y metodológico el desarrollo de la 

misma.    

1.1. Descripción del problema 

La problemática medioambiental es un asunto que compete a todas las 

naciones del mundo, por cuanto los daños causados hasta ahora son invalorables y, 

en muchos casos, irreversibles. Entre estos daños se pueden mencionar, por 

ejemplo, la contaminación del agua o del aire, la erosión de los suelos, la pérdida de 

la biodiversidad, el agotamiento de los minerales y el calentamiento atmosférico 

debido al efecto invernadero. 

Prueba de la preocupación mundial por la conservación del ambiente, son las 

numerosas conferencias e iniciativas que en esta materia se han desarrollado en los 

últimos cuarenta años en el ámbito de las Naciones Unidas, entre las cuales 

resaltan: la Conferencia de Estocolmo en 1972; la creación a finales de 1983 de la 

Comisión Brundtland, que presentó el informe “Nuestro Futuro Común”(Comisión 

Mundial de Medioambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, 1987); la Cumbre 

de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil en 1992, donde se aprobaron tres 

grandes acuerdos, el Programa 21 (Naciones Unidas, 1992a), la Declaración de Río 

(Naciones Unidas, 1992b) y una Declaración de principios relativos a los bosques 

(Naciones Unidas, 1992c); la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo sostenible, 

realizada en Johannesburgo, Sudáfrica en 2002 y la Conferencia de las Naciones 
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Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río + 20 que tuvo lugar en Río de Janeiro, 

Brasil en junio del 2012, donde se elaboró el documento “El futuro que queremos” 

(Naciones Unidas, 2012). 

La sostenibilidad del medio ambiente está gravemente amenazada, lo cual 

exige un nivel mayor de cooperación mundial. El aumento de las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) se está acelerando; en el año 2012 las emisiones fueron 

un 46% más altas que en 1990, se siguen perdiendo bosques a un ritmo alarmante, 

la sobreexplotación de las poblaciones de peces marinos ha hecho que los 

rendimientos hayan disminuido y aunque actualmente existen más áreas marítimas y 

terrestres protegidas, aves, mamíferos y otras especies van camino de la extinción a 

un ritmo cada vez mayor, tanto por el descenso de su población como por su 

distribución (Naciones Unidas, 2013). 

En Venezuela, el desarrollo de la gestión medioambiental es descrito por 

Mercado y Sánchez (2001), como un proceso de aprendizaje social, impulsado y 

marcado por algunos hechos importantes ocurridos a lo largo de la historia del país, 

entre los cuales resaltan el surgimiento, explotación e industrialización del petróleo. 

Los efectos más importantes de estas actividades en el medioambiente, fueron la 

destrucción de la vegetación y la fauna en extensas áreas del territorio nacional, así 

como la contaminación del agua, aire y suelo producto de las actividades de 

exploración y explotación del petróleo. 

La implantación de la industria petroquímica a partir de 1956 generó 

importantes impactos de carácter medioambiental. En especial, los primeros 

desarrollados en el Complejo Petroquímico de Morón afectaron de manera 

significativa las áreas aledañas, pues en el momento de instalarse las primeras 

plantas, las tecnologías disponibles presentaban un alto potencial contaminante, 

específicamente la de producción de cloro-soda, y no existían dispositivos para el 

control de las descargas, las cuales, durante mucho tiempo, afectaron 

significativamente los medios circundantes (Mercado y Sánchez, 2001). 

Estos factores generaron la preocupación por la gestión medioambiental, lo 

que hizo que en el país se fueran creando instituciones en diversas áreas afines y 

que se conformara un marco legal en el cual se establecen los deberes y derechos 
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de los distintos sectores de la sociedad con respecto al uso, la conservación y 

defensa de los recursos naturales y el medioambiente. 

En 1976 se promulga en Venezuela la Ley Orgánica del Ambiente y en 1992 

la Ley Penal del Ambiente, siendo uno de los primeros países latinoamericanos en 

aprobar instrumentos legales de este tipo. Dichas leyes fueron modificadas 

recientemente en 2006 y 2012 respectivamente.  

Desde 1999 la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

le otorga aún mayor importancia a los asuntos medioambientales. Más de treinta 

artículos y el preámbulo tocan el asunto. El ambiente aparece como eje transversal a 

lo largo de todo el texto, consagrándolo como un derecho fundamental, equivalente 

a la vida e incluso por encima del derecho a la propiedad, a la salud y a la 

educación; adoptando el modelo económico del desarrollo sostenible, incorporando 

como obligación del Estado y de los particulares la protección del ambiente y 

consagrando el derecho al ambiente como un derecho transgeneracional (De los 

Ríos, 2003). 

Este marco legal interno ha sido reforzado con los diferentes Acuerdos o 

Tratados Internacionales suscritos por Venezuela, entre los cuales destaca la 

adhesión en el año 2004 al Protocolo de Kyoto, un instrumento de las Naciones 

Unidas para combatir los efectos del cambio climático, problemática medioambiental 

a escala global que tiene que ver con el incremento de las temperaturas por el 

aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y que continuará vigente 

hasta el año 2020, según se acordó en la 18ª Reunión de la Conferencia de las 

Partes de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático) realizada en Doha, Emirato de Qatar, en junio de 2012. 

Además, los últimos planes de gobierno han incluido la preservación 

medioambiental como parte de sus principales objetivos estratégicos. El Plan 

Socialista de la Patria 2013-2019, propuesto por Hugo Chávez y asumido como Plan 

de Gobierno por el actual Presidente de la República Nicolás Maduro, establece 

como quinto objetivo “preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana” 

el cual, según señala el mismo documento, “se traduce en la necesidad de construir 

un modelo económico productivo eco-socialista, basado en una relación armónica 

entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y 
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óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza” 

(Chávez, 2012) 

En la actualidad, entre los principales problemas medioambientales del país 

figuran las emisiones atmosféricas contaminantes en las adyacencias a complejos 

petroquímicos como el Ana María Campos y José Antonio Anzoategui; la 

degradación de algunas cuencas, en particular las del Lago de Valencia y de 

Maracaibo y la inexistencia de un sistema de indicadores medioambientales 

articulado con los observatorios medioambientales municipales que actúen como 

instrumentos para el desarrollo de políticas medioambientales y su integración en 

otras políticas (Vitalis, 2013). 

El acelerado ritmo de deterioro del medioambiente a nivel mundial, los 

problemas ecológicos específicos del país, aunados a las exigencias legales, los 

derechos medioambientales contemplados en la constitución y la inclusión de la 

preservación medioambiental como objetivo estratégico del gobierno, ponen de 

manifiesto la relevancia del tema para la sociedad venezolana en general y 

especialmente para las empresas tanto públicas como privadas que hacen uso de 

los recursos naturales para llevar a cabo sus actividades y que a la vez generan 

desechos y/o sustancias contaminantes que afectan de distintas formas el equilibrio 

ecológico. 

La responsabilidad empresarial debe estar reflejada no sólo en el cuidado que 

las empresas deben observar del medioambiente, sino en la necesidad de plasmar 

sus actuaciones medioambientales en una serie de políticas y estrategias, 

integradas en la política general de la empresa. Sin embargo, tal como señala el 

Programa 21 de las Naciones Unidas (1992a), debe tenerse presente que las 

normas medioambientales pueden entrañar enormes costes económicos y sociales 

si se aplican de manera uniforme en los países en desarrollo, por lo cual se hace 

necesario el establecimiento de un adecuado sistema de gestión de costes 

medioambientales que incluya la planificación, determinación y control de todos los 

costes que se generen en las diferentes áreas de la organización, basándose en 

información confiable y oportuna, que permita tomar decisiones en pro del 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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En Venezuela, hasta el momento, son pocos los sectores que se han ocupado 

de evaluar la gestión medioambiental, pero están surgiendo nuevas leyes y 

disposiciones que obligan a las empresas u organizaciones a considerar el tema de 

la conservación del ambiente durante su proceso productivo, creando la necesidad 

de determinar cuál es el impacto generado por su actividad, de manera que se 

puedan desarrollar políticas que comprendan acciones preventivas y restauradoras 

que mejoren su gestión medioambiental (Ablan y Méndez, 2004). 

Ante esta situación, diferentes organizaciones a nivel internacional, así como 

Vitalis (2013) en Venezuela, se han pronunciado sobre la necesidad de implementar 

estrategias ecoeficientes, orientadas  a promover una cultura administrativa en la 

que se haga un uso racional del agua y la energía, y se disminuya de manera 

significativa la generación de residuos, con la finalidad de disminuir costes al tiempo 

que se mejora la relación empresa – medioambiente.  

El concepto de ecoeficiencia se comienza a manejar desde 1992, con ocasión 

de la Cumbre de Río y la publicación “Changing Course” del World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD, 1992) como una nueva estrategia de 

negocio que permitiría la reducción de costes y el incremento de la competitividad, 

extendiéndose el interés de las organizaciones en el manejo adecuado de la 

información medioambiental. 

A medida que se ha querido implementar la ecoeficiencia, ha surgido en las 

organizaciones la necesidad de establecer parámetros que permitan hacer 

seguimiento a los recursos consumidos y los impactos medioambientales 

ocasionados, para lo cual deben contar con sistemas de información que faciliten 

esta tarea. 

El principal sistema que debe apoyar la gestión de costes en las 

organizaciones, es la contabilidad de gestión, que se encarga de organizar, analizar 

y presentar la información tanto financiera como no financiera correspondiente al 

proceso de producción de bienes o servicios, así como sus procesos de apoyo, con 

la finalidad de soportar la toma de decisiones. Por lo tanto, al asumir la ecoeficiencia 

como una estrategia de negocio, deben revisarse las herramientas y técnicas 

utilizadas por la contabilidad de gestión, puesto que la organización necesitará 

contar con información medioambiental que anteriormente no consideraba. 
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Comúnmente se afirma que los estados financieros de una organización 

reflejan su realidad económica. Sin embargo, si éstos no consideran el efecto de 

todas las variables que la afectan, y entre ellas las medioambientales, dicha 

afirmación se aleja de la realidad, por lo que la consideración del medio ambiente 

cobra significado contable. Los estados financieros producidos por la contabilidad 

financiera tradicional, y los informes de la contabilidad de gestión, son la base 

fundamental para la toma de decisiones económicas. Por lo tanto, si estos no 

incluyen factores importantes como los costes, pasivos y riesgos medioambientales, 

los directivos no cuentan con la información completa y sus decisiones pudieran 

orientar a la empresa por caminos equivocados (Chirinos et al., 2012). 

Esta situación puede ser más evidente en los sectores con alto riesgo 

medioambiental, como el caso del sector petroquímico, debido a las materias primas 

que utiliza y al impacto que pueden causar sus procesos de producción. Por lo tanto, 

este sector requiere prestar una especial atención a su gestión medioambiental 

mediante el establecimiento de políticas y estrategias que le permitan cumplir con su 

responsabilidad medioambiental a costes razonables. 

La industria química y petroquímica genera bienestar y calidad de vida a los 

venezolanos y es un sector esencial en la actividad productiva del país, tal como 

afirma Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Asociación Venezolana de la 

Industria Química y Petroquímica (Asoquim), quien además señala que esta 

industria, conformada por más de 300 empresas de capital público y privado, 

nacionales e internacionales,   representa el 1,7% del Producto Interno Bruto y cerca 

del 11% del PIB manufacturero, genera aproximadamente 21.000 empleos directos y 

80.000 indirectos. Es por ello que esta industria juega un papel fundamental en el 

desarrollo económico y social del país (Globovisión, 2013). 

En Venezuela las actividades de este sector industrial son manejadas por la 

Corporación Petroquímica Venezolana (Pequiven), adscrita al Ministerio de Energía 

y Petróleo, las cuales tienen una importante significación económica debido a su 

estrecha vinculación a la planificación petrolera, y de forma más específica a la fase 

de refino. Además los productos petroquímicos constituyen, en gran medida, 

insumos para otro tipo de industrias y contribuyen a estimular las actividades 

agrícolas del país, mediante la producción de todo tipo de fertilizantes. 
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La Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas, en sus 

artículos 7 y 8, establece que estas actividades, así como los bienes necesarios para 

ellas, son de utilidad pública, de interés social y de carácter estratégico y que deben 

ser desarrolladas bajo los principios de racionalidad, confiabilidad del suministro, 

eficiencia, calidad, equidad, preservación de los recursos naturales y del ambiente 

(Asamblea Nacional, 2009). 

Para que las empresas del sector petroquímico sean sostenibles en el 

mediano y largo plazo, deberán revisar sus procesos productivos para hacerlos más 

eficientes en lo que respecta a la utilización de recursos, eliminación de desperdicios 

y reducción de emisiones. Más allá del cumplimiento de las regulaciones 

medioambientales oficiales, cumpliendo con su compromiso social, tal como señalan 

Mercado y Testa (2001) deberán evolucionar hacia una producción ecoeficiente. 

Sólo si las empresa conocen y cuantifican sus costes medioambientales y 

reconocen cuáles de sus procesos o productos son los principales causantes de 

esos costes, podrán gestionarlos adecuadamente de forma que puedan cumplir con 

el objetivo de ser ecoeficientes. Por ello se plantea la necesidad de que las 

organizaciones cuenten con un sistema de contabilidad de gestión capaz de 

identificar, cuantificar, analizar y comunicar los datos relacionados con el 

medioambiente y el impacto que sobre él generan sus procesos y productos 

(Chirinos et al., 2012). 

Esta situación resalta la importancia de considerar en las normativas 

contables, el tratamiento que debe darse a los diversos aspectos medioambientales 

que pueden afectar la situación financiera de las empresas. 

La regulación de la contabilidad medioambiental se ha venido desarrollando, 

en la medida que lo ha hecho la cultura ambientalista y se ha incorporado a la 

gestión de las organizaciones. Es un proceso que aún no ha finalizado, y que difiere 

de un país a otro. A pesar de que a nivel internacional se han hecho esfuerzos por 

establecer normas que regulen el registro de los datos relacionados con el 

medioambiente, todavía se evidencia una falta de uniformidad entre las normas 

emitidas.  

En Venezuela, la única institución dedicada a la emisión de normas y 

principios contables es la Federación de Colegios de Contadores Públicos (FCCPV), 



Capítulo 1. Contextualización de la temática 

11 
 

la cual decidió en el año 2004 iniciar el proceso de adopción de las normas 

internacionales de información financiera (NIIF) emitidas por el International 

Accounting Standarsd Board (IASB).  

Desde sus inicios la FCCPV ha estado dedicada a la emisión y revisión de 

normas en el ámbito de la contabilidad financiera y no existe en Venezuela ninguna 

otra institución reconocida por el gremio de contadores públicos, dedicada al estudio 

de los procesos inherentes a la contabilidad de gestión, por lo que en Venezuela no 

existen normas contables en materia medioambiental específicamente, sino que se 

acoge a lo establecido en las NIIF. 

Por su parte las NIIF incluyen el reconocimiento de activos y provisiones 

medioambientales, pero no consideran lo relacionado con la emisión de informes 

medioambientales, de lo cual se deja constancia en la NIC 1, donde la International 

Financial Reporting Standard Foundation (IFRS, 2013a) señala expresamente que 

los informes medioambientales quedan fuera del alcance de las NIIF, aunque 

reconoce que en sectores industriales donde los factores de riesgo medioambiental 

son significativos y cuando los trabajadores se consideran un grupo de usuarios 

importante, se presentan informes medioambientales fuera de los estados 

financieros. 

La emisión de informes medioambientales debería ser considerada como un 

elemento fundamental de la gestión de costes. Dichos informes deben incluir 

información importante sobre el desempeño medioambiental de la empresa, sus 

costes y beneficios, que debe ser analizada por los grupos de interés (stakeholders) 

tanto externo (Estado, comunidad, acreedores, inversionistas), como interno 

(accionistas, directivos y empleados), y tenida en cuenta para la toma de decisiones 

con el propósito de lograr una adecuada gestión de costes medioambientales desde 

la perspectiva de la ecoeficiencia. 

Para ello se requiere contar con un sistema capaz de recolectar, cuantificar, 

registrar y analizar la información financiera y no financiera relacionada con los 

aspectos medioambientales que afectan a la empresa. Al respecto se han emitido a 

nivel internacional diversas normativas de adhesión voluntaria que tratan sobre 

gestión medioambiental (ISO, 2004a; ISO, 2004b; ISO, 2006; ISO, 2011), la 

determinación y clasificación de costes medioambientales, (CICA, 1993; EPA, 1995; 



Capítulo 1. Contextualización de la temática 

12 
 

UNDSD, 2001; UNCTAD, 2002; IFAC, 2005) la cuantificación de pasivos 

medioambientales (EPA, 1996; UNCTAD, 2002), la determinación de indicadores de 

ecoeficiencia (UNCTAD, 2004) y la emisión de informes medioambientales (AECA, 

1996; GRI 2000, UNCTAD, 2002, GRI 2002, GRI 2006, GRI 2011, GRI 2013). Sin 

embargo, no se han desarrollado investigaciones sobre la aplicación de de este tipo 

de normativas en Venezuela. 

Esta situación evidencia la importancia de profundizar los estudios en materia 

de gestión de costes medioambientales, para poder aportar a los sectores 

industriales y en especial a los sectores más afectados, como es el caso del sector 

petroquímico, herramientas que les permitan asumir los nuevos retos a los que se 

enfrentan en relación con el medioambiente. 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Cómo debería desarrollarse la gestión de costes medioambientales en el sector 

petroquímico venezolano desde la perspectiva de la ecoeficiencia? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer un modelo para la gestión de costes medioambientales del sector 

petroquímico venezolano fundamentado en la ecoeficiencia. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar las normativas de registro y control de costes medioambientales 

propuestas por Organismos Internacionales, en términos de las semejanzas y 

diferencias en los aspectos que regulan. 

 Diagnosticar la situación actual de las empresas del sector petroquímico 

venezolano con respecto a la gestión de costes medioambientales, 

basándose en criterios de ecoeficiencia. 

 Diseñar un modelo para la gestión de costes medioambientales del sector 

petroquímico venezolano, fundamentado en la ecoeficiencia. 
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1.4. Justificación de la investigación 

Las empresas del sector petroquímico venezolano son agentes especialmente 

vulnerables ante el tema medioambiental, debido a las características de sus 

procesos productivos, insumos y productos; a su importancia estratégica para el 

desarrollo del país y a la influencia que ejercen actualmente los movimientos 

ecológicos y los acuerdos medioambientales en los mercados internacionales. 

Por lo cual, la adecuada determinación de los costes medioambientales y el 

manejo de la información con ellos relacionada en las industrias petroquímicas, es 

necesaria para el diseño de políticas y estrategias de conservación 

medioambientales, que no sólo permitan reducir los impactos causados por sus 

procesos productivos, sino también mejorar la gestión de producción de las 

empresas, diseñando sus procesos de forma tal que se haga un uso racional de los 

recursos, favoreciendo la reducción de costes y fomentando la ecoeficiencia. Estas 

razones evidencian la justificación de carácter práctico de esta investigación. 

Desde el punto de vista social, el sector petroquímico también debe asumir su 

compromiso con la sociedad venezolana y con las futuras generaciones a nivel 

mundial, reduciendo el uso de recursos como agua y energía, previniendo la 

contaminación y contribuyendo así al desarrollo sostenible, para lo cual necesita 

contar con sistemas capaces de recopilar y analizar todos los datos necesarios para 

proporcionar la información oportuna para la toma decisiones acertadas sobre esta 

materia. 

Desde el punto de vista teórico, no existen en Venezuela principios contables 

específicos aplicables a la contabilidad de gestión medioambiental. Por lo tanto, en 

esta investigación se realiza una revisión de las diferentes teorías planteadas por los 

autores sobre gestión medioambiental, contabilidad de gestión y ecoeficiencia. 

Además se analizan las normas de contabilidad medioambiental emitidas por 

organismos internacionales, con la finalidad de diseñar un modelo de gestión de 

costes medioambientales para el sector petroquímico venezolano, teniendo de esta 

manera una justificación teórica, por permitir la profundización de las teorías sobre 

gestión de costes medioambientales. 

Por otra parte, el estudio tiene una justificación metodológica, dado que no 

existen investigaciones anteriores en cuanto a gestión de costes medioambientales 
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en este sector en particular y la metodología utilizada en la presente investigación y 

el instrumento de recolección de datos diseñado, constituyen una herramienta que 

servirá de base para futuros investigadores y para las empresas del sector que 

deseen realizar estudios posteriores. 

1.5. Enfoque de la investigación 

Esta investigación no pretende encasillarse en un modelo epistémico en 

particular, como forma parcializada de ver la realidad. Por el contrario, se aplica un 

enfoque holístico de la investigación; entendiendo el evento de estudio, la gestión de 

costes medioambientales, como un evento integrado por distintas visiones de la 

relación empresa – medioambiente, que puede ser abordado desde múltiples 

disciplinas, que en lugar de contraponerse deben complementarse. 

La holística se refiere a una tendencia que permite entender la realidad desde 

el punto de vista de las múltiples interacciones que la caracterizan; corresponde a 

una actitud integradora como también una teoría explicativa que orienta hacia una 

comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus eventos 

(Fernández, 2007). 

La investigación holística se caracteriza por no cuestionar los lineamientos 

epistemológicos, ni censura ni critica ni contradice al paradigma tradicional, sólo lo 

toma y lo integra en busca de la construcción del conocimiento. La investigación 

holística pretende apartarse de cualquier tipo de reduccionismo científico y 

metodológico. El reduccionismo científico intenta conocer la realidad a partir de sus 

componentes elementales. Pero al mismo tiempo, todo parece indicar que el 

reduccionismo en sí mismo no es capaz de explicar fenómenos complejos, 

especialmente aquellos que involucran aspectos sociales y culturales caracterizados 

por tener leyes propias (Rivadeneira, 2013).  

1.6. Limitaciones 

El sector petroquímico venezolano no publica periódicamente información 

sobre los resultados de su gestión medioambiental, ni sus estados financieros. La 

medición de la gestión de costes medioambientales se ha basado principalmente en 

la percepción de la dirección sobre el tema.  
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Al respecto, Venkatraman y Ramanujan (1987), señalan que los datos 

recogidos a partir de las percepciones de la dirección generalmente no están 

sesgados respecto a la realidad por lo que pueden ser utilizados como medidas 

aceptables del desempeño de la empresa. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 En este capítulo se presentan los aspectos teóricos que sirven de sustento al 

desarrollo de la investigación y la situación de la gestión medioambiental en 

Venezuela. Basado en estos fundamentos, se plantea el modelo teórico donde se 

presenta el concepto de la gestión de costes medioambientales y sus dimensiones 

para efectos de esta investigación.  

2.1. Gestión de costes medioambientales 

La gestión, de acuerdo con la Real Academia Española (2001) se refiere a la 

“acción y efecto de gestionar o acción y efecto de administrar”, por lo cual se 

considera sinónimo de administración. Aplicados al ámbito empresarial, los términos 

administración y gestión son utilizados indistintamente como traducciones del 

término en inglés management (Barreiro et al., 2003 y Ortiz, 2013). 

La administración se concibe como el  proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales 

(Chiavenato, 2004). 

En cuanto a las funciones o etapas del proceso administrativo, desde hace 

más de 80 años, los autores que tratan la teoría de la administración desde sus 

inicios han establecido distintas tipologías, de las cuales las cuatro funciones 

principales que parecen más aplicables a las organizaciones modernas, según Hitt 

(2006) son: planificación, organización, dirección y control. 

La planificación implica estimar las condiciones y las circunstancias futuras, y 

con base a esas estimaciones, tomar decisiones sobre los cursos de acción 

adecuados. La organización implica establecer la estructura de relaciones entre los 

puestos y los individuos que los ocupan, así como vincular la estructura con la 

dirección estratégica de la organización. La dirección se refiere al proceso de 

intentar influir en otras personas para alcanzar los objetivos organizacionales. El 

control consiste en regular el trabajo de aquellos de los que un administrador es 

responsable. 
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Las normas ISO (2005) hacen referencia al concepto de gestión de procesos 

como la función gerencial con enfoque en la mejora continua, basado en el ciclo 

PHVA, conocido como modelo Deming, que se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Ciclo PHVA de mejora continua 
Fuente: Adaptado de Deming (1993) 

Para poder abordar el significado y las implicaciones de la gestión de costes 

medioambientales, además de la definición de gestión y las etapas que incluye, es 

necesario aclarar el concepto de gestión de costes. Al respecto, Horngren et al. 

(2007) señalan que la gente de negocios utiliza a menudo el término administración 

de costes, sin que exista una definición uniforme para esta expresión. 

De acuerdo con Rodríguez et al. (2007,458) “la gestión de costes es de mayor 

profundidad que la determinación del coste como tal, pues, consiste en tomar las 

mejores decisiones para alcanzar los objetivos trazados sobre los procesos y 

actividades organizacionales, en cuanto a las estrategias y al cumplimiento de los 

costes”. 

Para Hansen y Mowen (2007) la administración o gestión de costes identifica, 

recopila, mide, clasifica y reporta información útil para los administradores a fin de 

determinar el coste de los productos, los factores que generan costes, el tiempo del 

ciclo, la calidad del producto o servicio, así como de otros objetos relevantes con el 

propósito de mejorar los procesos de planificación, control, mejora continua y  toma 

de decisiones.  
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Por su parte, Stenzel y Stenzel (2003) consideran que la gestión de costes se 

refiere al uso de los métodos y sistemas de contabilidad de costes para guiar las 

operaciones actuales y futuras a objetivos específicos. Asimismo, señalan que un 

sistema de gestión de costes es una arquitectura de información que rastrea, 

monitoriza, reporta y provee información de costes para la toma de decisiones. 

Desde el punto de vista de Horngren et al. (2007), la gestión de costes se 

refiere a los enfoques y las actividades que los gerentes desarrollan en relación con 

las decisiones de control y planificación a corto y largo plazo que agregan valor para 

los clientes y disminuyen los costes de los productos y servicios. 

Plantean además, que la información de los sistemas contables ayuda a los 

gerentes a administrar costes, pero la información y los sistemas contables por sí 

solos no constituyen una administración de costes; ya que ésta tiene un enfoque 

amplio que no debe interpretarse tan sólo como una reducción de costes continua; y 

no se practica de forma aislada sino que constituye una parte integral de las 

estrategias de administración generales y de su puesta en práctica.  

En general, Stenzel y Stenzel (2003), Horngren et al. (2007), Rodríguez et al. 

(2007) y Hansen y Mowen (2007) coinciden en la importancia de la gestión de costes 

para la toma de decisiones. Sin embargo, mientras Stenzel y Stenzel (2003) y 

Hansen y Mowen (2007) se enfocan más en los procesos y métodos contables 

requeridos, Rodríguez et al. (2007) y Horngren et al. (2007) hacen énfasis en la toma 

de decisiones, no como un propósito sino como parte fundamental del proceso de 

gestión de costes, diferenciándola así de la contabilidad de costes o de gestión. 

Para esta investigación se concibe la gestión de costes como un proceso 

continuo de planificación, coordinación y control de todos los costes que se incurren 

en una organización, que forma parte integral de la gestión empresarial y por lo tanto 

se relaciona con todas las operaciones que ejecuta la empresa para alcanzar sus 

objetivos, incluyendo las relacionadas con la gestión medioambiental. 

Por otro lado, AECA (1996) señala que el coste medioambiental representa la 

medida y valoración del consumo o sacrificio realizado o previsto por la aplicación 

racional de los factores medioambientales productivos de cara a la obtención de un 

producto, trabajo o servicio. De lo cual se derivan tres aspectos importantes:  
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a) La necesidad de establecer unos criterios de medida y valoración, que 

serán específicos en cada caso. 

b) Que se haya realizado un sacrificio económico vinculado directamente, 

bien con los recursos naturales, o bien con las actividades económicas de 

prevención  de la contaminación, descontaminación, y/o restauración del 

entorno natural. 

c) Que dicho sacrificio sirva para algo, es decir, que genere un valor añadido 

y/o evite despilfarros, o mayores consumos. 

Giménez (2001:420) define los costes medioambientales como “los gastos 

financieros de una compañía relacionados con el medio ambiente”. Sin embargo, 

Hansen y Mowen (2007:699) son más amplios en la definición aclarando que “son 

aquellos en los que se incurre, debido a que existe o puede existir una calidad 

medioambiental deficiente. De tal modo, los costes medioambientales están 

asociados a la creación, la detección, el remedio y la prevención de la degradación 

medioambiental”. 

López et al. (2001) señalan que la identificación y el registro de los costes 

medioambientales relacionados con las medidas de desempeño permiten conocer 

mejor de dónde provienen los costes, por qué se incurren en ellos, y qué impactos 

tienen estos gastos sobre el desempeño.  

La Environmental Protection Agency (EPA, 1995:7) establece que descubrir y 

reconocer  los costes medioambientales asociados a un producto, proceso, sistema 

o instalación es importante para una buena toma de decisiones gerenciales, ya que 

el logro de objetivos tales como reducir los gastos medioambientales, aumentar los 

ingresos y mejorar el desempeño medioambiental requiere prestar atención a los 

actuales, futuros y potenciales costes medioambientales.  

La gestión de costes medioambientales, de acuerdo con Hansen y Mowen 

(2007) “se está volviendo un asunto de alta prioridad y de gran interés”, debido 

principalmente a dos razones: en primer lugar, el incremento significativo de las 

regulaciones medioambientales en muchos países, cuyos costes de cumplimiento 

pueden ser significativos, por lo que resulta relevante la selección de la forma menos 

costosa de cumplimiento; en segundo lugar, los legisladores y las empresas han 
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comenzado a notar que puede resultar menos costoso prevenir la contaminación en 

vez de tener que eliminarla, lo cual ha convertido la gestión medioambiental en un 

aspecto con significado competitivo. 

El proceso de gestión de costes, guarda relación con diversos factores de la 

gestión empresarial, como se ya mencionó. Parte importante sería la gestión 

medioambiental que desarrolle la empresa, la cual conlleva una serie de actividades 

que generan costes y que a la vez pueden reducir o evitar otros. Todas las 

actividades que se ejecuten como parte de la gestión medioambiental deben pasar 

por un proceso de toma de decisiones, el cual debe ser apoyado por los diferentes 

sistemas y herramientas de la contabilidad de gestión. A su vez estas decisiones se 

verán influenciadas por el enfoque medioambiental que asuma la organización. 

Todos estos aspectos serán analizados con mayor detalle en los siguientes puntos 

de este capítulo. 

2.2. Gestión medioambiental 

La gestión medioambiental se define como el conjunto de actividades, medios 

y técnicas que tienden a conservar los elementos de los ecosistemas y las 

relaciones ecológicas entre ellos cuando la organización produce alteraciones en el 

mismo. Esta se basa en tres principios: Los recursos se deben utilizar en tasas que 

puedan ser asumidas por el ambiente, las actividades deben ser ubicadas (siempre 

que sea posible) en territorios o ecosistemas que tengan una alta capacidad de 

acogida para ellas y por último, se debe evitar la emisión de efluentes que 

sobrepasen la capacidad de recepción o asimilación del ambiente  (Conesa y 

Fernández, 1996) 

De forma similar, Roberts y Robinson (1999) la definen como un proceso 

mediante el cual la empresa reduce los impactos medioambientales que esta 

ocasiona a través del control de los aspectos de la organización que causan o 

pueden causar dichos impactos. En general, la gestión medioambiental para los 

autores tiene un enfoque causa-efecto, y en este sentido indica que las causas o los 

aspectos medioambientales son las actividades, productos y procesos que pueden 

interactuar con el ambiente y las consecuencias son tratadas como impactos. 
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Un punto en común para las definiciones de Conesa y Fernández (1996) y 

Roberts y Robinson (1999) es que ambas relacionan a la empresa y sus 

operaciones con el efecto que tienen en el ambiente y las relaciones en el 

ecosistema al que pertenecen. Sin embargo, estas no mencionan las actividades de 

planificación, organización, información y control que típicamente involucran la 

gestión organizacional. De hecho, Corella (1996) define la gestión como las 

actividades de organización y disposición de recursos (humanos o no) con el objeto 

de obtener resultados previamente establecidos. 

Además,  Epstein (2008) aclara que la gestión medioambiental debe estar 

incluida dentro de la gestión global de la empresa para hacer compatible el 

desarrollo económico y el respeto al ambiente de la actividad empresarial. 

En relación con lo expuesto anteriormente, AECA (1996) la define como una 

parte de la gestión general de la organización, que comprende: la estructura 

organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 

los recursos para llevar a cabo los objetivos establecidos y los principios de acción 

de una empresa con respecto al ambiente. Y debido a que forma parte de la gestión 

general se extiende a todas las actividades empresariales, tanto de transformación 

como comerciales o de administración.  

Finalmente, se puede definir la gestión medioambiental como una parte de la 

gestión general de la empresa que comprende las actividades, medios y técnicas de 

planificación, organización, información y control y que tiene por objeto reducir los 

impactos medioambientales de la organización, a unos niveles previamente 

establecidos, a través del control de los aspectos que causan o pueden causar 

dichos impactos. 

2.2.1. Enfoques de la gestión medioambiental 

La integración del medioambiente en la empresa se ha convertido en una 

fuente de ventajas competitivas, relacionadas principalmente con la reducción del 

consumo de recursos y la generación de residuos, y la optimización de los procesos 

productivos, lo que conlleva una reducción de gastos y un aumento de beneficios. 

Sin embargo, no todas las empresas perciben de la misma forma su compromiso 
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con el medioambiente ni dan la misma importancia a las exigencias de la sociedad 

en esos aspectos. 

Sobre este particular, Azqueta (2003), haciendo referencia a la Fundación 

Entorno (2001), establece una tipología que permite clasificar a las empresas de 

acuerdo con su percepción sobre la variable medioambiental y su actitud frente ella. 

Según este autor, las empresas pueden ser: 

 Negativas: si consideran la preocupación por el medioambiente como un 

elemento de distorsión que dificulta sus operaciones convencionales, y 

reduce sus beneficios. Ven al medioambiente como una amenaza para los 

resultados económicos de la empresa. 

 Pasiva-indiferente: en este caso, los problemas medioambientales no son 

relevantes para la empresa, y sólo actúa frente a ellos cuando se ve 

obligada a hacerlo. 

 Reactivas: aquellas empresas que se ven obligadas a cumplir con ciertas 

normativas medioambientales debido a que forman parte de un sector 

particularmente afectado, pero no inician acciones de forma voluntaria. 

 Proactivas: las empresas que participan activamente en los asuntos 

medioambientales y promueven la aplicación  de técnicas de prevención y 

sistemas de gestión. 

 Líder: son las empresas que consideran la preocupación social con 

respecto al medioambiente como una oportunidad de potenciar su línea de 

negocios y es pionera en su sector en la aplicación de técnicas de 

prevención medioambiental, sistemas de gestión y otro tipo de soluciones. 

El enfoque que asuma la empresa depende de cómo enfrente la disyuntiva 

mediante la cual considera a la gestión medioambiental como una ventaja 

competitiva en el mercado, pero también es consciente de que la corrección de los 

efectos medioambientales y riesgos asociados a su actividad conlleva un coste 

(Labandeira et al., 2007). 
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Por otro lado, Camacho et al. (2002), señalan que las motivaciones de la 

empresa para asumir la dimensión medioambiental como parte importante de su 

gestión empresarial pueden ser de cuatro tipos:  

 El cumplimiento de la ley: en este caso, la ley es una restricción a la 

libertad de actuación empresarial, pero no hay una asunción positiva de la causa 

medioambiental, sino sólo respecto a la normativa establecida. 

 Los beneficios a corto plazo: sin negar el valor de la normativa 

medioambiental, se comprende que ciertas actividades respetuosas con el entorno 

pueden ser beneficiosas para la empresa, ya sea porque reducen costes, o porque 

mejoran su imagen.  

 Los beneficios a largo plazo: el medioambiente se considera como una 

oportunidad de negocio y se busca la forma de adelantarse al futuro, emprendiendo 

iniciativas que sólo con el tiempo serán reconocidas como beneficiosas y valoradas 

por los consumidores. 

 El valor en sí del medio ambiente: el desarrollo sostenible se incorpora 

como un elemento esencial de la estrategia de la empresa. 

 Otras razones por las cuales las empresas se orientan hacia la protección 

medioambiental, de acuerdo con Avellaneda (2007) son: 

- Mejorar la calidad total de los productos: en la postmodernidad las 

empresas se han enfocado en la calidad total, donde la calidad medioambiental 

forma parte del ciclo del producto, guiadas por las directrices de las normas ISO 

9000 e ISO 14000. 

- Preferencias del consumidor: la competencia en el mercado incrementada 

por la apertura económica y los acuerdos internacionales sobre comercio, hace que 

las empresas recurran a la propaganda ecológica para incrementar las ventas. 

- Imagen comercial: con la finalidad de conseguir una mejor posición en el 

mercado, algunas empresas asumen estrategias para mejorar la presentación de 

sus productos con una apariencia ecológica. 

-  Evitar costes económicos por daños medioambientales: algunas 

empresas hacen los balances económicos de los daños medioambientales que 

pudieran producirse por sus actividades y adelantan conscientemente planes 

medioambientales para prevenirlos o mitigarlos. 
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- Las ventajas competitivas: la inclusión de la variable medioambiental en la 

gestión empresarial, puede reflejarse como una ventaja competitiva para la empresa, 

considerando los aspectos señalados en la Figura 2. 

 

Figura 2. Elementos para lograr una ventaja competitiva 
Fuente: Avellaneda (2007:94) 

 Por su parte, Azqueta (2003), establece cinco aspectos, como los principales 

estímulos que pueden propiciar una actitud positiva de la empresa frente a los 

asuntos medioambientales: el ahorro de costes, el cumplimiento de la normativa, la 

reducción de riesgos, la presión de los demandantes, una apuesta de futuro o la 

presión de los trabajadores. Mientras que Conde et al. (2003), consideran que los 

principales aspectos por los cuales las empresas deben llevar a cabo una 

adaptación medioambiental son: el imperativo legal impuesto desde las distintas 

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

demandar productos y servicios; y el imperativo técnico producido por los clientes y 

la competencia que exigen cumplir varios requisitos medioambientales, que cuando 

una empresa adopta se convierten en un factor más de competitividad. 

Un punto importante que toca Fernández (2005) dentro de los factores que 

permiten evaluar el enfoque de gestión medioambiental de la organización es la 

formación de los trabajadores en aspectos medioambientales. En este sentido, 

Seoánez y Angulo (1999) agregan que la formación y por ende la sensibilización de 

la sociedad ante el tema medioambiental es necesaria para que una política 

medioambiental sea eficaz, ya que la misma requiere tanto una directiva 
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(gobernantes, instituciones y empresas) decidida a implementarlas, como una 

sociedad consciente de la necesidad de su aplicación. También plantea que el 

concepto de sensibilización de la empresa implica la formación y concienciación de 

profesionales y población en general sobre los problemas de salud, seguridad y 

ambiente en las siguientes áreas: 

 Sensibilización general: A través de campañas publicitarias para 

consumidores y público en general con mensajes claros, directos y sencillos 

 Sensibilización de empresarios: se refiere a difusión de la importancia del 

tema para la directiva de la organización con el objeto de permitir que los recursos, 

tiempo e  inversiones necesarias para la protección del ambiente estén disponibles 

cuando sean necesarios. 

 Sensibilización de los trabajadores: orientada a lograr que los trabajadores 

tomen como hábitos las normas de protección del ambiente y las reflejen en su 

conducta normal de trabajo. 

 Sensibilización de los países, gobiernos y organismos internacionales. 

 Sensibilización de niños y jóvenes como representantes de las 

generaciones futuras. 

2.2.2. Prácticas medioambientales empresariales 

Existen diversas causas que hacen que las empresas deban tomar conciencia 

de su responsabilidad en materia medioambiental, entre las cuales Seoánez y 

Angulo (1999) señalan: la presión continua de instituciones gubernamentales 

nacionales e internacionales, la opinión pública y los consumidores, por la 

posibilidad de mejorar su imagen, y en consecuencia sus mercados, aumentando así 

sus beneficios, por la normativa medioambiental a que deben ajustarse, por la 

competencia, etc.  

Como consecuencia de esta preocupación ecológica, asociada a las 

exigencias legales y éticas de la sociedad y a su propia responsabilidad, la empresa, 

especialmente el sector industrial, según Seoánez y Angulo (1999) está 

experimentando un cambio, integrándose en el medio ambiente con una actitud cada 
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vez más dinámica y activa, estableciendo una serie de compromisos ecológicos y de 

protección de los ecosistemas. 

En este sentido, las empresas han aplicado una serie de prácticas y medidas 

para reducir los impactos medioambientales, que se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Prácticas medioambientales 

 

- Integración del medioambiente en la 
estrategia global de la empresa. 

- Instauración de códigos de buena práctica 
o buena conducta medioambiental. 

- Puesta en marcha de normas voluntarias 
sin obligación legal. 

- Análisis de impacto medioambiental 
derivado de las actividades desarrolladas 
por la empresa. 

- Creación de un departamento de 
medioambiente y selección de personal 
especializado (responsables y técnicos 
medioambientales) 

- Promoción de programas de información y 
formación medioambiental de sus 
empleados, trabajadores, responsables de 
departamentos y directivos. 

- Mejora medioambiental de sus productos y 
servicios 

- Ahorro y adecuada selección de materias 
primas 

- Vigilancia de la contaminación y 
establecimiento de un registro de todos los 
datos relativos a su control. 

 

- Gestión de los residuos, vertidos y 
emisiones 

- Investigación de nuevas tecnologías y 
nuevos productos de bajo coste 
medioambiental y alta rentabilidad 
económica. 

- Modificaciones de los procesos 
productivos más contaminantes 

- Recuperación, reciclado y reutilización de 
productos y subproductos. 

- Incorporación del concepto de calidad 
medioambiental del producto. 

- Estudios de prospección de riesgos 

- Participación activa en las campañas de 
mejora medioambiental promocionadas 
por la administración u otros organismos 
públicos o privados. 

- Información periódica al público acerca de 
la situación medioambiental de la 
empresa. 

- Asistencia técnica medioambiental 
externa: asesorías, diagnóstico 
medioambiental, ecoauditorías, ingeniería 
medioambiental, etc. 

Fuente: adaptado de Seoánez y Angulo (1999) 

Con la finalidad de orientar a las empresas en la aplicación de medidas para 

preservar el medioambiente, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 

(2008) presenta diferentes técnicas de minimización del impacto medioambiental de 

fácil aplicación. A continuación se realiza un esbozo de las técnicas contempladas 

en esta guía y en la Figura 3, se muestra de manera esquemática las técnicas 

consideradas. 
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Figura 3. Técnicas de minimización de impacto medioambiental 
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (2008:12) 

 Gestión de inventarios 

Se basa en establecer un control adecuado de las materias primas y los 

productos intermedios y acabados, así como de los flujos de residuos asociados en 

todas las etapas relativas a su almacenamiento o manejo. 

Estas prácticas deben analizarse en primer lugar pues su implantación 

conlleva un coste mínimo, y pueden tener un efecto positivo en la propia gestión de 

la empresa al estar ligadas a prácticas de gestión (control de stocks, por ejemplo) 

cuyo impacto en la cuenta de resultados es conocido. 

Estas prácticas se están difundiendo a gran velocidad, aplicándose en todo 

tipo de empresas sin importar el tamaño.  

Dentro de la gestión de inventarios se distinguen dos aspectos: 

a) Control de stocks: esta técnica es muy conocida en la industria y se le 

reconoce su importancia económica, pero entre sus beneficios no suele citarse la 

minimización de los residuos y subproductos generados. 
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Trata de reducir la cantidad de materias primas, productos intermedios y 

acabados para evitar que puedan generarse residuos por su obsolescencia o 

caducidad; o que resultan inservibles a causa de cambios en los procesos de 

producción. 

b) Manipulación de productos y materias primas: estos métodos sirven para 

evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los 

materiales, para lo cual se trata de implantar los sistemas y procedimientos 

adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los 

productos, para que no se conviertan en residuos. 

En este apartado también cabe destacar la importancia de reducir el volumen 

de envases en que se sirven las materias, puesto que muchos de ellos se 

convertirán en residuos peligrosos; es el caso de las latas vacías de aceite mineral, 

pintura o tintas. En este sentido la reducción se puede producir utilizando envases 

de mayor capacidad y envases reutilizables. En algunos casos es necesario realizar 

un análisis detallado de este tipo de inversión. 

 Modificación de los procesos productivos 

Normalmente un mismo producto puede fabricarse utilizando procesos 

distintos. La implantación de uno u otro depende de circunstancias diversas, como la 

inversión inicial necesaria, el coste global, la disponibilidad de la tecnología, etc. 

Al tener en cuenta los residuos generados por los diferentes procesos 

industriales, se advierte que es posible minimizar los residuos sin perjudicar la 

calidad del producto, bien mediante la elección de la técnica que resulte 

ambientalmente idónea, bien mediante cambios en algunas etapas o procedimientos 

del proceso de producción. Todo ello acompañado en muchos casos de cambios en 

las materias primas por otras con menor impacto medioambiental. De esta forma 

pueden alcanzarse resultados excelentes de minimización de los residuos. 

Por otro lado, la empresa debe contemplar la posibilidad de centrarse en 

aquellos procesos imprescindibles para su actividad, y en consecuencia subcontratar 

el resto de los procesos a empresas especializadas, fundamentalmente los que 

tienen mayor impacto medioambiental o generan residuos peligrosos. 
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Las técnicas de reducción en origen por modificación de procesos productivos 

pueden dividirse en: 

a) Cambios de productos, materias primas y otros materiales que intervienen 

en los procesos: para plantear la posible utilización de estos métodos es 

conveniente partir de cero en el proceso productivo y cuestionarse la necesidad o 

conveniencia de los elementos que componen un producto dado y los que 

intervienen en su proceso de fabricación. Desde esta visión crítica de los elementos 

que intervienen, puede llegarse a la conclusión de que el volumen de los residuos 

generados y su toxicidad puede minimizarse mediante cambios: 

 En la propia composición de los productos fabricados. 

 En las materias primas utilizadas en los procesos. 

 En los productos empleados que no pasan a formar parte del producto 

final (catalizadores, agua de lavado, disolventes utilizados para limpiar 

metales, etc.). 

Estos cambios son particularmente complejos y arriesgados por la posibilidad 

de afectar a la calidad del producto final, por lo que cualquier intento de acometer 

estos cambios debe ir precedido de un estudio detallado. Sin embargo, pese a la 

dificultad que implica reformular un producto, la técnica es muy efectiva. 

También debe analizarse la inversión necesaria a fin de poder justificar 

económicamente estos cambios. La rentabilidad de esta inversión se deriva de la 

propia minimización o de la demanda del mercado para productos ecológicos. 

En el análisis de los cambios y sus consecuencias también deberían tenerse 

en cuenta las variaciones en la calidad del nuevo producto, el efecto en la salud de 

los trabajadores, los costes de producción o la generación de emisiones y vertidos. 

Estas sustituciones de materias tienen también efectos positivos por la 

reducción de vertidos y emisiones gaseosas, requiriéndose una menor inversión en 

los sistemas de tratamiento necesarios para cumplir con los parámetros establecidos 

por la normativa medioambiental en materia de emisiones y vertidos. 

b) Mejoras y sustitución de equipos: La instalación de nueva maquinaria y la 

mejora de la existente representa casi en la totalidad de los casos el aumento de la 
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productividad, la reducción del consumo energético y el mejor aprovechamiento de 

la materia prima, lo que se traduce en una reducción de los residuos generados. 

Sin embargo, también es necesario considerar en estas decisiones los 

aspectos medioambientales y sus costes, puesto que al obviarlos en el estudio 

económico se puede implantar erróneamente la mejor opción tecnológica, con un 

ahorro aparente, pero con un impacto medioambiental notable y a la larga más cara 

a causa del coste de gestión de los residuos. 

Las modificaciones de la maquinaria pueden ser muy simples y económicas, 

como es la instalación de sistemas de recogida de lixiviados para su tratamiento y 

reciclaje de los productos recuperados o realizar un cambio de válvulas por otras 

que eviten fugas; pero también puede requerirse un cambio completo de equipos 

con una elevada inversión, que deberá ser estudiada detenidamente. 

Estas modificaciones en los equipos y maquinaria implican, en muchos casos, 

la necesidad de implantar nuevas prácticas operativas y requiere un profundo 

conocimiento de los procesos productivos y de generación de residuos.  

c) Mejora de los procedimientos de operación y mantenimiento: este método 

constituye uno de los más importantes y económicos para reducir los residuos. Su 

finalidad es prevenir la generación de residuos producidos por la intervención de las 

personas o debidos a defectos y fallos de los equipos utilizados, mediante las 

operaciones precisas de mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria, y la 

adecuación de las operaciones que se desarrollan en la planta. 

El primer paso en la implantación de un programa de mejora de la operación 

es la revisión de los procedimientos de operación existentes, o en caso de no existir, 

el examen de los procesos de producción de forma que se mejore su eficacia y se 

plasme en los correspondientes procedimientos. 

La revisión incluiría todas las fases de producción, desde la entrada de las 

materias primas hasta el almacenamiento del producto acabado. En muchos casos, 

la realización de simples cambios operacionales puede suponer una reducción 

significativa en la generación de residuos. 

 Reducción del volumen de residuos 
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En este apartado se incluyen las técnicas utilizadas para separar los 

diferentes tipos de residuos generados en una planta, diferenciando sobre todo los 

que son reciclables o recuperables, así como los que contienen componentes 

tóxicos y peligrosos. 

Estos métodos de separación y acondicionamiento no conllevan por sí 

mismos una minimización de los residuos generados, pero constituyen un paso 

previo importante para su posible recuperación, o simplemente para aumentar las 

opciones de gestión de los residuos de cara a reducir costes. 

Las técnicas empleadas para reducir el volumen de los residuos especiales 

pueden dividirse en dos grupos: 

a) Segregación en el origen: es una de las prácticas de minimización más 

simples y económicas. Puede emplearse con la mayor parte de los residuos y 

normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos flujos de residuos, uno de ellos 

peligroso, obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. También 

ocurre que la mezcla de diferentes flujos dificulta y encarece cualquier intento de 

reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones de tratamiento. 

b) Concentración: estas técnicas reducen el volumen de los residuos 

mediante un tratamiento físico. Normalmente retiran una parte no peligrosa, 

generalmente agua. Los métodos de concentración incluyen: filtración por gravedad 

y vacío, ultrafiltración, osmosis inversa, congelación-evaporación, filtros prensa, 

secado por calor y compactación. 

La concentración por sí misma puede representar un ahorro, pues reduce el 

coste del transporte y de la gestión clásica de los residuos, pero no puede 

considerarse como una etapa de un proceso de minimización cuando sólo afecta a 

la matriz que soporta los contaminantes (agua o materiales inertes). Sin embargo, sí 

lo es cuando el proceso en sí reduce el volumen o la peligrosidad de los 

compuestos; o cuando constituye una etapa del proceso de reciclaje o reutilización 

del residuo. 
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 Reciclado y recuperación 

Una vez agotadas las opciones de reducción del volumen de residuos, la 

alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados, 

reciclándolos en un proceso que puede ser el mismo en que se han generado o en 

otro distinto, en la misma planta o en otra, o bien, extrayendo del residuo las 

materias que tienen valor. Estas técnicas pueden reducir los costes de eliminación, 

reducir los de materias primas y proporcionar ingresos por la venta de residuos. La 

eficacia de estas técnicas dependerá de la capacidad de segregación de los 

residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el 

residuo no esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea 

máxima. Los residuos pueden ser recuperados y reciclados en la planta (onsite), 

fuera de ella (offsite) o por intercambio entre industrias. 

Entre las diferentes alternativas de estas técnicas cabe destacar: 

a) Utilización directa en procesos productivos: en la mayoría de los casos, el 

mejor lugar para el proceso de reciclado de residuos es la propia instalación. Esta 

utilización directa puede reducir significativamente el gasto en la compra de materias 

primas y en la eliminación de residuos. 

b) Reenvío de los residuos al proveedor: se extiende la tendencia de que el 

proveedor se responsabilice del reciclaje y de la gestión última de los residuos 

derivados de la utilización de los productos que suministra, por ejemplo los envases, 

las materias primas caducadas, los disolventes de limpieza, etc. Esto puede ser una 

oportunidad de negocio adicional para los proveedores. 

c) Empresas dedicadas al reciclaje: el reciclaje de productos con un alto valor 

comercial constituye en ocasiones un excelente negocio, para lo cual existen 

empresas que prestan el servicio de reciclaje o de regeneración. El coste de esta 

operación debe ser inferior a la suma del coste de la materia prima y los gastos de 

eliminar el residuo. 

d) Intercambio de subproductos: en ciertas ocasiones, el residuo puede ser 

transferido a otra industria para su utilización como materia prima o auxiliar. Este 

intercambio es económicamente ventajoso para ambas empresas dado que el 
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generador reduce sus costes de eliminación y el usuario disminuye sus costes de 

adquisición de materias primas. 

e) Recuperación de materias primas y energía: la recuperación de elementos 

contenidos en los residuos puede ser ventajosa debido a que: abarata la gestión de 

residuos al suprimir determinados compuestos y disminuye necesidades de materias 

primas. La diferencia entre el reciclaje y la recuperación estriba en que el primero 

emplea el residuo original (tras un ligero tratamiento, en todo caso), mientras que la 

recuperación extrae determinados elementos que son los que tienen valor tras un 

tratamiento del residuo. 

2.2.3. Sistema de gestión medioambiental 

Las organizaciones deben desarrollar un sistema de gestión medioambiental 

(SGM) que les permita formular una política en pro a la protección del 

medioambiente. Al respecto, Seoánez y Angulo (1999) y Labandeira et al.  (2007) 

señalan los SGM como parte de los instrumentos de gestión, definiéndolos como 

una herramienta de prevención para reducir y eliminar los efectos medioambientales 

derivados de la actividad empresarial y no sólo para corregirlos una vez ocurridos. 

Sin embargo, partiendo del enfoque sistémico, los SGM no pueden ser 

contextualizados como simples instrumentos de gestión, por considerarlos como la 

base en la que funcionan todos los demás programas y herramientas dentro de la 

empresa.  

Un SGM sirve de guía a la empresa para la implantación de la política 

medioambiental y la aplicación de la normativa vigente en un proceso de mejora 

continua. La gestión medioambiental está incluida en la gestión global de la 

empresa, logrando contabilizar el desarrollo económico y el respeto al 

medioambiente de la actividad empresarial.  

En un SGM se define una política, unos objetivos y unas metas para alcanzar 

el proceso de mejora continua del comportamiento de la organización. Por lo tanto, 

se asegura que las operaciones y actividades se lleven a cabo cumpliendo la 

normativa aplicable (Conde et al., 2003). 

La política medioambiental se define como el conjunto de principios de una 

organización que guían su comportamiento medioambiental, incluyendo el 
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cumplimiento de todos aquellos requisitos reglamentarios pertinentes y el 

compromiso de mejora continua. Dicha política constituirá el marco para establecer y 

revisar los objetivos medioambientales (Conde et al., 2003). 

Toda empresa que implanta un SGM, se compromete a fijarse objetivos que 

mejoren al medioambiente, y a implementar instrumentos y procedimientos que le 

aseguren conseguir esos objetivos y controlar el plan establecido. 

 Con el propósito de garantizar la transparencia y aumentar el crédito de las 

actividades medioambientales de las empresas, el SGM puede adaptarse a alguno 

de los estándares internacionales certificables, dentro de los cuales destacan los 

elaborados por el “Eco-Management and Audit Scheme” EMAS” y la “International 

Organization for Standardization” (ISO). 

 El EMAS, surgió por primera vez en 1993, con el reglamento 1836/93/CEE del 

Consejo Europeo por el que se permite que las empresas del sector industrial se 

adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria 

medioambientales. El EMAS se creó como un instrumento de política 

medioambiental elaborado por la Comisión Europea dentro de la idea de desarrollo 

sostenible. Lógicamente, se trata de una norma aplicable sólo en el contexto 

europeo y su entrada en funcionamiento tuvo lugar en 1995 con la participación 

voluntaria de organizaciones industriales. El reglamento EMAS sirve como guía para 

orientar a las empresas en la implantación y desarrollo de un SGM. Para conseguir 

el registro en EMAS, el candidato deberá implantar el SGM que se considere 

apropiado tras analizar la interacción de la organización con el medioambiente y 

elaborar unos informes medioambientales periódicos verificados por un agente 

externo.  

 En cuanto al ISO es un organismo internacional cuyo objetivo es promover el 

desarrollo de normas de estandarización que sirvan para facilitar el intercambio de 

bienes y servicios entre países y facilitar la cooperación en el ambiente económico, 

tecnológico, científico e intelectual. Entre sus documentos se encuentran los 

correspondientes a la serie 14000, que se vienen elaborando desde 1996 y que 

abordan cuestiones relativas a la gestión medioambiental. En concreto, los temas 

recogidos pueden agruparse en dos grandes categorías según su orientación hacia 

la organización o hacia los productos. En primer lugar quedarían incluidos aquellos 
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documentos dedicados a la puesta en práctica del SGM, la auditoria medioambiental 

y la evolución de la actuación medioambiental de la empresa (ver Tabla 2). En el 

segundo grupo se recogen los documentos relativos al ecoetiquetado y 

declaraciones medioambientales de los productos, el análisis del ciclo de vida del 

producto y una guía para la inclusión de aspectos medioambientales en la 

elaboración de los estándares aplicados a los productos (ver Tabla 3). A todos ellos 

habría que añadir un documento común compuesto por términos y definiciones. 
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Tabla 2. Normas ISO 14000 a nivel organizativo 

 

Fuente: Fernández (2005:161) 

ISO/TR 14061:1998ISO 14004:1996ISO 14001:1996
ISO 14001:1996

ISO 14004:1996

Implementación del 

SGM

Ayuda a la organización en 

la comprensión de los 

términos usados en la serie 

ISO 14000

Proporciona asistencia en la 

comunicación relacionada 

con actuación y otros 

aspectos medioambientales 

de la organización

ISO 14050:2002ISO WD/14063
Comunicación de 

resultados y 

comprensión de 

términos y 

definiciones

Proporciona ejemplos de 

ejemplos de organizaciones 

reales para ilustrar el uso de 

la guía recogida en ISO 

14031

Proporciona asistencia en la 

selección y uso de 

indicadores para evaluar la 

actuación medioambiental 

de una organización

ISO 14032:1999ISO 14031:1999

Evaluación de la 

actuación 

medioambiental

Modifica ISO 14010, 14011 

y 14012. Proporciona 

asistencia sobre los 

principios de auditoria, la 

gestión de programas de 

auditoria, el desarrollo de 

auditoria de sistemas de 

gestión y las competencias 

de auditorias

Ayuda a la organización a 

identificar y valorar los 

aspectos medioambientales 

y determinar las 

consecuencias 

empresariales, abarcando 

las obligaciones y 

responsabilidades de cada 

parte que intervenga en el 

propósito de valorización 

Proporciona asesoramiento 

sobre las cualificaciones de 

los auditores internos o 

externos y auditores 

principales

Proporciona asesoramiento 

sobre los procedimientos 

seguidos en las auditorias 

de SGM, incluyendo los 

criterios de selección y 

composición de los equipos 

auditores 

Proporciona asesoramiento 

sobre los principios 

generales comunes en la 

práctica de cualquier 

auditoria medioambiental

ISO 19011:2002ISO 14015:2001ISO 14012:1996ISO 14011:1996ISO 14010:1996

Auditoria 

medioambiental y 

otros estudios 

relacionados

Contiene información de 

ayuda en la implementación 

de ISO 14001 y 14004 por 

organizaciones de 

explotación forestal y la 

industria de productos 

forestales

Proporciona una guía que 

ayuda a la organización 

para establecer e 

implementar un SGM, 

incluyendo una orientación 

que va mas allá de los 

requisitos de ISO 14001

Especifica los requisitos que 

un sistema de gestión 

medioambiental pueda ser 

objetivamente auditado con 

el propósito de realizar 

declaraciones propias, 

certificaciones por terceras 

partes y registros 

Ayudan a la organización a 

establecer u nuevo SGM o 

mejorar el existente

ISO/TR 14061:1998ISO 14004:1996ISO 14001:1996
ISO 14001:1996

ISO 14004:1996

Implementación del 

SGM

Ayuda a la organización en 

la comprensión de los 

términos usados en la serie 

ISO 14000

Proporciona asistencia en la 

comunicación relacionada 

con actuación y otros 

aspectos medioambientales 

de la organización

ISO 14050:2002ISO WD/14063
Comunicación de 

resultados y 

comprensión de 

términos y 

definiciones

Proporciona ejemplos de 

ejemplos de organizaciones 

reales para ilustrar el uso de 

la guía recogida en ISO 

14031

Proporciona asistencia en la 

selección y uso de 

indicadores para evaluar la 

actuación medioambiental 

de una organización

ISO 14032:1999ISO 14031:1999

Evaluación de la 

actuación 

medioambiental

Modifica ISO 14010, 14011 

y 14012. Proporciona 

asistencia sobre los 

principios de auditoria, la 

gestión de programas de 

auditoria, el desarrollo de 

auditoria de sistemas de 

gestión y las competencias 

de auditorias

Ayuda a la organización a 

identificar y valorar los 

aspectos medioambientales 

y determinar las 

consecuencias 

empresariales, abarcando 

las obligaciones y 

responsabilidades de cada 

parte que intervenga en el 

propósito de valorización 

Proporciona asesoramiento 

sobre las cualificaciones de 

los auditores internos o 

externos y auditores 

principales

Proporciona asesoramiento 

sobre los procedimientos 

seguidos en las auditorias 

de SGM, incluyendo los 

criterios de selección y 

composición de los equipos 

auditores 

Proporciona asesoramiento 

sobre los principios 

generales comunes en la 

práctica de cualquier 

auditoria medioambiental

ISO 19011:2002ISO 14015:2001ISO 14012:1996ISO 14011:1996ISO 14010:1996

Auditoria 

medioambiental y 

otros estudios 

relacionados

Contiene información de 

ayuda en la implementación 

de ISO 14001 y 14004 por 

organizaciones de 

explotación forestal y la 

industria de productos 

forestales

Proporciona una guía que 

ayuda a la organización 

para establecer e 

implementar un SGM, 

incluyendo una orientación 

que va mas allá de los 

requisitos de ISO 14001

Especifica los requisitos que 

un sistema de gestión 

medioambiental pueda ser 

objetivamente auditado con 

el propósito de realizar 

declaraciones propias, 

certificaciones por terceras 

partes y registros 

Ayudan a la organización a 

establecer u nuevo SGM o 

mejorar el existente

TR = Technical Report. Informe Técnico

WD= Working Draft. Documento de Trabajo
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Tabla 3. Normas ISO 14000 a nivel de productos y servicios 

 

Fuente: Fernández (2005:162) 

 

Proporciona ejemplos 

que ilustran como se 

aplican las directrices 

recogidas en ISO 

14041 y 14042

ISO/TR 14049/14047

ISO 14025:2000ISO 14024:1999ISO 14021:1999ISO 14020:2000

Uso de las 

declaraciones 

medioambientales

Proporciona conceptos y 

prácticas actuales en 

relación con la 

itnegración de aspectos 

medioambientales en el 

diseño y desarrollo de 

productos

Ayuda al redactor de los 

estándares de productos 

a elaborar aspectos 

medioambientales

ISO TR 14062:2002ISO GUÍA 64:1997
Consideración de 

aspectos 

medioambientales 

en el desarrollo de 

productos y 

estándares de 

productos

Proporciona 

información relativa a 

los daos que apoyan 

la valoración del ciclo 

de vida

Proporciona asistencia 

para la interpretación de 

los resultados 

procedentes de un 

estudio de ACV

Proporciona asistencia 

para realizar la etapa del 

ACV consistente en la 

valorización del impacto 

del ciclo de vida

Proporciona asistencia 

en la determinación del 

objetivo y alcance de un 

estudio de ACV y para 

dirigir un inventario del 

ciclo de vida

Proporciona los 

principios generales, el 

marco y los requisitos 

metodológicos para el 

ACV de productos y 

servicios

ISO/TS 14048:2002ISO/TR 14043:2000ISO 14042:2000ISO 14041:1998ISO 14040:1999

Desarrollo el 

análisis del ciclo 

de vida (ACV)

Identifica y describe los 

elementos y asuntos a 

considerar cuando se 

hacen declaraciones de 

información cuantificada 

del producto basadas en 

los datos de un 

inventario de su ciclo de 

vida (tipo III 

declaraciones 

medioambientales)

Proporciona los 

principios, directrices y 

procedimientos para los 

programas de 

certificación de 

ecoetiquetado de 

terceras partes (tipo I 

ecoetiquetado)

Proporciona asistencia 

en la terminología, 

símbolos y metodologías 

empleados en las 

pruebas de 

verificaciones que una 

organización debería 

usar para las auto-

declaraciones sobre los 

aspectos 

medioambientales de 

sus productos y 

servicios (tipo II 

ecoetiquetado)

Proporciona los 

principios generales que 

sirven como basa para 

el desarrollo de las 

directrices ISO y los 

estándares sobre 

declaraciones 

medioambientales 

Proporciona ejemplos 

que ilustran como se 

aplican las directrices 

recogidas en ISO 

14041 y 14042

ISO/TR 14049/14047

ISO 14025:2000ISO 14024:1999ISO 14021:1999ISO 14020:2000

Uso de las 

declaraciones 

medioambientales

Proporciona conceptos y 

prácticas actuales en 

relación con la 

itnegración de aspectos 

medioambientales en el 

diseño y desarrollo de 

productos

Ayuda al redactor de los 

estándares de productos 

a elaborar aspectos 

medioambientales

ISO TR 14062:2002ISO GUÍA 64:1997
Consideración de 

aspectos 

medioambientales 

en el desarrollo de 

productos y 

estándares de 

productos

Proporciona 

información relativa a 

los daos que apoyan 

la valoración del ciclo 

de vida

Proporciona asistencia 

para la interpretación de 

los resultados 

procedentes de un 

estudio de ACV

Proporciona asistencia 

para realizar la etapa del 

ACV consistente en la 

valorización del impacto 

del ciclo de vida

Proporciona asistencia 

en la determinación del 

objetivo y alcance de un 

estudio de ACV y para 

dirigir un inventario del 

ciclo de vida

Proporciona los 

principios generales, el 

marco y los requisitos 

metodológicos para el 

ACV de productos y 

servicios

ISO/TS 14048:2002ISO/TR 14043:2000ISO 14042:2000ISO 14041:1998ISO 14040:1999

Desarrollo el 

análisis del ciclo 

de vida (ACV)

Identifica y describe los 

elementos y asuntos a 

considerar cuando se 

hacen declaraciones de 

información cuantificada 

del producto basadas en 

los datos de un 

inventario de su ciclo de 

vida (tipo III 

declaraciones 

medioambientales)

Proporciona los 

principios, directrices y 

procedimientos para los 

programas de 

certificación de 

ecoetiquetado de 

terceras partes (tipo I 

ecoetiquetado)

Proporciona asistencia 

en la terminología, 

símbolos y metodologías 

empleados en las 

pruebas de 

verificaciones que una 

organización debería 

usar para las auto-

declaraciones sobre los 

aspectos 

medioambientales de 

sus productos y 

servicios (tipo II 

ecoetiquetado)

Proporciona los 

principios generales que 

sirven como basa para 

el desarrollo de las 

directrices ISO y los 

estándares sobre 

declaraciones 

medioambientales 

TR = Technical Report. Informe Técnico

TS = Technical Specification. Especificación Técnica
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    Un SGM, diseñado bajo el criterio de las normas ISO, y específicamente de 

las normas ISO 14000, debe estar capacitado para prevenir impactos 

medioambientales negativos, más que detectar y remediar los efectos causados 

sobre el ambiente. Bajo este supuesto, se deben atacar las causas, no los efectos, 

es decir, se debe controlar cada una de las etapas del sistema representadas en la 

Figura 4, las cuales se fundamentan en la filosofía del modelo Deming.  

 

Figura 4. Etapas de un sistema de gestión medioambiental                                   
según las normas ISO 14000 

Fuente: Chirinos et al. (2014) basado en ISO (2004a) 

También resulta indispensable indicar que para cada fase de un SGM, 

diseñado bajo las normas ISO, se requiere la aplicación de ciertos instrumentos de 

gestión, los cuales se especificarán a continuación: 

 Evaluación del impacto medioambiental: 

 El impacto medioambiental es la alteración que se produce en el ambiente 

cuando se lleva a cabo una actividad. Dicha alteración no siempre es negativa, es 

decir, puede ser favorable o desfavorable para el medio. Por eso debe tenerse en 

cuenta: la intensidad, la extensión, el momento, la persistencia, la recuperación, la 

suma de efectos, la periodicidad y el signo (si es positivo y sirve para mejorar el 

medioambiente o si es negativo y degrada la zona) (Echarri, 2011). 

 Antes de empezar cualquier actividad humana que pueda producir impactos 

importantes en el medioambiente, la legislación de cada país debe obligar a las 

empresas a hacer una evaluación del impacto medioambiental con la finalidad de 
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identificar, predecir e interpretar los impactos que esa actividad producirá si es 

ejecutada.  

 Por su parte, Labandeira et al. (2007) explican que la normativa relacionada 

con la exigencia de estudios y evaluaciones de impacto medioambiental a 

determinadas actividades, surgió de forma paralela al establecimiento de límites de 

emisiones por parte de los gobiernos. Actualmente, es una técnica generalizada en 

todos los países industrializados, recomendada por organismos internacionales tales 

como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión 

Europea (UE).  

 Asimismo, Echarri (2011) señala que después de toda evaluación, debe 

realizarse consecuentemente, una declaración de impacto medioambiental, la cual 

es llevada a cabo por los organismos o autoridades medioambientales 

correspondientes, una vez analizado el impacto medioambiental, y escuchado las 

alegaciones, objeciones o comentarios que la comunidad o las instituciones 

consultadas hayan hecho. 

 Análisis de riesgos: 

 Negrão (2004) explica que se trata de un instrumento de gestión 

medioambiental que es desarrollado conjuntamente con la evaluación de impacto 

medioambiental y que consiste en la identificación de elementos y situaciones de 

una actividad particular que representen riesgos al medioambiente y a la salud 

humana. 

 Son partes de un proceso de análisis de riesgos: la identificación y 

clasificación de eventos peligrosos, por medio de inspecciones, investigaciones, y 

cuestionarios, entre otros; la determinación de la frecuencia de ocurrencia a través 

de cálculos probabilísticos; el análisis de los efectos y daños asociados a los 

eventos a través de modelos matemáticos; y la determinación de técnicas de control 

y mitigación.  

 Por su lado, Van Hoof et al. (2008) indican que el análisis de riesgos se apoya 

en conceptos desarrollados en varias disciplinas tales como: la toxicología, la 

epidemiología, la ingeniería, la psicología y la higiene industrial, entre otras. 
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 Ecomapas: 

 Un ecomapa es una herramienta sencilla que permite realizar un rápido 

inventario de los problemas medioambientales y de las prácticas a seguir, mediante 

el uso de figuras (Van Hoof et al., 2008).  

 Las ventajas obtenidas con el implemento de ecomapas se encuentran 

asociadas con el hecho de que cualquier persona de la organización puede 

orientarse visualmente en sus labores, sin necesidad de apoyarse en procedimientos 

complicados. 

 Análisis del ciclo de vida: 

 El análisis del ciclo de vida o ecobalance, como indican Seoánez y Angulo 

(1999), es un método que permite evaluar los impactos sobre el medioambiente de 

un producto, considerando todo su ciclo de vida. Esto implica el estudio de una 

amplia gama de factores en cada una de las etapas de la vida de un producto, desde 

la selección de la materia prima para su fabricación, hasta que se elimina del 

mercado y se convierte en residuo, pasando por las fases de fabricación, 

distribución, consumo y abandono. 

 Ecoindicadores: 

 Los ecoindicadores sirven como apoyo para la toma de decisiones de 

carácter empresarial, ya sea, sobre diferentes etapas o sobre diferentes alcances 

(estrategias y tácticas), mediante el levantamiento, seguimiento y análisis de la 

información. En tal sentido, “un indicador es una medida para establecer una 

condición o un problema” por ejemplo, los indicadores que miden el progreso social 

de una Nación (tasa de analfabetismo o esperanza de vida, entre otros) (Van Hoof et 

al., 2008). 

 Análisis de los costes de ineficiencia: 

 Entre los modelos de contabilidad empresarial, la eficiencia es entendida 

como la relación entre los beneficios y los costes. La eficiencia de un proceso se 

muestra entonces, en la minimización de los costes y la maximización de los 

beneficios, obteniendo el mayor valor agregado posible.  
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 En este orden de ideas, Van Hoof et al. (2008), definen a la ineficiencia como 

la diferencia entre la eficiencia del proceso y la relación entre el consumo actual de 

los recursos y los productos.  

 El análisis de los costes de ineficiencia tiene su origen en el hecho de que la 

contaminación proveniente de procesos productivos es el resultado del manejo 

ineficiente de los insumos de producción como son: la materia prima, la energía, el 

agua u otros aditivos. 

 Como costes del manejo medioambiental relacionados con la ineficiencia se 

consideran: el gasto de mano de obra operativa y administrativa; la recolección, 

almacenamiento y disposición de desperdicios; la infraestructura relacionada con las 

actividades que generan desechos; entre otros. 

 La importancia del cálculo de los costes de ineficiencia se basa en la 

identificación y asignación de los costes que se incurren en el manejo 

medioambiental. Dicha asignación facilita la transparencia de la estructura de costes, 

como base en la toma de decisiones gerenciales y de igual forma funciona como 

motivación para integrar su manejo en las estrategias operacionales de la empresa. 

(Van Hoof et al., 2008). 

 Para la asignación y cuantificación de los costes de ineficiencia, la 

herramienta parte de metodologías de contabilidad en general. En este caso 

particular se hace principal mención al método de costeo basado en actividades (en 

inglés, activity based costing, ABC), el cual relaciona los costes a actividades 

involucradas con el producto y/o proceso y permite visualizar los puntos de 

ineficiencia, en contraposición al método de los costes directos que plantea rubros 

más generales (Van Hoof et al., 2008). 

 Etiquetado ecológico o ecoetiquetado: 

 Echarri (2011), lo define como la posibilidad de poner un determinado logotipo 

en la etiqueta del producto que indicaría que ha sido fabricado siguiendo unos 

procedimientos regulados y controlados por organismos autorizados.   

 La concesión de estas etiquetas se concede a productos que desde su 

nacimiento son respetuosos con el medioambiente (Ecoproductos), por tanto exigen 

un análisis del ciclo de vida previo a la concesión, esto de acuerdo a lo establecido 
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en las normas internacionales de estandarización en materia de gestión 

medioambiental.   

 Programas de monitorización ambiental: 

 Considerado por Negrão (2004), como un instrumento esencial, puesto que 

comprende el seguimiento sistemático de la variación temporal y espacial de varios 

parámetros medioambientales, dentro de los cuales se incluye la selección de datos 

y su interpretación. Su importancia se debe al hecho de que el programa posibilita 

una evaluación constante de la gestión medioambiental, dirigido a los puntos errados 

que deben ser solucionados, además de poder detectar posibles desperdicios u 

otros eventos en el proceso productivo que estén elevando los costes.  

 Se debe resaltar también, que la relevancia de estos programas, radica en 

que permiten mantener una buena relación con los organismos públicos y con la 

comunidad en general, puesto que facilitan la constante verificación de los procesos, 

mostrando que los mismos se llevan a cabo de conformidad con los parámetros 

establecidos. Por lo anterior, es preciso aclarar que toda la eficiencia de este 

instrumento dependerá de los ecoindicadores seleccionados. 

 Programas de comunicación: 

 Según Negrão (2004), tales programas deben estar dirigidos a informar a la 

opinión pública sobre sus actividades y programas medioambientales y a la vez, oír 

opiniones y recibir percepciones de la población respecto de su actuación en materia 

medioambiental.  

 Es importante señalar que, estos programas no deberían ser confundidos o 

utilizados con fines publicitarios puesto que, en muchos países, la variable 

medioambiental es considerada como un elemento integrante de la responsabilidad 

social empresarial. Esto implica entonces, que la difusión de las medidas llevadas a 

cabo por la organización en pro a la protección de medioambiente, deberían ser 

informadas sin perseguir ningún fin económico.    

 Auditorias medioambientales o ecoauditorias: 

 Para Echarri (2011), la auditoria es un instrumento que implica una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la entidad, de su 
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sistema de gestión y de los procedimientos destinados a la protección del 

medioambiente. 

 Asimismo, Van Hoof et al. (2008) indican que las auditorias medioambientales 

tienen como propósito fundamental la revisión de cada uno de los procesos 

involucrados en el funcionamiento de la organización, con el fin de optimizar el 

sistema de gestión, específicamente en el tema medioambiental, basándose en 

parámetros previamente establecidos por análisis y estudios antes realizados. 

 Lo cierto es que, las auditorias medioambientales dependerán de los objetivos 

que se persigan en el SGM, de los daños que se quieran evitar o corregir y de las 

subvenciones e incentivos que se quieran obtener por parte del Estado, bancos y 

empresas de seguros.  

2.2.4. Gestión medioambiental en Venezuela 

Los problemas medioambientales en el mundo como la deforestación, la 

degradación, la acidificación, la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático 

y el problema del subdesarrollo, entre otros son producto de una inapropiada gestión 

de recursos naturales. Toda actividad humana genera grandes cambios en su 

entorno. Por lo tanto, la capacidad que tenga un país de controlar la relación 

población-medioambiente sin duda determinará su continuidad en el tiempo y el 

desarrollo socioeconómico de su región. 

 En América Latina la gestión medioambiental ha avanzado notablemente en 

las últimas décadas; desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medioambiente y Desarrollo, conocida como la Cumbre de la Tierra, realizada en 

Río de Janeiro en 1992, hasta las discusiones celebradas en la Cumbre de Rio+20 

en 2012, en donde se debatieron temas importantes referentes a cómo crear una 

economía verde real en la zona. 

 La aceptación de los países latinoamericanos de aquellos acuerdos 

contemplados, radica en la riqueza ambiental de la zona, pues a pesar del proceso 

de degradación y destrucción ambiental que se ha registrado en América Latina y el 

Caribe durante las últimas décadas, la región continúa siendo muy rica en recursos 

naturales renovables. Siete de los doce países con mayor diversidad del planeta se 

encuentran en su territorio: Brasil, Colombia, Perú, México, Ecuador, Venezuela y 
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Bolivia. De los ocho países del globo que tienen más de un 70% de la cobertura 

forestal original, seis se encuentran en Sudamérica y específicamente, en la cuenca 

amazónica: Brasil, Colombia, Guayana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela 

(Rodríguez y Espinoza: 2002) 

 En torno a estos señalamientos, es relevante destacar que Venezuela es uno 

de los países con mayor riqueza en recursos naturales, no sólo a nivel de 

Latinoamérica sino también a escala mundial, por lo que resulta indispensable 

conocer la política medioambiental del país.  

 En Venezuela, de acuerdo con Huber et al. (1998), la política medioambiental 

se caracteriza por la aplicación de controles directos. Cualquier experiencia en 

instrumentos económicos es escasa y aislada. Como consecuencia, la gestión 

pública medioambiental, sólo se apoya en la existencia de una completa legislación 

y en la autoridad ejercida por el gobierno central a través del Ministerio del Poder 

Popular para el Ambiente, cuyo principal curso de acción ha sido la provisión de 

fondos en la creación de obras de salubridad. 

En Venezuela se otorga rango constitucional al derecho y deber de la 

protección del medioambiente en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999). En base a ello, el Estado a 

través de su órgano legislador ha desarrollado un conjunto de leyes en materia 

medioambiental, las cuales se resumen en la Tabla 4.  

Adicionalmente a este conjunto de leyes, existen un conjunto de decretos y 

normativas específicas para sectores particulares. En el caso de las empresas del 

sector objeto de estudio se rigen por la Ley Orgánica para el Desarrollo de las 

Actividades Petroquímicas, la cual tiene por objeto regular las actividades 

petroquímicas que se desarrollen en la República Bolivariana de Venezuela, 

(Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2009). 

Establece además que la constitución de empresas mixtas para la realización 

de las actividades en el sector petroquímico, requerirá autorización del Ejecutivo 

Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 

de Energía y Petróleo. Para la constitución de estas empresas, la mencionada Ley 

establece que el Estado Venezolano se reserva un 50% del capital como mínimo y 

que para obtener la autorización correspondiente deberán desarrollar proyectos e 
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implementar programas que garanticen un ambiente sano, seguro y ecológicamente 

equilibrado, lo que implica, el cumplimiento de toda la normativa medioambiental 

vigente en el país. 

Tabla 4. Leyes en materia medioambiental en Venezuela 

Ley Año Objeto 

Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela 

1999 

Establece la preservación del ambiente como un derecho 
fundamental, adopta el modelo económico del desarrollo sostenible 
e incorpora como obligación del Estado y de los particulares la 
protección del ambiente 

Ley sobre Sustancias, 
Materiales y Desechos 

Peligrosos 
2001 

Regula la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final de las sustancias, materiales y 
desechos peligrosos, así como cualquier otra operación relacionada, 
con la finalidad de proteger la salud y el ambiente. 

Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo 

2005 

Establece las bases para garantizar a los trabajadores, las 
condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un ambiente de 
trabajo adecuado y propicio para la ejecución de sus facultades 
físicas y mentales. 

Ley Orgánica del Ambiente 2006 
Establece las disposiciones y principios rectores para la gestión del 
medioambiente 

Ley Orgánica para la 
Planificación y Gestión de la 

Ordenación del Territorio 
2006 

Establece los lineamientos que regirán el proceso de ordenación del 
territorio, conforme a la estrategia de desarrollo económico y social 
a largo plazo de la Nación 

Ley de Aguas 2007 
Establece las disposiciones referentes a la regulación de la gestión 
integral de las aguas, como un elemento indispensable para la vida, 
el bienestar humano y el desarrollo sostenible del país. 

Ley de Gestión de la 
Diversidad Biológica 

2008 
Establece  los    principios  rectores  para  la conservación de la 
diversidad biológica, en garantía de la seguridad y soberanía de la 
nación. 

Ley Penal del Ambiente 2012 

Tipifica como delitos aquellos hechos que generen alguna alteración 
contra los recursos naturales y el ambiente. Establece las sanciones 
penales correspondientes y determina para ello, las medidas pre-
cautelativas de restitución y de reparación a que haya lugar. 

Ley de Bosques 2013 

Establece los preceptos que rigen el acceso y manejo de los 
bosques y demás componentes del patrimonio forestal, en función 
de los intereses actuales y futuros de la nación, bajo los 
lineamientos del desarrollo sustentable y endógeno.  

Fuente: Elaboración propia 

Las normas jurídicas venezolanas contemplan preceptos donde se observan 

tópicos relacionados con responsabilidad, planificación, control, información, 

incentivos y sanciones, de tipo ambiental, que requieren la contabilización de los 

aspectos ambientales en las actividades de la empresa (Álvarez, 2009). Sin 

embargo, el mismo autor señala que una alta proporción de contadores públicos y 

firmas de contadores poseen desconocimiento y no contemplan operaciones 

contables relacionadas con costes, provisiones, activos y pasivos contingentes, y 

auditorías de tipo medioambiental. 

De acuerdo con Mora (2008) la poca importancia que se le da a la 

incorporación de la CGM y la falta de cultura ambientalista en los directivos, es la 
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principal causa de la deficiente gestión medioambiental que adelantan las empresas 

venezolanas.  

2.3. Ecoeficiencia 

El término ecoeficiencia fue acuñado por el World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) basándose en el concepto de crear más bienes 

y servicios utilizando menos recursos mientras se reduce la contaminación y 

la generación de residuos.  

El WBCSD (1992) establece que los aspectos críticos de la ecoeficiencia son:  

- Una reducción en la intensidad material de bienes y servicios;  

- Una reducción en la intensidad energética de bienes y servicios;  

- Dispersión reducida de materiales tóxicos;  

- Reciclabilidad mejorada;  

- Máximo uso de recursos renovables;  

- Mayor durabilidad de productos;  

La Organización de las Naciones Unidas ha establecido cinco áreas 

generales para la medición del desempeño de la ecoeficiencia: uso del agua, uso de 

la energía, contribución al calentamiento global, generación de sustancias que 

degradan la capa de ozono y generación de desechos (UNCTAD, 2004).  

Según la UNCTAD (2004) la organización tiene la responsabilidad de medir el 

consumo de agua de acuerdo con la clasificación presentada en la Figura 5 y la 

cantidad de energía utilizada según se muestra en la Figura 6.  

Además, todas las organizaciones deben medir la cantidad de gases de 

efecto invernadero que emiten con el objeto de determinar su contribución al 

aumento de la temperatura global. Dichos gases se deben contabilizar en kilogramos 

por año y en este sentido, se considera que una emisión significativa de gases de 

efecto invernadero se refiere a una contribución de dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), Oxido Nitroso (N2O), Sulfuro hexafluoruro (SF6),  Perfluorocarbonos 

(PFC´s) o Hidrofluorocarbonos (HFC´s) superior al 1% de la contribución global 

(UNCTAD, 2004). 
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Figura 5. Categorías para análisis del uso del agua 

 
Fuente: UNCTAD (2004:35) 

Figura 6. Categorías para análisis del uso de la energía 

     
 Petróleo  Energía solar directa  
 - Petróleo crudo 

- Gases licuados del petróleo 
- Gasolina sin plomo 
- Gasolina con plomo 
- Gasolina de avión 
- Kerosene 
- Nafta 
- Diesel 
- Fuel pesado 
- Coke 

 - Celdas fotovoltaicas 
- Sistemas de concentración solar 
- Calentamiento solar pasivo 
- Sistema solar de calefacción 

 

Biomasa 

- Bioquímicos 
- Biocombustibles 
- Biomasa 

Potencia hídrica 

 Gas  - Represas 
- Plantas en ríos 

 

- Gas natural 
- Gas de trabajo   Energía geotérmica  

 Carbón  - Del calor terrestre 
- Agua caliente subterránea 
- Tierras bajas para calentar o enfriar 

edificios 

 

- Carbón duro 
- Carbón sub-bituminoso 
- Carbón lignito 
- Turba Energía oceánica 

   - Energía térmica oceánica 
- Energía de las mareas o las olas 

 

     

Fuente: UNCTAD (2004) 

Conjuntamente, según la UNCTAD (2004), existen numerosas sustancias que 

deterioran la capa de ozono, las mismas forman parte del protocolo de Montreal en 
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sus anexos A, B, C y E, por lo tanto, el valor asociado a estas sustancias se 

representa como la relación entre el impacto en la capa de ozono estratosférica por 

unidad de masa de gas comparada con la misma cantidad de CFC-11. Se clasifican 

como vírgenes cuando son creadas por la organización o reutilizadas 

Finalmente, respecto al tratamiento de los desechos, la UNCTAD (2004) 

indica que la organización debe conocer la cantidad total, el tipo de desecho y el 

tratamiento que se le da. Debe expresarse en unidades de peso o de volumen 

(kilogramos, toneladas métricas, litros o metros cúbicos).  

Por lo demás, respecto a la clasificación indican que los desechos pueden ser 

de tipo mineral cuando es inerte, es decir, no tiene la capacidad de descomponerse, 

por ejemplo, rocas, ladrillos, vidrios, por lo que es seguro para la naturaleza ya que 

no se tienen que aplicar tecnologías específicas para su disposición final. Los 

desechos no minerales, tienen el potencial de reaccionar química o biológicamente, 

por ejemplo, desechos del hogar o de la agricultura. Sin embargo, estos pueden ser 

mineralizados utilizando tecnologías de tratamiento de desechos (UNCTAD, 2004). 

Sin embargo, de acuerdo con las regulaciones legales vigentes en Venezuela, 

los desechos se clasifican como peligrosos, cuando están constituidos por 

sustancias que no son capaces de conservar sus propiedades físicas, ni químicas 

por lo que no pueden ser reusados, reciclados o regenerados (Caldera, 1998). 

En cualquier caso, tanto para UNCTAD (2004) como para Caldera (1998) en 

el decreto 2635 “Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos 

y el manejo de los desechos peligrosos” es importante conocer, registrar, evaluar y 

establecer metas respecto al tratamiento de desechos, especialmente los que no 

pueden ser utilizados posteriormente. 

Por otro lado, la UNCTAD (2004) agrega que las compañías deben 

contabilizar las tecnologías de tratamiento de desechos utilizadas que se pueden 

separar en varias categorías: Una de ellas es reutilizar, refabricar y reciclar que 

además puede ser de ciclo cerrado cuando los resultados del tratamiento son 

retornados al proceso o de ciclo abierto cuando se regresa al mercado. Otras de las 

tecnologías mencionadas son la quema de desechos a través de incineradores, los 

rellenos sanitarios, los basureros abiertos, y los casos especiales en los que se 

almacenan los desperdicios.  
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La importancia teórica y práctica del concepto de ecoeficiencia radica en la 

habilidad para combinar el desempeño entre dos de las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible, la ambiental y la económica. Sin embargo, tal como puede 

verse representado en la Figura 7, asuntos como la equidad y otros aspectos 

sociales no están incluidos en este concepto (Ehrenfeld, 2005). Esto se considera 

una debilidad metodológica, ya que los aspectos sociales deben ser estudiados en 

paralelo con los aspectos medioambientales y económicos (Brattebø, 2005). 

 

Figura 7. Dimensiones del desarrollo sostenible 
Fuente: Ranganathan (1998) 

La ecoeficiencia es fundamentalmente una relación entre alguna medida de 

valor económico agregado y alguna medida de impacto medioambiental. Cuanto 

mayor es el valor añadido, más eficiente es el uso de los recursos 

medioambientales. Como alternativa, algunos invierten la relación, que a su vez 

generalmente se conoce como eco-intensidad. Los valores marginales se pueden 

utilizar para determinar el rendimiento relativo entre las alternativas (Ehrenfeld, 

2005). 

El análisis de la ecoeficiencia no existe como un método claramente 

establecido con las herramientas apropiadas, sino que debe crearse como un 

esfuerzo dinámico y no como un sistema cerrado de reglas de cálculo que sustituyan 

el pensamiento estratégico (Huppes e Ishikawa, 2005). 

Vitalis (2014) resume la visión central de la ecoeficiencia en “producir más con 

menos”, utilizando menos recursos naturales y energía en el proceso productivo, 

reduciendo la generación de desechos y atenuando la contaminación. Establece 
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como meta final la elaboración de bienes y la prestación de servicios, a precios 

competitivos, que satisfagan las necesidades humanas y eleven la calidad de vida 

de la población. Señala además que la ecoeficiencia es una cultura administrativa 

que guía a todos los sectores de la sociedad a asumir su responsabilidad con la 

sostenibilidad y promueve actividades más competitivas, adaptando y readecuando 

los sistemas productivos existentes a las necesidades del mercado y del 

medioambiente, impulsando niveles más altos de desarrollo económico, social y 

ambiental. 

La Fundación Forum Ambiental (1999) define la ecoeficiencia como la 

magnificación del valor de la empresa minimizando el uso de los recursos y los 

impactos medioambientales negativos. En concordancia con la Fundación Forum 

Ambiental (1999), Hansen y Mowen (2007) indican que la ecoeficiencia se refiere a 

la habilidad de producir a un precio competitivo, satisfaciendo las necesidades de los 

clientes y simultáneamente reduciendo los impactos medioambientales negativos, el 

consumo de los recursos y los costes. Este concepto implica, la reducción del 

consumo de recursos, la reducción del impacto, el incremento del valor del producto 

y la reducción de la responsabilidad medioambiental.  

Además, el nivel de inversión y el ahorro generado por la implementación de 

proyectos de eco-eficiencia son especialmente relevantes en el mejoramiento del 

desempeño medioambiental de la empresa, por tanto, se deben considerar en el 

diseño de las prácticas empresariales de sostenibilidad encaminadas a la pro-

actividad medioambiental empresarial y su competitividad (Torres et al., 2013). 

Existen varias herramientas administrativas que son útiles para identificar y 

seleccionar áreas de oportunidad en las empresas y cuya aplicación debe ser 

promovida como parte de la cultura ecoeficiente (Vitalis, 2014): 

- La adopción de un enfoque de ciclo de vida para los productos. 

- La certificación de estándares regionales, nacionales e internacionales para 

procesos de producción que consideren el impacto ambiental, como son el 

EMAS en Europa o ISO 14001 en todo el mundo. 

- La implementación de sistemas de gestión ambiental 

- El desarrollo de auditorías ambientales en una base periódica. 
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- El uso de métodos de contabilidad empresarial que reflejen los costes 

ambientales ocultos y detecten ahorros potenciales. 

- La publicación de informes medioambientales 

- El uso de sistemas de retroalimentación para gerentes por parte de 

trabajadores, clientes, proveedores y público en general. 

Existen tres paradigmas sobre la relación entre el desempeño 

medioambiental y el desempeño económico de la empresa, que influyen sobre la 

gestión de costes medioambientales: el paradigma de la ecoeficiencia, el de la 

administración cumplidora y el de la ecoeficiencia guiada (Hansen y Mowen, 2007). 

El paradigma de la ecoeficiencia implica una relación positiva entre el 

desempeño medioambiental y el desempeño económico. Se basa en la premisa de 

que la prevención de la contaminación y la capacidad para evitar desperdicios es 

algo económicamente beneficioso. La ecoeficiencia se refiere a la habilidad para 

producir bienes y servicios a un precio competitivo que satisfaga las necesidades de 

los clientes reduciendo de manera simultánea los impactos medioambientales 

negativos, el consumo de los recursos y los costes.  

La administración cumplidora es la práctica de lograr el desempeño 

medioambiental mínimo requerido por las disposiciones y hacerlo de la manera más 

económica posible. Se basa en la creencia  de que el mejoramiento del desempeño 

medioambiental y del desempeño económico son objetivos incompatibles, por lo cual 

no se hace ningún esfuerzo para ir más allá de este desempeño medioambiental 

mínimo. 

La ecoeficiencia guiada mantiene que la contaminación es una forma de 

ineficiencia económica y que las disposiciones medioambientales adecuadamente 

diseñadas pueden estimular la innovación de forma tal que el desempeño 

medioambiental y la eficiencia económica mejoren de manera simultánea. Según 

este enfoque, se requiere de una intervención regulatoria, porque considera que si 

se deja a criterio de los administradores, ellos no emprenderán de manera voluntaria 

las acciones necesarias para mejorar el desempeño medioambiental.  

El paradigma asumido por la gerencia, guiará sus acciones en cuanto a la 

gestión medioambiental, el establecimiento de objetivos y políticas 

medioambientales y por ende el enfoque de la gestión de costes medioambientales. 
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Esta investigación se desarrolla desde la perspectiva de la ecoeficiencia, 

considerando que la gestión de costes medioambientales es fundamental para el 

logro de los objetivos económicos y medioambientales de forma simultánea. 

2.4. Contabilidad Medioambiental 

El valor que está adquiriendo el factor medioambiental en la dirección de las 

organizaciones exige un replanteamiento de los modos de pensar y actuar de las 

relaciones entre los sistemas contables, el entorno, la gestión de la información y la 

responsabilidad de las corporaciones. Se hace necesario proponer una ampliación 

de los objetivos de los modelos contables convencionales, que incorpore las 

consecuencias medioambientales y económicas de los conceptos de sostenibilidad y 

eficiencia ecológica corporativas. Una contabilidad en la que se visualice el 

medioambiente debe reflejar dos aspectos propios de un sistema de valoración: las 

consecuencias del factor verde sobre los resultados financieros, y los impactos que 

sobre el medio natural tienen las actividades de la entidad (Calvo, 2006). 

La contabilidad medioambiental se refiere al conjunto de instrumentos y 

sistemas que permiten a la empresa medir, evaluar y comunicar su actuación 

medioambiental a lo largo del tiempo. Es el proceso que facilita las decisiones 

directivas relativas a la actuación medioambiental de la empresa a partir de la 

selección de indicadores, la recogida y análisis de datos, la evaluación de esta 

información con relación a los criterios de actuación medioambiental, la 

comunicación, la revisión y mejora periódica de tales procedimientos (Fundación 

Forum Ambiental, 1999). 

La contabilidad medioambiental es definida como la generación, análisis y 

utilización de información financiera y no financiera destinada a integrar las políticas 

económica y medioambiental de la empresa y construir una empresa sostenible. La 

contabilidad medioambiental debe servir a la dirección de la empresa para contar 

con información fiable, verificable y periódica para determinar si la actuación 

medioambiental de la compañía se desarrolla de acuerdo con los criterios 

establecidos por la citada dirección (Fundación Forum Ambiental, 1999). 

Calvo (2006) justifica la necesidad de una contabilidad medioambiental 

mediante dos argumentos: 1) el hecho de que la información contable sea la base 
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para el proceso de toma de decisiones y 2) la responsabilidad corporativa que se 

debe manifestar. 

El primer argumento se sustenta en que la toma de decisiones es un proceso 

que busca alcanzar las metas propuestas. Por lo tanto, si  las decisiones se basan 

en la información contable, la contabilidad debe ser capaz de medir, valorar, 

cuantificar y registrar todos los datos que guarden relación con dichas metas. Por el 

contrario, las decisiones que se toman sin contar con una base informativa 

adecuada, se consideran arriesgadas y carentes de fundamento. 

En cuanto al segundo argumento, la información contable permite a la alta 

dirección de las empresas (a través de la contabilidad privada), y las instituciones 

gubernamentales (mediante la contabilidad pública) comunicar los resultados de su 

gestión, para que los diferentes grupos de interés, tanto internos como externos a la 

organización, tengan la oportunidad de evaluar si han actuado de manera 

responsable. 

De manera más detallada, Gray et al. (2006) establecen siete objetivos de la 

contabilidad medioambiental:   

1. Reconocer y buscar los efectos medioambientales negativos de la práctica 

contable tradicional, para mitigarlos. 

2. Identificar por separado los costes e ingresos relacionados con el 

medioambiente, dentro de los sistemas contables tradicionales. 

3. Dar pasos activos para establecer iniciativas con objeto de aminorar los 

efectos medioambientales existentes en la práctica contable tradicional. 

4. Idear nuevas formas de sistemas contables, sistemas de información y 

sistemas de control, financieros y no-financieros, para fomentar decisiones 

administrativas ambientalmente más benignas. 

5. Desarrollar nuevas formas de medición de desempeño, información y 

valoración para propósitos tanto internos como externos. 

6. Identificar, examinar y buscar para rectificar áreas en las cuales estén en 

conflicto los criterios convencionales (financieros) y los criterios 

medioambientales. 
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7. Experimentar maneras mediante las cuales la sostenibilidad pueda 

valorarse e incorporarse en la ortodoxia organizacional.  

La Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. (1995), 

internacionalmente conocida como la EPA por sus siglas en inglés (Environmental 

Protection Agency), establece que el término contabilidad medioambiental proviene 

de tres contextos diferentes, por lo cual se puede clasificar en tres tipos: la 

contabilidad nacional, la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. 

La contabilidad nacional es considerada por la EPA (1995) una medida 

macroeconómica, citando como ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB), que es una 

medida del flujo de bienes y servicios a través de la economía, considerada clave del 

desarrollo económico de una sociedad. El término contabilidad medioambiental 

puede estar referido a este contexto económico nacional. Por ejemplo, dicho término 

puede ser usado en unidades físicas o monetarias de acuerdo con el consumo de 

recursos naturales de la nación sean renovables o no renovables. En este contexto 

la contabilidad medioambiental ha sido denominada "contabilidad de recursos 

naturales". 

A este tipo de contabilidad medioambiental, se refiere Azqueta (2002) cuando 

señala que los decisores públicos deben contar con información sencilla y precisa 

con respecto al estado del medioambiente y sus vinculaciones con la evolución 

general de la economía, que trascienda el nivel microeconómico y se enmarque en 

el terreno de la macroeconomía; y resalta que la creciente importancia de las 

negociaciones internacionales con respecto a los problemas medioambientales 

obliga a contar con una base de datos e información común, que haga operativas las 

discusiones y los eventuales acuerdos alcanzados entre los distintos países. 

La contabilidad financiera, según la EPA (1995), le permite a las empresas 

preparar los estados financieros dirigidos a inversionistas, acreedores y otros, 

basándose en los principios de contabilidad generalmente aceptados y las 

normativas contables aplicadas en cada país. La contabilidad medioambiental en 

este contexto está referida a la estimación e información de los pasivos y costes 

medioambientales. 

Para la EPA (1995), la contabilidad de gestión es el proceso de identificación, 

recolección y análisis de información, principalmente para propósitos internos, 
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porque el objetivo clave de la contabilidad de gestión es apoyar al negocio en la 

toma de decisiones con visión de futuro. La contabilidad de gestión puede incluir 

datos de los costes, los niveles de producción, inventarios, y demás aspectos vitales 

de un negocio y a diferencia de la contabilidad financiera, que se rige por los 

principios y normas contables, los sistemas y prácticas de la contabilidad de gestión 

difieren de acuerdo a las necesidades de cada organización.  

Así como la contabilidad de gestión se refiere a la utilización de un amplio 

conjunto de datos sobre los costes y el desempeño de una empresa en la toma de 

de decisiones, para la EPA (1995), la contabilidad medioambiental en este contexto, 

se refiere a la utilización de datos sobre los costes medioambientales y el 

desempeño en las decisiones empresariales y las operaciones. 

De esta forma, según la EPA (1995), se puede determinar que existen tres 

posibles contextos donde se aplica el término de contabilidad medioambiental, uno 

aplicado a la contabilidad nacional que  abarca aspectos macroeconómicos, el cual 

se encuentra fuera del alcance de este trabajo, y los otros dos relacionados más con 

la realidad microeconómica, con la unidad empresarial, como se puede ver en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Tipos de contabilidad medioambiental 

Tipos de contabilidad 
medioambiental 

Objetivo Audiencia 

Contabilidad nacional Nación Externa 

Contabilidad financiera Empresa Externa 

Contabilidad de gestión 
Empresa, división, planta, 

línea de producto 

Interna 

Fuente: EPA (1995) 

Por su parte, Llena (1999), aunque emplea el término de contabilidad 

medioambiental, aclara que no existe una contabilidad medioambiental como 

materia independiente y, por lo tanto, separada de la disciplina clásica, sino que con 

dichos términos se hace referencia a la incorporación en la contabilidad de los 

hechos económicos con impacto en el entorno o viceversa; y considera la misma 

clasificación realizada por la EPA (1995) pero agrega una cuarta subdivisión 

relacionada con la contabilidad de dirección estratégica medioambiental. Sin 
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embargo, no establece una diferencia clara entre esta y la contabilidad de gestión 

medioambiental. 

En este orden de ideas, la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA, 1996), plantea que no existe una contabilidad 

de gestión medioambiental como una disciplina independiente de la contabilidad de 

gestión, sino que se trata de registrar, valorar, racionalizar, y, en la medida de lo 

posible, controlar, a través de la contabilidad de gestión, la proyección 

medioambiental de la empresa.  

Larrinaga et al. (2002), consideran que aunque las respuestas contables al 

reto medioambiental son variadas, se pueden distinguir fundamentalmente dos. Por 

un lado, puede llamarse contabilidad financiera medioambiental a la respuesta que, 

basada en el modelo contable tradicional, tiene por objeto la información sobre los 

aspectos financieros de las actuaciones medioambientales de las empresas. Por 

otro lado, puede hablarse de reporting medioambiental o información 

medioambiental para hacer referencia a información de carácter no financiero sobre 

las externalidades que produce la actividad empresarial.  

Atendiendo a las diferentes concepciones revisadas y coincidiendo con los 

planteamientos realizados por la AECA (1996) y Llena (1999), se considera que la 

contabilidad medioambiental no es realmente una nueva rama de la contabilidad o 

una contabilidad distinta, sino que el término hace referencia a que la contabilidad 

debe reflejar el efecto que tienen los aspectos medioambientales en las actividades 

económicas de un país u organización, con la finalidad de poder presentar una 

información ajustada a la realidad actual, que sea confiable y útil para todos los 

interesados, tanto internos como externos. 

En cuanto a los ámbitos de la contabilidad medioambiental se considera 

pertinente la clasificación realizada por la EPA (1995), que los reduce a las tres 

principales ramas de la contabilidad, la contabilidad nacional, la contabilidad 

financiera y la contabilidad de gestión, asumiendo que la contabilidad de gestión 

medioambiental debe englobar todos los aspectos relacionados con la determinación 

y análisis de los costes medioambientales para la emisión de información útil para la 

toma de decisiones de todo tipo, tanto operativas como estratégicas. Por lo tanto, 

para efectos de este trabajo no se considerarán por separado la contabilidad de 



Capítulo 2. Fundamentación teórica 

58 
 

costes, contabilidad de gestión y contabilidad de dirección estratégica como plantea 

la AECA (1996), sino que se considera que la contabilidad de gestión debe abarcar 

estos tres niveles. 

Sin embargo, los aspectos relacionados con la contabilidad nacional están 

fuera del alcance de este trabajo, en el cual se hará énfasis en la contabilidad de 

gestión, sin dejar de lado algunas regulaciones de la contabilidad financiera de 

necesario conocimiento, ya que la contabilidad de gestión aunque no se rige por 

normas específicas, se apoya en la contabilidad financiera para obtener parte de la 

información requerida para la toma de decisiones. 

2.4.1. Contabilidad de gestión medioambiental 

La contabilidad de gestión medioambiental, pasa por ser un sistema de 

información basado en la cuantificación y valoración de una serie de hechos, 

circunstancias u operaciones, así como el reflejo de la situación de una unidad 

económica, siempre en concomitancia y de forma consecuente con dichos hechos 

(Lizcano, 1996). 

 Sin embargo, resalta el autor que no necesariamente la medición y 

cuantificación debe realizarse en términos monetarios. Aunque la monetarización de 

las magnitudes frecuentemente puede clarificar y hacer entender mejor las cosas al 

usuario de la información, en muchos casos no son útiles las magnitudes 

monetarias, ya que pueden introducir factores de subjetivismo e inestabilidad en los 

cálculos, y generar además ruido en la información, dando lugar a distorsiones que 

restan validez a la misma.  

  Por su parte, Blanco (1996) señala que la contabilidad de gestión 

medioambiental es aquella que tiene en cuenta el impacto del medio ambiente, de 

manera que dicho impacto es recogido en el ámbito de la contabilidad de costes y 

racionalizado en el ámbito de la contabilidad de gestión, permitiendo obtener una 

evaluación de la gestión medioambiental de la empresa en función de sus 

características tanto cualitativas como cuantitativas. 

Ante las diversas definiciones existentes en la literatura sobre la contabilidad 

de gestión medioambiental (CGM o EMA por sus siglas en inglés), Christ y Burritt 

(2013) señalan que actualmente se ha generalizado que su propósito es reunir 
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información de diversa índole con respecto a los impactos y el rendimiento 

medioambiental de un negocio, incluyendo tanto información financiera relacionada 

con los costes como información no financiera en términos cuantitativos como la 

cantidad de emisiones de dióxido de carbono, con la finalidad de proporcionar 

información que sea útil a una amplia variedad de actores internos y externos de la 

organización. 

Al respecto varios autores coinciden al señalar que dicha información facilitará 

la mejora de la toma de decisiones lo cual conlleva un mejor desempeño 

medioambiental y beneficio económico (Christ y Burritt, 2013).  

Se puede señalar entonces que la determinación de los costes 

medioambientales, si bien no es el único objetivo de la contabilidad de gestión 

medioambiental, es un factor indispensable para el cumplimiento de sus fines 

últimos. Por la tanto, es sumamente importante que la empresa asuma 

conscientemente una metodología para la clasificación, determinación y valoración 

de los costes asociados con su gestión medioambiental, para poder llevarla a cabo 

de la forma más eficiente posible, cumpliendo exitosamente con sus objetivos. 

Las principales características de la contabilidad de gestión medioambiental, 

según lo señalado por Masanet (2002) son las siguientes: 

 Provee e interpreta la información que asiste a los directores con respecto 

a la planificación, control, toma de decisiones y mejora del resultado 

empresarial. 

 Su rasgo principal es que la información suministrada debe ser relevante 

para los propósitos que persigue. 

 Proporciona información con propósitos de futuro que debe reflejar las 

realidades económicas y medioambientales sin restricciones por las 

convenciones contables. 

 Los contables de gestión medioambiental deben ser conscientes de los 

efectos de sus acciones e información que suministran en las actitudes 

empresariales, por lo que deben incentivarse actitudes congruentes. 
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 Los sistemas de gestión contable medioambiental deberían diseñarse en 

concordancia con un sistema de principios y mejorarse con el uso de 

apropiadas técnicas de investigación operativa y de estadística. 

 Debido a la existencia de incertidumbre empresarial en todos los ámbitos, 

la información suministrada por la contabilidad de gestión medioambiental 

no puede ser ajena a ella. 

La Fundación Forum Ambiental (1999) establece once principios o criterios 

generales de actuación que deben tenerse en cuenta para diseñar un sistema de 

contabilidad medioambiental: 

1. El sistema de contabilidad medioambiental debe considerar los aspectos 

medioambientales de un modo que permita a la dirección de la empresa 

evaluar las consecuencias medioambientales de sus decisiones. Los 

indicadores medioambientales tienen que ser simples, flexibles, 

reproducibles y deben mostrar las tendencias generales, para que puedan 

servir de base a las decisiones de la compañía. 

2. Los indicadores que abordan aspectos medioambientales deben ser 

relevantes y significativos para la protección del medio ambiente y de la 

salud humana, así como respecto a la mejora del nivel de vida. Es preciso 

poder establecer relaciones significativas causa - efecto al respecto. 

3. El sistema debe considerar también los aspectos económicos. La 

consideración simultánea de la información medioambiental y económica 

permite tener una visión de conjunto sobre las decisiones de la empresa. 

No es posible tener información completa sobre la ecoeficiencia de la 

compañía, sin considerar los costes de la gestión medioambiental. 

4. Es recomendable considerar el ciclo de vida completo del producto o 

servicio brindado por la empresa. Ello evita soluciones incompletas o 

erróneas que se basan en aumentar la eficiencia en algún estadio del ciclo 

de vida, disminuyéndola en otras fases (por ejemplo, en la etapa de compra 

de materias primas). El sistema debe reconocer, por tanto, los temas 

relacionados con aspectos situados "aguas arriba" (proveedores) como 
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"aguas abajo" (consumidores), en los que tiene impacto la actividad de la 

empresa. 

5. También es oportuno organizar el sistema de contabilidad medioambiental 

de modo que se pueda partir de los datos ya existentes en la empresa, 

habida cuenta que recopilar nuevos datos es un proceso caro e intensivo 

en mano de obra. Es importante que los datos puedan obtenerse con un 

coste y un tiempo razonable con respecto a su utilidad y efectividad 

posteriores. 

6. Debe intentarse generar información que sea al mismo tiempo: 

- Claramente definida. 

- Fiable. 

- Mensurable y verificable. 

- Representativa de la actuación medioambiental de la empresa. 

- Transparente y reproducible. 

- Adecuada (en tipo, calidad y cantidad) al uso que se le quiere dar en la 

empresa, procurando que la influencia subjetiva sea la menor posible. 

7. Los datos generados deben ser útiles, relevantes e informativos para la 

toma de decisiones de la dirección de la empresa, comparando la 

actuación medioambiental real con los criterios previamente establecidos 

por la misma. Es decir, deben servir para: 

- Mejorar la actuación medioambiental de la empresa, 

- Realizar una evaluación conjunta de todas las operaciones, productos y 

servicios de la empresa, 

- Establecer un seguimiento (control de gestión) y una comparación 

(benchmarking) a lo largo del tiempo, poniendo especial énfasis en las 

áreas más susceptibles. 

8. El sistema debe ser suficientemente flexible para poder ser usado como 

base de diferentes sistemas de contabilidad de costes. Debe reconocer la 

diversidad inherente a la misma idea de empresa. Debe poder responder a 

los cambios operados en la actuación medioambiental de la empresa. 
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9. El sistema debe ser comprensible y significativo para el mayor número 

posible de "partícipes" de la empresa, tanto internos como externos. 

10. El sistema de contabilidad medioambiental debe ser consistente y 

coherente con la política medioambiental establecida por la empresa y ser, 

al mismo tiempo, apropiado respecto al esfuerzo realizado por la dirección 

de la empresa, a su actuación medioambiental y a las condiciones del 

entorno medioambiental en el que opera la compañía. 

11. Finalmente este sistema debe ser apropiado para la persona que vaya a 

utilizarlo. Puede ser muy distinto el interés y las necesidades informativas 

de un inversor, de un directivo, de una administración pública reguladora o 

de una organización ecologista. 

La información recogida mediante un sistema de contabilidad de gestión se 

utiliza para planificar, evaluar y controlar de diversas maneras: 1) Planificar y dirigir 

la atención de la gestión,2) Informar las decisiones como compras, inversiones de 

capital, costes y precios de productos, el riesgo de gestión, diseño de productos o 

procesos, el cumplimiento de estrategias, y 3) La motivación y evaluación del 

desempeño para mejorar los resultados (EPA, 1995). 

Así como la contabilidad de gestión se refiere a la utilización de un amplio 

conjunto de datos sobre los costes y el desempeño de una empresa en la toma de 

de decisiones, la contabilidad de gestión medioambiental se refiere a la utilización de 

datos sobre los costes medioambientales y el desempeño en las decisiones 

empresariales y las operaciones. La EPA (1995) presenta una lista de muchos tipos 

de decisiones gerenciales que pueden beneficiarse de la consideración de los costes 

y beneficios medioambientales, entre las cuales se encuentran: diseño de productos 

y procesos, localización de instalaciones, inversiones de capital, asignación y control 

de costes, fijación de precios, gestión de riesgos y evaluación del cumplimiento de 

las estrategias medioambientales. 

Desde un punto de vista práctico, en un intento de sintetizar cuál es la 

respuesta empresarial sobre el reflejo contable de la incidencia de la actividad de las 

empresas en el medio ambiente, Llull (2001) define tres tipos de comportamiento: 
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a) Empresas que se limitan a no informar en absoluto: Es hoy por hoy la 

conducta más frecuente, y es lógico que sea así por tres motivos: 

 La contabilidad es normativa, y las normas actualmente vigentes no 

contemplan, o lo hacen limitadamente, la presencia de información social y 

medioambiental en los estados contables. 

 Generalmente, el impacto ambiental de las actividades empresariales es 

negativo, y naturalmente a nadie le interesa dar informaciones que puedan 

perjudicar su imagen exterior. 

 En muchos casos, la incidencia medioambiental de la empresa es 

aparentemente poco significativa, o bien resulta difícil observar una 

relación clara de causa a efecto. 

Estos comportamientos de omisión informativa solamente son parcialmente 

justificables en aquellas actividades empresariales que realmente no tienen ningún 

impacto ambiental, o en las que éste es insignificante. En tales casos podría 

considerarse aceptable el mantenimiento del actual sistema informativo contable con 

pocos cambios. Pero cuando la importancia relativa del impacto ambiental sea 

relevante, se debe propugnar que tal impacto sea puesto de manifiesto por la 

contabilidad, si se quiere que ésta responda objetiva y fielmente a la realidad 

b) Información en la memoria o anexo de los estados contables tradicionales, 

o en otros documentos separados: La información medioambiental no se incorpora 

al sistema contable tradicional –“datos duros”– más que en aquellos gastos, 

inversiones, provisiones y contingencias medioambientales a los que se aplican los 

principios y normas vigentes en el modelo contable convencional. Además de ello, 

se puede proporcionar información medioambiental adicional –cuantitativa o 

cualitativa– en la Memoria o Anexo de los estados contables, en el Informe Anual, en 

un Informe Medioambiental específico, etc. 

Esta es una opción propia de empresas con impactos importantes sobre el 

medio ambiente, que son sensibles a la demanda social de información sobre el 

particular, o que simplemente quieren aprovechar la variable medioambiental como 

instrumento de política de marketing que mejore la imagen de la empresa ante el 

público. 
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Asimismo, algunos empresarios creen que facilitando información voluntaria 

adicional pueden anticiparse a las normas y de este modo influir en ellas o evitarlas. 

Las dificultades inherentes a la valoración monetaria de los impactos 

medioambientales pueden paliarse mediante informaciones cualitativas y también 

ofreciendo datos cuantitativos expresados en unidades físicas. Generalmente este 

tipo de información voluntaria magnifica en la práctica las actuaciones positivas de la 

empresa y disimula las negativas. 

c) Modificación del sistema contable de forma tal que incorpore en su seno los 

datos medioambientales: Esta es la alternativa más completa y la más coherente 

con un modelo general de economía sostenible, puesto que lo que propugna es la 

internalización por la empresa de las externalidades medioambientales que genera 

su actividad, y la modificación en consecuencia del sistema informativo contable. 

Como ya se ha comentado, la valoración de las externalidades y su 

incorporación al sistema contable de la empresa tropieza con el grave obstáculo de 

tener que cuantificar costes, para los que no existe referencia en el mercado. Ello 

supone un cambio sustancial del modelo contable hoy vigente, que fundamenta su 

estructura en el reflejo de unas transacciones que se producen en el mercado. Se 

trata, obviamente, de un planteamiento de medio y largo plazo y que está plagado 

de obstáculos, pero en el que hay que ir avanzando.  

2.4.2. Regulaciones contables 

Cada país tiene establecidos una serie de criterios generales que rigen el 

funcionamiento de la contabilidad y que se les suele denominar “normas contables” 

o “normas de información financiera”. En ellas se explica de qué forma deben 

recogerse las transacciones y presentarse en los estados financieros. Para ello, en 

cada país existen cuerpos reguladores y/o profesionales encargados de promulgar 

las normas contables a través de pronunciamientos, leyes, normativas, principios, 

reglas contables, prácticas y todo cuanto sea necesario para preparar los estados 

financieros que la empresa revela al exterior (Montesinos et al., 2007). 

En Venezuela, le corresponde a la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV) emitir, a través de los 

distintos Comités Técnicos adscritos a la Secretaría de Estudios e Investigaciones 
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de la Federación, los Principios de Contabilidad, Normas de Auditoría y demás 

normas que guíen la actuación profesional del Contador Público en el país, según lo 

establecido en el artículo 4, numeral l de sus estatus (FCCPV, 2000). 

Al igual que Venezuela, cada país tiene un organismo encargado de regular la 

profesión contable, entre los cuales se pueden citar algunos ejemplos de países 

cuyas regulaciones han servido de referencia a nivel internacional. 

Estados Unidos cuenta actualmente con tres instituciones encargadas de 

regular diferentes aspectos de la profesión contable: el American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA), que es el encargado de establecer las normas éticas 

para la profesión y las normas para las auditorías de las empresas privadas, 

organizaciones sin fines de lucro y los gobiernos federal, estatal y local; el Financial 

Accounting Standards Board (FASB), que se dedica a establecer y mejorar los 

estándares de contabilidad e información financiera para la emisión de informes 

correspondientes a entidades no gubernamentales; y el Public Company Accounting 

Oversight Board (PCAOB) que se encarga de supervisar las auditorías de las 

empresas públicas y corredores de bolsa con el fin de proteger a los inversionistas y 

el interés público mediante la emisión de informes y la auditoría precisa e 

independiente para dar cumplimiento a lo establecido en la ley Sarbanes-Oxley 

(2002). 

En Canadá, el Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) apoya el 

establecimiento de normas de contabilidad, auditoría y seguridad para las empresas, 

organizaciones sin fines de lucro y el gobierno; desarrolla y ofrece programas de 

educación, además de una amplia gama de servicios para miembros y consulta de 

bibliografía especializada. Está comprometido con la investigación y el desarrollo de 

la propiedad intelectual, la orientación en temas de gestión de riesgos y 

gobernabilidad, fomentando las relaciones con los principales interesados a nivel 

nacional e internacional. 

En España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) es un 

organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, con 

competencia propia en contabilidad, en lo relativo al control de la actividad auditora y 

a la planificación y normalización contable mediante la realización de trabajos 

técnicos y propuestas del Plan General de Contabilidad adaptado a las Directivas de 
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la Unión Europea y la aprobación de los planes específicos adaptados a los distintos 

sectores de la actividad económica. 

En muchas ocasiones existen diferencias muy importantes entre las normas 

de los distintos países, debido a sus propias diferencias fiscales, culturales, 

económicas y políticas. Ello dificulta la comparabilidad de la información publicada 

por empresas de diferentes países. Evidentemente, este hecho resulta de gran 

trascendencia en el entorno actual globalizado, en el que los usuarios de la 

información empresarial deberían ser capaces de entender y por supuesto, de 

confiar en los estados emitidos en cualquier parte del mundo (Montesinos et al., 

2007). 

En el marco de la globalización, se ha manifestado la preocupación por lograr 

internacionalizar las prácticas y principios contables, en respuesta al nuevo entorno 

de la empresa que trasciende las fronteras nacionales. A raíz de esto surgen varias 

iniciativas, tanto de carácter público como privado, que intentan alcanzar cierto 

grado de armonización contable mundial.  

 Sanz (1996) clasifica como manifestaciones de normalización pública los 

intentos realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dado que en 

dichos organismos participan los correspondientes países por medio de sus 

respectivos gobiernos. 

Actualmente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) cuenta con un Grupo de Trabajo 

Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y 

Presentación de Informes (ISAR por sus siglas en inglés) el cual fue creado en 1982 

por el Consejo Económico y Social de la ONU. Este Grupo de Trabajo ayuda a los 

países en desarrollo y economías en transición a aplicar las mejores prácticas en 

materia de transparencia corporativa y contabilidad a fin de facilitar los flujos de 

inversión y desarrollo económico. El Grupo de Trabajo tiene una serie de áreas, 

incluyendo: implantación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), contabilidad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), información 

sobre la gobernanza corporativa, responsabilidad corporativa, y presentación de 

informes medioambientales. 
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Por su parte, el Comité de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales 

de la OCDE creó en 1978 un grupo de trabajo sobre Normas Contables, cuyo 

objetivo es promover los trabajos comunes en el ámbito internacional en materia 

contable, el cual ha elaborado hasta el momento varios estudios comparativos sobre 

temas concretos como relaciones entre contabilidad y fiscalidad, el estado de origen 

y aplicación de fondos, gastos de investigación y desarrollo, prácticas de 

consolidación de estado financieros, etc. 

En cuanto a las iniciativas de normalización privadas, surgen los organismos 

de carácter profesional como el International Accounting Standards Comitee (IASC) 

y la International Federation of Accountants (IFAC), para encaminarse en la tarea de 

unificar prácticas de educación, contabilidad, ética y calificación profesional, entre 

otras. 

El International Accounting Standards Committee (IASC) tiene su origen en 

1973 y nace del acuerdo de los representantes de profesionales contables de varios 

países (Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, 

México y Reino Unido) para la formulación de una serie de normas contables que 

pudieran ser aceptadas y aplicadas con generalidad en distintos países con la 

finalidad de favorecer la armonización de los datos y su comparabilidad. 

Sustituyendo al IASC en la emisión de normas contables, se crea en abril del 

2001 el International Accounting Standards Board (IASB) que funcionaría bajo la 

supervisión de la International Accounting Standards Committee Foundation 

(IASCF), actualmente International Financial Reporting Standard Foundation (IFRS) 

con sede en Londres, siendo su principal objetivo el establecimiento de una 

información financiera armonizada, recayendo en él la responsabilidad de aprobar 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs o IFRSs por sus siglas 

en inglés) y demás documentos relacionados con ellas como son las 

Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF o IFRIC por sus siglas en inglés).   

La International Federation of Accountants (IFAC) fundada en 1977, es una 

asociación registrada en Suiza cuya dirección general y administración es 

proporcionada por la Secretaría de la IFAC con sede en Nueva York, entre sus 

miembros actuales figuran más de 160 organismos profesionales de contabilidad 
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que representan a 119 países. La IFAC se creó con el propósito de ocuparse 

especialmente de la normalización de la auditoría, en la triple vertiente técnica, 

deontológica y profesional. En la organización funcionan Comités de educación, 

ética, normas técnicas de auditoría y Congresos internacionales, organizaciones 

regionales, planificación y contabilidad de gestión (Sanz, 1996).  

Con la finalidad de asegurar la coordinación entre los dos organismos 

mundiales de carácter profesional, la IFAC y el IASC (actualmente IASB), firmaron 

un acuerdo de compromisos recíprocos en 1982, en el cual la IFAC reconoce a el 

IASC como única corporación responsable y con capacidad para publicar en su 

propio nombre Normas Internacionales de Contabilidad, comprometiéndose a 

respaldarlas y a requerir de sus miembros que las publiquen y que procuren su 

máxima difusión y aceptación (Sanz, 1996). 

Además de estos dos organismos mundiales de carácter profesional, en el 

ámbito de la Unión Europea se puede considerar la actuación de la Federación de 

Expertos Contables Europeos (FEE - Fedération des Experts-comptables 

Européens), una organización internacional sin fines de lucro con sede en Bruselas 

que representa a 45 institutos de contadores y auditores profesionales de 33 países 

europeos, incluyendo a todos los 28 Estados miembros de la Unión Europea. 

La FEE es la voz de la profesión contable europea hacia las instituciones de 

la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. Los objetivos de la FEE 

incluyen contribuir al desarrollo profesional mediante el desarrollo de políticas 

reguladoras de relevancia para la profesión, su información oportuna a los 

organismos miembros y el liderazgo que ofrece en la representación de la profesión.  

 Ante todas estas iniciativas orientadas a lograr la armonización contable 

internacional y eliminar las posibles diferencias en la información financiera 

presentada de acuerdo con normativas contables diferentes, las instituciones de 

profesionales de diversos países han decidido plegarse a las normas 

internacionales. Este es el caso de Venezuela, donde la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos Venezolana (FCCPV)  en su Directorio Nacional Ampliado, 

celebrado en la ciudad de Acarigua - Araura en el año 2004, decidió adoptar las 

Normas Internacionales de Información Financiera emanadas del consejo del IASB, 
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lo que origina la derogación de los PCGA venezolanos (DPC y PT); que son 

sustituidas por los VEN-NIF y los Boletines de Aplicación o Adopción (BA VEN-NIF). 

Las fechas aprobadas para la aplicación de VEN-NIF en la preparación y 

presentación de estados financieros fueron para las grandes empresas a partir de 

los ejercicios económicos iniciados el 01 de enero de 2008 y para las pequeñas y 

medianas empresas a partir del 01 de enero de 2011. 

La mayoría de estos adelantos en normalización contable internacional se 

refieren específicamente a la contabilidad financiera, puesto que regulan la 

presentación de la información financiera en los informes externos y las normas de 

auditoría. Sin embargo, algunos de estos organismos como el ISAR y el IFAC han 

emitido informes o documentos guía en el ámbito de la contabilidad de gestión, los 

cuales no son de obligatorio cumplimiento debido a las características propias de 

esta rama de la contabilidad, que no se rige por principios y normas contables sino 

que busca adaptarse a las necesidades de cada organización, pero que pueden 

resultar sumamente útiles para la recopilación, registro y presentación de 

información tanto financiera como no financiera que permita a los usuarios internos 

de las organizaciones tomar decisiones acertadas y oportunas. 

 Además de estos organismos internacionales dedicados especialmente a la 

emisión de estándares contables y guías de actuación profesional, existen en 

algunos países instituciones dedicadas exclusivamente al estudio de la contabilidad 

de gestión como el caso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración 

de Empresas (AECA) dedicada a la emisión de principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados y de pronunciamientos y estudios sobre buenas prácticas 

en gestión empresarial.  

Por otra parte, aunque no se trate de un organismo encargado de regular los 

aspectos contables propiamente dichos, se puede destacar la labor del Global 

Reporting Initiative (GRI), una organización no gubernamental fundada por la 

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 1997, la cual se 

dedica a impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de 

organizaciones, mediante la producción de las guías para la elaboración de 

memorias y el establecimiento de principios e indicadores que las organizaciones 
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pueden utilizar para medir y dar a conocer su desempeño económico, medio 

medioambiental y social. Las guías emitidas por el GRI son ampliamente utilizadas a 

nivel mundial y pueden apoyar a la contabilidad de gestión en lo que respecta a la 

presentación de informes de sostenibilidad.   

En función de los ámbitos de la contabilidad medioambiental ya identificados, 

las normativas contables en materia medioambiental, para efectos de esta 

investigación, se clasificaron en dos grandes áreas, la contabilidad financiera y la 

contabilidad de gestión.  

2.4.2.1. Normas en el ámbito de la contabilidad financiera medioambiental 

 En el ámbito de la contabilidad financiera, en Venezuela se debe cumplir con 

las NIIF emitidas por el IASB. Sin embargo, este organismo no ha emitido ninguna 

norma que considere especialmente el tratamiento contable de los aspectos 

medioambientales. Tal como afirma Larrinaga (2002), la posición  del IASB es no 

dedicar atención expresa a las cuestiones medioambientales e incluirlas en otras 

normas genéricas, considerando que las cuestiones medioambientales no son 

cualitativamente diferentes y que se pueden tratar perfectamente en el marco 

tradicional de las normas de contabilidad.  

Las NIIF, que de algún modo abordan la contabilidad medioambiental son: 

NIC 1 (Presentación de estados financieros), NIC 2 (Inventarios), NIC 16 

(Propiedades, planta y equipo), NIC 36 (Deterioro del valor de los activos) y NIC 37 

(Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes). 

En un plano multinacional, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) a través del Grupo de Trabajo Intergubernamental 

de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes 

de las Naciones Unidas (ISAR), desde 1989 ha prestado destacada atención a la 

contabilidad medioambiental en sus períodos de sesiones anuales. En 1991 formuló 

su primera guía para contadores que trataba sobre los aspectos que deben ser 

revelados en los estados financieros para que los usuarios puedan tener una visión 

real del desempeño medioambiental de la empresa. En 1998 aprobó un documento 

de posición  sobre contabilidad y presentación de informes en materia de pasivos y 

costes medioambientales, con el propósito de contribuir a la armonización entre los 
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diferentes entes encargados de la emisión de estándares contables y evitar que se 

den tratamientos contables diferentes a los mismos problemas medioambientales. 

Este documento sirvió de base para la publicación en el año 2002 de un manual, 

cuyo objetivo es informar y servir de guía sobre aspectos de contabilidad 

medioambiental e identificar las mejores prácticas que deben ser consideradas para 

el establecimiento de normas y regulaciones contables (UNCTAD, 2002).  

Por otra parte, Larrinaga (2002) resalta la importancia que se ha dado en 

Canadá a la normalización contable de aspectos medioambientales. En 1993, el 

Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) realizó un estudio de las 

necesidades informativas de diferentes grupos de usuarios relacionados con el 

impacto medioambiental de la empresa y sobre las normas que deberían regular la 

información que respondiese a estas necesidades. El informe de este estudio, 

Environmental Costs and Liabilities: Accounting and Financial Reporting (CICA, 

1993), aunque plantea una serie de recomendaciones que no tienen valor regulador 

propio, excepto si son interpretaciones de normas obligatorias, es considerado como 

una referencia obligada en la contabilidad financiera medioambiental. 

 En la Tabla 6 se presenta un resumen de las principales normativas 

existentes en el ámbito de la contabilidad financiera medioambiental, incluyendo su 

área de aplicación, organismo emisor y principales aspectos medioambientales 

considerados. 
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Tabla 6. Normas en el ámbito de la contabilidad financiera medioambiental 

Contexto Organismo Emisor Documentos/Normas 
Aspectos Medioambientales 

Considerados 

Internacional 

International Financial 
Reporting Standard 

Foundation 
(IFRS, 2013a) 

NIC 1. Presentación de 
estados financieros 

Aclara que los informes 
medioambientales quedan fuera 
del alcance de las NIIF 

(IFRS, 2013b) NIC 2. Inventarios 

Determinación del coste de los 
inventarios: métodos y fórmulas 
aplicables 

(IFRS, 2013c) 
NIC 16. Propiedades, planta 

y equipo 

Condiciones para el 
reconocimiento de los activos 
medioambientales como parte de 
la propiedad planta y equipo 

(IFRS, 2013d) 
NIC 36. Deterioro del valor 

de los activos 

Consideración de aspectos 
medioambientales en la 
determinación del importe 
recuperable de activos 

(IFRS, 2013e) 

NIC 37. Provisiones, activos 
contingentes y pasivos 

contingentes 

Reconocimiento, medición e 
información a revelar sobre las 
provisiones medioambientales 

Naciones 
Unidas 

Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, 2002) 

Accounting and financial 
reporting for environmental 

costs and liabilities. 
Guidance Manual 

- Reconocimiento de costes y 
pasivos medioambientales 

- Divulgación de información 
medioambiental 

Canadá 

Instituto Canadiense de 
Contadores 
Certificados 
(CICA,1993) 

Environmental Costs and 
Liabilities: Accounting and 

Financial Reporting 

- Definición de elementos de la 
contabilidad medioambiental 

- Tratamiento de costes 
medioambientales de ejercicios 
anteriores, actuales y futuros 

- Depreciación de activos 
medioambientales 

Fuente: elaboración propia 

2.4.2.2. Guías de aplicación de la contabilidad de gestión medioambiental 

La contabilidad de gestión, por sus características propias de adaptación 

según el tipo de organización donde se aplique no se rige estrictamente por normas 

contables. Sin embargo, algunas organizaciones han elaborado documentos que, 

aunque no son de obligatorio cumplimiento, sirven de guía para la aplicación de la 

contabilidad de gestión medioambiental. 

La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA por 

sus siglas en inglés), a pesar de que no tiene competencias sobre la materia, ha 

demostrado su interés en el fomento de la contabilidad medioambiental mediante la 
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publicación del documento guía, “An introduction to environmental accounting as a 

business management tool: Key concepts and terms” (EPA, 1995).  

En esta publicación, la EPA (1995) establece la justificación, definición, 

alcance y clasificación de la contabilidad medioambiental, además de la definición de 

una serie de términos clave para su aplicación y un resumen de cómo se puede 

emplear la contabilidad de gestión medioambiental para la asignación de costes, 

presupuesto de capital y diseño de productos o procesos. 

 En España, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AECA) publicó en 1996 el Documento 13 de su serie de Principios en 

Contabilidad de Gestión que trata exclusivamente sobre la contabilidad de gestión 

medioambiental con el principal objetivo de sensibilizar a los directivos 

empresariales sobre la importancia de este tema y de ofrecerles unas pautas 

metodológicas y de cuantificación de esta importante vertiente de la gestión 

empresarial. 

En el plano multinacional, destacan la labor de la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC) y la Organización de las Naciones Unidas, a través de la División 

para el Desarrollo Sostenible (UNDSD) y la Conferencia sobre el Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD).  

La UNDSD (2001) publicó una guía de principios y procedimientos para la 

contabilidad de gestión medioambiental, dirigida principalmente a los gobiernos 

nacionales interesados en establecer manuales o guías de CGM apropiados para el 

contexto y las organizaciones de sus países. 

La UNCTAD (2004) publicó “A Manual for the Preparers and Users of Eco-

efficiency Indicators”, un Manual para los preparadores y usuarios de indicadores de 

ecoeficiencia, con el objetivo de describir el método que las empresas pueden 

utilizar para proporcionar información sobre el desempeño medioambiental en 

relación con el desempeño financiero de una manera sistemática y coherente 

durante varios períodos. En este manual se proporciona orientación sobre cómo 

definir, reconocer, evaluar y divulgar la información medioambiental y financiera tal 

como se especifica dentro de los marcos tradicionales de contabilidad y 

presentación de informes; y sobre cómo mejorar y armonizar los métodos utilizados 

por las empresas para que sean capaces de presentar indicadores de ecoeficiencia 
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en un formato estandarizado de modo que sean significativos para la toma de 

decisiones y puedan ser comparados entre diferentes empresas.  

Tabla 7. Guías de aplicación de la contabilidad de gestión medioambiental 

Contexto Organismo Emisor Documentos/Normas 
Aspectos Medioambientales 

Considerados 

Estados 
Unidos 

 

Agencia de 
Protección 

Medioambiental 
(EPA, 1995) 

An introduction to 
environmental 

accounting as a 
business management 
tool: Key concepts and 

terms 

- Justificación, niveles y alcance de la 
contabilidad medioambiental 

- Definición de términos clave 
- Aplicación de la contabilidad 

medioambiental en la asignación de 
costes, el presupuesto de capital y el 
diseño de productos y procesos 

España 

Asociación Española 
de Contabilidad y 
Administración de 

Empresas 
(AECA, 1996) 

Documento 13. 
Contabilidad de gestión 

medioambiental 

- Concepto y clasificación de costes 
medioambientales 

- Tratamiento de los costes 
medioambientales 

- Informes medioambientales para la 
gestión 

Naciones 
Unidas 

División de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

Sostenible 
(UNDSD, 2001) 

Environmental 
Management 

Accounting. Procedures 
and Principles. United 

Nations 

- Campos de aplicación de la 
contabilidad de gestión 
medioambiental 

- Categorías de costes 
medioambientales 

- Determinación y asignación de costes 
medioambientales 

- Indicadores de desempeño ambiental 

Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre Comercio y 

Desarrollo  
(UNCTAD, 2004) 

A Manual for the 
Preparers and Users of 

Eco-efficiency 
Indicators 

- Marco conceptual para la contabilidad 
y presentación de informes de 
ecoeficiencia 

- Guía para el tratamiento contable del 
uso del agua, uso de energía, 
contribución al calentamiento global, 
sustancias que degradan la capa de 
ozono y residuos. 

- Indicadores de ecoeficiencia 

Internacional 

Federación 
Internacional 

de Contadores 
(IFAC, 2005) 

Environmental 
Management 
Accounting. 
International 

Guidance Document 

- Definición de contabilidad 
medioambiental y contabilidad de 
gestión medioambiental 

- Registro del flujo de energía, agua, 
materiales y residuos 

- Registro de costes e ingresos 
medioambientales 

Fuente: elaboración propia 

La IFAC (2005) publicó “Environmental Management Accounting. International 

Guidance Document”. Este documento no es un informe de investigación ni una 

norma con requisitos definidos que los organismos miembros de la IFAC deben 

seguir o adoptar como parte de sus responsabilidades, sino que pretende ser un 

documento de orientación como punto medio entre los requisitos reglamentarios, las 

normas y la información. Su objetivo es reducir parte de la confusión internacional 

sobre este tema tan importante al proporcionar un marco general y un conjunto de 
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definiciones para la contabilidad de gestión medioambiental bastante completo y lo 

más coherente posible con otras guías de contabilidad medioambiental existentes y 

ampliamente utilizadas con las cuales la contabilidad de gestión medioambiental 

debe coexistir. 

En la Tabla 7 se presenta un resumen de las principales guías  existentes en 

el ámbito de la contabilidad de gestión medioambiental, incluyendo su área de 

aplicación, organismo emisor y principales aspectos medioambientales 

considerados.  

2.5. Modelo teórico de gestión de costes medioambientales ecoeficiente 

Después de analizar los fundamentos teóricos sobre gestión de costes,  

gestión medioambiental y contabilidad de gestión medioambiental, para efectos de 

esta investigación se define la gestión de costes medioambientales como el proceso 

continuo de planificación, coordinación y control de los costes relacionados con las 

actividades ejecutadas para evitar que ocurran daños medioambientales o para 

evaluar, disminuir, remediar o eliminar los daños que ya se hayan ocasionado al 

medioambiente.  

Cuando el proceso de gestión de costes medioambientales se desarrolla bajo 

un enfoque de ecoeficiencia, se debe establecer una adecuada vinculación entre 

todas las actividades que conforman el sistema de gestión medioambiental y el 

sistema de contabilidad de gestión, e incorporar criterios de eficiencia económica y 

reducción del uso de recursos en cada una de las etapas de la gestión empresarial. 

Partiendo de la definición conceptual de la gestión de costes 

medioambientales y su adaptación a un enfoque de ecoeficiencia, en la Figura 8 se 

presenta el modelo teórico que soporta esta investigación, cuya estructura se basa 

en los planteamientos de Chiavenato (2004) y Hitt (2006), referidos a las funciones 

básicas de la gestión empresarial y estableciendo analogía con el ciclo de mejora 

continua del modelo Deming (1993). El modelo teórico presentado se subdivide en 

tres etapas o dimensiones: planificación, coordinación y control. 
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Figura 8. Modelo teórico de GCME 
Fuente: elaboración propia 

La planificación consiste en fijar el curso de acción a seguir, estableciendo los 

principios orientadores, objetivos, políticas, recursos necesarios y procedimientos a 

ejecutar relacionados con las actividades medioambientales de la organización y sus 

costes asociados. Los indicadores que conforman esta etapa se presentan en la 

Figura 9. 

 

Figura 9. Planificación en la gestión de costes medioambientales ecoeficiente 
Fuente: Elaboración propia 

Esta fase se considera el punto de inicio de un proceso que se convierte en 

un ciclo, por lo cual la planificación debe ser constante y basarse en la 

retroalimentación que ofrece la etapa de control. 

La coordinación comprende la organización, dirección y ejecución de todas 

las acciones necesarias para establecer una vinculación entre las actividades de 
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prevención y saneamiento medioambiental que realiza la organización, el registro de 

la información financiera y no financiera derivada de dichas actividades y una 

acertada toma de decisiones en el área medioambiental. Los indicadores que 

conforman esta etapa se presentan en la Figura 10. 

 

Figura 10. Coordinación en la gestión de costes medioambientales ecoeficiente 
Fuente: elaboración propia 

El control se refiere a la aplicación de procedimientos específicos de revisión 

del SGM, auditorías medioambientales y monitorización mediante indicadores de 

gestión, que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados y 

determinar las desviaciones presentadas, de manera que al iniciar nuevamente el 

ciclo, en la etapa de planificación se consideren las acciones correctivas que sean 

necesarias.  

Además, es necesario que los resultados de la gestión medioambiental se 

publiquen y estén a disposición de usuarios internos y externos, de acuerdo con sus 

necesidades de información, con la finalidad de complementar el proceso de control. 

Los indicadores de esta etapa se presentan en la Figura 11.  

 

Figura 11. Control en la gestión de costes medioambientales ecoeficiente 
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 En este capítulo se presenta la metodología que guía la investigación. Se 

define el tipo de investigación de acuerdo con el alcance de los objetivos planteados 

y se explican las fases desarrolladas para el logro de cada uno de ellos. 

Además, se definen los eventos de estudio considerados y se plantea el 

diseño de investigación, las unidades de estudio, así como las técnicas de 

recolección y procesamiento de datos.  

3.1. Tipo de investigación 

Dentro de la concepción holística, Hurtado (2010) señala que, de acuerdo con 

el grado de complejidad del conocimiento que se espera obtener, se pueden 

identificar diez tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, analítica, 

comparativa, explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmatoria y 

evaluativa, los cuales se convierten en estadios de la investigación y se desarrollan 

de manera continua formando un espiral, como se presenta en la Figura 12, donde 

el resultado de cada estadio es el punto de partida del siguiente.  

 

Figura 12. Espiral holística de la investigación 
Fuente: Hurtado (2010:130) 

De acuerdo con los objetivos planteados, la investigación se cataloga como 

proyectiva. De acuerdo con Hurtado (2010), este tipo de investigación consiste en la 
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elaboración de una propuesta, plan o programa como solución a un problema o 

necesidad de tipo práctico, en un área particular del conocimiento, a partir de un 

diagnóstico preciso de las necesidades del momento, de los procesos explicativos 

involucrados y de las tendencias futuras. Este tipo de investigaciones se ocupan de 

cómo deberían ser las cosas, de manera que puedan alcanzar sus objetivos y 

funcionar adecuadamente, pero no implica la ejecución de la propuesta por parte del 

investigador pues en ese caso pasaría a ser una investigación interactiva. 

La investigación proyectiva hace explícitos escenarios alternativos de futuros 

posibles, permite identificar riesgos y oportunidades de ciertas situaciones, 

proporciona orientaciones para la acción, y establece criterios de decisión para 

alcanzar el mejor futuro posible (Hurtado, 2010). En este caso se diseña un modelo 

para la gestión de costes medioambientales del sector petroquímico, considerando 

como escenario posible el logro de la ecoeficiencia, basándose en el diagnóstico de 

la situación actual de los procesos de gestión de costes que se llevan a cabo en el 

sector. 

Las modalidades de la investigación proyectiva son múltiples, y dependen de 

los estadios que el investigador decida y necesite seguir, y de los que pueda obviar 

cuando ya tiene la información que corresponde a esos estadios. Por lo tanto en 

esta investigación, según las características particulares y el conocimiento previo de 

los eventos de estudio, se desarrollan los estadios analítico y comparativo en cuanto 

a las propuestas alternativas existentes y los estadios descriptivo y proyectivo en 

cuanto al evento a modificar. 

En primer lugar se realiza un análisis comparativo de las propuestas 

alternativas existentes. Se consideraron las normativas en el ámbito de la 

contabilidad financiera medioambiental y las guías de aplicación de la contabilidad 

de gestión medioambiental que han sido emitidas por organismos internacionales. 

Se desglosaron los aspectos considerados en dichos documentos y se precisaron 

las semejanzas, diferencias, aportes y desventajas de las propuestas alternativas 

analizadas, con la finalidad de que el modelo propuesto supere las deficiencias 

detectadas. 

Posteriormente se realiza un diagnóstico de la gestión de costes 

medioambientales en el sector petroquímico venezolano, que comprende el estudio 
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de la situación actual del evento a modificar, con la finalidad de identificar las 

necesidades y prioridades que debe llenar el modelo propuesto. 

Por último en el estadio proyectivo, se plantea el modelo de gestión de costes 

medioambientales para el sector petroquímico venezolano, basado en las 

necesidades identificadas, tomando como referencia los resultados del análisis 

comparativo de las propuestas existentes y los parámetros requeridos para el logro 

de la ecoeficiencia. 

3.2. Definición de los eventos de estudio 

Para efectos metodológicos en investigación, se define como evento de 

estudio, toda característica, comportamiento, proceso, hecho o situación que se 

constituye en el punto focal de una investigación y que por tanto interesa conocer. El 

concepto de evento que se trabaja en la comprensión holística de la investigación es 

más amplio que el concepto de variable, y puede decirse que una variable es 

apenas un tipo particular de evento (Hurtado, 2010). 

En una investigación proyectiva hay, por lo menos, cuatro eventos de estudio, 

de acuerdo con Hurtado (2010): un evento a modificar, cuyas características se 

quieren cambiar para que cumpla con unas condiciones deseadas; un proceso 

explicativo, que permite comprender por qué existe la situación problemática y cómo 

puede ser cambiada; unas condiciones del contexto, que permiten estimar las 

posibilidades reales de alcanzar el evento deseado; y unas intenciones, deseos y 

aspiraciones de los involucrados en el evento a modificar.  

Hurtado (2010) explica que la relación entre el programa y los procesos 

explicativos, las intenciones y las posibilidades constituyen la configuración interna y 

tienen que ver con la manera como se construye el programa. La relación entre los 

procesos explicativos, las intenciones y las posibilidades constituye la configuración 

externa y tiene que ver con la capacidad del programa para lograr los cambios 

deseados, dentro de las posibilidades reales, y de manera que se respondan a las 

demandas de los involucrados.   

En esta investigación el evento a modificar es la gestión de costes 

medioambientales; el proceso explicativo vinculado a la propuesta está conformado 

por las debilidades detectadas en el diagnóstico realizado en el trabajo de campo; la 
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intención o evento deseado es la ecoeficiencia; y las posibilidades se relacionan con 

las normativas contables internacionales que tratan aspectos medioambientales, 

dado que en Venezuela no existen normativas sobre este particular, solo las 

regulaciones legales que establecen la obligación de las empresas de incorporar el 

cuidado al medioambiente como parte de su gestión empresarial y de cubrir los 

costes que esto ocasione, más los derivados de las posibles sanciones por su 

incumplimiento. En la Figura 13 se pueden visualizar las relaciones entre estos 

eventos de estudio. 

 

Figura 13. Configuración de los eventos de estudio de la investigación 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Hurtado (2010) 

3.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es el conjunto de decisiones estratégicas que toma 

el investigador, relacionadas con el dónde, el cuándo, el cómo recoger los datos, y 

con el tipo de datos a recolectar, para garantizar la validez interna de su 

investigación. Corresponde a la estructura de la investigación, la forma cómo va a 
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ser desarrollada a fin de obtener respuesta a las interrogantes, de tal manera que 

esas respuestas puedan considerarse válidas (Hurtado, 2010). 

La selección del diseño en una investigación proyectiva, de acuerdo con 

Hurtado (2010), se fundamenta en tres criterios: la amplitud de foco (univariable o 

multivariable, de rasgo o de totalidad), la perspectiva temporal (transeccional o 

evolutivo, contemporáneo o retrospectivo) y el contexto o las fuentes donde se 

obtiene la información (de campo, de laboratorio, documental, de fuente mixta o 

virtual). Además señala que con frecuencia es necesario definir el diseño para cada 

objetivo específico. 

Cuando la investigación es compleja y tiene objetivos específicos muy 

diversos, es posible que el investigador tenga que definir diseños de investigación, 

unidades de estudio, poblaciones, muestras, instrumentos y técnicas de recolección 

de datos y de análisis diferentes para cada objetivo específico. En este caso, 

Hurtado (2010) señala que para visualizar de forma resumida los criterios 

metodológicos resulta útil elaborar una tabla de doble entrada en la cual cada fila 

representa un estadio asociado a cada objetivo específico y las columnas 

representan aspectos de las fases del proceso operativo. De esta manera, en la 

Tabla 8, se presenta un resumen de la metodología aplicada para cada objetivo 

específico de esta investigación. 

En líneas generales, se puede decir que el diseño de esta investigación, al 

combinar los tres criterios que lo definen, es univariable, transeccional 

contemporáneo y de fuente mixta. Se considera univariable, porque se enfoca en la 

gestión de costes medioambientales como único evento a modificar; transeccional 

contemporáneo, porque el evento se estudia en la actualidad y la medición de los 

datos se realiza en un solo momento; y de fuente mixta, porque en el estadio 

descriptivo se aplica un diseño de campo, al recolectar los datos directamente en las 

empresas objeto de estudio, mientras que para los estadios analítico y comparativo 

se aplica un diseño documental. 
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Tabla 8. Resumen de la metodología aplicada en la investigación 

Objetivo Específico Estadio Evento 
Unidad de 

estudio 
Población Muestra Fuente Diseño 

Técnica de 
recolección 

de datos 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

Técnica de 
análisis y 

procesamiento 
de datos 

Analizar las 
normativas de 

registro y control de 
costes 

medioambientales 
propuestas por 

Organismos 
Internacionales, en 

términos de las 
semejanzas y 

diferencias en los 
aspectos que 

regulan. 

Analítico 
Comparativo 

Evento a analizar: 
Normativas 

internacionales 
sobre costes 

medioambientales 

Normativas 
internacionales 
sobre costes 

medioambientales 

Normativas 
internacionales 
sobre costes 

medioambientales 

CICA (1993)     
EPA (1995)   

 AECA (1996)  
UNDSD (2001) 

UNCTAD (2002) 
UNCTAD (2004) 

IFAC (2005) 
IFRS (2013) 

La misma 
muestra 

Transeccional 
Retrospectivo 

Univariable       
Documental 

Revisión 
Documental 

Matriz de 
análisis 

Análisis de 
contenido 

 
Distribución de 

frecuencias 

Diagnosticar la 
situación actual de 
las empresas del 

sector petroquímico 
venezolano con 

respecto a la gestión 
de costes 

medioambientales, 
basándose en 

criterios de 
ecoeficiencia. 

Descriptivo 

Evento a 
describir:  

Gestión de costes 
medioambientales 

Empresas del 
sector 

petroquímico 
venezolano 

Empresas del 
sector 

petroquímico de 
la región zuliana 

Empresas del 
sector 

petroquímico de 
la región zuliana 

Gerentes 
de 

SIAHO 

Transeccional 
Contemporáneo 

Univariable          
De campo 

Encuesta 

Cuestionario 
(100 ítems en 

escala Likert y 6 
preguntas de 

selección)  

Estadística 
descriptiva 

Diseñar un modelo 
para la gestión de 

costes 
medioambientales 

del sector 
petroquímico 
venezolano, 

fundamentado en la 
ecoeficiencia. 

Proyectivo 

Proceso 
explicativo: 
Debilidades 

detectadas en el 
diagnóstico 

Empresas del 
sector 

petroquímico 
venezolano 

Empresas del 
sector 

petroquímico de 
la región zuliana 

Empresas del 
sector 

petroquímico de 
la región zuliana 

Gerentes 
de 

SIAHO 

Transeccional 
Contemporáneo 

Univariable          
De Fuente 

Mixta 

Técnicas de 
Contabilidad 
de Gestión 

  
Desarrollo de la 

propuesta 

Evento a 
modificar:  

Gestión de costes 
medioambientales 

del sector 
petroquímico 
venezolano 

Evento deseado: 
Gestión de costes 
medioambientales 

ecoeficiente 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Unidades de estudio, población y muestra 

La unidad de estudio se refiere al ser o entidad poseedora del evento que se 

desea estudiar. Se define de tal modo que a través de ella se pueda dar una 

respuesta completa y no parcial a la interrogante de investigación. Por ello debe 

incluir a todos los involucrados en los eventos de estudio (Hurtado, 2010). Para esta 

investigación se establecen las unidades de estudio para cada objetivo específico, 

como se puede observar en la Tabla 8. 

De acuerdo con Hernández et al. (2007) y Hurtado (2010), una población es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

o características comunes denominadas criterios de inclusión.  

Para los estadios analítico y comparativo, correspondientes al primer 

objetivo de esta investigación, se establecieron como unidades de estudio los 

documentos correspondientes a las normativas en el ámbito de la contabilidad 

financiera medioambiental y las guías de aplicación de la contabilidad de gestión 

medioambiental. El criterio de inclusión para determinar la población fue que los 

documentos hayan sido emitidos por algún ente regulador reconocido 

internacionalmente y que traten sobre el registro y/o control de costes 

medioambientales. 

La selección de la muestra se realizó mediante la aplicación de un muestreo 

intencional (Parra, 2000 y Hurtado, 2010) con la finalidad de incluir para el análisis 

comparativo documentos representativos de acuerdo con su organismo emisor y 

ámbito de aplicación quedando seleccionadas cinco guías de aplicación de la 

contabilidad de gestión medioambiental: EPA (1995), AECA (1996), UNDSD 

(2001), UNCTAD (2004)  e IFAC (2005) y tres normativas contables en el ámbito 

de la contabilidad financiera: CICA (1993), UNCTAD (2002), e IFRS (2013). Del 

conjunto de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) emitidas por la IFRS 

(2013), se consideraron específicamente la NIC 1, NIC 2, NIC 16, NIC 36 y NIC 37 

por ser las únicas que hacen referencia de alguna forma a los costes 

medioambientales. 

Para los estadios descriptivo y proyectivo, correspondientes al segundo y 

tercer objetivo específico de esta investigación, las unidades de estudio son las 

empresas del sector petroquímico venezolano. Se seleccionó como criterio de 
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inclusión que realicen operaciones en el Complejo Petroquímico Ana María 

Campos ubicado en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia. 

El Sector petroquímico venezolano está dominado por la Corporación 

Estatal Petroquímica Venezolana (Pequiven), que tiene en el estado Zulia uno de 

sus más importantes complejos industriales: el Complejo Ana María Campos, 

donde tienen presencia Pequiven y cuatro empresas mixtas, que representan el 

56% de las empresas del sector petroquímico venezolano y el 31,7% de la 

producción de este sector a nivel nacional. 

La producción de la industria química venezolana representa el 10% del PIB 

total del país, del cual las ventas totales de productos petroquímicos representan 

el 60% con un crecimiento impulsado por la disponibilidad de materias primas 

procedentes del sector de la industria de petróleo y gas del país (ICCA, 2014). 

Por lo tanto, en virtud del tamaño de esta población, no se tomó una 

muestra sino que se trabajó con un censo, es decir, se realizó el estudio de todos 

los elementos que conforman la población (Parra, 2000). 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos, son todos los procedimientos y 

actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar 

respuesta a su pregunta de investigación (Hurtado, 2010: 427). 

 Las principales técnicas de recolección de datos que se pueden aplicar, 

según Hurtado (2010), son la observación (ver o experimentar), la encuesta 

(preguntar), la entrevista (dialogar), la revisión documental (leer) y las sesiones en 

profundidad (hacer o participar). Al igual que el diseño de investigación y las 

unidades de estudio, las técnicas de recolección y análisis de datos también se 

definieron para cada objetivo específico como se puede observar en la Tabla 8. 

 En esta investigación, para el primer objetivo específico, se realizó una 

revisión documental. De acuerdo con Hurtado (2010), este tipo de revisión es un 

proceso que abarca la ubicación, recopilación, selección, revisión, análisis, 

extracción y registro de información contenida en documentos.  

En este sentido, se seleccionaron los documentos emitidos por instituciones 

reconocidas a nivel internacional que regulan o guían la actuación contable en 
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materia medioambiental y se realizó el análisis comparativo utilizando una matriz de 

análisis de categorías diseñada para tal fin (Ver anexo 1), siguiendo la metodología 

propuesta por Hurtado (2010). 

- Se precisó y definió el evento a analizar. 

- Se establecieron las cualidades menos evidentes que se deseaban 

encontrar en el evento analizar, es decir, de definió el criterio de análisis. 

- Se identificaron las dimensiones e indicios que conforman el criterio de 

análisis. 

- Se organizaron los documentos según las categorías definidas para cada 

indicio. 

- Se ubicaron los indicios por categorías. 

- Se organizaron los indicios y categorías bajo la forma de matriz. 

- Se revisaron los aspectos formales. 

- Se precisaron las unidades de análisis en los documentos. 

Para el segundo objetivo específico, se aplicó la técnica de la encuesta, 

utilizando como instrumento de recolección de datos un cuestionario (ver anexo 2), 

elaborado partiendo de la operacionalización del evento GCM presentada en la 

Tabla 9, por lo que cada uno de los ítems se relaciona con alguno de los indicadores 

que se desea medir. Dicha operacionalización se basó en el modelo teórico 

elaborado como resultado de la integración de las teorías revisadas, el cual se 

presentó en la Figura 8. 

Dicho cuestionario se dirigió a las personas encargadas de la gestión 

medioambiental de cada una de las empresas y estuvo compuesto por veinte (20) 

bloques de preguntas; 14 de las cuales contienen 100 ítems en escala tipo Likert 

que miden la gestión de costes medioambientales en las empresas del sector 

petroquímico venezolano y 6 preguntas de selección que permiten profundizar en la 

caracterización de los aspectos estudiados.  

Antes de aplicar el instrumento, se debe comprobar que el mismo realmente 

sea adecuado para medir la variable objeto de estudio dentro del contexto 

seleccionado, lo cual se refiere a la validez del instrumento.  
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Tabla 9. Operacionalización del evento gestión de costes medioambientales 

Evento Dimensiones Indicadores Ítem 

Gestión de costes 
medioambientales 

Planificación  
 

Motivaciones para considerar el medioambiente 1 

Enfoque de la gestión medioambiental  2 

Política medioambiental 3 

Objetivos medioambientales 4 

Preparación del SGM  6(a,b,c) 

Presupuestos medioambientales 5 

Coordinación 

Implantación del SGM 6(d,e,f),7,8 

Prácticas medioambientales 9 

Sistema de contabilidad de gestión medioambiental 10 

Clasificación de costes medioambientales 11, 12 

Tratamiento contable de costes medioambientales 13 

Informes de costes medioambientales 14 

Toma de decisiones  15 

Control 

Revisión del SGM 6(g,h,i) 

Auditorías medioambientales 16(a,b,c) 

Indicadores de gestión medioambiental 16(d,e,f,g),17 

Publicación de información medioambiental 18,19, 20 

Fuente: Elaboración propia 

Para Palella y Martins (2006), “la validez se define como la ausencia de 

sesgos. Representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se 

quiere medir”. 

En la presente investigación, para determinar la validez del instrumento 

diseñado, se aplicó la técnica del juicio de expertos recomendada por Palella y 

Martins (2006). Se seleccionó a cinco expertos en la materia objeto de estudio y en 

metodología y se le entregó a cada uno un ejemplar del instrumento, acompañado 

de los objetivos de la investigación y la operacionalización del evento objeto de 

estudio. Los expertos evaluaron el contenido, la redacción y la pertinencia de cada 

uno de los ítems y certificaron que el instrumento es válido para medir el evento 

gestión de costes medioambientales. 

Adicionalmente se determinó la confiabilidad del instrumento aplicando el 

método de análisis de homogeneidad de los ítems mediante la técnica del 

coeficiente Alfa de Cronbach. Según Palella y Martins (2006), un instrumento es 

confiable cuando aplicado al mismo sujeto en diferentes circunstancias, los 

resultados o puntuaciones obtenidos son aproximadamente los mismos. 
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El coeficiente Alfa de Cronbach es una de las técnicas que permite establecer 

el nivel de confiabilidad de un instrumento de medición presentado con una escala 

tipo Likert. Mide la confiabilidad a partir de la consistencia interna de los ítems, 

entendiendo por tal el grado en que los ítems de una escala se correlacionan entre 

sí. El resultado de este coeficiente varía entre 0 y 1, donde 0 es ausencia total de 

consistencia y 1 es consistencia perfecta (Palella y Martins, 2006).  El resultado 

obtenido al calcular el coeficiente Alfa de Cronbach con el software SPSS, fue de 

0,92, por lo cual el instrumento utilizado se considera confiable. 

3.6. Técnicas de análisis y procesamiento de los datos 

Para el primer objetivo, correspondiente a los estadios analítico y comparativo 

de la investigación, se clasificaron los documentos analizados en dos grupos: 

normativas en el ámbito de la contabilidad financiera medioambiental y guías de 

aplicación de la contabilidad de gestión medioambiental. 

Una vez clasificados los documentos, se diseñó una matriz de análisis 

siguiendo el proceso de categorización con categorías emergentes propuesto por 

Hurtado (2010). Producto de la revisión inicial de las unidades de análisis, se 

definieron 31 subcategorías, las cuales fueron agrupadas en 6 categorías. Se 

estableció como parámetro de medición presencia-ausencia, lo cual permitió 

establecer la cantidad de normativas o guías que consideran de una u otra forma las 

categorías definidas, presentando los resultados mediante tablas de frecuencia para 

las categorías con presencia. 

Además, para cada categoría se detallaron las subcategorías presentes en 

cada uno de los documentos analizados con la finalidad de realizar un análisis 

comparativo entre ellos. Dichos resultados se presentan mediante gráficos de barras 

de distribución de frecuencias relativas.  

Para el segundo objetivo, correspondiente al estadio descriptivo de la 

investigación, se analizaron los 100 ítems en escala Likert y las seis preguntas de 

selección. Para los resultados de los ítems correspondientes a preguntas de 

selección, se realizaron distribuciones de frecuencia relativas que se presentaron 

mediante gráficos de barra. Los resultados de los ítems en escala Likert se 

codificaron dependiendo de la tendencia favorable o desfavorable de la afirmación 

realizada, tal como se observa en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Codificación de los ítems de la escala 

Opción 
Valor Asignado a los ítems 

con tendencia favorable 
Valor Asignado a los ítems 
con tendencia desfavorable 

Totalmente de acuerdo 1 5 

De acuerdo 2 4 

Moderadamente de acuerdo 3 3 

En desacuerdo 4 2 

Totalmente en desacuerdo 5 1 

Fuente: elaboración propia  

Una vez codificados los datos, se empleó la estadística descriptiva mediante 

el cálculo de la media aritmética como medida de tendencia central y la desviación 

típica como medida de dispersión, a través del software SPSS versión 19. 

Desde el punto de vista estadístico, la media aritmética es el valor de la 

variable obtenido al hallar el cociente de la suma de valores de la variable de cada 

uno de los elementos de la población entre el número de observaciones. Esta 

medida de tendencia central tiene la ventaja de representar un promedio estable y 

utilizar todas las observaciones efectuadas (Martín et al., 2008). 

La desviación típica es una medida de dispersión que muestra cuánto tienden 

a alejarse los valores concretos del promedio en una distribución; se calcula como la 

raíz cuadrada de la media de las desviaciones respecto a la media al cuadrado 

(Martín et al., 2008). 

Además, tal como plantea Hernández et al. (2007) por ser una escala aditiva, 

se obtuvo la puntuación total por indicadores y dimensiones sumando los valores 

obtenidos para cada ítem. Dicha puntuación se considera alta o baja dependiendo 

del número de ítems por indicador. Por lo tanto, se establecieron los porcentajes (%) 

en relación con los máximos posibles para cada indicador y dimensión. 

Tabla 11. Criterios utilizados para el análisis de la escala 

Rango de Medias ( ) Rango de % Resultado 

4 <  ≤ 5 80 < % ≤ 100 Excelente 

3 <  ≤ 4 60 < % ≤ 80 Buena 

2 <  ≤ 3 40 < % ≤ 60 Regular 

1 ≤  ≤ 2 20 ≤ % ≤ 40 Deficiente 

Fuente: elaboración propia  

Los resultados obtenidos, fueron analizados de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Tabla 11 y se presentaron mediante tablas comparativas y 
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gráficos de radar. Este tipo de gráficos permite visualizar el desempeño de las 

empresas del sector en cuanto a los diferentes indicadores y dimensiones 

analizadas de la gestión de costes medioambientales. 
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CAPÍTULO 4. NORMATIVAS DE REGISTRO Y CONTROL DE COSTES 

MEDIOAMBIENTALES  

En este capítulo se presentan los resultados del análisis y comparación entre 

las normativas de registro y control de costes medioambientales seleccionadas 

como las más representativas por su aplicabilidad a la gestión de costes 

medioambientales en el contexto venezolano. 

Los documentos analizados se clasificaron en dos grupos: normativas en el 

ámbito de la contabilidad financiera medioambiental y guías de aplicación de la 

contabilidad de gestión medioambiental. Los resultados obtenidos se presentan en 

seis apartados que se corresponden con las categorías de análisis definidas. 

4.1. Alcance de la contabilidad de gestión medioambiental 

La primera categoría de análisis identificada dentro de los aspectos abordados 

en los documentos estudiados fue el alcance de la contabilidad de gestión 

medioambiental (CGM), relacionada con la concepción que maneja cada normativa 

o guía de aplicación sobre la orientación que debe darse a este tipo de contabilidad. 

Esta categoría fue identificada en el grupo de guías de aplicación de la CGM, 

ya que ninguna de las normas en el ámbito de la contabilidad financiera hace 

mención al respecto, sino que se limitan a su campo de acción, por lo cual se 

observa en la Tabla 12 una frecuencia nula para este grupo. 

Tabla 12. Distribución de  frecuencias del alcance de la contabilidad de gestión 
medioambiental en los documentos analizados 

 

Guías de aplicación de 
la contabilidad de 

gestión medioambiental 

Normas en el ámbito de 
la contabilidad 

financiera 
medioambiental 

Total 

Subcategorías Fr Fr (%) Fr Fr (%) Fr Fr (%) 

Propósito 4 80% 0 0% 4 50% 

Escala de aplicación 2 40% 0 0% 2 25% 

Tipo de información que maneja 4 80% 0 0% 4 50% 

Fuente: elaboración propia 

Mientras que un 80% de las guías de aplicación de la CGM analizadas, señalan 

explícitamente el alcance que según su concepción debe tener este tipo 

contabilidad. Del análisis de los documentos se extrajeron 3 subcategorías 

relacionadas con los elementos considerados sobre este particular: el propósito, la 

escala de aplicación y el tipo de información que maneja; de los cuales la escala de 
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aplicación es considerada sólo por el 40% de las guías, mientras que el resto de los 

elementos son considerados por el 80% de las guías. 

En la Figura 14 se pueden visualizar gráficamente los elementos 

considerados en cada una de las guías. La UNCTAD (2004) es la única que no 

considera ninguno de elementos identificados; esta norma se centra 

específicamente en ofrecer una guía para la preparación de indicadores de 

ecoeficiencia, sin hacer referencia al resto de los procedimientos inherentes a la 

CGM. 

 

Figura 14. Elementos considerados en cuanto al alcance de la contabilidad 
de gestión medioambiental 

Fuente: elaboración propia 

Todas las demás guías de aplicación consideran los elementos referidos al 

propósito, tipo de información que maneja y tipo de información que utiliza. En 

cuanto al propósito, en líneas generales existe coincidencia en la finalidad de 

mejorar el desempeño medioambiental mediante una adecuada toma de decisiones 

relacionada con la conservación de los recursos naturales y la prevención de la 

contaminación, que se soporte en información precisa, oportuna y confiable. Además 

la EPA (1995) e IFAC (2005) incluyen como parte del propósito de la CGM contribuir 

a alcanzar una ventaja competitiva o un posicionamiento estratégico mediante el 

ofrecimiento de productos ambientalmente preferibles, mientras que AECA (1996) 

hace énfasis en conseguir una mayor precisión en la valoración de la producción y 

demás activos, tales como propiedad planta y equipo, activos intangibles y activos 
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diferidos, así como la determinación de márgenes de resultados por objetos de 

costes o segmentos definidos. 

En lo que respecta al tipo de información que maneja la CGM, UNDSD (2001) 

e IFAC (2005) coinciden al señalar que deben considerarse dos tipos de 

información, la física y la monetaria; mientras que la EPA (1995) y la AECA (1996) 

hacen énfasis en el  manejo de información monetaria aunque con diferentes 

enfoques.  

La AECA (1996:41) establece la necesidad de considerar todos los costes 

medioambientales y convertir los costes sociales en privados, al señalar que “el 

conocimiento y control de los costes medioambientales implica que la contabilidad 

de gestión medioambiental, deberá registrar y valorar lo que hasta ahora han 

constituido externalidades para la empresa, sin ninguna repercusión en los 

márgenes y resultados de la misma, en la medida que los hasta ahora considerados 

costes sociales se vayan convirtiendo en costes privados”. 

Por su parte, la EPA (1995) ofrece mayor flexibilidad al sugerir cinco niveles 

de acuerdo con el tipo de costes medioambientales que se pueden considerar: 1) se 

consideran sólo costes convencionales, 2) incluye costes potencialmente ocultos, 3) 

incluye costes contingentes, 4) incluye costes de imagen y  relaciones, y 5) incluye 

costes sociales. 

La escala de aplicación sólo es considerada por la EPA (1995) y la AECA 

(1996). Sin embargo, asumen diferentes enfoques. La EPA(1995) establece que la 

GCM puede establecer diferentes niveles de aplicación dentro de la organización, 

aplicándose de forma segregada de acuerdo con las líneas de producción que se 

manejen, los diferentes sistemas (iluminación, tratamiento de aguas residuales, 

envasado), centros, departamento, o todas las instalaciones ubicadas en un mismo 

lugar; grupos regionales, divisiones corporativas filiales o la empresa completa. 

Por otra parte, la AECA (1996) señala escalas de aplicación más amplias, de 

acuerdo con el objetivo del nivel de aplicación, subdividiendo este tipo de 

contabilidad en tres tipos:  

 Contabilidad de costes, que se encarga de la determinación de los costes 

relativos a la protección del medioambiente, con fines de valoración de los 
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correspondientes activos y pasivos, y el cálculo de los resultados relativos a la 

gestión e impactos medioambientales. 

 Contabilidad de gestión, debe referirse a la determinación y análisis de 

información medioambiental para apoyar la toma de decisiones tácticas y 

operativas relativas a la protección del entorno natural en que opera la 

organización, así como su programación, presupuestación y control anuales. 

 Contabilidad de dirección estratégica, que incluye la captación e 

interpretación de información estratégica suficiente, relevante y oportuna para 

apoyar racionalmente: la elección de estrategias producto/mercado con 

criterios medioambientales, la determinación de inversiones destinadas a la 

protección del medio ambiente y la planificación estratégica relativa a la 

problemática medioambiental, así como su implementación y control. 

4.2. Clasificación de costes medioambientales 

La segunda categoría identificada en el análisis fue la clasificación de costes 

medioambientales, referida a los distintos criterios sugeridos por las normas o guías 

de aplicación para que las organizaciones agrupen los costes medioambientales 

identificados, y en función de ellos poder definir el tratamiento contable en cada caso 

o emitir informes de acuerdo con la agrupación de costes realizada. 

En esta categoría, se definieron seis (6) subcategorías de acuerdo con los 

criterios de clasificación identificados en los distintos documentos analizados: según 

su temporalidad, según su relación con los resultados financieros, según sus 

condiciones determinantes, por tipo de actividad medioambiental, por tipo de 

impacto medioambiental y con criterios no definidos, cuyos resultados se presentan 

en la Tabla 13.  

Solo el 33% de las normas analizadas en el ámbito de la contabilidad 

financiera incluyen como criterios de clasificación de costes medioambientales la 

temporalidad, refiriéndose al período al cual corresponden (pasado, presente y 

futuro), y según sus condiciones determinantes, definiendo si representan para la 

empresa un activo, un pasivo o un gasto. 
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Tabla 13. Distribución de frecuencias de la clasificación de costes medioambientales 
en los documentos analizados 

 

Guías de aplicación 
de la contabilidad de 

gestión 
medioambiental 

Normas en el ámbito 
de la contabilidad 

financiera 
medioambiental 

Total 

Subcategorías Fr Fr (%) Fr Fr (%) Fr 
Fr 
(%) 

Temporalidad 2 40% 1 33% 3 38% 
Según su relación  con los resultados 

financieros 
2 40% 0 0% 2 25% 

Condiciones determinantes 1 20% 1 33% 2 25% 
Por tipo de actividad medioambiental 2 40% 0 0% 2 25% 
Por tipo de impacto medioambiental 2 40% 0 0% 2 25% 

Otros 2 40% 0 0% 2 25% 
Fuente: elaboración propia 

Como puede observarse en la Figura 15, los criterios de temporalidad y 

condiciones determinantes se identificaron en CICA (1993) y UNCTAD (2002), que 

consideran estos factores para diferenciar el tipo de tratamiento contable que debe 

darse en cada caso. Sin embargo, estas normas no hacen referencia explícita a la 

necesidad de utilizar un criterio de clasificación específico con la finalidad de analizar 

su comportamiento y presentar informes que sirvan de soporte a la toma de 

decisiones. 

 

Figura 15. Criterios de clasificación de costes medioambientales 
Fuente: elaboración propia 

En cuanto a los criterios de clasificación de costes sugeridos por las guías de 

aplicación de la CGM, los resultados del análisis muestran una mayor diversidad.  
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El criterio por tipo de impacto medioambiental, según el cual los costes se 

agrupan en función de los daños que se hayan prevenido o remediado, es 

considerado por el 40% de las guías de aplicación (AECA, 1996 y UNDSD, 2001).  

Atendiendo a este criterio, la AECA (1996) establece que los costes 

medioambientales pueden agruparse de forma general en tres categorías, según se 

correspondan con el impacto ocasionado por la utilización de recursos naturales, 

daños originados (ambientales o sociales), u otros impactos. Por su parte, la UNDSD 

(2001) establece siete categorías: aire/clima, agua residual, desechos, suelo/agua 

subterránea, ruido/vibración, biodiversidad/paisaje y radiación. 

El criterio según su relación con los resultados financieros, considerado por el 

40% de las guías de aplicación (EPA, 1995 y UNDSD, 2001), separa los costes 

privados o internos de los costes sociales o externos, considerando que estos 

últimos no afectan directamente los resultados financieros de la empresa, sino que 

corresponden a los efectos negativos o externalidades producidas por sus 

actividades que afectan al medioambiente o a terceras personas, pero que no 

generan un desembolso para la empresa.  

El criterio por tipo de actividad medioambiental, también es considerado por el 

40% de las guías de aplicación de la CGM (AECA, 1996 y UNDSD, 2001), y se 

refiere a la agrupación de los costes de acuerdo con el objetivo con el cual se haya 

realizado la actividad que lo generó.  

Aunque se encontró coincidencia en algunos de los criterios de clasificación 

implementados por las guías de aplicación de la CGM, cada una considera 

categorías diferentes aun aplicando los mismos criterios. Así por ejemplo, en cuanto 

al tipo de actividad medioambiental, la AECA (1996) establece dos categorías de 

costes: los costes ecológicos y los costes medioambientales inducidos; mientras que 

la UNDSD (2001) considera cuatro categorías: tratamiento de desechos y emisiones, 

prevención y gestión medioambiental, valor de compra del material de las salidas de 

no productos y costes de procesamiento de las salidas de no producto.  

Adicionalmente, la AECA (1996) plantea la posibilidad de realizar una matriz 

de costes medioambientales, tal como se presenta en la Tabla 14, combinando los 

criterios de clasificación por condiciones determinantes y por tipo de actividad 

medioambiental. Por otra parte EPA (1995) e IFAC (2005) sugieren un tipo de 
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clasificación que no se corresponde con ningún criterio específico, por lo cual las 

categorías planteadas pueden solaparse, dificultándose la segregación de costes y 

el análisis y control de los mismos. 

Tabla 14. Matriz de costes medioambientales 

Clases de costes 

Costes Ecológicos 
(CE) 

Costes 
medioambientales 
inducidos (CMI) 

N* N-1** N* N-1** 

C-1 Costes corrientes     

C-2 Costes de amortizaciones     

C-3 Costes de indemnizaciones     

C-4 Costes de provisiones por depreciación     

C-5 Costes de provisiones por contingencias     

C-6 Costes sociales     
       * Período actual ** Período anterior 

Fuente: Adaptado de AECA (1996) 

EPA (1995) clasifica los costes medioambientales en convencionales, 

potencialmente ocultos, contingentes y de imagen y relaciones, tal como se puede 

observar en la Tabla 15.   

Los costes convencionales se refieren a los costes de la utilización de 

materias primas, servicios públicos, bienes de capital y suministros. Este tipo de 

costes se consideran normalmente en la contabilidad de costes y en los 

presupuestos de capital, pero no como costes medioambientales. Sin embargo, la 

EPA (1995) señala que es importante tomar en cuenta estos costes para la toma de 

decisiones gerenciales, porque la disminución de los recursos utilizados, y la 

reducción de desperdicios son ambientalmente deseables, reduciendo tanto la 

degradación medioambiental como el  consumo de recursos no renovables. 

 En cuanto a los costes potencialmente ocultos, la EPA (1995)  considera que 

existen tres tipos diferentes:  

En primer lugar, los costes medioambientales iniciales (up-front), en los 

cuales se incurre antes del funcionamiento de un proceso, sistema o instalación. 

Estos pueden incluir costes relacionados con la localización, diseño de productos o 

procesos ecológicos, evaluación de proveedores y de quipos para el control de la 

contaminación, etc. Si estos costes se clasifican como gastos generales o de I+D, 

pueden ser fácilmente olvidados cuando los analistas y gerentes se concentran en 

los costes operativos de procesos, sistemas e instalaciones. 
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Tabla 15. Ejemplos de costes medioambientales 

A. Costes Potencialmente Ocultos 

 
Reglamentarios 

 
Iniciales (Up-Front) 

 
Voluntarios 

(mas allá del cumplimiento) 
Notificación  
Reportes  
Monitoreo/ Pruebas 
Estudios / Modelización 
Remediaciones  
Mantenimiento de registros 
Planes  
Entrenamiento 
Inspecciones 
Manifestaciones 
Etiquetado 
Preparación 
Equipos de protección 
Control médico 
Seguros medioambientales 
Seguros financieros 
Control de contaminación 
Control de derrames 
Manejo de aguas pluviales 
Manejo de desechos 
Impuestos / Comisiones 
 

Estudios de Sitio  
Preparación del Sitio  
Permisos 
Investigación y Desarrollo 
Ingeniería y procura Localización / 
Instalación 
 

Costes convencionales 
 

Equipos de Capital 
Materiales 
Mano de Obra 
Insumos 
Servicios 
Estructuras 
Valor de rescate 
 

Finales (Back – End) 
 

Clausura / desmantelamiento 
Disposición de inventarios 
Cuidado post cierre 
Rescate del Sitio 

Relaciones con la comunidad/ 
extensión 
Monitoreo/ Pruebas 
Entrenamiento  
Auditorias 
Evaluación de proveedores 
Reportes (Ej. reporte 
medioambiental anual)  
Seguro 
Planificación 
Estudios de factibilidad 
Remediaciones 
Reciclaje 
Estudios Medioambientales 
Investigación y Desarrollo 
Protección de la tierra y del 
hábitat 
Paisajismo 
Otros proyectos ambientales 
Soporte financiero a grupos 
ambientales y/o investigadores 
 

B. Costes Contingentes 

 
Futuros costes de cumplimiento 
Sanciones / multas 
Respuesta a futuras emisiones 
 

 
Remediaciones  
Daños a la propiedad  
Daños y perjuicios personales 

 
Gastos legales  
Daños a los recursos naturales 
Daños por pérdidas económicas 
 

C. Costes de Imagen y Relaciones 

 
Imagen Corporativa 
Relación con los clientes 
Relación con los inversionistas 
Relación con las compañías de 
seguros 
 

 
Relación con el staff de 
profesionales 
Relación con los trabajadores 
Relación con los proveedores 
 
 

 
Relación con prestamistas  
Relación con la comunidad 
Relación con los entes 
reguladores 

Fuente: EPA (1995:9) 

 En segundo lugar, están los costes medioambientales reglamentarios y 

voluntarios incurridos durante el funcionamiento de un proceso, sistema o 

instalación. Tradicionalmente muchas empresas han tratado estos costes como 

gastos generales, por lo cual no reciben la atención adecuada de parte de los 

analistas responsables de las operaciones diarias y las decisiones gerenciales. La 

magnitud de estos costes también puede ser difícil de determinar debido a que 

pueden haber sido agrupados con otros costes similares y cargados a cuentas de 

gastos generales. 

En tercer lugar, mientras que los costes up-front y los operativos 

(reglamentarios y voluntarios) pueden estar ocultos, los costes medioambientales 
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finales (back-end) puede que no se incluyan en absoluto en los sistemas de 

contabilidad de gestión. Estos costes medioambientales de las operaciones en curso 

son prospectivos, es decir que ocurrirán en el futuro en un momento más o menos 

bien definido. Este tipo de costes pueden ser pasados por alto si no se encuentran 

bien documentados o acumulados en los sistemas de contables. 

Por otra parte, la EPA (1995) considera costes contingentes a aquellos que 

pueden ocurrir o no en algún momento futuro y que pueden ser descritos en 

términos probabilísticos: su valor esperado, su rango, o la probabilidad de que 

excedan un valor monetario. Estos costes pueden denominarse también pasivos 

contingentes o costes de pasivos contingentes. Debido a que el reconocimiento de 

estos costes no es necesario para otros fines, puede que no reciban la atención 

adecuada en los sistemas de contabilidad de gestión internos y en la toma de 

decisiones a futuro.  

Por último, se pueden observar en la Tabla 15, los costes de imagen y 

relaciones, también llamados “menos tangibles” o “intangibles” ya que se incurren 

para afectar percepciones subjetivas (aunque medibles) de la gestión, clientes, 

empleados, comunidades, y reguladores. Los costes como tal son intangibles pero 

los beneficios directos obtenidos como resultado de los gastos de relaciones e 

imagen corporativa frecuentemente si lo son (EPA, 1995).  

4.3. Tratamiento contable de costes medioambientales 

La tercera categoría identificada fue el tratamiento contable de costes 

medioambientales, referida a los criterios utilizados para definir como deben ser 

registrados los costes medioambientales. 

En esta categoría se definieron ocho (8) subcategorías, de acuerdo con los 

tipos de tratamiento contable considerados en las diferentes normas en el ámbito de 

la contabilidad financiera o guías de aplicación de la CGM: propiedad planta y 

equipo, costes de producción, activos intangibles, activos diferidos, ajustes a 

períodos anteriores, gastos del período, pasivos e ingresos. 

El resumen de los resultados obtenidos en esta categoría se presenta en la 

Tabla 16, donde se puede observar que todas las normativas analizadas en el 

ámbito de la contabilidad financiera hacen referencia al tratamiento contable de los 
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costes medioambientales, considerando principalmente los criterios que deben 

cumplirse para que sean reconocidos como parte de la propiedad planta y equipo o 

como pasivos. Además un 67% de estas normas considera su registro como activos 

diferidos y como gastos del período; mientras que sólo un 33% considera la opción 

de registrarlos como ajustes a períodos anteriores y ninguna de las normas hace 

mención específicamente a su registro como ingresos, activos intangibles o costes 

de producción. 

Por el contrario, las guías de aplicación de la CGM se enfocan mayormente 

(60%) en el registro de los costes medioambientales como parte de los costes de 

producción, un 40% considera su registro como propiedad planta y equipo, gastos 

del período, pasivos o ingresos; mientras que sólo el 20% considera las opciones de 

registrarlos como activos intangibles o activos diferidos.   

Tabla 16. Distribución de  frecuencias del tratamiento contable de costes 
medioambientales en los documentos analizados 

 

Guías de aplicación 
de la contabilidad de 

gestión 
medioambiental 

Normas en el ámbito 
de la contabilidad 

financiera 
medioambiental 

Total 

Subcategorías Fr Fr (%) Fr Fr (%) Fr 
Fr 
(%) 

Propiedad planta y equipo 2 40% 3 100% 5 63% 
Costes de producción (Activo corriente) 3 60% 0 0% 3 38% 

Activos  intangibles 1 20% 0 0% 1 13% 
Activos diferidos 1 20% 2 67% 3 38% 

Ajustes a períodos anteriores 0 0% 1 33% 1 13% 
Gastos del período 2 40% 2 67% 4 50% 

Pasivos 2 40% 3 100% 5 63% 
Ingresos 2 40% 0 0% 2 25% 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 16 se puede observar que en ninguno de los documentos 

analizados se presenta el 100% de los aspectos considerados; la guía de aplicación 

que presenta el mayor número de opciones para el tratamiento contable de los 

costes medioambientales en la AECA (1996) que incluye un 88%; mientras que la 

UNCTAD (2004) y la IFAC (2005) no hacen referencia a este particular. 

Dentro de las opciones consideradas por la AECA (1996) se incluyen el 

registro como propiedad planta y equipo en los casos en que se esperen obtener 

beneficios económicos en períodos futuros; como costes de producción, cuando 
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sean derivados de actividades ordinarias de descontaminación y restauración 

medioambiental; como gastos del período, cuando correspondan a costes 

medioambientales de carácter extraordinario; como activos intangibles (inmovilizado 

inmaterial), cuando se adquieran o se desarrollen tecnologías propias para el 

tratamiento de problemas medioambientales que puedan generar beneficios futuros 

o se registren patentes, licencias o marcas medioambientales; o como pasivos, 

cuando se trate de obligaciones o compromisos que puedan originar pérdidas, cuya 

cuantía pueda estimarse razonablemente. 

 

Figura 16. Tipos de tratamiento contable de costes medioambientales 
Fuente: elaboración propia 

4.4. Asignación de costes medioambientales 

La cuarta categoría identificada fue la asignación de costes medioambientales, 

que se refiere a los métodos que se pueden utilizar para distribuir los costes 

medioambientales entre los diferentes objetos de costes que considere la empresa. 

Tabla 17. Distribución de  frecuencias  de la asignación de costes medioambientales 
en los documentos analizados 

 

Guías de aplicación 
de la contabilidad de 

gestión 
medioambiental 

Normas en el ámbito 
de la contabilidad 

financiera 
medioambiental 

Total 

Subcategorías Fr Fr (%) Fr Fr (%) Fr Fr (%) 

Rastreo directo a cada producto 1 20% 0 0% 1 13% 
Flujo de materiales 1 20% 0 0% 1 13% 

Basada en actividades 2 40% 0 0% 2 25% 
Fuente: elaboración propia 
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En esta categoría se definieron tres subcategorías de acuerdo con los métodos 

de asignación de costes sugeridos en los documentos analizados: rastreo directo a 

cada producto, por flujo de materiales y basada en actividades. Como puede 

observarse en los resultados presentados en la Tabla 17, las normas en el ámbito de 

la contabilidad financiera no tratan este particular, por considerarlo un aspecto 

específico del campo de acción de la contabilidad de gestión. 

Sin embargo, la mayoría de las guías de aplicación de la CGM analizadas 

tampoco hacen énfasis en los métodos de asignación de los costes 

medioambientales a los productos. La distribución de costes basada en actividades 

es recomendada por el 40% de las guías, mientras que sólo un 20% sugiere el 

rastreo directo a cada producto y la asignación por flujo de materiales.  

De las guías de aplicación de la CGM analizadas, como se observa en la 

Figura 17, la UNCTAD (2004) y la IFAC (2005) no abordan ningún método de 

asignación de costes a los productos; mientras que la AECA (1996) y la UNDSD 

(2001) coinciden en la posibilidad de realizar una asignación basada en actividades, 

mediante la asignación de los costes a las actividades que las generan y su posterior 

distribución a los productos. 

 

Figura 17. Métodos de asignación de costes medioambientales 
Fuente: elaboración propia 

El método de costes basado en actividades (ABC) es un sistema que permite 

ubicar los costes basándose en que son las actividades y no los productos y 

servicios las que generan los mismos  (Epstein, 2008). Por otro lado, Hansen y 

Mowen (2007) indica que los sistemas ABC son capaces de rastrear los costes a las 
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actividades, posteriormente a los productos y a otros objetos de coste, asumiendo 

fundamentalmente que las actividades consumen recursos y que los productos y 

objetos de coste consumen actividades. Además tanto Hansen y Mowen (2007) 

como Epstein (2008) coinciden en que debido al enfoque del ABC es posible el 

rastreo de los costes medioambientales mediante la asignación de relaciones 

causales. Este sistema es considerado particularmente útil para la ubicación de los 

costes medioambientales, siempre y cuando los mismos estén identificados y 

diferenciados adecuadamente. 

Según Epstein (2008), un sistema ABC requiere: identificar las actividades, 

rastrear los costes de los recursos a las actividades, identificar las salidas por las 

cuales varía el coste y asignar los costes a los productos, procesos, o clientes que 

los generan. Posteriormente, los costes se deben acumular y asignar a las 

actividades que los causan,  luego, se evalúan las posibilidades de rediseño que 

propicien la disminución de los mismos. La aplicación de este sistema de costes con 

el paso del tiempo permitirá tomar decisiones mejor informadas. 

Por otro lado, Hansen y Mowen (2007) detallan el proceso de diseño de un 

sistema ABC. El primer paso consiste en identificar, definir y clasificar las actividades 

y los atributos clave, donde las actividades son las acciones tomadas o trabajos 

desempeñados por el equipo de trabajo. En este primer momento las actividades 

deben ser listadas en un instrumento llamado inventario de actividades, luego 

descritas a través de sus atributos y finalmente clasificadas como actividad primaria 

(cuando se consume por un objeto final de coste, como producto o cliente) o 

secundaria (cuando se consume por objetos de coste intermedio como otras 

actividades). También pueden ser clasificadas como actividades que generan o no 

valor, relacionadas con la calidad o relacionadas con el ambiente. Las actividades 

previamente clasificadas formarán parte del diccionario de actividades. 

El segundo paso que se debe efectuar al diseñar un sistema ABC es la 

asignación de costes a las actividades, es decir, determinar cuánto cuesta realizarlas 

estableciendo los recursos que consumen (mano de obra, materiales, energía y 

capital). Estos costes se deben asignar a las actividades utilizando tanto el rastreo 

directo como el de generador (cost driver). Por ejemplo, el tiempo utilizado para 

realizar una actividad constituye un generador para asignar los costes de recursos 
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humanos. Si el tiempo que se emplea es del 100% entonces la mano de obra es 

exclusiva para la actividad y se utiliza el rastreo directo (del libro mayor general), en 

el caso de recursos que efectúen varias actividades, se utiliza el rastreo indirecto 

para asignar los costes de cada actividad. 

Posteriormente, se deben asignar los costes de las actividades secundarias a 

las primarias en base a la clasificación realizada en la primera etapa, a través de 

objetos de coste intermedio que consumen el resultado de las actividades 

secundarias. Posteriormente, se identifican los objetos de costes y se completa la 

cédula de actividades. Los objetos de costes pueden ser: los productos, los 

materiales, los clientes, los canales de distribución, los proveedores y las regiones 

geográficas, entre otros. Una vez identificados deben establecerse sus 

requerimientos de recursos sobre las actividades (Hansen y Mowen, 2007).  

Al respecto, Hansen y Mowen (2007) definen los generadores de actividad 

encargados de medir los requerimientos que los objetos de costes ejercen sobre las 

actividades. Estos pueden ser de duración, cuando se miden en términos de tiempo, 

o de transacción, si se contabiliza las veces que se realiza la actividad, una vez 

definidos los generadores se crea la cédula de actividades en donde se especifica el 

producto, la cantidad esperada del mismo, las actividades y la cantidad de actividad 

que se espera que consuma el producto. 

Acto seguido, se calculan las tasas de actividad dividiendo los costes 

presupuestados entre la capacidad práctica de las mismas. La capacidad práctica de 

las actividades se define como la cantidad de producto final de la actividad que se 

puede lograr en forma eficiente. El resultado de la tasa corresponderá al coste que 

se cargará por el consumo de la actividad. Finalmente, se realiza la asignación del 

coste de la actividad de acuerdo a la cantidad de actividad que consumió cada 

producto. 

Como otra alternativa al sistema de costes basado en actividades, la UNDSD 

(2001) señala una metodología basada en el flujo de materiales, para cuya 

aplicación es necesario que la empresa cuente con un sistema computarizado capaz 

de cuantificar en unidades físicas todos los recursos utilizados y hacer un 

seguimiento del flujo de procesos, que debe ir acompañado de los costes 

medioambientales asociados. 
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Por otra parte, la EPA (1995) refiere la posibilidad de rastrear los costes 

medioambientales que son generados por cada producto y asignarlos directamente, 

sin la utilización de tasas de asignación estimadas, con la finalidad de mejorar la 

precisión en la determinación del coste por producto. 

La EPA (1995) explica que la contabilidad de costes tradicional asigna los 

costes medioambientales junto con otros costes indirectos a los productos, 

comúnmente en base a la proporción de materiales y mano de obra que consume 

cada uno. En la Figura 18 se presenta un ejemplo de esta forma de asignación de 

los costes medioambientales, la cual se considera inadecuada puesto que dichos 

costes corresponden a la gestión de desechos tóxicos generados únicamente por la 

producción de “B”. La asignación inadecuada se debe a que lo costes de la gestión 

de desechos tóxicos se agrupan con otros costes indirectos y se distribuyen 

erróneamente entre los dos productos, distorsionando los costes reales de 

producción.  

Figura 18. Contabilidad de costes tradicional 

 
Fuente: EPA (1995:21) 

En la Figura 19, se muestra una correcta asignación de costes según EPA 

(1995), que atribuye los costes medioambientales sólo al producto “B”, que es el 

generador de los desechos tóxicos producidos en este caso.  

La EPA (1995) señala que separando los costes medioambientales del resto 

de costes indirectos y distribuyéndolos directamente a los productos se puede tener 
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una visión más clara de los costes reales de producción. Indica también que los 

costes resultantes de diferentes productos o procesos deben ser asignados en base 

a un análisis más complejo y en el caso de los costes futuros pueden ser 

amortizados y cargados a los centros de costes correspondientes. Además, aunque 

se enfoca en la asignación de los costes, hace referencia a que los ingresos 

medioambientales, tales como la venta o uso de subproductos o productos 

reciclables, deben ser distribuidos de igual forma.  

Además, la EPA (1995) considera que hay dos enfoques generales para la 

asignación de los costes medioambientales: estructurar una adecuada asignación de 

costes como parte del sistema de contabilidad de costes, o controlar la asignación 

de costes fuera del sistema automatizado de contabilidad; y plantea que las 

empresas pueden encontrar que el último enfoque puede servir como una medida 

provisional, mientras se aplica el primero. 

Figura 19. Sistema de contabilidad de costes revisado 

 

Fuente: EPA (1995:23) 

4.5. Informes de costes medioambientales 

La quinta categoría identificada fue informes de costes medioambientales, 

relacionada con el tipo de informes que se sugieren emitir para ofrecer información 

sobre el desempeño medioambiental de la empresa tanto a usuarios internos para la 

toma de decisiones medioambientales, como a stakeholders externos que pueden 
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incluir inversionistas, entidades financieras, grupos ecologistas o comunidad en 

general. 

En esta categoría se identificaron cuatro subcategorías de acuerdo con los 

tipos de informes sugeridos: costes relevantes, costes por categorías, estados 

financieros e informes de sostenibilidad, cuyos resultados se presentan en la Tabla 

18 y en la Figura 20. 

En esta categoría se presenta una marcada diferencia entre las normas de 

contabilidad financiera y las guías de aplicación de la CGM. La concepción que se 

maneja sobre la finalidad de presentación de informes es diferente; mientras que la 

contabilidad financiera busca satisfacer las necesidades de información de los 

usuarios externos, la contabilidad de gestión busca ofrecer información que permita 

soportar una mejor toma de decisiones. 

Tabla 18. Distribución de  frecuencias  de los informes de costes medioambientales 
en los documentos analizados 

 

Guías de aplicación 
de la contabilidad de 

gestión 
medioambiental 

Normas en el ámbito 
de la contabilidad 

financiera 
medioambiental 

Total 

Subcategorías Fr Fr (%) Fr Fr (%) Fr 
Fr 
(%) 

Costes relevantes 1 20% 0 0% 1 13% 
Costes por categorías 1 20% 0 0% 1 13% 
Estados financieros 0 0% 1 33% 1 13% 

Informes de sostenibilidad 0 0% 1 33% 1 13% 

Fuente: elaboración propia 

Los medios para la presentación de informes sobre costes medioambientales 

considerados por las normas de contabilidad financiera, son los estados financieros 

por constituir el medio principal de presentación de información financiera para los 

usuarios externos. Sin embargo, esta consideración se hace de forma explícita solo 

en CICA (1993), puesto que la IFRS (2013) establece claramente que los informes 

medioambientales están fuera de su alcance. Considera que para incluir los 

aspectos medioambientales en los estados financieros deben cumplirse los criterios 

generales establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera, 

por lo que no se establecen criterios específicos sobre este particular. 
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En cuanto a las guías de aplicación de CGM, aunque todas hacen referencia 

a la importancia de contar con información de costes medioambientales precisa y 

oportuna para la toma de decisiones, considerándolo el fin principal de la 

contabilidad de gestión medioambiental, sólo la AECA (1996) establece parámetros 

específicos para la elaboración de informes de costes medioambientales. Las demás 

normativas no detallan criterios para organizar y presentar la información de manera 

útil para los usuarios interesados. 

La AECA (1996) establece dos formatos que pueden ser adaptados a las 

necesidades de cada empresa, uno donde se consideran sólo los costes relevantes, 

es decir, aquellos que establecen la diferencia entre alternativas de decisión; y otro 

basado en las categorías de costes identificadas según el criterio de clasificación 

que se haya utilizado. 

Entre los informes propuestos por la AECA (1996) para la gestión ambiental, 

en especial el de categorías de costes, tiene particular importancia. Este tipo de 

informe permite presentar la relación de los costes medioambientales por categoría 

con el volumen de ventas, los gastos totales, el número de trabajadores, entre otros 

factores, y de esta forma facilita el manejo de indicadores de gestión de costes 

medioambientales y su comparación y evaluación entre diversos períodos. 

 

Figura 20. Tipos de informes de costes medioambientales 
Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, Hansen y Mowen (2007) ratifican la propuesta de la AECA 

(1996) al señalar que el informe de coste medioambiental es un documento que 
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debe ser preparado por la organización, presentando los costes medioambientales 

por categoría en detalle, con el objeto de observar el impacto de estos sobre la 

rentabilidad de la empresa y los montos relativos entre categorías. Señalan que 

además pueden incluir los beneficios ambientales, es decir, los ingresos adicionales, 

ahorros actuales y costes evitables.  

Sin embargo, Epstein (2008) indica que la información ambiental corporativa 

necesaria para realizar los informes de costes ambientales en general no está 

disponible para la administración efectiva. En la mayoría de los casos, cuando se 

conoce algo es básicamente lo relacionado a la producción de desechos, su 

toxicidad y reducción, sin existir mucho detalle respecto a las causas de los mismos. 

Además, otro reto para la mayoría de las organizaciones es que no existe un rastreo 

de los costes medioambientales, y mucho menos son desagregados por actividad, 

instalación y productos. 

En este sentido, AECA (1996) plantea que los informes de gestión 

medioambiental son el resultado de tener un sistema de información que permita 

controlar la gestión ambiental e interpretar los acontecimientos relacionados. Por lo 

tanto, la preparación de informes de costes ambientales va a depender en gran parte 

del sistema de determinación de costes de la empresa y de la inclusión de las 

variables ambientales dentro del sistema de gestión de la organización. 

4.6. Indicadores de gestión 

La sexta categoría definida fue indicadores de gestión, referida al conjunto de 

mediciones que pueden realizarse para evaluar el desempeño de la gestión de 

costes medioambientales. 

En esta categoría se identificaron seis subcategorías, correspondientes a los 

tipos de indicadores propuestos en los documentos analizados: por área de la 

empresa, por sus características internas, según las unidades en que se expresan, 

relativización de costes medioambientales, ecointensidad y ecoeficiencia. Estos 

resultados se presentan en la Tabla 19 y la Figura 21. 

 

 



Capítulo 4. Normativas de registro y control de costes medioambientales 

112 
 

Tabla 19. Distribución de  frecuencias  de los indicadores de gestión medioambiental 
en los documentos analizados 

 

Guías de aplicación 
de la contabilidad de 

gestión 
medioambiental 

Normas en el ámbito 
de la contabilidad 

financiera 
medioambiental 

Total 

Subcategorías Fr Fr (%) Fr Fr (%) Fr 
Fr 
(%) 

Por área de la empresa 1 20% 1 33% 2 25% 
Por sus características internas 1 20% 1 33% 2 25% 
Según las unidades en que se 

expresan 
1 20% 0 0% 1 13% 

Relativización de costes 
medioambientales 

2 40% 0 0% 2 25% 

Ecointensidad 1 20% 0 0% 1 13% 
Ecoeficiencia 2 40% 1 33% 3 38% 

Fuente: elaboración propia 

Los indicadores de ecoeficiencia son los más recomendados; tanto UNCTAD 

(2002) en el ámbito de la contabilidad financiera como UNDSD (2001) y UNCTAD 

(2004) en el ámbito de la contabilidad de gestión sugieren su utilización, porque 

permiten evaluar el desempeño empresarial desde la dimensión económica y 

medioambiental de forma simultánea.  

 

Figura 21. Tipos de indicadores de gestión 
Fuente: elaboración propia 

La UNCTAD (2004) propone la medición de la ecoeficiencia a través de cinco 

indicadores principales: el consumo de agua, contribución al calentamiento global, 

requerimiento de energía, generación de desechos y sustancias que degradan la 
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capa de ozono, todos expresados en unidad de valor añadido. En este sentido, se 

aclara que el valor añadido se refiere a la diferencia entre los ingresos y las compras 

de bienes y servicios. Cuando menciona el valor neto añadido (VNA) se analiza la 

diferencia entre el valor añadido y la depreciación de los activos tangibles, las 

fórmulas de cálculo se pueden observar en la Tabla 20. 

Tabla 20. Fórmulas para el cálculo de valor añadido 

Método A Método B 
 

VNA = I – CByS - DAT 
 

VNA = S + AAI + IP + Im + D + GR 
 

Donde: 
 

Donde: 
 

VNA  →  Valor neto añadido VNA  →  Valor neto añadido 

I  →  Ingresos S       →  Salarios 
CByS →  Costes de bienes y servicios A AI    →  Amortización de activos intangibles 
DAT →  Depreciación de activos tangibles IP     →  Intereses pagados 

  Im      →  Impuestos 
  D      →  Dividendos 
  GR    →  Ganancias retenidas 

 

Fuente: Adaptado de UNCTAD (2004) 

Según las unidades en que se expresan, la AECA (1996) señala que los 

indicadores medioambientales se pueden clasificar en monetarios, cuando 

presentan información relativa a costes, ingresos, rentabilidad e inversiones; y en no 

monetarios cuando hablan de la calidad ambiental, o los efectos en el medio, entre 

ellos, factor de contaminación, ruido, consumo de energía, e impactos al ecosistema.  

La relativización de costes medioambientales, planteada por AECA (1996) y 

UNDSD (2001) resulta también de mucha utilidad para realizar su seguimiento, dado 

que permite establecer relaciones entre los distintos tipos de costes 

medioambientales incurridos y los costes operativos normales de la empresa, con la 

finalidad de mantener una proporción adecuada y establecer comparaciones entre 

varios períodos. 

Entre los indicadores medioambientales sugeridos por la AECA (1996) se 

encuentran:  

 Razón de Calidad de vida (CV) = calidad de vida/daños causados 

 Razón de Costes ambientales (CM)= costes ambientales / costes total de 

producción 

 Razón de consumo de energía (CE) = consumo de energía / coste 
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industrial 

 Razón de Activos Ambientales (AM)= activos ambientales / activos totales 

 Razón de Generación de Valor añadido (GVA)=ingresos/ consumo de 

materiales 

 Tasa de Reciclaje (TR)=consumo de material reciclado / consumo total de 

materiales 

 Tasa de desechos (TD)=valor de los materiales de desecho / consumo de 

materiales 

 Taza de rechazos (TZ)=valor anual de los rechazos/existencias medias 

4.7. Análisis comparativo de las normativas de registro y control de costes 

medioambientales 

Después de realizar el análisis de las normativas y guías seleccionadas como 

las más representativas y de posible aplicación en el contexto venezolano, se 

identificaron seis categorías como los principales aspectos considerados: el alcance 

de la contabilidad de gestión medioambiental, la clasificación, el tratamiento 

contable, la asignación y los informes de costes medioambientales, y los indicadores 

de gestión. 

Las categorías con mayor presencia en los documentos analizados, como 

puede observarse en la Figura 22, son la clasificación y el tratamiento contable de 

costes medioambientales, las cuales son abordadas tanto por las normas de 

contabilidad financiera como por las guías de aplicación de la CGM. Sin embargo, 

como se evidenció en los resultados, no existe consenso en los criterios asumidos, 

lo que puede ocasionar desconocimiento de algunas de las opciones existentes o  

confusión en el momento de su implantación.  

El resto de las categorías analizadas se identificaron principalmente en las 

guías de aplicación de la CGM, las cuales presentan información más detallada por 

considerar la gestión de costes medioambientales como sus principales objetivos. 
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Figura 22. Categorías de la gestión de costes medioambientales presentes en las 
normativas analizadas 
Fuente: elaboración propia 

Las normativas de contabilidad financiera, se enfocan principalmente en el 

establecimiento de criterios para el tratamiento contable de costes 

medioambientales. De acuerdo con estos criterios, las empresas deben distinguir 

cuando reconocer un coste medioambiental como un activo, un pasivo o un gasto. 

Como se observa en la Figura 23, de las normativas de contabilidad 

financiera analizadas, la propuesta por la UNCTAD (2002) es la más completa, ya 

que ofrece una adaptación de los criterios establecidos en las NIIF para la 

consideración de los aspectos medioambientales e incluye recomendaciones para la 

utilización de indicadores de ecoeficiencia. Al respecto, Huang (2011) recomienda 

que las regulaciones contables incluyan requisitos sobre la publicación de la 

actividad medioambiental y sus costes, incluyendo partidas de costes 

medioambientales en las cuentas de costes de producción y gastos administrativos. 
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Figura 23. Categorías de análisis presentes en las normativas de contabilidad 
financiera 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a las guías de aplicación de la CGM analizadas, las propuestas por 

AECA (1996) y UNDSD (2001) son las que abarcan un mayor porcentaje de los 

aspectos considerados en las categorías de análisis definidas, tal como se observa 

en la Figura 24.  

 

Figura 24. Categorías de análisis presentes en las guías de aplicación de la 
contabilidad de gestión medioambiental 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 5. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE COSTES 

MEDIOAMBIENTALES EN EL SECTOR PETROQUÍMICO VENEZOLANO 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio de campo 

desarrollado en las empresas del sector petroquímico ubicadas en el Complejo Ana 

María Campos de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. 

En primer lugar se realiza la descripción de la situación actual de las referidas 

empresas en cuanto a la gestión de costes medioambientales, en función del 

cumplimiento de los aspectos que debe contener este tipo de gestión, de acuerdo 

con la integración de teorías presentadas en la fundamentación teórica.  

Dichos aspectos fueron estructurados al realizar la operacionalización del 

evento en tres dimensiones: planificación, coordinación y control, las cuales se 

abordan en los siguientes tres apartados, detallando los estadísticos descriptivos 

obtenidos para cada uno de los indicadores establecidos, en relación con la escala 

establecida de 1 a 5.  

Posteriormente se presenta el diagnóstico sobre el evento gestión de costes 

medioambientales, basado en los resultados de cada una de las dimensiones, 

mediante una matriz de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA).  

5.1. Planificación en la gestión de costes medioambientales del sector 

petroquímico venezolano 

En cuanto a la planificación en la gestión de costes medioambientales se 

identificaron seis componentes: las motivaciones para considerar el medioambiente, 

el enfoque de la gestión medioambiental, la política, objetivos y presupuestos 

medioambientales y la preparación del SGM. Estos componentes se consideraron 

como los indicadores a medir, permitiendo visualizar el desempeño de esta fase en 

las empresas del sector analizado. 

5.1.1. Motivaciones para considerar el medioambiente 

Existen múltiples factores por los cuales las organizaciones pueden 

evidenciar la necesidad de incorporar los aspectos medioambientales a su gestión 

empresarial, entre los cuales resaltan las regulaciones nacionales e internacionales, 
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las exigencias de la sociedad, presiones de grupos ecologistas, exigencias de los 

clientes, presión de los competidores, beneficios económicos y la importancia que se 

da a la conservación del medioambiente. 

Las empresas mostraron estar totalmente de acuerdo con las regulaciones 

nacionales y la importancia del medioambiente como sus principales motivaciones 

para incorporar los aspectos medioambientales a su gestión empresarial, como 

puede observarse en la Tabla 21, se obtuvo una media de 5 para estos ítems, con 

una desviación típica igual a 0, lo cual indica que la consideraciones de estos 

aspectos es una constante de la gestión empresarial en las empresas estudiadas.   

Aunque en menor medida, también reconocen como parte de sus 

motivaciones las exigencias de los clientes y la sociedad, las regulaciones 

internacionales y la presión de los competidores presentando una >3. No obstante, 

las ≤3 indican que las presiones de grupos ecologistas y los beneficios 

económicos, no son considerados como parte de sus estímulos para mejorar su 

gestión medioambiental. 

Tabla 21. Motivaciones para considerar el medioambiente 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Regulaciones nacionales 5 5,00 0,00 

Regulaciones internacionales 5 4,00 1,00 

Exigencias de la sociedad 5 4,20 1,30 

Presiones de grupos ecologistas 5 2,80 1,30 

Exigencias de los clientes 5 4,20 1,30 

Presión de los competidores 5 3,40 1,82 

Beneficios económicos 5 2,60 1,34 

Importancia del medio ambiente 5 5,00 0,00 

Motivaciones para considerar el medioambiente 5 3,90 0,71 

Fuente: elaboración propia. 

De forma global, las empresas del sector petroquímico venezolano tienen 

buenas motivaciones para considerar el medioambiente, pues la media de dicho 

indicador se encuentra en el rango 3< ≤4 con una desviación típica de 0,71. Sin 

embargo, al no reconocer posibles beneficios económicos asociados a las 

actividades de prevención y control de la contaminación se incrementan las 

probabilidades de no considerar la reducción de costes como parte de sus políticas y 

objetivos medioambientales, puesto que el enfoque de cada empresa va a depender 

de las motivaciones que tenga para asumir la dimensión medioambiental como parte 

de su gestión empresarial (Chirinos et al., 2007). 
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5.1.2. Enfoque de la gestión medioambiental  

Se refiere a la posición que asuma la empresa en cuanto a la conservación 

del medioambiente, que pudiera ubicarse desde un extremo negativo, considerando 

que la preocupación por el medioambiente dificulta sus operaciones y reduce sus 

beneficios económicos, hasta un extremo positivo, al considerar la conservación 

medioambiental como una oportunidad de potenciar su línea de negocios y 

promover la aplicación de técnicas de prevención y sistemas de gestión 

medioambiental. 

Los resultados obtenidos muestran que el enfoque asumido por las empresas 

del sector petroquímico venezolano para su gestión medioambiental, como se 

observa en la Tabla 22, se basa principalmente en la participación activa en los 

asuntos medioambientales, en el cumplimiento de la legislación vigente y las 

normativas específicas que le son aplicables por el tipo de actividad que desarrollan, 

porque estos son los ítems con una media ( ) más alta y una desviación típica más 

baja. Por lo tanto, evidencian un enfoque reactivo en su gestión medioambiental, de 

acuerdo con Azqueta (2003) y Hansen y Mowen (2007). 

Tabla 22. Enfoque de la gestión medioambiental 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Considera que la preocupación por el medioambiente no dificulta sus operaciones 5 4,20 1,30 

Considera que la preocupación por el medioambiente no disminuye sus beneficios 
económicos 

5 4,00 1,22 

Considera que los problemas medioambientales no son irrelevantes 5 4,40 1,34 

Actúa frente a los problemas medioambientales sólo cuando se ve obligada a hacerlo 5 3,80 1,10 

Debe cumplir con ciertas normativas medioambientales debido a que forma parte de 
un sector particularmente afectado 

5 4,80 0,45 

Actúa frente a los problemas medioambientales para cumplir con las regulaciones 
legales vigentes 

5 4,60 0,55 

Participa activamente en los asuntos medioambientales 5 4,80 0,45 

Promueve la aplicación de técnicas de prevención y sistemas de gestión 
medioambiental 

5 3,80 1,30 

Considera la preocupación social con respecto al medioambiente como una 
oportunidad de potenciar su línea de negocios 

5 3,40 1,34 

Es considerada pionera en la aplicación de técnicas de prevención medioambiental 5 2,60 0,55 

Enfoque de la gestión medioambiental 5 4,20 0,69 

Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, se observan rasgos en los cuales se manifiesta una tendencia a 

evolucionar hacia un enfoque proactivo, tales como la actitud positiva al considerar 

que los problemas medioambientales no son irrelevantes y que la preocupación por 

el medioambiente no dificulta sus operaciones ni reduce sus beneficios económicos, 
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lo cual influye en el total de la  de 4,20 y la desviación típica de 0,69 que indican un 

buen enfoque de la gestión medioambiental de acuerdo con los criterios de análisis 

establecidos.  

Los ítems con las  más bajas están relacionados con la promoción de la 

aplicación de técnicas de prevención y sistemas de gestión medioambiental y la 

consideración de estos aspectos como oportunidades para obtener ventajas 

competitivas, por lo cual no son catalogadas como pioneras en este ámbito. 

Las organizaciones acostumbradas a ser pioneras en el desarrollo de 

innovaciones van a ser las más preparadas para afrontar los nuevos retos 

medioambientales. Los directivos deben ser conscientes de que ser proactivo con el 

medioambiente se concibe como un proceso gradual, equilibrado y coherente con 

sus recursos y capacidades (Fraj et al., 2013). 

5.1.3. Políticas medioambientales  

La política medioambiental es el documento base para la implementación de 

un SGM, en el cual se establecen los compromisos obligatorios y voluntarios que 

asume la  empresa. En la política medioambiental se presentan los principios 

orientadores que debe seguir la planificación de la empresa en esta materia. 

Todas las empresas del sector petroquímico venezolano tienen definida una 

política medioambiental que incluye el compromiso de cumplir con los requisitos 

legales y muestran una excelente disposición de asumir la filosofía de mejoramiento 

continuo, lo cual se evidencia en la Tabla 23, con las medias ( ) de 5 y 4,80 

respectivamente. 

Tabla 23. Políticas medioambientales 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Es de carácter público 5 4,20 0,45 

Es conocida por todas las personas que trabajan para la organización 5 3,60 0,89 

Se aplica tal como está establecida 5 3,60 0,89 

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales 
medioambientales 

5 5,00 0,00 

Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación 5 4,80 0,45 

Plantea la optimización del uso de recursos 5 3,80 1,30 

Políticas Medioambientales 5 4,17 0,41 

Fuente: elaboración propia. 
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Además, las políticas medioambientales de la mayoría de las empresas 

estudiadas son de carácter público, plantean la optimización del uso de recursos y 

son conocidas por los trabajadores de la organización para su correcta implantación, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas ISO 14000 y de acuerdo 

con lo planteado por  Uribe y Bejarano (2008), quienes señalan que la política 

medioambiental debe permear toda la compañía y ser promovida y apoyada por su 

gerente o director general.  

Estos aspectos se ven reflejados en el resultado total que permite catalogar 

como excelentes las políticas medioambientales de las empresas del sector, de 

acuerdo con el criterio de análisis establecido, al obtener una media ( ) de 4,17 y 

una desviación típica de 0,41. 

5.1.4. Objetivos medioambientales 

Los objetivos medioambientales representan los resultados que la empresa 

espera obtener en un tiempo determinado y que indican hacia dónde dirigir los 

esfuerzos y recursos.  

Los resultados de las medias ( ) obtenidas, presentados en la Tabla 24, 

muestran que las empresas analizadas definen sus objetivos en función de una 

revisión de su situación y de sus políticas medioambientales, aunque la desviación 

típica de 1,30 y 0,71 respectivamente muestran una dispersión significativa de los 

datos que no permite ubicar a todas las empresas en el mismo rango en cuanto a 

estos aspectos. 

Tabla 24. Objetivos medioambientales 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Son de carácter público 5 3,80 0,45 

Se establecen para un período específico 5 3,20 1,64 

Se formulan a partir de una revisión previa de la situación medioambiental de la empresa 5 4,20 1,30 

Establecen en términos concretos los compromisos asumidos en la política medioambiental 5 4,00 0,71 

Se traducen en metas cuantificables 5 3,00 1,41 

Hacen referencia a la reducción de costes medioambientales 5 3,20 1,10 

Incluyen aspectos de eficiencia económica 5 3,00 1,00 

Objetivos Medioambientales 5 3,49 0,68 

Fuente: elaboración propia. 

En relación con el conocimiento público de los objetivos, su establecimiento 

para un período específico y la consideración de la reducción de costes, las 
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empresas se mostraron moderadamente de acuerdo. Se observó que los objetivos 

medioambientales establecidos regularmente no se traducen en metas cuantificables 

ni incluyen aspectos de eficiencia económica. Esta situación afecta la planificación 

en la gestión de costes medioambientales, puesto que no se tienen claras las metas 

medioambientales para cada una de las funciones y niveles relevantes dentro de la 

organización (Infante y Roble, 2008), ni se establecen parámetros que permitan 

hacer seguimiento a la gestión medioambiental en cuanto a la ecoeficiencia. 

Por lo tanto, la media ( ) total de 3,49 con una desviación típica de 0,68 

muestra que aunque las empresas del sector realizan un buen planteamiento de sus 

objetivos medioambientales, podrían mejorarlos sustancialmente incorporando 

aspectos de ecoeficiencia y establecimiento de metas específicas que sean 

medibles. 

5.1.5. Preparación del sistema de gestión medioambiental 

El SGM debe reflejarse en todas las fases del proceso administrativo: 

planificación, ejecución y control. En la etapa de planificación se hace referencia a la 

preparación del sistema, donde se establecen los aspectos que abarcará el SGM y 

los procedimientos que aplicará la empresa para alcanzar sus objetivos. 

Tabla 25. Preparación del sistema de gestión medioambiental 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Establece procedimientos para la identificación de todos los aspectos 
medioambientales derivados de sus actividades 

5 3,80 0,84 

Mantiene un registro actualizado de los requisitos medioambientales que le son 
aplicables (regulaciones legales, prácticas industriales, etc.) 

5 5,00 0,00 

Tiene un programa medioambiental escrito que establece las actividades, estrategias 
y plazos necesarios para alcanzar sus objetivos 

5 3,80 1,10 

Preparación del SGM 5 4,20 0,38 

Fuente: elaboración propia. 

Como se presenta en la Tabla 25, todas las empresas del sector petroquímico 

mantienen un registro actualizado de las regulaciones legales que les son aplicables. 

Asimismo, la mayoría de las empresas analizadas, han definido procedimientos para 

identificar los impactos medioambientales que puedan ocasionar y documentan todo 

el proceso de planificación mediante programas medioambientales, cumpliendo con 

los requerimientos de preparación del sistema de gestión medioambiental 

establecidos por la ISO (2004a). Por lo tanto, el resultado para este indicador de 
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acuerdo con la media ( ) y la desviación típica obtenida es excelente, evidenciando 

su contribución al desarrollo adecuado de la etapa de planificación. 

5.1.6. Presupuestos medioambientales 

 Los presupuestos son una herramienta de gestión indispensable para la 

planificación. A través de ellos se proyectan, en forma cuantitativa, los recursos que 

necesita la empresa para cumplir con sus objetivos, estableciendo la mejor forma de 

utilización y asignación de los recursos para controlar las actividades de la 

organización en términos financieros. 

En la gestión presupuestaria, las empresas del sector objeto de estudio 

consideran los aspectos medioambientales principalmente en el momento de evaluar 

nuevas inversiones o se consideran de forma aislada en presupuestos 

medioambientales específicos, de acuerdo con los resultados presentados en la 

Tabla 26. 

No consideran, normalmente, los aspectos medioambientales en los 

presupuestos de producción, ni incorporan en los presupuestos partidas 

diferenciadas para cada objetivo medioambiental establecido, lo cual podría dificultar 

el control de los recursos asignados. 

Tabla 26. Presupuestos medioambientales 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Elabora presupuestos específicos donde considera exclusivamente aspectos 
medioambientales 

5 3,40 1,82 

Incluye los aspectos medioambientales en los presupuestos de ingresos 5 1,80 1,30 

Incluye los aspectos medioambientales en los presupuestos de inversión 5 4,40 0,89 

Incluye los aspectos medioambientales en los presupuestos de producción 5 3,00 1,41 

Incluye en sus presupuestos partidas diferenciadas para cada uno de los 
objetivos medioambientales establecidos 

5 2,40 1,52 

Presupuestos medioambientales 5 3,00 1,07 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados mostraron el desacuerdo de las empresas en cuanto a la 

inclusión de ingresos medioambientales en los presupuestos. En la práctica, no es 

frecuente identificar los ingresos medioambientales, dada la dificultad para su 

valoración (Fernández, 2002) y la existencia de muy pocos incentivos de este tipo en 

Venezuela.  

 En general, el reconocimiento de aspectos medioambientales en los 

presupuestos es bastante limitado, por lo cual el resultado total presenta una media 
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de 3 con una desviación típica de 1,07 calificándose como regular de acuerdo con el 

criterio de análisis establecido. 

5.1.7. Diagnóstico de la planificación en la gestión de costes medioambientales 

del sector petroquímico venezolano 

Los resultados obtenidos para la dimensión planificación, cuyo procesamiento 

estadístico se muestra de forma resumida en la Tabla 27, evidencian que la política 

medioambiental y la preparación del SGM son los componentes en los cuales las 

empresas del sector analizado muestran un mejor desempeño. Estos componentes 

representan un 83% y un 87%, respectivamente, de la puntuación máxima 

establecida en la escala; por lo tanto, de acuerdo con el criterio de análisis se 

clasifican como excelentes. 

Tabla 27. Planificación en la gestión de costes medioambientales del sector 
petroquímico venezolano 

Indicadores N Ítems Suma 
Suma 

Máxima 
% Resultado 

Motivaciones para considerar el 
medioambiente 

5 8 156 200 78% Buena 

Enfoque de la gestión 
medioambiental 

5 10 202  250 81% Excelente 

Política medioambiental 5 6 125  150 83% Excelente 

Objetivos medioambientales 5 7 122 175 70% Buena 

Presupuestos medioambientales 5 5  75  125 60% Buena 

Preparación del SGM 5 3  63  75 84% Excelente 

Total planificación en la gestión 
de costes medioambientales 

5 39 743 975 76% Buena 

Fuente: elaboración propia 

Entre los aspectos que contribuyen en mayor medida con una adecuada 

planificación se puede señalar que las políticas medioambientales cumplen con los 

criterios establecidos en la ISO 14000, el principal sistema de certificación 

medioambiental aplicable en Venezuela. Dichas políticas establecen, además del 

cumplimiento de las normativas medioambientales aplicables al sector, un 

compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. Lo cual, de 

acuerdo con Uribe y Bejarano (2008), provee la dirección para garantizar que el 

SGM funcione con perseverancia en el tiempo.  

De igual forma, se cubren satisfactoriamente los aspectos básicos de 

preparación del SGM contemplados en dicha normativa. Las empresas mantienen 
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un registro actualizado de las regulaciones legales y prácticas industriales propias 

del sector, en las cuales basan el diseño de sus programas medioambientales, 

estableciendo las actividades, estrategias y plazos necesarios para alcanzar sus 

objetivos. 

Por otro lado, el indicador que se presenta de forma más débil en cuanto a la 

fase de planificación, es la elaboración de presupuestos medioambientales. Este 

componente presenta un 60% de la puntuación de la escala, definiéndose como 

regular, como se puede observar en la Figura 25. Es el punto más alejado del 

extremo considerado como ideal, lo cual afecta la puntuación total de la dimensión 

de planificación. 

 

Figura 25.  Componentes de la planificación en la gestión de costes 
medioambientales del sector petroquímico venezolano 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de las empresas del sector analizado hacen especial énfasis en 

los aspectos medioambientales en sus presupuestos de inversión al iniciar nuevos 

proyectos. Sin embargo, no incluyen estos aspectos en sus presupuestos de 

ingresos ni de producción. Tampoco asignan partidas diferenciadas de acuerdo con 

sus objetivos medioambientales, lo cual dificulta posteriormente el seguimiento y 

control de los desembolsos realizados. 

En general, de los 975 puntos definidos en la escala para la medición de la  

planificación de costes medioambientales en el sector petroquímico, de acuerdo con 

los resultados obtenidos, se obtuvo un total de 743 puntos equivalente al 76% de los 

78% 

81% 

83% 

70% 

60% 

84% 

Motivaciones para 
considerar el 

medioambiente 

Enfoque de la gestión 
medioambiental 

Política ambiental 

Objetivos 
medioambientales 

Presupuestos 
medioambientales 

Preparación del SGM 



Capítulo 5. Diagnóstico de la gestión de costes medioambientales en el sector petroquímico venezolano 

127 
 

aspectos considerados, por lo cual se califica como buena. Se obtuvo una 

desviación típica de 9,68 la cual indica que las puntuaciones obtenidas por todas las 

empresas del sector, de acuerdo con los parámetros establecidos, se ubican en la 

misma categoría.  

5.2. Coordinación en la gestión de costes medioambientales del sector 

petroquímico venezolano 

Se consideraron siete componentes de la fase de coordinación en la gestión 

de costes medioambientales: implantación del SGM, prácticas medioambientales, 

sistema de contabilidad de gestión medioambiental, clasificación de costes 

medioambientales, tratamiento contable de costes medioambientales, informes de 

costes y toma de decisiones. 

5.2.1. Implantación del SGM 

El proceso de implementación del sistema de gestión requiere que la 

dirección de la organización asigne los recursos adecuados y cree una estructura de 

personal para planificar y dirigir el proceso. Además se necesita la capacitación de 

todos los miembros de la organización acerca de los efectos que tiene el trabajo que 

desarrollan sobre el medioambiente.  

Tabla 28. Implantación del sistema de gestión medioambiental 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Tiene una estructura organizativa con una asignación clara de las funciones de los 
responsables del desarrollo y mantenimiento del SGM 

5 4,20 0,84 

Realiza actividades de formación del personal en materia medioambiental 5 4,80 0,45 

Tiene un manual de gestión medioambiental 5 3,80 0,84 

Implantación del SGM 5 4,27 0,60 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados obtenidos, como se observa en la Tabla 28, muestran que las 

empresas del sector petroquímico venezolano cumplen con estos requerimientos 

establecidos en la ISO 14001, de acuerdo con lo señalado por Camacho (2013). La 

definición de las funciones medioambientales en la estructura organizativa y la 

formación del personal en esta materia es excelente de acuerdo con la >4. 

Además, como se presenta en la Figura 26, las empresas del sector cuentan con 

sistemas de registro que les permiten cuantificar principalmente la cantidad de 

desechos que generan, la cantidad de energía y de agua utilizada 
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Figura 26. Sistema de registro de aspectos medioambientales 
Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, no todas las empresas cumplen con los requisitos establecidos 

en la norma ISO 14001 relacionados con la documentación mediante 

procedimientos, manuales, instrucciones de trabajo, procesos y otros registros del 

SGM. Al respecto,  Camacho (2013) señala que la documentación es crítica porque 

ofrece evidencias objetivas sobre el estado del SGM de la organización.  

 

Figura 27. Certificaciones medioambientales en el sector petroquímico venezolano 

Fuente: elaboración propia 
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responsabilidad integral, conocido internacionalmente como Responsible Care y 

promovido en Venezuela por la Asociación Venezolana de la Industria Química y 

Petroquímica (ASOQUIM), sólo ha sido implantado por 20% de las empresas y otro 

20% se encuentra en vías de implantación. 

Aunque en líneas generales, de acuerdo con el resultado total de la media ( ) 

de 4,27 puede considerarse que las empresas analizadas realizan una excelente 

implantación del SGM, deben hacer mayor énfasis en la documentación de sus 

procesos medioambientales para poder obtener la certificación de su SGM, ya que 

este aspecto corresponde al indicador que presenta una  más baja. 

5.2.2. Prácticas medioambientales 

Las prácticas medioambientales son las actividades o estrategias que 

desarrolla la empresa con la finalidad de prevenir o disminuir el impacto de sus 

operaciones sobre el medioambiente. 

Tabla 29. Prácticas medioambientales 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Ha reducido el stock de sus inventarios de materias primas y/o productos 
terminados con la finalidad de disminuir las posibilidades de contaminación 
medioambiental 

5 2,40 1,52 

Ha realizado cambios de las materias primas utilizadas en sus procesos 
productivos por otras con menor impacto medioambiental 

5 2,20 1,64 

Ha realizado mejoras o sustitución de sus equipos de producción con la finalidad 
de reducir el consumo energético o la emisión de sustancias contaminantes 

5 4,20 0,45 

Ha ofrecido a sus trabajadores entrenamiento sobre el manejo adecuado de 
materiales y equipos 

5 4,80 0,45 

Realiza una separación de los residuos o subproductos generados durante el 
proceso de producción identificando cuáles son contaminantes 

5 4,60 0,55 

Aplica técnicas de reciclado o recuperación de sus residuos 5 3,20 1,64 

Prácticas medioambientales 5 3,57 0,86 

Fuente: elaboración propia 

Las empresas del sector petroquímico aplican en su mayoría las prácticas 

medioambientales acordes con sus actividades operativas. Los ítems que 

presentaron una media ( )<3 corresponden a prácticas relacionadas con cambios en 

las materias primas utilizadas, como puede observarse en la Tabla 29, lo cual es 

poco aplicable para dicho sector por las características de sus principales productos.   

Lo representativos que pueden ser los costes de protección medioambiental, 

implica que las estrategias que afectan estos costes son un factor determinante de la 

posición competitiva de una empresa. Las empresas pueden mejorar su 
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competitividad y, al mismo tiempo, reducir los efectos negativos de sus actividades 

sobre el medioambiente mediante la aplicación de buenas prácticas 

medioambientales (Christmann, 2000). 

5.2.3. Sistema de contabilidad de gestión medioambiental 

El SCGM es el sistema de información que permite recopilar, cuantificar, 

registrar y analizar la información financiera y no financiera relacionada con la 

gestión medioambiental de la empresa con la finalidad de suministrar información útil 

para la toma de decisiones. 

Se analizaron diez ítems sobre la utilización de este tipo de sistema en el 

sector petroquímico venezolano, cuyos resultados mostrados en la Tabla 30, 

evidencian que ninguno de los aspectos considerados tiene un óptimo desempeño 

en las empresas del sector. 

Tabla 30. Sistema de contabilidad de gestión medioambiental 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Está integrado con el sistema de registro de aspectos medioambientales 5 2,40 0,89 

Tiene definidos criterios de medición y valoración de costes medioambientales 5 3,20 1,10 

Acumula los costes medioambientales internos 5 3,60 0,55 

Acumula los costes medioambientales sociales 5 2,40 1,95 

Registra el coste de compra de todos los recursos naturales 5 2,20 1,64 

Determina los costes medioambientales totales 5 3,60 0,89 

Determina los costes medioambientales por actividades 5 2,20 1,64 

Determina los costes medioambientales por categorías específicas 5 2,20 1,64 

Determina los costes medioambientales por centros de costes 5 3,00 1,87 

Asigna los costes medioambientales a los productos 5 2,60 1,82 

Sistema de contabilidad de gestión medioambiental 5 2,74 1,20 

Fuente: elaboración propia 

Los ítems con los cuales se evidenció mayor acuerdo, fue la acumulación de 

costes medioambientales internos y la determinación de costes medioambientales 

totales. En segundo lugar, mostraron acuerdo con la definición de criterios de 

medición y valoración de costes medioambientales, obteniéndose una media ( ) de 

3,2 aunque la desviación típica de 1,1 indica que algunas empresas tienen carencias 

importantes sobre este particular, lo cual dificulta significativamente el 

funcionamiento del sistema, pues no disponen de los lineamientos básicos que 

orienten su implantación. 

Para el resto de los ítems, las medias ( ) obtenidas se ubicaron en el rango 

2< ≤3, indicando que los SCGM de las empresas del sector petroquímico no están 
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integrados con el registro de aspectos medioambientales, es decir, que no disponen 

automáticamente de la información relacionada con el consumo de recursos y la 

generación de desechos y sustancias contaminantes. Tampoco segregan los costes 

medioambientales por actividades, centros de costes o categorías específicas, sino 

que determina sólo los costes medioambientales totales internos sin considerar las 

externalidades o costes sociales y sin asignarlos a los costes de producción.  

5.2.4. Clasificación de costes medioambientales 

Se refiere a la segregación de costes medioambientales que puede realizarse 

siguiendo un criterio específico, con la finalidad de realizar un mejor seguimiento y 

control de dichos costes. 

En el caso de las empresas del sector petroquímico venezolano, como se 

evidencia en los resultados presentados en la Tabla 31, los criterios utilizados para 

clasificar sus costes medioambientales son muy básicos. Principalmente, de acuerdo 

con sus condiciones determinantes, identifican los costes correspondientes a 

activos, pasivos o gastos medioambientales para cumplir con los requerimientos 

establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes en 

Venezuela (IFRS, 2013). En menor medida los clasifican según su relación con los 

departamentos de la empresa o por tipo de actividad medioambiental. 

Tabla 31. Clasificación de costes medioambientales 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Por tipo de actividad medioambiental (prevención, control, saneamiento, etc.) 5 3,40 1,34 

Por tipo de impacto medioambiental (agua, aire, suelos, etc.) 5 2,80 1,64 

Por su temporalidad (hechos pasados, presentes, futuros) 5 2,80 1,64 

Por su relación con los objetos de costes (productos, centros de costes, actividades, 
etc.) 

5 2,40 1,52 

Por sus condiciones determinantes (costes corrientes, amortizaciones, 
indemnizaciones, depreciación, contingencias, costes sociales) 

5 3,80 1,30 

Por su relación con las plantas o departamentos de la empresa 5 3,60 1,67 

Clasificación de costes medioambientales 5 3,13 1,07 

Fuente: elaboración propia 

El total del indicador correspondiente a la clasificación de costes 

medioambientales obtuvo una media ( ) de 3,13 y una desviación típica de 1,07 lo 

cual evidencia la poca consideración de criterios de clasificación relacionados con 

los objetos de coste, por tipo de impacto medioambiental o por su temporalidad, 
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aunque es necesaria la aplicación de este último criterio para distinguir en algunos 

casos entre gastos y activos medioambientales diferidos. 

Aunque las empresas del sector no apliquen dichos criterios de clasificación, 

reconocen los principales costes medioambientales en los que incurren. Dichos 

costes se presentan en la Figura 28 clasificados en dos categorías de acuerdo con 

el tipo de actividad medioambiental a los cuales corresponden: preventivos y 

correctivos. 

 

Figura 28. Principales categorías de costes medioambientales en el sector 
petroquímico venezolano 

Fuente: elaboración propia 
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de rastreo directo ni de base funcional ni basado en actividades, sino que se 

registran principalmente como pérdidas o como gastos del período en el que se 

incurren.  

Tabla 32. Tratamiento contable de costes medioambientales 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Se registran como pérdidas 5 4,80 0,45 

Se asignan a los productos 5 1,60 1,34 

No se registran todos como gastos del período 5 1,80 1,30 

Se registran como activos medioambientales en caso de que generen 
beneficios futuros 

5 2,60 1,52 

Se rastrean y asignan directamente a los productos que los generan 5 2,00 1,73 

Se asignan a los productos utilizando una base de asignación funcional 5 2,40 1,95 

Se asignan a los productos en base a las actividades 5 1,80 1,30 

Se registran como provisiones 5 4,40 1,34 

Se amortizan 5 3,00 2,00 

Tratamiento contable de costes medioambientales 5 2,71 0,84 

Fuente: elaboración propia 

Si los gastos generales se asignan incorrectamente, un producto puede 

soportar una asignación mayor a la que le correspondería, mientras que otro puede 

tener una asignación menor que su contribución real. El resultado es un cálculo 

inadecuado del coste del producto, que puede afectar a los precios y a la 

rentabilidad. En otros casos, algunos gastos generales puede que no se reflejen en 

absoluto en el coste y el precio del producto. En ambos casos, los gerentes no 

pueden percibir el verdadero coste de producción y por lo tanto, los informes 

contables internos proporcionan incentivos inadecuados para encontrar formas 

creativas de reducir esos gastos (EPA, 1995). 

Separando los costes medioambientales de las cuentas generales donde a 

menudo se ocultan y asignándolos al correspondiente producto, proceso, sistema o 

instalación directamente responsable, se revelan estos costes a los directores, 

analistas de costes, ingenieros, diseñadores, y otros. Es fundamental para un 

negocio no sólo tener estimaciones precisas de los costes de producción para 

diferentes líneas de productos y procesos, sino también para ayudar a los gerentes 

en su objetivo de reducción de costes, que también puede mejorar la calidad del 

medio ambiente (EPA, 1995). 
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5.2.6. Informes de costes 

Se refiere a los formatos o metodologías que pueden utilizarse para presentar 

información sobre costes medioambientales de forma que sean útiles y oportunos 

para la toma de decisiones. 

En las empresas del sector objeto de estudio, se manejan esencialmente 

informes de costes y gastos medioambientales totales, como se observa en la Tabla 

33, pues ambos presentan una media ( ) de 4 con una desviación típica de 0,71, 

mientras que los demás tipos de informes, que distinguen los costes 

medioambientales por categoría, los costes evitables y los ingresos y ahorros 

asociados a la gestión medioambiental presentan una <3. 

Tabla 33. Informes de costes medioambientales 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Costes medioambientales totales 5 4,00 0,71 

Costes medioambientales por categoría 5 2,80 1,64 

Gastos medioambientales totales 5 4,00 0,71 

Ingresos adicionales asociados a la gestión medioambiental 5 1,60 0,89 

Costes medioambientales evitables 5 1,60 0,89 

Ahorros asociados a la gestión medioambiental 5 2,00 1,41 

Informes de costes medioambientales 5 2,67 0,85 

Fuente: elaboración propia 

5.2.7. Toma de decisiones 

Se refiere a la definición de acciones a seguir o a la selección entre 

alternativas que tengan implicaciones medioambientales. Este tipo de decisiones 

deberían estar soportadas por un análisis de la situación medioambiental de la 

empresa incluyendo información relacionada con los costes, impactos y riesgos 

medioambientales. 

Los resultados presentados en la Tabla 34 muestran que las empresas 

analizadas tienen en cuenta la información de costes medioambientales para tomar 

decisiones relacionadas con cambios en los productos y procesos de producción. 

También realizan estudios de impacto medioambiental y análisis de coste-beneficio 

para seleccionar alternativas de inversión.  
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Tabla 34. Toma de decisiones 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Se realizan estudios de impacto medioambiental para tomar decisiones de 
inversión de capital 

5 4,40 0,89 

Se realizan análisis de coste- beneficio medioambientales para seleccionar 
alternativas de inversión 

5 4,00 1,41 

Se calcula el valor presente neto de las inversiones medioambientales 5 3,00 1,41 

Se incluyen los costes medioambientales en el cálculo de los indicadores 
financieros de viabilidad económica de un proyecto 

5 3,60 0,89 

Se analizan los costes medioambientales para tomar decisiones sobre 
cambios de productos y procesos 

5 4,20 0,84 

Toma de decisiones  5 3,84 0,82 

Fuente: elaboración propia 

En los aspectos que las empresas del sector mostraron menor acuerdo fue en 

la inclusión de costes medioambientales en el cálculo de indicadores de viabilidad 

económica de un proyecto y en el cálculo del valor actual neto (VAN) de las 

inversiones medioambientales. 

La media total para este indicador de 3,84 con una desviación típica de 0,82 

indica que se realiza un buen procedimiento para la toma de decisiones en función 

de la información disponible. Sin embargo, la escasa utilización de las herramientas 

de contabilidad de gestión en cuanto al SCGM, el registro y los informes de costes 

medioambientales, pueden afectar la calidad de la información utilizada y por ende la 

efectividad de las decisiones que se tomen.   

5.2.8. Diagnóstico de la coordinación en la gestión de costes 

medioambientales del sector petroquímico venezolano 

En base a estos siete componentes se establecieron los indicadores de la 

escala de medición utilizada para la recolección de datos en cuanto a la dimensión 

coordinación de costes medioambientales, quedando conformada por 45 ítems, a los 

cuales correspondería una puntuación máxima de 1.125, cuyos resultados se 

presentan en la Tabla 35.  

Entre los resultados obtenidos para esta dimensión, resalta la implantación 

del sistema de gestión medioambiental (SGM) con un 85% de la puntuación 

establecida para este indicador, debido a que las empresas del sector en su mayoría 

poseen una estructura organizativa con una asignación clara de las funciones de los 

responsables del desarrollo y mantenimiento del SGM, realizan actividades de 

formación del personal en materia medioambiental y tienen un manual de gestión 
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medioambiental. Sin embargo, ninguna de las empresas del sector ha obtenido una 

certificación medioambiental. 

Tabla 35. Coordinación en la gestión de costes medioambientales del sector 
petroquímico venezolano 

Indicadores N Ítems Suma 
Suma 

Máxima 
% Resultado 

Implantación del SGM 5 3 64 75 85% Excelente 

Prácticas medioambientales 5 6 107 150 71% Buena 

Sistema de contabilidad de gestión 
medioambiental 

5 10 137 250 55% Regular 

Clasificación de costes 
medioambientales 

5 6 94 150 63% Buena 

Tratamiento contable de costes 
medioambientales 

5 9 122 225 54% Regular 

Informes de costes 5 6 80 150 53% Regular 

Toma de decisiones 5 5 96 125 77% Buena 

Total coordinación de costes 
medioambientales 

5 45 700 1.125 62% Buena 

Fuente: elaboración propia 

Los indicadores relacionados con el sistema de contabilidad de gestión, el 

tratamiento contable de costes medioambientales y los informes de costes presentan 

un resultado regular en cuanto al criterio de análisis establecido, ya que muestran 

porcentajes inferiores al 60%, como puede observase en la Tabla 35 y en la Figura 

29. Por lo tanto, estos tres componentes representan oportunidades de mejora 

importantes para la coordinación de costes medioambientales. 

 

Figura 29. Componentes de la coordinación en la gestión de costes 
medioambientales del sector petroquímico venezolano 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto al sistema de contabilidad de gestión medioambiental, una de las 

principales deficiencias detectadas es que dicho sistema no se encuentra integrado 

a un sistema de medición de los aspectos medioambientales en unidades físicas, lo 

cual facilitaría la cuantificación y registro de los costes medioambientales. Además, 

no se determinan los costes medioambientales por categorías específicas ni por 

centros de costes ni se asignan dichos costes a la producción. 

En lo que se refiere al tratamiento contable de costes medioambientales, no 

se tienen criterios específicos para su distribución a la producción. Básicamente los 

costes medioambientales se llevan directamente a los gastos del período o se 

registran como activos medioambientales en los casos que corresponda. Esta 

práctica de llevar todos los costes medioambientales directamente a los gastos del 

período puede afectar los resultados financieros de la empresa y dificulta el análisis 

de rentabilidad por línea de producción, así como el análisis de los costes 

medioambientales evitables. 

En lo que se refiere a los informes de costes, los que se manejan en mayor 

proporción son los informes de gastos medioambientales totales, debido a que no se 

dispone información detallada sobre los costes por categoría o por área de la 

empresa, ni sobre los ingresos o ahorros asociados a la gestión medioambiental. 

En general, de los 1.125 puntos definidos en la escala para la medición de la  

coordinación de costes medioambientales en el sector petroquímico, se obtuvieron 

700 puntos, equivalente al 62% de los aspectos considerados, por lo cual se califica 

como buena.  

5.3. Control en la gestión de costes medioambientales del sector petroquímico 

venezolano 

Para la fase de control de costes medioambientales se consideraron 4 

componentes: revisión del sistema de gestión medioambiental (SGM), publicación de 

información medioambiental, auditorias medioambientales e indicadores de gestión. 
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5.3.1. Revisión del sistema de gestión medioambiental  

La revisión del SGM se refiere a las acciones de seguimiento que deben 

realizarse con la finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento de los planes y 

programas establecidos para la gestión medioambiental. 

Las empresas analizadas realizan una buena revisión del SGM de acuerdo 

con los resultados que se presentan en la Tabla 36. Para este indicador se obtuvo 

una media ( ) de 4 con una desviación típica de 0,78, lo cual refleja que se realiza 

un seguimiento continuo del SGM para evaluar el complimiento de los objetivos y 

metas medioambientales establecidas. Se realizan revisiones periódicas de los 

sistemas de registro medioambiental y destaca la aplicación de correcciones cuando 

se detectan desviaciones en el SGM.  

 Estos aspectos son importantes para alcanzar la certificación de los sistemas 

de gestión medioambiental de las empresas del sector. La norma ISO 14001 señala 

que la organización debe establecer una sistemática para identificar, comunicar y 

gestionar adecuadamente los fallos reales del SGM, así como para aplicar acciones 

correctivas o preventivas para evitar fallos potenciales (Granero y Ferrando, 2007).  

Tabla 36. Revisión del sistema de gestión medioambiental 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Realiza un seguimiento continuo para evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas medioambientales establecidos 

5 4,00 0,71 

Realiza revisiones periódicas de los sistemas de registro medioambiental 5 3,60 1,34 

Aplica acciones correctivas cuando se detectan desviaciones en el SGM 5 4,40 0,55 

Revisión del SGM 5 4,00 0,78 

Fuente: elaboración propia 

5.3.2. Auditorías medioambientales  

Las auditorías son una herramienta de evaluación sistemática, documentada 

y objetiva del funcionamiento de la organización que pueden aplicarse para evaluar 

el desempeño medioambiental de la empresa mediante el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

Las empresas del sector petroquímico venezolano realizan auditorías 

medioambientales periódicas para evaluar el impacto medioambiental ocasionado, 
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pero principalmente efectúan auditorías externas para evaluar el cumplimiento de las 

normativas medioambientales, tal como se muestra en la Tabla 37.  

Tabla 37. Auditorías medioambientales 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Realiza auditorías medioambientales periódicamente 5 3,80 0,84 

Realiza auditorías internas para evaluar el impacto medioambiental ocasionado 5 3,60 1,52 

Realiza auditorías externas para evaluar el cumplimiento de las normativas 
medioambientales 

5 4,40 0,89 

Auditorías medioambientales 5 3,93 0,36 

Fuente: elaboración propia 

5.3.3. Indicadores de gestión. 

Los indicadores de gestión son una serie de referencias que deben provenir 

de la base de datos contable y estadística de la empresa con el objeto de apreciar el 

desempeño de la administración de la organización de acuerdo con los objetivos 

planteados por la directiva (Haime, 2006). 

La media ( ) total obtenida para este indicador, como se puede observar en la 

Tabla 38, evidencia que los indicadores de gestión medioambiental son poco 

utilizados en las empresas analizadas. Se determinan regularmente sólo indicadores 

de gestión por tipo de impacto medioambiental, para los cuales no se tiene en 

cuenta la información de costes ni los datos del sistema contable como señala 

Haime (2006). 

Tabla 38. Indicadores de gestión 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Determina indicadores de gestión por tipo de impacto medioambiental 5 4,60 0,55 

Determina indicadores de gestión por área de la empresa 5 2,40 0,89 

Determina indicadores relativos a los costes medioambientales 5 1,60 0,55 

Determina indicadores de ecoeficiencia 5 2,00 0,71 

Indicadores de gestión 5 2,65 0,29 

Fuente: elaboración propia 

Los indicadores relativos a costes medioambientales son el tipo de 

indicadores menos utilizados por dichas empresas. La media ( ) obtenida de 1,6 y la 

desviación típica de 0,55 indican que no se determinan relaciones entre los costes 

incurridos y los objetivos medioambientales alcanzados, limitando la comparación 

entre distintas estrategias aplicadas o diferentes períodos económicos. 
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5.3.4. Publicación de información medioambiental 

Se refiere a la divulgación de información sobre aspectos medioambientales 

de la empresa, ya sea con fines internos o externos, que puede realizarse mediante 

una declaración medioambiental, informe de gestión, cartas a los accionistas, 

estados financieros o publicidad en los medios de comunicación.  

Las empresas del sector objeto de estudio mostraron opiniones favorables 

sobre la publicación de información medioambiental como se observa en la Tabla 

39. Están de acuerdo con que este tipo de información demuestra la responsabilidad 

de la empresa, permite explicar a todos los interesados el impacto medioambiental 

ocasionado por la empresa y las actividades realizadas para mitigarlo y a su vez 

contribuye al reconocimiento de costes medioambientales. 

Tabla 39. Publicación de información medioambiental 

Ítems N Media ( ) Desv. típ. 

Puede proporcionarle credibilidad, de forma que asegure su presencia en los 
foros de discusión, legislación y regulación 

5 3,40 1,14 

Sería mal interpretada y utilizada para comparaciones inapropiadas por parte de 
personas inexpertas o con mala intención 

5 2,40 0,55 

Puede dar lugar al reconocimiento de costes medioambientales 5 4,20 0,84 

Mejora la imagen de la empresa 5 3,20 0,45 

Permite explicar adecuadamente el impacto medioambiental de la empresa 5 4,40 0,89 

Demuestra la responsabilidad de la empresa 5 4,40 0,89 

Publicación de información medioambiental 5 3,67 0,57 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a los medios utilizados por las empresas del sector para la 

publicación de información medioambiental, se encontró que un 80% consideran 

este tipo de información para sus informes de gestión, un 60% la incluyen en los 

estados financieros y sus notas anexas, un 40% en cartas a los accionistas, y sólo 

un 20% emiten declaraciones medioambientales o suministran dicha información a 

los clientes, tal como se presenta en laFigura 30. 
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Figura 30. Medios utilizados por las empresas del sector petroquímico venezolano 
para la publicación de información medioambiental 

Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, la mayoría de la información medioambiental que tienen 

disponible las empresas es conocida sólo por usuarios internos, puesto que no se 

publican con regularidad los estados financieros, ni se elaboran memorias de 

sostenibilidad. En la Figura 31 puede observarse que sólo se suministra información 

para algunos usuarios externos que lo soliciten sobre la cuantificación de residuos, 

cuantificación de emisiones y consumo de recursos, principalmente a efectos de 

cumplir con requerimientos legales.  

 

Figura 31. Tipo de información publicada 
Fuente: elaboración propia 
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5.3.5. Diagnóstico del control en la gestión de costes medioambientales del 

sector petroquímico venezolano 

Basándose en los cuatro componentes definidos para el control en la gestión 

de costes medioambientales, se plantearon en total 16 ítems en la escala utilizada 

para la medición de esta dimensión, con una suma máxima de 400 puntos, cuyos 

resultados se presentan en la Tabla 40.  

El componente del control de costes medioambientales en el cual se refleja 

un mayor cumplimiento de los indicadores establecidos es la revisión del SGM. 

Dicho componente obtuvo 60 puntos equivalentes al 80% de la puntuación máxima, 

clasificándose como buena de acuerdo con los criterios de análisis de establecidos 

para la escala. 

Tabla 40. Control en la gestión de costes medioambientales del sector petroquímico 
venezolano 

Indicadores N Ítems Suma 
Suma 

Máxima 
% Resultado 

Revisión del SGM 5 3 60 75 80% Buena 

Publicación de información 
medioambiental 

5 6 110 150 73% Buena 

Auditorías medioambientales 5 3 59 75 79% Buena 

Indicadores de gestión 5 4 53 100 53% Regular 

Total control de costes 
medioambientales 

5 16 282 400 71% Buena 

Fuente: elaboración propia 

Esta situación refleja que las empresas del sector en su mayoría realizan un 

seguimiento continuo de sus sistemas de registro y gestión para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos y aplican acciones 

correctivas cuando se detectan desviaciones en el sistema.  

Sin embargo, el componente de indicadores de gestión medioambiental 

muestra un resultado regular, con un 53%. Esto pone de manifiesto las debilidades 

que tienen las empresas analizadas en cuanto al manejo de indicadores que le 

permitan evaluar su desempeño medioambiental en términos financieros. Se 

evidenció que no utilizan indicadores de ecoeficiencia ni relativos a costes 

medioambientales, sino que se enfocan principalmente en la utilización de 

indicadores por tipo de impacto medioambiental, como puede observarse en la 

Figura 32, siendo los más utilizados, los indicadores en términos absolutos 
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relacionados con la cantidad de desechos que generan y la cantidad de agua y 

energía utilizada. 

 

Figura 32. Indicadores de gestión medioambiental en el sector petroquímico 
venezolano 

Fuente: elaboración propia 

En general, el resultado obtenido en cuanto a la etapa de control de costes 

medioambientales fue bueno, considerando que cumplen adecuadamente con la 

fase de revisión del SGM, la publicación de información medioambiental aunque 

mayormente es de uso interno, y la realización periódica de auditorías 

medioambientales. El componente donde se muestran mayores oportunidades de 

mejora es de los indicadores de gestión, tal como se observa en la Figura 33. 

 

Figura 33. Componentes del control en la gestión de costes medioambientales      
del sector petroquímico venezolano 

Fuente: elaboración propia 
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5.4. Diagnóstico de la gestión de costes medioambientales en el sector 

petroquímico venezolano 

El diagnóstico de la gestión de costes medioambientales en el sector 

petroquímico se realizó a partir de los resultados obtenidos en cada una de las tres 

dimensiones identificadas, correspondientes a las etapas de planificación, 

coordinación y control, tomando en cuenta la proporción en la que se cumplen los 

componentes establecidos como indicadores en cada una de dichas etapas.  

En la Tabla 41 se muestra un resumen con la suma de las puntuaciones 

totales obtenidas en cada dimensión al aplicar la escala de medición; pudiéndose 

observar que todas se encuentran en el rango entre 60% - 80% por lo cual se 

catalogan como buenas. En ninguno de los casos se alcanzó la categoría excelente, 

dado que no se cubren por completo los componentes considerados en cada una de 

las fases. 

Tabla 41. Gestión de costes medioambientales en el sector petroquímico venezolano 

Dimensiones N Ítems Suma 
Suma 

Máxima 
% Resultado 

Planificación de costes medioambientales 5 39 743         975  76% Buena 

Coordinación de costes medioambientales 5 45 700      1.125  62% Buena 

Control de costes medioambientales 5 16 282         400  71% Buena 

Gestión de costes medioambientales 5 100 1.725      2.500  69% Buena 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 34 se puede visualizar gráficamente el conjunto de las 

puntuaciones totales obtenidas, mostrando el área cubierta actualmente y el campo 

de acción que tienen las empresas del sector petroquímico para seguir 

evolucionando hacia una gestión ecoeficiente. Se observa que los tres vértices del 

gráfico se encuentran dentro del mismo rango como se evidencia en la Tabla 41. Sin 

embargo, la coordinación de costes medioambientales se ubica cerca del límite 

inferior de dicho rango, lo cual afecta la puntuación total del evento.  

Se identificaron los componentes con las puntuaciones más bajas en cada 

una de las dimensiones como las principales debilidades sobre las cuales deben 

tomarse acciones correctivas con la finalidad de optimizar la gestión de costes 

medioambientales en el sector. Estos componentes son: los presupuestos 

medioambientales en cuanto a la fase de planificación, el sistema de contabilidad de 
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gestión, el tratamiento contable y los informes de costes medioambientales en la 

fase de coordinación y los indicadores de gestión en la fase de control. 

 

Figura 34. Dimensiones de la gestión de costes medioambientales en el sector 
petroquímico venezolano 

Fuente: elaboración propia 
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gestión de costes medioambientales en el sector petroquímico venezolano, mediante 

la utilización de una matriz FODA, detallando sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, como se presenta en la Tabla 42. 
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Tabla 42. Matriz FODA de la gestión de costes medioambientales en el sector 
petroquímico venezolano 

Fortalezas Debilidades 

 Compromiso de la alta dirección 
evidenciado en la definición de adecuadas 
políticas medioambientales. 

 Buena disposición para la implantación de 
sistemas de gestión medioambiental. 

 Estructura organizativa adaptada para 
llevar a cabo  la gestión medioambiental. 

 Formación del personal en cuanto a 
aspectos medioambientales. 

 Realización de auditorías 
medioambientales periódicas. 

 Manejo de indicadores de gestión 
medioambiental. 

 Sector con alto riesgo medioambiental debido al tipo de 
materiales que maneja. 

 Los objetivos medioambientales establecidos no 
plantean metas de ecoeficiencia.  

 No se incluyen los aspectos medioambientales en los 
presupuestos de todas las áreas operativas de la 
empresa. 

 El sistema de contabilidad de gestión no está integrado a 
los sistemas de medición de los aspectos 
medioambientales. 

 No se determinan los costes medioambientales de 
acuerdo con algún criterio de clasificación establecido. 

 Todos los costes medioambientales, excepto los 
correspondientes a la adquisición de activos específicos, 
se registran como gastos del período en el que se 
incurren, sin considerarlos como costes de producción. 

 Dificultad para el seguimiento y control de costes 
medioambientales. 

 No se incluyen indicadores de ecoeficiencia en los 
indicadores de gestión que se manejan. 

 Hermetismo en el manejo de información 
medioambiental. 

Oportunidades  Amenazas 

 Buena disposición del Estado al considerar 
la conservación medioambiental como 
prioridad dentro del plan de gobierno 2013-
2019. 

 Existencia de guías de aplicación de la 
contabilidad de gestión medioambiental 
emitidas por organismos internacionales. 

 

 Elevadas multas en caso de incumplimiento de las 
regulaciones medioambientales vigentes en Venezuela. 

 Falta de normativas o guías de aplicación de la 
contabilidad de gestión medioambiental adaptadas al 
contexto venezolano. 

 Presión de grupos ecologistas que exigen el cuidado de 
los aspectos medioambientales y la respectiva 
publicación de información.  

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 6. MODELO DE GESTIÓN DE COSTES MEDIOAMBIENTALES PARA 

EL SECTOR PETROQUÍMICO VENEZOLANO 

En este capítulo se da respuesta a la pregunta general de la investigación, la 

cual se expresó de la siguiente manera: ¿cómo debería desarrollarse la gestión de 

costes medioambientales en el sector petroquímico venezolano desde la perspectiva 

de la ecoeficiencia?.  

Para tal fin, basado en los resultados del diagnóstico del sector y el análisis 

de las propuestas alternativas existentes a nivel internacional, se presenta el modelo 

Gestión de Costes Medioambientales Ecoeficeinte (GCME). Se establece su 

propósito general, las premisas que justifican su aplicación, los fundamentos que lo 

sustentan, su estructura y las directrices que deben guiar la gestión de costes 

medioambientales en el sector petroquímico venezolano, en cuanto a su 

planificación, coordinación y control bajo criterios de ecoeficiencia. 

6.1. Propósito del modelo GCME 

 El modelo GCME tiene como propósito ofrecer una guía para la adaptación de 

la gestión de costes medioambientales a criterios de ecoeficiencia, de forma tal que 

le permita a las empresas que lo apliquen mejorar la relación entre su desempeño 

medioambiental y económico. 

 Las directrices planteadas para la aplicación del modelo propuesto se enfocan 

principalmente al sector petroquímico venezolano, pero su estructura general es 

aplicable a cualquier sector industrial con impactos medioambientales significativos. 

6.2. Justificación del modelo GCME 

La actuación medioambiental de las empresas venezolanas está regulada por 

un extenso marco legal que abarca desde su consideración como derecho y deber 

fundamental en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la 

adhesión a convenios internacionales, un conjunto de leyes orgánicas y decretos de 

aplicación específica, hasta su consideración como línea estratégica para el 

desarrollo del país según lo establecido en el plan de gobierno 2013-2019. 
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Además de estas regulaciones, ha sido notorio el incremento de la 

preocupación a nivel mundial por la conservación medioambiental y la necesidad de 

asegurar un desarrollo económico sostenible, idea que ha sido impulsada 

ampliamente por la Organización de las Naciones Unidas. 

   En Venezuela, no se han desarrollado hasta la fecha principios de adopción 

de contabilidad de gestión medioambiental ni guías para su implantación. A nivel 

internacional existe un conjunto de documentos que pueden servir como referencia, 

pero no mantienen uniformidad en los criterios contables aplicados y no han sido 

adaptados a las características particulares de las empresas venezolanas. 

El diagnóstico realizado sobre la situación actual de la gestión de costes 

medioambientales en el sector petroquímico venezolano, reveló que sus principales 

debilidades se relacionan con la incorporación de criterios de ecoeficiencia en sus 

objetivos medioambientales y la integración de sus SGM con el sistema de 

contabilidad de gestión para presupuestar, identificar, clasificar, registrar y presentar 

la información de sus costes medioambientales. 

Estas premisas justifican la propuesta del modelo GCME para el sector 

petroquímico venezolano, el cual tiene una importancia estratégica para el desarrollo 

del país, puesto que sus productos constituyen insumos básicos para los sectores 

agrícola e industrial a nivel nacional y su producción representa para Venezuela un 

6% del PIB y un 22% de las exportaciones no petroleras.  

6.3. Fundamentos del modelo GCME 

 El modelo GCME se fundamenta en la teoría de la ecoeficiencia, planteada 

por el WBCSD (1992) y reafirmada por diversos autores como Huppes e Ishikawa 

(2005), Hansen y Mowen (2007), Kicherer et al. (2007), Burnett y Hansen (2008) y 

Guenster et al. (2011). Bajo este enfoque se considera que la contaminación es una 

medida de ineficiencia de los procesos productivos y disminuirla permite reducir 

costes, hacer un uso más eficiente de los recursos y prepararse mejor para el 

cumplimiento de la ley (Ortiz et al., 2013). 

 El modelo GCME plantea la integración de los sistemas de gestión 

medioambiental y de contabilidad de gestión a nivel empresarial, incorporando 
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criterios de ecoeficiencia. De esta manera, durante todo el proceso, se debe 

considerar simultáneamente la reducción de los recursos utilizados, de los impactos 

medioambientales ocasionados y de los costes incurridos. 

La integración del SGM y del SCGM, debe permitir que los costes asociados a 

la gestión medioambiental puedan ser debidamente analizados y tenidos en cuenta 

para la toma de decisiones, y se establezca una adecuada retroalimentación del 

proceso en función de los resultados obtenidos en cuanto al desempeño 

medioambiental y económico.  

 Las etapas de planificación, coordinación y control definidas del modelo, 

están sustentadas por las teorías que definen las funciones del proceso 

administrativo desde un punto de vista sistémico (Chiavenato, 2004 y Hitt, 2006) y a 

la vez se hace analogía con el ciclo de mejoramiento continuo propuesto por Deming 

(1993), que constituye uno de los fundamentos básicos de las normas ISO 14000.  

 Además, las directrices en cuanto al registro y control de costes 

medioambientales se basan en las principales normativas y guías de aplicación de la 

contabilidad medioambiental emitidos por reconocidos organismos internacionales 

como CICA (1993) EPA (1995), AECA (1996), UNDSD (2001), UNCTAD (2002), 

UNCTAD (2004) e IFAC (2005) y dentro del marco de lo establecido por las Normas 

Internacionales de Información Financiera vigentes en Venezuela (IFRS, 2013).  

6.4. Estructura del modelo GCME 

El modelo propuesto de gestión de costes medioambientales ecoeficiente 

(GCME), se estructuró en tres secciones horizontales y dos verticales, como se 

presenta en la Figura 35. Las secciones horizontales corresponden a las etapas de 

planificación, coordinación y control señaladas en el modelo teórico de GCME, las 

cuales se identifican a manera de etiquetas en la parte derecha. En las secciones 

verticales se distinguen los procesos correspondientes al sistema de gestión 

medioambiental (SGM) y al sistema de contabilidad de gestión medioambiental 

(SCGM).  

Dichas secciones se encuentran divididas por líneas segmentadas para 

indicar que las etapas no pueden desarrollarse por separado, sino que son 
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interdependientes y sus procesos deben ejecutarse continuamente y muchos de 

ellos de forma simultánea. Además, se establecen las relaciones entre cada uno de 

los procesos, resaltando las relaciones de integración entre el SGM y SCGM, las 

cuales constituyen los factores clave de éxito de la GCME.  

 

Figura 35. Modelo propuesto de GCME 
Fuente: elaboración propia 

Es necesario que las empresas identifiquen las actividades que deben 

desarrollar en cada una de dichas etapas e internalicen la importancia de su 

implantación de forma permanente e integrada, para asegurar el mejoramiento 

continuo de la gestión y su adaptación a los cambios tecnológicos y de regulaciones, 

tanto legales como contables, que puedan surgir.  
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6.4.1. Etapa de planificación en la GCME 

Antes de iniciar cualquier acción, es indispensable determinar los resultados 

que se pretenden alcanzar, y esto sólo puede lograrse mediante una adecuada 

planificación. Esta etapa en la GCME incluye todos los procesos relacionados con la 

preparación del SGM y la configuración del SCGM, tal como se observa en la Figura 

35.  

El punto de partida de la etapa de planificación, en cuanto a la preparación del 

SGM, es la definición de la política medioambiental de la empresa, la cual atiende al 

enfoque y a las motivaciones asumidas por la dirección para incorporar los aspectos 

medioambientales a su gestión empresarial. 

El enfoque medioambiental enmarcado en la ecoeficiencia debe ser un 

enfoque proactivo, el cual como señala Darnall (2010), se refiere a un nivel de 

compromiso de la empresa en cuanto a la conservación del medioambiente que 

supere los requerimientos legales. Este tipo de enfoque se justifica principalmente 

por la mejora de los resultados empresariales y la obtención de ventajas 

competitivas (Cainelli et al., 2011; Shrivastava, 1995 y D’Amico et al., 2010).   

Las motivaciones son asumidas de forma particular por cada empresa, 

dependiendo de su compromiso con el desarrollo sostenible, el nivel de riesgo del 

sector al cual pertenezcan, el tipo de impacto medioambiental que puedan 

ocasionar, las regulaciones nacionales e internacionales que le sean aplicables, las 

presiones que reciban por parte de la sociedad, clientes, competidores y grupos 

ecologistas  

Un aspecto importante que debe ser considerado como parte de las 

motivaciones para incorporar criterios de ecoeficiencia a la gestión medioambiental, 

es la posibilidad de obtener beneficios económicos. Dicha posibilidad está 

sustentada en diversas investigaciones que han concluido  que una mejora de la 

actuación medioambiental puede generar mejores resultados financieros mediante la 

reducción de costes (Porter y Van Der Linde, 1995; Klassen y McLaughlin, 1996; 

Rennings et al., 2006). 
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Por lo tanto, la política medioambiental debe orientarse no sólo al 

cumplimiento de las regulaciones legales aplicables sino que debe hacer énfasis en 

la optimización del uso de recursos, con la finalidad de alinear en este sentido los 

objetivos medioambientales que se establezcan. 

 Los objetivos deben formularse a partir de una revisión previa de la situación 

medioambiental de la empresa e incluir aspectos de costes y eficiencia económica 

asociados a la actuación medioambiental, mediante el establecimiento de metas 

claras y alcanzables. Esto se hace con la finalidad de dirigir los esfuerzos no sólo a 

la prevención de la contaminación y preservación del medioambiente sino a 

garantizar la reducción de los recursos utilizados para ello, en concordancia con la 

teoría de la ecoeficiencia (WBCSD, 1992; Huppes, e Ishikawa, 2005 y Kicherer et al., 

2007).  

 Por último, para completar la preparación del SGM, es necesario que se 

diseñen los programas y manuales de gestión medioambiental donde se establezcan 

las estrategias y procedimientos a seguir para alcanzar las metas y objetivos 

planteados. Estos manuales deben actualizarse permanentemente en función de los 

resultados que se obtengan, para incluir las mejoras que sean necesarias, 

cumpliendo con el proceso de mejoramiento continuo. 

 Para la configuración del SCGM, en primer lugar se deben identificar las 

fuentes de información que permitan obtener todos los datos requeridos, tanto 

físicos como monetarios que se relacionen con los objetivos y programas de gestión 

medioambientales.  

 Es recomendable considerar en primera instancia las fuentes de información 

correspondientes a sistemas de medición internos preexistentes en la empresa y en 

caso de resultar insuficientes, establecer los procedimientos para realizar las 

mediciones necesarias o ubicar  fuentes de información útiles fuera de la empresa. 

Algunas de estas posibles fuentes de información se presentan en la Tabla 43.  

 Una vez que se hayan identificado las fuentes de información de donde se 

obtendrán los datos necesarios, se deben definir los criterios para la identificación de 

costes medioambientales. En este sentido, para la aplicación del modelo GCME, se 
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plantea que las empresas consideren en una primera etapa sólo los costes 

medioambientales privados o internos, es decir, aquellos que conlleven un 

desembolso y por lo tanto tengan efecto directo en el resultado financiero de la 

empresa. Se sugiere que las externalidades o costes sociales sean considerados 

para la toma de decisiones, sin afectar el resultado financiero de la empresa, debido 

a la dificultad para su valoración y a las regulaciones contables establecidas por la 

IFRS (2013). 

Tabla 43. Fuentes de información medioambiental 

Fuentes de Información internas 

Procedentes del sistema contable: 

- Facturas y cuentas de los proveedores. 
- Facturas de la empresa contratada para la 

disposición de los residuos, y costes del 
depósito interno de residuos por parte de la 
empresa. 

- Registros de los planes de inversión. 
- Cuentas corrientes. 
- Informes financieros. 
- Pagos a los contratados y cuentas corrientes 

respectivas. 
- Costes de formación medioambiental, costes de 

asesoría externa, y salarios del personal de la 
empresa. 

Procedentes del sistema productivo: 

- Uso y características de las materias primas. 
- Fórmulas de los productos. 
- Consumo de energía. 
- Consumo de agua. 
- Características y uso del embalaje. 
- Generación de residuos. 
- Registros de producción. 
- Registros de mantenimiento. 

Procedentes del sistema de compras y ventas: 

- Registros de almacén. 
- Peso total de los productos enviados. 
- Peso del embalaje usado. 
- Características de las materias primas y del 

embalaje. 

Procedentes del sistema de relaciones 
laborales: 

- Base de datos de empleados. 
- Descripciones de los lugares de trabajo. 
- Registro de actividades de formación. 

Fuentes de información externas 

- Los informes legislativos y de regulación legal. 
- Informes y estudios científicos. 
- Agencias gubernamentales. 
- Instituciones académicas. 
- Organizaciones no gubernamentales 

especializadas. 

- Patronales y asociaciones empresariales. 
- Clientes, consumidores y partes interesadas. 
- Entrevistas realizadas por la propia empresa 

hacia el exterior. 

Fuente: adaptado de Fundación Forum Ambiental (1999) 

  Después de establecer el alcance que tendrá el SCGM en cuanto al tipo de 

costes que considerará, es necesario definir los criterios de clasificación a utilizar y 

las categorías en cuales se agruparán los costes atendiendo a dichos criterios. Para 

ello deben tomarse en cuenta los objetivos medioambientales que se haya planteado 

la empresa, con la finalidad de que la clasificación de costes que se realice pueda 

facilitar la evaluación de su cumplimiento. 
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 Adicionalmente, el modelo de GCME plantea que deben determinarse los 

centros de costes a los cuales serán cargadas las distintas categorías de costes 

medioambientales identificadas y las bases de asignación que se utilizarán para su 

asignación a la producción.   

  Como último paso en la etapa de planificación del modelo GCME, se 

considera la inclusión de partidas medioambientales específicas en los diferentes 

tipos de presupuestos que elabore la empresa, para asegurar la asignación de los 

recursos financieros necesarios para el logro de los objetivos planteados y 

establecer parámetros para su control posterior.  

6.4.2. Etapa de coordinación en la GCME 

La etapa de coordinación en la GCME incluye todos los procesos inherentes a 

la implantación del SGM y el funcionamiento o puesta en marcha del SCGM, tal 

como se presenta en la Figura 35.  

En cuanto a la implantación del SGM, se deben asignar funciones específicas 

dentro de la estructura organizativa para la gestión medioambiental, desarrollar 

actividades de formación del personal y ejecutar las prácticas medioambientales de 

acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en los respectivos manuales. 

En esta etapa, la toma de decisiones representa un proceso clave para el 

éxito en la implantación del modelo propuesto. Debe realizarse de forma consciente, 

tomando en cuenta toda la información generada por el SCGM y estableciendo la 

retroalimentación del ciclo de GCME, para incorporar los cambios que sean 

necesarios en cada uno de los procesos desde la etapa de planificación hasta la 

etapa de control.   

En cuanto al SCGM, debe ponerse en funcionamiento, en la etapa de 

coordinación, de acuerdo con la configuración del sistema que se haya realizado en 

la etapa de planificación, lo cual implica que los costes derivados del diseño e 

implantación del SGM y de las prácticas medioambientales desarrolladas, así como 

los costes producto de los daños medioambientales ocasionados por las actividades 

operativas normales de las empresas del sector, deben ser recogidos, clasificados, 

registrados, distribuidos y presentados de forma oportuna. 
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En la Figura 36, se presenta un diagrama de cómo sería el funcionamiento del 

sistema de contabilidad de gestión medioambiental propuesto de acuerdo con el 

Modelo de GCME. En dicho diagrama se puede observar la aplicación de tres 

criterios de clasificación: según su relación con los resultados financieros, por tipo de 

actividad de medioambiental y por sus condiciones determinantes.  

 

Figura 36. Diagrama del funcionamiento del SCGM propuesto 
Fuente: elaboración propia 

El primer criterio de clasificación propuesto, según su relación con los 

resultados financieros, permite identificar las externalidades o costes sociales y 

tenerlos en cuenta para la toma de decisiones aunque no se cuantifiquen en 

términos de unidades monetarias y no se registren contablemente. 
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El criterio de clasificación por tipo de actividad medioambiental, se propone 

con la finalidad de hacer un seguimiento de la efectividad de las medidas 

preventivas aplicadas en cuanto a la disminución de los costes correctivos. Por esta 

razón se plantean sólo dos categorías asociadas con  la prevención y la corrección 

de daños medioambientales, las cuales concuerdan con las categorías de costes 

ecológicos y costes medioambientales inducidos propuestas por la AECA (1996). 

Adicionalmente, se propone la aplicación del criterio de clasificación por sus 

condiciones determinantes, para distinguir el tipo de tratamiento contable que debe 

darse a cada partida de costes y establecer un vínculo entre la contabilidad 

financiera y la contabilidad de gestión, adaptándose a las pautas establecidas por la 

IFRS (2013).  

En este sentido, los costes medioambientales cuyo monto se haya 

determinado pero cuyo correspondiente desembolso aún no se haya realizado 

deben registrarse como pasivos medioambientales, de acuerdo con la NIC 37. Los 

costes correspondientes a la adquisición de equipos o tecnologías que generen 

beneficios futuros deben registrarse como propiedad, planta y equipo (NIC 16) o 

activos intangibles (NIC 38). Los costes que formen parte de los procesos 

productivos de la empresa deben reconocerse como parte del coste de producción 

de los inventarios (NIC 2). 

Para registrar adecuadamente los costes de producción, se plantea que se 

distribuyan por centros de costes y posteriormente se asignen a los objetos de coste. 

Para ello deben utilizarse las bases de asignación que se hayan identificado en la 

etapa de planificación, de acuerdo con las características del proceso productivo.  

Por último, el SCGM debe recopilar toda la información generada en el 

período, organizarla y presentarla mediante informes que serán analizados para el 

análisis de desviaciones, la construcción de indicadores de gestión y en 

consecuencia para la toma de decisiones.  

Estos informes deben adaptarse a las necesidades de información que tenga 

la empresa dependiendo del tipo de decisión que se requiera tomar, pero se 

recomienda que incluyan los costes medioambientales correspondientes a cada una 
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de las categorías identificadas de acuerdo con los criterios de clasificación aplicados 

y a las asignaciones por centros y objetos de costes. 

6.4.3. Etapa de control en la GCME 

La etapa de control en la GCME incluye todos los procesos relativos a la 

revisión del SGM y el seguimiento del SCGM, tal como se presenta en la Figura 35.  

En relación con el seguimiento del SCGM, en esta etapa es de suma 

importancia que se analicen las desviaciones detectadas mediante la comparación 

de los costes medioambientales presupuestados con los costes reales presentados 

en los informes. Este análisis permitiría la identificación de las prácticas 

medioambientales en las que se hayan incurrido mayores costes de lo previsto, o de 

las operaciones del proceso productivo que hayan generado elevados costes 

medioambientales. 

La información suministrada por los informes de costes medioambientales, 

debe ser también utilizada para determinar indicadores de gestión de costes 

medioambientales y ecoeficiencia.  

En cuanto a los indicadores de ecoeficiencia, se recomienda asumir el modelo 

de medición propuesto por la UNCTAD (2004) en las cinco áreas consideradas para 

dicho propósito: uso del agua, uso de la energía, contribución al calentamiento 

global, generación de sustancias que degradan la capa de ozono y tratamiento de 

desechos por unidad de valor añadido.  

El manejo de este tipo de indicadores estandarizados permitirá establecer 

metas alcanzables para las empresas relacionadas con las metas establecidas a 

nivel mundial para el logro de la ecoeficiencia.  

Adicionalmente, se plantea la combinación de los indicadores de ecoeficiencia 

con indicadores de relativización de costes medioambientales, como los presentados 

en la Tabla 44. Este tipo de indicadores permitirían establecer comparaciones entre 

varios períodos para analizar la evolución de los resultados obtenidos y el logro de 

los objetivos de reducción de costes que se hayan planteado. 



Capítulo 6. Modelo de gestión de costes medioambientales para el sector petroquímico venezolano 

159 
 

Tabla 44. Indicadores propuestos de relativización de costes medioambientales 

Indicador Fórmula para su determinación 

% de reducción de CM 
CMN – CMN-1 

CMN-1 

% de CM preventivos 
CM preventivos 

CM totales 

% de CM correctivos 
CM correctivos 

CM totales 

% de CM/Ventas 
CM 

Ventas 

Fuente: elaboración propia 

6.5. Directrices para la aplicación del modelo GCME en el sector petroquímico 

venezolano 

Atendiendo al modelo propuesto de GCME y en función del diagnóstico 

realizado, se establecieron las directrices que deben considerar las empresas del 

sector petroquímico venezolano con la finalidad de optimizar su gestión de costes 

medioambientales y adaptarla a criterios de ecoeficiencia. 

Para enfocar el proceso de planificación hacia la ecoeficiencia, como se 

presenta en la Figura 37, se plantea que la dirección de las empresas del sector 

considere la generación de beneficios económicos como parte de sus motivaciones 

para diseñar planes y estrategias de conservación del medioambiente y que su 

enfoque de gestión medioambiental sea más proactivo, es decir, que supere el 

cumplimiento de las regulaciones legales y se oriente hacia el logro de la 

ecoeficiencia y la obtención de ventajas competitivas. 

De esta manera, en cuanto a la preparación del SGM, las empresas del sector 

petroquímico venezolano deben enfocar sus políticas medioambientales hacia la 

optimización de recursos, establecer objetivos y metas cuantificables que permitan 

operacionalizar las políticas establecidas, y actualizar en ese sentido los programas 

y manuales de gestión medioambiental.    

Además, en esta etapa, las empresas del sector deben configurar inicialmente 

el SCGM. Para ello deben seleccionar las fuentes de información principalmente de 

los sistemas de medición de aspectos medioambientales de los cuales disponen y 

definir los criterios que permitan integrar dichas mediciones a su sistema de 

contabilidad de gestión.    

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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Figura 37. Proceso de planificación para la gestión de costes medioambientales del 
sector petroquímico venezolano 

Fuente: Elaboración propia 

Basándose en la planificación realizada, en la etapa de coordinación debe 

establecerse efectivamente la vinculación entre el SGM y SCGM, de manera que los 

costes medioambientales sean reconocidos, registrados y presentados 

oportunamente para apoyar la toma de decisiones. En la Figura 38, se presentan los 

principales aspectos que deben tomar en cuenta las empresas del sector 

petroquímico venezolano para mejorar la coordinación de su gestión de costes 

medioambientales.  

 

Figura 38. Proceso de coordinación para la gestión de costes medioambientales del 
sector petroquímico venezolano 

Fuente: elaboración propia 

 La información suministrada por el SCGM debe ser analizada por los 

encargados de tomar las decisiones con implicaciones medioambientales, de 

manera que las estrategias y prácticas medioambientales aplicadas puedan ser 
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mantenidas, ajustadas o modificadas con la finalidad de avanzar hacia una gestión 

ecoeficiente. 

Para completar el ciclo de la gestión de costes medioambientales, es 

necesario que las empresas del sector petroquímico refuercen las acciones de 

control, que les permitan evaluar el desarrollo de las actividades de planificación y 

coordinación, tomar los correctivos que sean necesarios y mejorar continuamente 

todo el proceso. 

En esta etapa, como se presenta en la Figura 39, las empresas deben revisar 

periódicamente el funcionamiento del SGM en cuanto al cumplimiento de las normas 

y procedimientos diseñados y su enlace con el SCGM, para asegurarse que la 

clasificación, el registro y la distribución de costes medioambientales se adapten a 

los procesos de la empresa.  

Como parte del sistema de indicadores que manejan las empresas del sector, 

deben incluirse indicadores de gestión de costes medioambientales y ecoeficiencia 

que permitan relacionar los resultados medioambientales con el desempeño 

financiero de la empresa.  

Las auditorías medioambientales no deben realizarse sólo en los casos 

exigidos por las regulaciones legales, sino para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas y detectar con precisión las 

desviaciones que hayan ocurrido en cuanto a los impactos generados y los costes 

presupuestados, lo cual debe servir de base para tomar las acciones correctivas 

pertinentes. 

 

Figura 39. Proceso de control para la gestión de costes medioambientales del sector 
petroquímico venezolano 

Fuente: elaboración propia 
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Además, las empresas del sector petroquímico venezolano, deben adoptar 

como  política la publicación oportuna de sus estados financieros auditados e 

informes medioambientales, situación que resulta evidente por ser un sector con una 

alta participación de capital público y además por ser un sector particularmente 

propenso al riesgo en términos de los posibles impactos medioambientales que 

pueden generar sus procesos productivos. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas sobre los resultados 

de la investigación en función de los objetivos propuestos. Se destacan los 

principales aportes del trabajo y se establecen las futuras líneas de investigación. 

7.1. Conclusiones  

En cuanto al análisis de las normativas propuestas por organismos 

internacionales, se seleccionaron, las normativas existentes en materia de 

contabilidad financiera aplicables en Venezuela que se refieren al registro y control 

de costes medioambientales (CICA, 1993; UNCTAD, 2002 e IFRS, 2013) y las guías 

de aplicación de la contabilidad de gestión medioambiental (EPA, 1995; AECA, 

1996; UNDSD, 2001; UNCTAD, 2004 e IFAC, 2005). 

El análisis realizado permitió desglosar las alternativas propuestas en 

términos de sus componentes, identificar sus semejanzas y diferencias, y determinar 

las mejores opciones aplicables al sector petroquímico venezolano. 

Los resultados muestran la falta de uniformidad en cuanto a los criterios 

asumidos por los diferentes organismos e instituciones que han emitido las guías de 

aplicación en el ámbito de la contabilidad de gestión y la escasa consideración de 

los aspectos medioambientales en las normas en el ámbito de la contabilidad 

financiera.  

Los asuntos tratados por las normativas y guías de aplicación analizadas 

pueden agruparse en seis temas: alcance de la contabilidad de gestión 

medioambiental, clasificación, tratamiento contable, asignación, informes de costes 

medioambientales e indicadores de gestión.  

Es importante que las empresas tengan claro el alcance que puede tener la 

contabilidad de gestión en función del propósito que se plantee, su escala de 

aplicación y el tipo de información que maneje. A este respecto, las guías analizadas 

coinciden en que el fin último de este tipo de contabilidad es mejorar el desempeño 

medioambiental mediante una adecuada toma de decisiones. Sin embargo, difieren 
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en cuanto al tipo de información que consideran que se debe manejar y a la escala 

de aplicación. 

La contabilidad de gestión medioambiental no debe centrarse sólo en la 

información monetaria, sino que debe considerar en paralelo la información física 

relacionada con el uso de recursos, la generación de desechos y la emisión de 

sustancias contaminantes. Esta información puede determinarse para los diferentes 

niveles de la empresa, dependiendo de su estructura organizativa, agrupándose por 

centros de costes, departamentos o plantas de producción. 

En cuanto a la clasificación de costes medioambientales, al aplicar algunos 

tipos de clasificaciones sugeridos por la EPA (1995) y la IFAC (2005) existe la 

posibilidad de duplicar las partidas de costes en distintas categorías. Esto  dificulta la 

cuantificación de costes totales, su asignación a las actividades o productos, y su 

seguimiento y control. Por lo tanto se considera necesario asumir un criterio claro 

que permita segregar los costes identificados en categorías bien diferenciadas y en 

caso de combinar distintos criterios de clasificación, establecer el orden en el cual 

serán aplicados. 

En lo que respecta al tratamiento contable de los costes medioambientales, 

las normativas en el ámbito de la contabilidad financiera hacen énfasis en los 

requisitos que se deben cumplir para su reconocimiento como propiedad planta y 

equipo o pasivos medioambientales. Las guías de aplicación de contabilidad de 

gestión medioambiental, consideran principalmente el reconocimiento de los costes 

medioambientales como parte de los costes de producción o gastos del período.     

Es necesario tener claramente definidas todas las cuentas contables que 

pueden verse afectadas al incurrir en costes medioambientales, para que no se pase 

por alto el registro correspondiente en algún caso. Para ello, es imprescindible 

identificar los criterios contables de obligatorio cumplimiento y las opciones 

adicionales que puede presentar la CGM para fines de control interno. 

La asignación de costes medioambientales es considerada únicamente por 

las guías de aplicación de contabilidad medioambiental. Dichas guías recomiendan 

diferentes métodos: el rastreo directo, el método de costes basados en actividades y 

de acuerdo con el flujo de materiales. Establecen lineamientos generales para su 
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aplicación pero no explican la vinculación entre el proceso de asignación, el registro 

contable y la clasificación de los costes medioambientales.  

En relación con los informes de costes medioambientales, se evidencia una 

significativa diferencia entre las normas de contabilidad financiera y las guías de 

aplicación de la contabilidad de gestión. Esto se debe principalmente a los diferentes 

propósitos considerados en función de los usuarios a quienes va dirigida la 

información. 

Las guías de aplicación de la contabilidad de gestión medioambiental 

consideran de suma importancia contar con información de costes 

medioambientales precisa para apoyar la toma de decisiones. Sin embargo, sólo la 

AECA (1996) ofrece modelos para la presentación de informes de costes 

medioambientales. El resto no presenta lineamientos específicos sobre este 

particular. Por su parte, las normas de contabilidad financiera hacen mención 

únicamente a la incorporación de aspectos medioambientales en los estados 

financieros y notas explicativas para fines externos. 

En cuanto a los indicadores de gestión, tampoco hay consenso en una 

metodología de aplicación. Sin embargo, los indicadores de ecoeficiencia son los 

recomendados mayormente, por permitir la comparación de los aspectos 

medioambientales con los aspectos económicos. 

Los documentos analizados son poco difundidos en Venezuela, a excepción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el IFRS que 

actualmente son de obligatorio cumplimiento en el país. La carencia de guías de 

aplicación de la contabilidad de gestión medioambiental adaptadas al contexto 

venezolano representa una limitante para las empresas del país, porque no 

disponen de una metodología clara para la gestión de sus costes medioambientales.  

Esta situación se manifiesta en los resultados del diagnóstico de la gestión de 

costes medioambientales que realizan las empresas del sector petroquímico 

venezolano, donde se evidenció que dicha gestión se encuentra limitada por la 

escasa consideración de criterios de ecoeficiencia y la poca aplicación de 
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adecuadas herramientas de contabilidad de gestión, que dificultan la determinación y 

el control de costes medioambientales.  

La caracterización de la gestión de costes medioambientales en el sector 

petroquímico venezolano se realizó en función de las tres etapas consideradas como 

los procesos básicos de la gestión: planificación, coordinación y control.  

En cuanto a la etapa de planificación, las empresas han diseñado políticas y 

objetivos medioambientales que manifiestan su compromiso con la conservación del 

medioambiente y cuentan con programas de prevención y saneamiento 

medioambiental.  Sin embargo, las políticas y objetivos medioambientales en su 

mayoría no plantean la reducción del uso de recursos ni se traducen en metas de 

reducción de costes, lo que demuestra que no han sido diseñados bajo criterios de 

ecoeficiencia. Además, no siempre son de carácter público. Aunque la mayoría de 

las empresas suministran esa información a través de su página web organizacional, 

los resultados evidencian que no todos los trabajadores la conocen, lo que dificulta 

su cumplimiento.   

Otra de las debilidades detectadas en la fase de planificación fue que los 

aspectos medioambientales no se incluyen como parte de los presupuestos de 

producción, ni se establecen presupuestos diferenciados para cada uno de los 

objetivos medioambientales definidos. En la mayoría de las empresas, dichos 

aspectos sólo se consideran en los presupuestos de nuevas actividades de inversión 

o en presupuestos elaborados para actividades específicas relacionadas con la 

conservación o saneamiento medioambiental. Esta situación, aunque favorece la 

toma de decisiones sobre nuevas alternativas de inversión, dificulta la asignación y 

el control de recursos para las actividades medioambientales asociadas a las 

actividades normales de producción. 

En lo que respecta a la etapa de coordinación, se evidenció que las empresas 

del sector han implantado de forma organizada sus sistemas de gestión 

medioambiental, cuentan con la estructura organizativa adaptada para tal fin y 

ofrecen formación a sus trabajadores. Además, aplican diversas prácticas 

medioambientales que se traducen en costes significativos que deben ser 

cuantificados y controlados.  
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Sin embargo, presentan debilidades en cuanto a sus sistemas de contabilidad 

de gestión, tanto desde el punto de vista de su integración con el sistema de gestión 

medioambiental como en la aplicación de criterios claros de clasificación, registro, 

asignación y elaboración de informes de costes que soporten la toma de decisiones. 

En lo que se refiere a la etapa de control, las empresas del sector 

petroquímico aplican procedimientos para evaluar el funcionamiento de sus sistemas 

de gestión medioambiental, realizan auditorías periódicas principalmente con la 

finalidad de constatar el cumplimiento de las normativas medioambientales vigentes, 

y utilizan indicadores de gestión para hacer un seguimiento de la cantidad de 

emisiones generadas.  

Los controles aplicados tienen como finalidad primordial verificar el 

cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos. Por lo cual, al no 

considerar los criterios de ecoeficiencia desde la etapa de planificación, no es 

posible tampoco contar con  indicadores que permitan evaluar el desempeño 

económico medioambiental. 

En la etapa de control también se observaron debilidades en la publicación de 

información medioambiental, ya que las empresas del sector no muestran 

disposición para presentar los datos de su gestión medioambiental a terceros 

interesados. Dicha información se maneja casi exclusivamente con fines internos. 

Partiendo de los resultados obtenidos sobre el análisis de las normativas de 

registro y control de costes medioambientales y el diagnóstico de la GCM en el 

sector petroquímico venezolano, se propuso un modelo de gestión de costes 

medioambientales denominado “Gestión de costes medioambientales ecoeficiente 

(GCME)”.  

Dicho modelo se fundamenta en una concepción holística de la gestión 

medioambiental y la contabilidad de gestión, estableciendo los criterios que de 

acuerdo con el enfoque de la ecoeficiencia deben cubrirse a lo largo de los procesos 

administrativos básicos de la organización, constituyendo un ciclo de mejora 

continua de la gestión. 
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De forma general, el modelo plantea que la gestión de costes debe realizarse 

de manera continua a lo largo de todas las etapas del proceso administrativo que se 

presentan de forma concreta en la planificación, coordinación y control. 

En la etapa de planificación las empresas del sector deben hacer énfasis en la 

incorporación de criterios de ecoeficiencia en sus políticas y objetivos 

medioambientales, considerando la optimización de los costes como un aspecto 

fundamental asociado a las acciones que se planifiquen y su cuantificación a través 

de presupuestos que permitan hacer seguimiento a los recursos asignados. 

En la etapa de coordinación, se considera fundamental que todos los costes 

originados por la implantación del sistema de gestión medioambiental sean 

recopilados, clasificados, registrados y presentados oportunamente por un adecuado 

sistema de contabilidad de gestión y que la información generada por este sistema 

sea analizada y tenida en cuenta para la toma decisiones. 

En la etapa de control se requiere la incorporación de indicadores de 

ecoeficiencia que permitan evaluar no sólo el desempeño medioambiental sino 

también el desempeño económico producto de la implantación de las prácticas y 

estrategias medioambientales diseñadas. 

Por último, se recomienda mejorar la disponibilidad y publicación de 

información relacionada con la gestión medioambiental de las empresas del sector, 

con la finalidad de mantener informados a los partícipes e interesados externos y 

propiciar un proceso de retroalimentación en pro del mejoramiento continuo.  

7.2. Principales aportes de la investigación 

Desde el punto de vista teórico se plantea una definición de gestión de costes 

medioambientales diferenciándola de la contabilidad de gestión medioambiental por 

su mayor alcance. Dicha definición se basa en la integración de los procesos 

correspondientes a los sistemas de gestión medioambiental y de contabilidad de 

gestión, en las etapas de planificación, coordinación y control de la gestión 

empresarial, atendiendo a criterios de ecoeficiencia.  
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La metodología utilizada se considera un aporte significativo, puesto que 

sigue un proceso de investigación estructurado por niveles, de acuerdo con la 

metodología de investigación holística, que permite realizar una propuesta viable y 

adaptada a la realidad, fundamentada en el diagnóstico de la situación actual y el 

análisis de las propuestas existentes. 

Como parte de la metodología aplicada se diseñó un instrumento de 

recolección de datos que permite medir la gestión de costes medioambientales a 

través de sus etapas de planificación, coordinación y control, desde la concepción 

del modelo teórico basado en la ecoeficiencia y que puede ser aplicado a futuras 

investigaciones tanto en el sector petroquímico como en otros sectores industriales. 

El diagnóstico realizado de la situación actual del sector petroquímico 

venezolano en cuanto a la gestión de costes medioambientales, muestra sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que sirven de base para el 

establecimiento de estrategias para la mejora de su gestión e implantación del 

modelo propuesto. 

El modelo GCME propuesto representa una guía para la adaptación de la 

gestión de costes medioambientales en el sector petroquímico venezolano hacia una 

gestión ecoeficiente. Además, por su generalidad y adaptación a las Normas 

Internacionales de Contabilidad vigentes en Venezuela, es aplicable a otros sectores 

empresariales que desarrollen actividades con impactos medioambientales 

significativos, tales como el sector petrolero, el carbonífero, el cementero y la 

industria del plástico. 

7.3. Futuras líneas de investigación 

 Los resultados obtenidos en esta investigación, resaltan diversas áreas 

relacionadas con la gestión de costes medioambientales que representan 

oportunidades importantes para futuras investigaciones. 

 En primer lugar, sería posible replicar el estudio realizado en otros sectores 

industriales de importancia estratégica para el país con alto impacto medioambiental, 

como los sectores petrolero y carbonífero, mediante la aplicación de la escala de 

medición diseñada como instrumento de recolección de datos. Esto permitiría 
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establecer comparaciones sobre el desempeño de distintos sectores en cuanto a la 

gestión de costes medioambientales y determinar la aplicabilidad del modelo 

propuesto. 

 Para dar continuidad a la investigación, es importante estudiar la medición de 

la ecoeficiencia en sectores industriales venezolanos, que se ha visto limitada por la 

falta de publicación de información medioambiental empresarial y las restricciones 

de acceso a la información interna sobre costes, consumos de recursos e impactos 

generados. 

 De esta manera, sería posible estudiar el impacto de la implantación de 

sistemas de contabilidad de gestión medioambiental en el desempeño financiero y la 

ecoeficiencia empresarial. 

 Adicionalmente resultaría muy beneficioso para distintos sectores industriales 

el diseño de sistemas informáticos que incorporen las técnicas y herramientas de 

gestión propuestas en el modelo y permitan integrarlas a los sistemas de medición 

de los volúmenes de emisiones y desechos generados. Esto facilitaría 

sustancialmente la obtención de los datos y el manejo oportuno de la información 

para la toma de decisiones. 

 Otro asunto pendiente es la incorporación de los temas de contabilidad de 

gestión y específicamente de contabilidad de gestión medioambiental en las 

agendas de discusión de la Federación Venezolana de Contadores Públicos, 

encargados de emitir los principios y normativas que guían la actuación de los 

profesionales de la contaduría pública en el país. 
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Anexo 1. Matriz de análisis de las normativas de registro y control de costes 

medioambientales 

 

(1) Presencia de la subcategoría, (2) Ausencia de la subcategoría 
Fuente: Elaboración propia 

Categorías Subcategorías
EPA 

(1995)

AECA 

(1996)

UNDSD 

(2001)

UNCTAD 

(2004)

IFAC 

(2005)

CICA 

(1993)

UNCTAD 

(2002)

IFRS 

(2013)

Propósito 1 1 1 0 1 0 0 0

Escala de aplicación 1 1 0 0 0 0 0 0

Tipo de información que 

maneja
1 1 1 0 1 0 0 0

Temporalidad 1 1 0 0 0 1 0 0

Según su relación  con 

los resultados 

f inancieros

1 0 1 0 0 0 0 0

Condiciones 

determinantes
0 1 0 0 0 0 1 0

Por tipo de actividad 

medioambiental
0 1 1 0 0 0 0 0

Por tipo de impacto 

ambiental
0 1 1 0 1 0 0 0

Otros 1 0 0 0 1 0 0 0

Propiedad planta y 

equipo
0 1 1 0 0 1 1 1

Costes de producción 

(Activo corriente)
1 1 1 0 0 0 0 0

Activos  intangibles 0 1 0 0 0 0 0 0

Activos diferidos 0 1 0 0 0 1 1 0

Ajustes a períodos 

anteriores
0 0 0 0 0 0 1 0

Gastos del período 0 1 1 0 0 1 1 0

Pasivos 0 1 1 0 0 1 1 1

Ingresos 0 1 1 0 0 0 0 0

Directa a cada producto 1 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de materiales 0 0 1 0 0 0 0 0

Basada en actividades 0 1 1 0 0 0 0 0

Costes relevantes 0 1 0 0 0 0 0 0

Costes por categorías 0 1 0 0 0 0 0 0

Estados f inancieros 0 0 0 0 0 1 0 0

Informes de 

sustentabilidad
0 0 0 0 0 0 1 0

Por área de la empresa 0 0 1 0 0 0 1 0

Por sus características 

internas
0 0 1 0 0 0 1 0

Según las unidades en 

que se expresan
0 1 0 0 0 0 0 0

Relativización de costes 

medioambientales
0 1 1 0 0 0 0 0

Ecointensidad 0 0 1 0 0 0 0 0

Ecoeficiencia 0 0 1 1 0 0 1 0
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos para el trabajo de campo 

 
ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DE COSTES MEDIOAMBIENTALES  

 
 
Nombre de la empresa: 
___________________________________________________________________ 

 
1. La empresa realiza su gestión medioambiental debido a: 

 
Regulaciones nacionales 1 2 3 4 5 

Regulaciones internacionales 1 2 3 4 5 

Exigencias de la sociedad 1 2 3 4 5 

Presiones de grupos ecologistas 1 2 3 4 5 

Exigencias de los clientes 1 2 3 4 5 

Presión de los competidores 1 2 3 4 5 

Beneficios económicos 1 2 3 4 5 

Importancia del medioambiente 1 2 3 4 5 

 
2. De acuerdo con su enfoque de gestión medioambiental, la empresa: 

 
3. La política medioambiental de la empresa: 

Al responder las siguientes preguntas debe seleccionar una de las casillas conforme con la 
escala: 1= Totalmente en desacuerdo. 2= En desacuerdo. 3= Moderadamente de acuerdo.     
4=De acuerdo. 5= Totalmente de acuerdo. 

Considera que la preocupación por el medioambiente dificulta sus operaciones 1 2 3 4 5 

Considera que la preocupación por el medioambiente disminuye sus beneficios 
económicos 

1 2 3 4 5 

Considera que los problemas medioambientales son irrelevantes 1 2 3 4 5 

Actúa frente a los problemas medioambientales sólo cuando se ve obligada a 
hacerlo 

1 2 3 4 5 

Debe cumplir con ciertas normativas medioambientales debido a que forma parte 
de un sector particularmente afectado 

1 2 3 4 5 

Actúa frente a los problemas medioambientales para cumplir con las 
regulaciones legales vigentes 

1 2 3 4 5 

Participa activamente en los asuntos medioambientales 1 2 3 4 5 

Promueve la aplicación de técnicas de prevención y sistemas de gestión 
medioambiental 

1 2 3 4 5 

Considera la preocupación social con respecto al medioambiente como una 
oportunidad de potenciar su línea de negocios 

1 2 3 4 5 

Es considerada pionera en  la aplicación de técnicas de prevención 
medioambiental 

1 2 3 4 5 

Es de carácter público 1 2 3 4 5 

Es conocida por todas las personas que trabajan para la organización 1 2 3 4 5 

Se aplica tal como está establecida 1 2 3 4 5 

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales medioambientales  1 2 3 4 5 

Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación 1 2 3 4 5 

Plantea la optimización del uso de recursos 1 2 3 4 5 
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4. Los objetivos medioambientales de la empresa: 

  
5. Como parte del proceso presupuestario, la empresa: 

 
6. Como parte de su sistema de gestión medioambiental, la empresa: 
 

 
7. Certificación de sistemas de gestión medioambiental: 

 
 

 No ha 
implantado el 

sistema 

Está en vías de 
implantación 

Lo ha 
implantado 

Tiene la 
certificación 

Responsabilidad Integral (ASOQUIM) SI NO SI NO SI NO SI NO 

EMAS SI NO SI NO SI NO SI NO 

ISO 14000 SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
 
 
 
 

Son de carácter público 1 2 3 4 5 

Se establecen para un período específico  1 2 3 4 5 

Se formulan a partir de una revisión previa de la situación medioambiental de la 
empresa 

1 2 3 4 5 

Establecen en términos concretos los compromisos asumidos en la política 
medioambiental 

1 2 3 4 5 

Se traducen en metas cuantificables  1 2 3 4 5 

Hacen referencia a la reducción de costes medioambientales 1 2 3 4 5 

Incluyen aspectos de eficiencia económica 1 2 3 4 5 

Elabora presupuestos específicos donde considera exclusivamente aspectos 
medioambientales 

1 2 3 4 5 

Incluye los aspectos medioambientales en los presupuestos de ingresos 1 2 3 4 5 

Incluye los aspectos medioambientales en los presupuestos de inversión 1 2 3 4 5 

Incluye los aspectos medioambientales en los presupuestos de producción 1 2 3 4 5 

Incluye en sus presupuestos partidas diferenciadas para cada uno de los 
objetivos medioambientales establecidos 

1 2 3 4 5 

Establece procedimientos para la identificación de todos los aspectos 
medioambientales derivados de sus actividades 

1 2 3 4 5 

Mantiene un registro actualizado de los requisitos medioambientales que le son 
aplicables (regulaciones legales, prácticas industriales, etc) 

1 2 3 4 5 

Tiene un programa medioambiental escrito que establece las actividades, 
estrategias y plazos necesarios para alcanzar sus objetivos 

1 2 3 4 5 

Tiene una estructura organizativa con una asignación clara de las funciones de 
los responsables del desarrollo y mantenimiento del SGM  

1 2 3 4 5 

Realiza actividades de formación del personal en materia medioambiental 1 2 3 4 5 

Tiene un manual de gestión medioambiental 1 2 3 4 5 

Realiza un seguimiento continuo para evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas medioambientales establecidos 

1 2 3 4 5 

Realiza revisiones periódicas de los sistemas de registro medioambiental  1 2 3 4 5 

Aplica acciones correctivas cuando se detectan desviaciones en el SGM 1 2 3 4 5 
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8. La empresa cuenta con un sistema que permita registrar los siguientes aspectos: 

 
 

9. La empresa ha tomado las siguientes iniciativas en materia medioambiental: 

 
 

10. El sistema de contabilidad de gestión de la empresa: 

 
 
11. Señale en cuáles de los siguientes costes medioambientales incurre su empresa 

Cantidad de agua utilizada SI NO 

Cantidad de energía utilizada SI NO 

Cantidad de gases de efecto invernadero que produce SI NO 

Cantidad de sustancias producidas que pueden degradar la capa de ozono SI NO 

Cantidad de desechos que genera SI NO 

Otro: 

Ha reducido el stock de sus inventarios de materias primas y/o productos 
terminados con la finalidad de disminuir las posibilidades de contaminación 
medioambiental 

1 2 3 4 5 

Ha realizado cambios de las materias primas utilizadas en sus procesos 
productivos por otras con menor impacto medioambiental 

1 2 3 4 5 

Ha realizado mejoras o sustitución de sus equipos de producción con la 
finalidad de reducir el consumo energético o la emisión de sustancias 
contaminantes 

1 2 3 4 5 

Ha ofrecido a sus trabajadores entrenamiento sobre el manejo adecuado de 
materiales y equipos 

1 2 3 4 5 

Realiza una separación de los residuos o subproductos generados durante el 
proceso de producción identificando cuáles son contaminantes 

1 2 3 4 5 

Aplica técnicas de reciclado o recuperación de sus residuos 1 2 3 4 5 

Está integrado con el sistema de registro de aspectos medioambientales 1 2 3 4 5 

Tiene definidos criterios de medición y valoración de costes medioambientales  1 2 3 4 5 

Acumula los costes medioambientales internos 1 2 3 4 5 

Acumula los costes medioambientales sociales 1 2 3 4 5 

Registra el coste de compra de todos los recursos naturales 1 2 3 4 5 

Determina los costes medioambientales totales 1 2 3 4 5 

Determina los costes medioambientales por actividades 1 2 3 4 5 

Determina los costes medioambientales por categorías específicas 1 2 3 4 5 

Determina los costes medioambientales por centros de costes 1 2 3 4 5 

Asigna los costes medioambientales a los productos 1 2 3 4 5 

Mantenimiento de equipos para el 
control de la contaminación 

SI NO 
Verificación del desempeño 
medioambiental de los 
proveedores 

SI NO 

Diseño de procesos ecológicos SI NO Análisis de desechos SI NO 

Diseño de productos ecológicos SI NO Eliminación de desechos SI NO 

Realización de estudios 
medioambientales 

SI NO Reciclado de desechos SI NO 

Auditoria de riesgos medioambientales SI NO Daño a los ecosistemas SI NO 

Auditoria de actividades 
medioambientales 

SI NO 
Enfermedades de los empleados 
por efectos de la contaminación 

SI NO 
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12. La empresa aplica los siguientes criterios de clasificación de costes medioambientales: 

 

13. De acuerdo con las políticas contables de la empresa: 

Los costes medioambientales correspondientes a hechos pasados: 

 
 

Los costes medioambientales presentes: 

 
Los costes medioambientales futuros: 

 
14. La empresa genera informes donde se especifican: 

 
 
 
 
 

Inspección de productos y procesos SI NO Limpieza por contaminaciones SI NO 

Medición de niveles de contaminación SI NO Mala imagen de la empresa SI NO 

Pruebas de contaminación SI NO 
Multas por incumplimiento de 
normativas legales 

SI NO 

Otro: 

Por tipo de actividad medioambiental (prevención, control, saneamiento, etc.) 1 2 3 4 5 

Por tipo de impacto medioambiental (agua, aire, suelos, etc.) 1 2 3 4 5 

Por su temporalidad (hechos pasados, presentes, futuros) 1 2 3 4 5 

Por su relación con los objetos de costes (productos, centros de costes, 
actividades, etc.) 

1 2 3 4 5 

Por sus condiciones determinantes (costes corrientes, amortizaciones, 
indemnizaciones, depreciación, contingencias, costes sociales) 

1 2 3 4 5 

Por su relación con las plantas o departamentos de la empresa 1 2 3 4 5 

Se registran como pérdidas 1 2 3 4 5 

Se asignan a los productos 1 2 3 4 5 

Se registran todos como gastos del período 1 2 3 4 5 

Se registran como activos medioambientales en caso de que generen beneficios 
futuros 

1 2 3 4 5 

Se rastrean y asignan directamente a los productos que los generan 1 2 3 4 5 

Se asignan a los productos utilizando una base de asignación funcional 1 2 3 4 5 

Se asignan a los productos en base a las actividades 1 2 3 4 5 

Se registran como provisiones 1 2 3 4 5 

Se amortizan 1 2 3 4 5 

Costes medioambientales totales 1 2 3 4 5 

Costes medioambientales por categoría 1 2 3 4 5 

Gastos medioambientales totales 1 2 3 4 5 

Ingresos adicionales asociados a la gestión medioambiental 1 2 3 4 5 

Costes medioambientales evitables 1 2 3 4 5 

Ahorros asociados a la gestión medioambiental 1 2 3 4 5 
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15. Para la toma de decisiones medioambientales la empresa: 

 
16.  Como parte del control de gestión medioambiental, la empresa: 

 
17. Señale cuáles de los siguientes indicadores de gestión medioambiental utiliza la 

empresa: 

 
 

18. Señale el tipo de información medioambiental que maneja la empresa 

Se realizan estudios de impacto medioambiental para tomar decisiones de 
inversión de capital 

1 2 3 4 5 

Se realizan análisis de coste- beneficio medioambientales para seleccionar 
alternativas de inversión 

1 2 3 4 5 

Se calcula el valor presente neto de las inversiones medioambientales 1 2 3 4 5 

Se incluyen los costes medioambientales en el cálculo de los indicadores 
financieros de viabilidad económica de un proyecto 

1 2 3 4 5 

Se analizan los costes medioambientales para tomar decisiones sobre cambios 
de productos y procesos 

1 2 3 4 5 

Realiza auditorías medioambientales periódicamente 1 2 3 4 5 

Realiza auditorías internas para evaluar el impacto medioambiental ocasionado 
por la empresa 

1 2 3 4 5 

Realiza auditorías externas para evaluar el cumplimiento de las normativas 
medioambientales 

1 2 3 4 5 

Determina indicadores de gestión por tipo de impacto medioambiental 1 2 3 4 5 

Determina indicadores de gestión por área de la empresa 1 2 3 4 5 

Determina indicadores relativos a los costes medioambientales 1 2 3 4 5 

Determina indicadores de ecoeficiencia 1 2 3 4 5 

% de cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos SI NO 

Consumo de agua por valor añadido SI NO 

Consumo de energía por valor añadido SI NO 

Cantidad de desechos tratados SI NO 

Cantidad de desechos reciclados SI NO 

Desechos generados por valor añadido SI NO 

Contribución al calentamiento global por valor añadido SI NO 

% de costes medioambientales sobre costes de producción SI NO 

% de reducción de costes medioambientales SI NO 

Otro: 

 
No posee 

información 

Información 
solo para uso 

interno 

Se publica la 
información 

para usuarios 
externos 

Activos medioambientales SI NO SI NO SI NO 

Provisiones medioambientales SI NO SI NO SI NO 

Políticas contables sobre aspectos 
medioambientales 

SI NO SI NO SI NO 

Costes medioambientales totales SI NO SI NO SI NO 

Costes de multas, sanciones e indemnizaciones 
medioambientales 

SI NO SI NO SI NO 

Riesgos medioambientales SI NO SI NO SI NO 
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19. La publicación de información medioambiental: 

 
 
20. Señale los medios que utiliza la empresa para publicar información medioambiental 

 
 
 
Datos del encuestado: 
 
Nombre y Apellido: ____________________________________________________ 

Cargo en la empresa: __________________________________________________ 

Años de experiencia: __________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

 
 
 
 
  

 
No posee 

información 

Información 
solo para uso 

interno 

Se publica la 
información 

para usuarios 
externos 

Consumo de recursos SI NO SI NO SI NO 

Cuantificación de las emisiones SI NO SI NO SI NO 

Cuantificación de los residuos SI NO SI NO SI NO 

Inversión en Investigación y Desarrollo 
medioambiental 

SI NO SI NO SI NO 

Puede proporcionarle credibilidad, de forma que asegura su presencia en los 
foros de discusión, legislación y regulación 

1 2 3 4 5 

Sería mal interpretada y utilizada para comparaciones inapropiadas por parte 
de personas inexpertas o con mala intención 

1 2 3 4 5 

Puede dar lugar al reconocimiento de costes medioambientales 1 2 3 4 5 

Mejora la imagen de la empresa 1 2 3 4 5 

Permite explicar adecuadamente el impacto medioambiental de la empresa 1 2 3 4 5 

Demuestra la responsabilidad de la empresa 1 2 3 4 5 

Estados financieros SI NO 

Notas a los estados financieros SI NO 

Declaración medioambiental SI NO 

Informe de gestión SI NO 

Cartas a los accionistas SI NO 

Publicidad en los medios de comunicación SI NO 

Otro: 
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Anexo 3. Producción científica 

 
 

Artículos Publicados en Revistas Científicas Arbitradas 

 

 Gestión medioambiental en Venezuela desde una perspectiva sistémica. El caso del 

sector petroquímico. Revista de Ciencias Sociales (RCS) Vol. XX, No.1 Enero – Marzo 

2014. 124-139. (Indizada en: JCR, Scopus, Latindex, CLASE*) 

 Normativas contables aplicables a la contabilidad de gestión medioambiental en 

Venezuela. Revista Actualidad Contable Vol. 15 N°25. (2012). 41-68.  (Indizada en: 

Latindex, CLASE*) 

 La responsabilidad social: nuevo enfoque gerencial en las empresas mixtas del sector 

petrolero del estado Zulia – Venezuela. Revista de Ciencias Sociales, Vol XVII, Nº 4. 

(2011) 677-691. (Indizada en: JCR, Scopus, Latindex, CLASE*) 

 Gestión de costes medioambientales en la industria petroquímica. Revista Contaduría 

Universidad de Antioquia No. 55. (2009). 165-186. (Indizada en: Latindex, CLASE*) 

 Gestión de costes de las actividades en el sector metalmecánico de la región zuliana. 

Revista Venezolana de Gerencia Año 14 No 46. (2009). 260-273. (Indizada en: JCR, 

Scopus, Latindex, CLASE*) 

 Integración vertical de la cadena de valor del sector avícola en el estado Zulia. Revista 

Venezolana de Análisis de Coyuntura. Caracas, Venezuela. Vol. XIV, Nº1, p.175-193. 

(Indizada en: Latindex, CLASE*) 

 Medición de la eficiencia en el sector avícola mediante índices de Malmquist. Revista 

Agroalimentaria, Mérida, Venezuela, Nº 25. (2007). 95-107. (Indizada en: Scopus, 

Latindex) 

 Gestión de costes de producción en el sector metalmecánico de la región zuliana. Revista 

de Ciencias Sociales, Maracaibo, Venezuela, Vol. XIII, N° 3. (2007) 445-467. (Indizada 

en: JCR, Scopus, Latindex, CLASE*) 

 Comportamiento de las firmas de contadores públicos en el municipio Maracaibo. Revista 

Venezolana de Gerencia, Maracaibo, Venezuela, Año 10. Nº 30. (2005). 288-309. 

(Indizada en: JCR, Scopus, Latindex, CLASE*) 

 Sistema de información en la gestión presupuestaria sector pastas alimenticias. Revista 

de Ciencias Sociales, Maracaibo, Venezuela, Vol. XI, Nº. 1. (2005) 105-117. (Indizada en: 

JCR, Scopus, Latindex, CLASE*) 

 

Ponencias presentadas en Congresos Nacionales e Internacionales 

 

 La contabilidad de gestión medioambiental en el contexto de la normativa contable 

internacional. V Congreso Internacional de Gerencia en América Latina. Maracaibo, 

Venezuela, 2010. 

 Responsabilidad social en la gestión financiera de las empresas mixtas del sector 

petrolero del estado Zulia – Venezuela. V Congreso Internacional de Gerencia en 

América Latina. Maracaibo, Venezuela, 2010. 

                                            
 
 
*
 CLASE: Citas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 
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 Gestión medioambiental y ecoeficiencia en la industria petroquímica venezolana. XI 

Congreso Internacional de Costes y Gestión. Trelew, Argentina, 2009. 

 La Responsabilidad Social: Nuevo enfoque gerencial en las empresas venezolanas. XI 

Congreso Internacional de Costes y Gestión. Trelew, Argentina, 2009. 

 Gestión de costes medioambientales en la industria petroquímica. IV Congreso 

Internacional de Gerencia en América Latina. Maracaibo, Venezuela. 2008. 

 La Responsabilidad Social: Nuevo enfoque gerencial en las empresas mixtas del sector 

petrolero del estado Zulia. IV Congreso Internacional de Gerencia en América Latina. 

Maracaibo, Venezuela. 2008. 

 Gestión de costes medioambientales en el sector industrial venezolano. X Congreso del 

Instituto Internacional de Costes.  Lyon, Francia. 2007. 

 Los costes de la responsabilidad social empresarial. X Congreso del Instituto 

Internacional de Costes. Lyon, Francia. 2007. 

 Integración vertical de la cadena de valor del sector avícola en el estado Zulia. III 

Congreso Internacional de Gerencia en América Latina. Maracaibo, Venezuela. 2007. 

 El papel de los sistemas ERP en el sector avícola venezolano. Maracaibo, Venezuela. 

2007. 

 Gestión de costes en la agroindustria de alimentos avícolas del estado Zulia – Venezuela. 

IX Congreso del Instituto Internacional de Costes. Itapema, Brasil. 2005. 

 Costes de la calidad en el proceso productivo del sector industrial. II Congreso 

Internacional de Gerencia en América Latina. Maracaibo, Venezuela. 2004. 

 

Proyectos de Investigación 

 

 Investigadora responsable del Proyecto “Contabilidad de Gestión Medioambiental en el 

sector petroquímico de la región zuliana” Financiado por el Consejo de Desarrollo 

Científico de la Universidad del Zulia (CONDES). Registrado con el N° 0677-12 (Mayo 

2013, en ejecución hasta la fecha)  

 Coinvestigadora Principal del Proyecto “Gestión de responsabilidad social en el sector 

Universitario del estado Zulia” Financiado por CONDES, Registrado con el N° 0066-13 

(Febrero 2013, en ejecución hasta la fecha)  

 Investigadora responsable del Programa “Gestión de costes organizacionales en 

diferentes sectores de actividad económica de la región zuliana” Financiado por 

CONDES, Registrado con el No 0423-10 (Octubre 2010 - Diciembre 2012). 

 Investigadora responsable del Proyecto Gestión de costes medioambientales en el sector 

industrial de la región zuliana, adscrito al Programa “Gestión de costes organizacionales 

en diferentes sectores de actividad económica de la región zuliana” Financiado por 

CONDES, Registrado con el No 0423-10 (Octubre 2010 - Diciembre 2012). 

 Coinvestigadora Principal del Proyecto Gestión de costes organizacionales en la empresa 

Palmeras Diana del Lago, C.A, adscrito al Programa “Gestión de costes organizacionales 

en diferentes sectores de actividad económica de la región zuliana” Financiado por 

CONDES, Registrado con el No 0423-10 (Octubre 2010 - Diciembre 2012). 

 Investigadora responsable del Proyecto Gestión de costes medioambientales en los 

sectores petrolero y petroquímico de la región Zuliana, adscrito al Programa de 

Investigación “Gestión de Costes Organizacionales en diferentes Sectores de actividad 

económica de la región zuliana”. Financiado por CONDES, Registrado con el No 0328-08 

(Junio 2008 – Noviembre 2009) 
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 Coinvestigadora Principal del Proyecto Gestión de responsabilidad social en el sector 

petrolero del estado Zulia. Financiado por CONDES, Registrado con el No 0746-08. 

Investigadora responsable: Mary Urdaneta (Septiembre 2008 – Mayo 2010) 

 Coinvestigadora Auxiliar del Proyecto Costes de producción en el sector metalmecánico 

adscrito al Programa “Costes y/o Presupuestos Organizacionales”. Financiado por 

CONDES, Registrado con el No 0888-05. Investigador responsable: Guillermo Rodríguez. 

(Mayo 2005-Diciembre 2007) 

 Coinvestigadora Auxiliar del Proyecto Gestión de costes organizacionales en el sector 

agroalimentario, subsectores: avícola y pastas alimenticias adscrito al Programa “Costes 

y/o Presupuestos Organizacionales” Financiado por CONDES, Registrado con el No 

0888-05. Investigador responsable: Gil Vílchez. (Mayo 2005 – Diciembre 2007). 

 Auxiliar de Investigación del Proyecto Gestión presupuestaria en el sector pastas 

alimenticias adscrito al Programa “Costes y Presupuestos” Financiado por CONDES, 

Registrado con el No 0210-02. Investigador responsable: Guillermo Rodríguez. (Marzo 

2002 – Marzo 2005) 

 

Otras Actividades de Investigación 

 Profesora a Dedicación Exclusiva de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 

la Universidad del Zulia. Desde el 20-07-2004 hasta la fecha. Categoría Actual: Asociada  

 Investigadora adscrita al Centro de Estudios de la Empresa (CEE) de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales (FCES-LUZ).  

 Miembro del Consejo Técnico del Centro de Estudios de la Empresa (CEE) de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales desde abril 2012 hasta octubre 2013. 

 Investigadora acreditada en el Nivel B del Programa de Estímulo a la Investigación e 

Innovación (PEII) del Ministerio para el Poder Popular para Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Miembro del Comité Editorial de la Revista Venezolana de Gerencia desde febrero 2009 

hasta octubre 2013. 

 Profesora delegada por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

del Zulia ante el CONDES. Desde mayo de 2009 hasta octubre 2013. 

 Arbitro de Revistas Científicas como: Revista Venezolana de Gerencia (RVG), Revista de 

Ciencias Sociales (RCS), Revista Agroalimentaria. 

 Arbitro del Congreso Internacional de Gerencia. 

 Asesora de trabajos de grado de maestría del Programa en Administración de empresas 

de la Universidad del Zulia. 

 Elaboración del Plan de Formación por competencias de la Asignatura Gestión de costes, 

para el Programa de Contaduría Pública de la Facultad de ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad del Zulia. Julio 2012. 

 Elaboración del Programa de la Asignatura “Costes Ambientales” para la Especialidad en 

Gestión de Costes de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, a petición de la Comisión encargada 

de la elaboración del Pensum de Estudios. Febrero 2009. 

 


