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El presente análisis tiene como objetivo prin-
cipal evaluar la gestión ambiental de las em-
presas procesadoras de aluminio en el estado 
Lara en Venezuela, a través de indicadores 
de gestión que permitan generar lineamien-
tos estratégicos de gestión ambiental. Esto 
es debido a que el tema ambiental debe 
estar presente dentro del ámbito empresa-
rial, con miras a lograr cuantificar cómo esta 
variable incide en los procesos productivos 

y en el producto final que las organizaciones 
fabrican y comercializan.

Las empresas que son objeto de este estudio 
no contemplan dentro de su estructura siste-
mas de gestión ambiental que les permitan 
diseñar políticas orientadas a cuantificar los 
costos ambientales del desempeño producti-
vo. Se sugiere, por tanto, la implementación 
de indicadores de gestión que les van a per-
mitir a las empresas investigadas medir los 
impactos ambientales que generan.

Resumen

R
ev

is
ta

 A
u

la
 C

o
n

ta
b

le



9

 P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

C
o

n
ta

d
u

rí
a 

P
ú

b
lic

a

Evaluación de la gestión ambiental 

en empresas procesadoras de aluminio

La preocupación creciente por la problemáti-
ca ambiental en el ámbito mundial ha lleva-
do a los Gobiernos en general a desarrollar 
instrumentos de diversas naturalezas con el 
fin de reducir la contaminación y proteger 
los recursos naturales. Estos instrumentos 
incluyen desde impuestos y tarifas, hasta sis-
temas de permisos transables, ecoetiquetas, 
incentivos y compras verdes; es decir, exigir 
que los productos contemplen una serie de 
requisitos que satisfagan las necesidades del 
consumidor y a la vez contribuyan con la pro-
tección ambiental. Lo anterior, para alcanzar 
un estado deseado: la relación y la unificación 
de lo económico con lo ambiental.

Al respecto, la Asociación Española de Con-
taduría y Administración (aeca, 1996) plantea 
que un Sistema de Gestión Ambiental (sga) 
debe ser entendido como una parte del sis-
tema general de gestión, el cual comprende 
la estructura organizativa, las responsabi-
lidades, las prácticas, los procedimientos y 
los recursos, para llevar a cabo los objetivos 

establecidos y los principios de acción de 
una empresa con respecto al ambiente (para 
garantizar el cumplimiento de la normativa 
legal correspondiente) y extenderlos a todas 
las actividades empresariales, de transfor-
mación o comerciales, y de administración.

La preservación del medio ambiente es uno 
de los desafíos más importantes de nuestro 
tiempo. Las múltiples actividades que lleva a 
cabo la especie humana permiten modificar 
el mundo donde viven, adaptándolo a sus 
crecientes necesidades y exigencias, pero, si-
multáneamente, amenazando los complejos 
y delicados equilibrios que regulan la salud 
de nuestro planeta. Sus consecuencias son 
los daños ambientales que produce el desa-
rrollo económico y que ponen en peligro el 
futuro humano.

Los grandes cambios tecnológicos y la globa-
lización exigen a las empresas la producción 
de bienes y servicios con elevados niveles de 
eficiencia y eficacia. Hoy en día, se requiere 
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Summary

The main objective of this analysis is to eva-
luate the environmental management of the 
aluminum processing companies at the Lara 
State in Venezuela, through management 
indicators that allow the generation of stra-
tegic environmental management guideli-
nes. This is due to the environmental issue 
that must be present within the business en-
vironment, with a view to quantifying how 
this variable affects production processes 
and the final product that organizations ma-
nufacture and market.

The companies under study do not contem-
plate within their structure the environ-
mental management systems that allow 
them to design policies aimed at quantif-
ying the environmental costs of productive 
performance. Therefore, the article sug-
gests the implementation of management 
indicators that will allow the investigated 
companies to measure the environmental 
impacts they generate.

Sistemas de gestión ambiental
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un alto grado de competitividad y la optimi-
zación de los procesos, como factores vitales 
para la producción con calidad a bajos costos.

Para Azqueta (2002):

[…] la empresa juega un papel clave en la 
problemática ambiental. Como agente si-
tuado entre el mercado de bienes y servicios 
(finales, intermedios y de producción) por un 
lado, y los mercados de insumos productivos, 
por otro, organiza el proceso de producción 
y distribución en función de las demandas de 
los consumidores y productores, sobre los 
que también intenta influir. (p. 269).

Con respecto a la aseveración del autor ci-
tado anteriormente, es importante resaltar 
que la degradación y la contaminación del 
medio ambiente por parte de algunas orga-
nizaciones no son temas nuevos, sino que 
son producto de la acumulación de un con-
junto de factores que hacen que las mismas 
pasen por alto tal realidad. Por otra parte, 
existen organizaciones que no evalúan de 
manera significativa el impacto ambiental 
que generan y que dañan notablemente 
el ambiente; es decir, que no cuentan con 
mecanismos de gestión que les permitan 
conocer, medir y cuantificar los impactos 
ambientales derivados de sus procesos pro-
ductivos y, mucho menos, el manejo de los 
productos que comercializan.

Lo anterior requiere que las empresas asu-
man su responsabilidad ante los efectos que 
sobre el medio ambiente generan sus proce-
sos de producción o prestación de servicios, 
cualquiera que sea el caso. Para ello, deben 
incorporar información ambiental en sus es-
tados financieros, lo que permitiría analizar 
los resultados y tomar medidas de control 
para minimizar los efectos negativos causa-
dos al contexto que las rodea.

Es necesario, entonces, establecer sistemas de 
gestión medioambiental como política e ins-
trumento de acción que les permitan a estas 
empresas registrar las operaciones de índole 

ambiental, incorporar esta información en los 
estados financieros y analizar los resultados 
en busca de la eficiencia y la rentabilidad de 
las organizaciones. Los costos ambientales, 
el impacto socioambiental de sus procesos y 
las responsabilidades ambiental y social con 
sus trabajadores y el entorno son variables 
de gran importancia que se deben medir de 
forma precisa y con miras a obtener los bene-
ficios deseados. Asimismo, se debe minimizar 
la utilización de recursos naturales, estable-
cer una relación de amigabilidad entre las 
empresas y el medio ambiente que las rodea 
y así reducir progresivamente el impacto am-
biental que generan.

Es necesario, entonces, establecer sistemas 
de gestión medioambiental, como política 
e instrumento de acción, que permita a es-
tas empresas registrar las operaciones de 
índole ambiental, incorporar esta informa-
ción en los estados financieros y analizar los 
resultados en busca de la eficiencia y renta-
bilidad de las organizaciones. Los costos am-
bientales, el impacto socioambiental de sus 
procesos, las responsabilidades ambiental y 
social con sus trabajadores y el entorno son 
variables de gran importancia que se deben 
medir de forma precisa con miras a obtener 
los beneficios deseados, minimizar la utiliza-
ción de recursos naturales, establecer una 
relación de amigabilidad entre la empresa 
y el medio ambiente que las rodea y reducir 
progresivamente el impacto ambiental que 
estas generan.

De acuerdo con Scavone (1999), el sistema de 
información de los sistemas de gestión am-
biental demanda que las empresas diseñen 
sistemas de información que les permitan 
recopilar, elaborar y distribuir información 
relacionada con situaciones que se presen-
tan regularmente, tales como, emisiones de 
residuos y gases, vertido de líquidos, etc.; así 
como desarrollar un sistema que les brinde 
soporte para tomar decisiones relacionadas 
con accidentes o hechos extraordinarios.
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Las empresas procesadoras de aluminio son 
aquellas que a través de determinados pro-
cesos transforman cilindros de ese material 
en diferentes presentaciones en perfilería, 
como latas para la industria cervecera y de 
refrescos, entre otras. Dentro de ese proce-
so de transformación, estas organizaciones 
emiten gases tóxicos y humo, los cuales son 
partículas contaminantes tanto para el me-
dio ambiente externo como el interno, así 
como altos niveles de ruido, uso y manipula-
ción inadecuada de sustancias químicas, etc.

La información para generar un adecuado 
sistema de gestión ambiental a las empresas 
investigadas constituye un pilar fundamen-
tal para lograr medir con mayor precisión 
otras variables que también son de gran 
importancia dentro de sus procesos produc-
tivos, como son los costos ambientales, el 
impacto socioambiental de sus procesos, la 
responsabilidad ambiental y social con sus 
trabajadores y el entorno. Todo esto con mi-
ras a obtener los beneficios deseados con la 
mínima utilización de recursos naturales y 
contribuir a establecer una relación de ami-
gabilidad entre las empresas y el medio am-
biente que las rodea.

Ante los continuos y acelerados cambios 
en materia tecnológica y ambiental, como 
los sistemas de gestión medioambiental, 
las Normas iso 14000/14001, entre otras, 
conjuntamente con la reducción en el ciclo 
de vida de los bienes y servicios, señala Gó-
mez-Villegas (2004) lo siguiente:

[…] el fuerte debate que suscita la incorpo-
ración de estimaciones financieras referen-
tes a la valoración de impactos ambientales 
y al consumo y deterioro de recursos libres, 
en los sistemas de información medioam-
biental de las organizaciones harán que la 
contabilidad medioambiental de costos se 
preocupe por identificar partidas concretas 
de costos, y por dar una relevancia a estos 
en cuanto a la relación costo - beneficio de 
las actividades organizacionales. (pp. 97-98).

Por tal razón, se hace necesario que las empre-
sas procesadoras de aluminio logren adecuar 
todo su funcionamiento a sistemas (costos, 
gestión) que generen información adecuada y 
oportuna para la toma de decisiones.

Además, se hace necesario que estas em-
presas puedan lograr la implementación de 
programas de educación, conservación y de-
sarrollo ambiental, así como la desincorpora-
ción y el desmantelamiento de instalaciones 
perjudiciales al ambiente que puedan medir la 
interacción con sistemas de gestión medioam-
biental para insertarse en el mundo de la com-
petitividad con productos de calidad a bajos 
costos, un enfoque de mejora continua en la 
productividad y bajo un ambiente de reduc-
ción de costos.

Un eficiente sistema de gestión medioam-
biental en las empresas procesadoras de alu-
minio podría contribuir a que estas lograran 
una mejora en los niveles de productividad y 
a cuantificar los costos ambientales del des-
empeño productivo de las mismas con una 
maximización del valor agregado en sus pro-
ductos y servicios. 

Las empresas del sector aluminio, producto 
de sus múltiples actividades y de las exigen-
cias del entorno, requieren del análisis de 
la gestión ambiental para encontrar solu-
ciones que impliquen el compromiso de la 
protección y la conservación del medio am-
biente interno (condiciones de un lugar de 
trabajo adecuado para los trabajadores), y 
externo (la sociedad en general). Por esta 
razón, dichas organizaciones deben desem-
peñar un rol protagónico en esta materia, 
lo que les supondrá claras ventajas compe-
titivas y una mejora continua de sus proce-
sos de transformación.

Al respecto, el autor Azqueta (2002) esta-
blece que la implantación de un sistema de 
gestión ambiental (sga) en la empresa “cons-
tituye un paso adicional cualitativamente 
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muy importante, que refuerza notablemen-
te su compromiso ambiental (p. 279). De 
ahí la importancia de enfatizar la gestión 
medioambiental en empresas procesadoras 
de aluminio con miras a lograr constituir he-
rramientas con las cuales estas compañías 
puedan, de alguna manera, medir el des-
empeño ambiental y productivo con una 
maximización del valor agregado en sus 
productos y con una mínima utilización de 
recursos. De tal modo, podrán incrementar 
su competitividad y adaptarse a las exigen-
cias del medio ambiente con productos de 
calidad a muy bajos costos.

Para hacer un comentario en cuanto a lo que 
señala el autor cuando se refiere a la impor-
tancia de la implantación de un sistema de 
gestión ambiental en las empresas, se podría, 
entonces, decir que para medir el impacto 
que estas pueden generar se hace necesaria 
la incorporación de una estructura contable 
que contribuya con el registro de los distintos 
costos asociados al tema ambiental. Esto con 
miras o lograr la cuantificación de los mismos 
y poder, de alguna manera, coadyuvar en la 
resolución de dichos problemas ambientales 
y así dar a conocer que se cumple a cabalidad 
con la responsabilidad social empresarial.

De igual manera, sería interesante realizar 
estudios que busquen rediseñar los siste-
mas administrativos con el objetivo de que 
se puedan cuantificar y distribuir entre los 
productos los costos ocasionados por la de-
gradación del ambiente, para que así se pre-
senten a nivel contable los resultados reales 
de la responsabilidad que tiene la empresa 
con su medio ambiente.

Señala Gómez-Villegas (2004) que

El sistema de información necesario para 
cumplir los objetivos propuestos por el sgma2, 
reclama un concurso interdisciplinario que 
permita la consolidación de esquemas infor-
mativos e indicadores, y a su vez, satisfagan 
los objetivos ecológicos, productivos, regu-
lativos, técnicos y financieros. La adecuada 
consolidación de este sistema es base para 
las revisiones externas, el cumplimiento 
de la regulación ambiental, la rendición 
de cuentas y el control de interés públicos 
(accountability), ya sea para la consecución 
de sellos de calidad ambiental por el sgma 
(iso 14000/14001, emas, o sellos y etiquetas 
ecológicas) o por auditorías ambientales 
reclamadas por usuarios externos. (p. 87).

En cuanto a lo anterior, sería de gran impor-
tancia, para medir la variable ambiental, que 
las empresas procesadoras de aluminio utili-
zaran los indicadores de gestión ambiental 
establecidos en las Normas iso 14001, de 
manera que puedan llevar a cabo las respec-
tivas revisiones y evaluaciones del impacto 
ambiental que generan con el fin de realizar 
los correctivos necesarios que les permitan 
disminuir los impactos ambientales vincula-
dos a sus procesos productivos que llevan a 
cabo para la fabricación y la comercialización 
de sus productos.

Otro aspecto importante lo establece López 
(2003) al señalar que

[…] si bien incorporar la gestión ambien-
tal, significará desembolsos sustanciales 
para las empresas, que afectarán en forma 
importante su ya menguada posición com-
petitiva en el corto plazo, puede inducir 

2 sgma: Sistema de Gestión Medio Ambiental.
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mudanzas importantes en su dinámica pro-
ductiva, lo cual podrá reportarles aumen-
tos significativos en su productividad, que 
le permitirán compensar estas inversiones, 
abriéndose para ellas la posibilidad de re-
vertir la tendencia a tal punto de convertirla 
en oportunidad. (pág. 4).

Por otra parte, “independientemente de 
que la mayoría de las empresas estén orien-
tadas hacia el mercado interno, es necesario 
diseñar e instrumentar mecanismos que les 
permitan envolverse dentro de las nuevas 
trayectorias tecnológicas y de gestión” (p. 1).

Ahora bien, la preocupación de las empre-
sas por adecuar sus sistemas a la medición 
de los impactos ambientales, producto de 
sus procesos productivos, acarrea una in-
versión importante que se traduce en des-
embolsos de dinero, pero que a la larga 
les permite aumentar su grado de compe-
titividad, así como la optimización de sus 
procesos. Incorporar la medición global 
de los impactos ambientales que se susci-
tan y diseñar objetivos ambientales per-
mite conocer de una manera efectiva la 

responsabilidad ambiental con el entorno 
y la sociedad. Este es un factor vital y una 
fortaleza para la producción de bienes de 
calidad a bajos costos.

Para finalizar, es importante resaltar que el 
modelo productivo, propio de la presente 
sociedad industrial, como vía de solución a 
la crisis económico-financiera y la inserción 
en el mercado global genera graves disfun-
ciones ambientales que ponen en peligro 
el futuro humano. El desarrollo económico 
produce daños ambientales y en la actuali-
dad existe el problema de establecer una 
adecuada interrelación empresa-ambiente, 
por lo que los negocios están tomando en 
cuenta consideraciones sobre las condicio-
nes de higiene y seguridad en el trabajo, 
seguridad e higiene ocupacional y todo lo 
relacionado con sistemas de gestión para 
el desarrollo sostenible, a fin de disponer 
de nuevos procesos y planteamientos que 
sean capaces de utilizar los bienes naturales 
y de obtener la producción necesaria sin la 
degradación excesiva del entorno y el desa-
rrollo humano.

Referencias

Asociación Española de Contaduría y Administración (aeca). (1996). Contabilidad de gestión 
medioambiental, n.º 8 - 13, serie Principios de Contabilidad de Gestión. aeca.

Azqueta, D. (2002). Introducción a la economía ambiental. Madrid: McGraw-Hill de Management/
Interamericana. 

Gómez-Villegas, M. (2004). Avances de la contabilidad medioambiental empresarial: evaluación y 
posturas críticas. Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, 18, 87-119.

López, Y. (2003). Definir los costos ambientales del sistema de contabilidad de gestión ambiental 
en la empresa Valores Roa, C. A. "Central Azucarero Motatán". Scribd. https://es.scribd.com/
document/147865197/Pilar

Scavone, G. (1999). La contabilidad verde: financiera y de gestión. Congreso Internacional de Cos-
tos. Portugal.


