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E

N este trabajo se pretende analizar el papel que juega un cuadro de
mando en el control de gestión establecido por la organización,
posibilitando una gestión dinámica de sus recursos.
Paralelamente, nos planteamos que sería conveniente que, en las empresas, existiera un control social integrado con el sistema de gestión
económico-financiero, contemplando conjuntamente los aspectos referentes a las relaciones de la empresa con sus efectivos y con el entorno
que la rodea, de tal manera que se llegue a establecer un control socioeconómico en las organizaciones, potenciando las relaciones empresa-re-
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cursos humanos-medio ambiente. Creemos que la relación entre recursos humanos y medio ambiente constituye un área no explorada suficientemente y de gran interés en contabilidad, por lo que el propósito
inicial de este trabajo es una aproximación a estas relaciones, sin ánimo
de ser totalmente concl~~yentes,
sino abriendo una puerta para considerar nuevas problemáticas futuras.
En ese control defendemos la importancia del cuadro de mando y, para ello, se expone un listado de ratios o indicadores, tanto referentes al
medio ambiente, como a los recursos humanos, que puedan servir de base para elegir aquellos que, en cada momento y para cada responsable,
puedan integrarse en el correspondiente cuadro de mando. En algunos
casos, estos indicadores estarán íntimamente relacionados, dado las interacciones entre los recursos humanos y el medio ambiente, pero en
otros, deberán ser ratios totalmente independientes en ambas áreas de
gestión, puesto que, por otra parte, también existe una importante independencia entre las mismas.

PALABRAS CLAVE
Control de gestión; Cuadro de mando; Recursos humanos; Medio ambiente.

ABSTRACT
This paper is aimed to analyse the role that a command table plays in
the management control system of organizations. It makes possible a dynamic management of firmk resources.
Moreover, we propose that the existence of a social control system in
the companies would be convenient. It must be integrated with the
economic-financia1management system, in order to verify the aspects relative to the relationships of the company with its workers and the environment, In such a way, we thinlc that the general manager of the organization should introduce a socio-economic control in his management
control system. It will make possible a better relationship between company, human resources and environment.
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In this socio-economic control system, we defend the importance of
the command table and, thereby, we expose a list of ratios or indicators
referred to the environment, as well as to the human resources. They
could be the base for choosing, in each moment and for each responsible, what should be integrated in the corresponding command table.

KEY WORDS
Management control system; Command table; Human resources; Environment.

La gestión empresarial está constituida por un conjunto de actuaciones individuales interrelacionadas, por lo que la complejidad de las mismas adquiere interés. Así, la misión de la dirección general de una empresa es integrar lo mejor posible esta complejidad, tanto externa como
interna, de tal forma que se llegue a un equilibrio entre los objetivos que
persiguen los trabajadores (colectiva e individualmente) que forman parte de la empresa, la sociedad, a través de la contribución a su bienestar
económico y de las repercusiones de las actividades empresariales en el
medioambiente, y los objetivos de la dirección, fundamentados en los deseos de los propietarios o accionistas (aversión o no al riesgo) y de las
oportunidades y adversidades presentes y futuras del tipo de negocio, así
como de los otros agentes vinculados con la misma. Para ello, hay que
elaborar procedimientos y estructuras organizacionales que tengan en
cuenta las aspiraciones del personal y de la sociedad, además de las de
aquellos agentes considerados tradicionalmente. Pero esta misión sólo se
puede cumplir si el sistema-empresa está bajo control.
Esta idea de necesidad de control se ve reforzada tanto más cuando
las empresas se enfrentan a unas condiciones de creciente compete~cia,
con el objeto de mantener o mejorar su posición competitiva, como
cuanto mayor es su grado de descentralización. En este caso, dado que
existe una mayor autonomía y discrecionalidad, es necesario asegurar
que la actuación de cada área o sección de responsabilidad sea coherente
con los objetivos globales de la empresa. Además, la descentralización
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implica que la dirección disponga de menor información directa, por lo
que es necesario mecanismos que permitan compensar la pérdida de información que se produce.
En este sentido, es necesario poner en marcha un sistema de control
adaptado a las especificidades de los recursos humanos, considerando
las relaciones empresa-medio ainbiente y, además, una integración del
mismo con el sistema de gestión económico-financiero,es decir, la elaboración de un control de gestión que sepa integrar los aspectos sociales,
referentes, en especial, a los recursos humanos y medio ambiente, y económico-financieros de la organización. Para ello, creemos que el establecimiento de un cuadro de mando puede servir como instrumento de control en la gestión social y más concretamente de los recursos humanos y
el medio ambiente.
De esta forma, el trabajo se centra en el estudio de esta herramienta,
analizando la utilidad que tiene como instrumento de gestión, así como
la metodología, los principios generales para la elaboración de los mismos y los contenidos, justificando, posteriormente, la necesidad de incorporar las variables sociales en los cuadros de mandos, de tal forma
que, para conseguir los objetivos de control establecidos, se plantea la
utilización de ratios medioambientales y de recursos humanos.

2.

CONCEPTO Y UTILIDAD DEL CUADRO DE MANDO

Dado el contexto en el que se mueven las empresas, donde cada vez
existe una mayor competitividad, dimensión y, por ende, descentralización de éstas, la Dirección de las mismas debe contar con un sistema de
control que se apoye en dos pilares básicos: información y acción. El primero, se deriva .de la necesidad de información acerca del nivel deseado
respecto al aspecto concreto que se pretende guiar y gestionar, del nivel
real alcanzado del mismo y de las desviaciones surgidas. El segundo, viene motivado por la necesidad de la acción para poner en marcha planes
corrientes, así como para modificar las actividades futuras, ante las adversidades detectadas, si fuera necesario, de forma que se reconduzcan
las actividades empresariales hacia la consecución de los objetivos previstos [Wilson, 1997: 701, o a soslayar fenómenos con efectos negativos
en el normal funcionamiento de la empresa y su posible adaptación a los
nuevos escenarios. En este sentido, se debe perseguir el objetivo de que
el mecanismo de control posibilite su propia autorregulación, en el in-
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tento de cumplir los objetivos fijados de forma continuada [Lee, 1986:
141.
Esto lleva a afirmar que un control estático no es suficiente, siendo
necesario que el sistema de control sea definido de tal forma que se establezca un control dinámico, desarrollando indicadores que permitan anticiparse al futuro, y realizar, asimismo, las previsiones pertinentes en cada momento.
En este sentido, los cuadros de mando desempeñan un papel fundamental, ya que posibilitan, de forma activa, el desarrollo de un control
dinámico en las organizaciones, impulsando una coordinación y complementariedad entre las diferentes áreas de responsabilidad de la empresa
y permitiendo una visión de futuro en la misma.
Al respecto, podemos señalar que, un cuadro de mando, podría asimilarse a un modelo de representación simplificada de una situación real o,
en su caso, considerada ideal, entendiendo por modelo un esquema simplificado y simbólico destinado a explicar una realidad compleja [Raulet,
1982: 1451, esto es, está formado por un conjunto de indicadores que son
elaborados con la finalidad de facilitar la labor de los responsables de las
áreas funcionales de la empresa. Así, por ejemplo, facilita la identificación y previsión de las posibles desviaciones, esto es, tiene una función
de «radar» y de vigilancia estratégica. Por tanto, los principios básicos
sobre los que se sustenta un cuadro de mando son los siguientes: el establecimiento de los objetivos, posteriormente, la determinación de las variables clave que permiten la consecución de los mismos y, por último, el
control de éstos a través de indicadores.
Entre las características de un cuadro de mando, se pueden destacar
las siguientes:
1. Su objetivo es la identificación y previsión de las posibles desviaciones que se puedan producir, con el fin de tomar las medidas
previsoras o correctoras que permitan una mejora, cualitativa y
cuantitativa, de la actividad de una unidad de trabajo considerada.
Es decir, es una herramienta de gestión colectiva, descentralizada
y sincronizada que permite dirigir el funcionamiento y evoluci0n
de las diferentes zonas de responsabilidad de la empresa, adaptándolas a los objetivos estratégicos de la misma. Además, es una herramienta flexible, que debe estar adaptada a cada actividad y que
tiene por objetivo suministrar datos que permitan, a la vez, analizar el pasado, anticiparse al futuro y pilotar el presente.
2. Carácter sintético, ya que contiene únicamente información de las
magnitudes esenciales para una correcta interpretación de las ten-
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dencias y la evolución de las mismas. Todo exceso de información
puede producir un efecto contrario al deseado, así, se selecciona
aquella información más significativa con relación a los puntos
claves establecidos.
3. Presentación de la información de una forma sinóptica y con carácter de permanencia, al objeto de observar las tendencias. Esta
manera de proceder, aporta una visión global y rápida de la actividad empresarial, al coordinar las distintas mediciones del rendimiento (financieras y operativas) y ayudar a las empresas a adquirir una perspectiva de futuro.
4. La utilización de los cuadros de mando puede ser individual, cada
responsable lo emplea como una herramienta personal para dirigir
su sector de responsabilidad y para tomar decisiones de manera
formal e informal, jugando un rol esencial para una vigilancia periódica, sobre los fenómenos que tienen importancia en el pilotaje
de actividades corrientes, de acciones estratégicas y de prevención
de disfuncionamientos significativos. Pero también se puede utilizar de manera colectiva, ya que contiene indicadores que son utilizados en una relación de trabajo, como, por ejemplo,'en la coordinación o la concertación entre dos responsables de áreas o centros
diferentes o entre un responsable y su superior jerárquico.
5. Herramienta de ayuda en la toma de decisiones, de tal manera que
permita dirigir la actividad colectiva, flexible y descentralizada.
Por tanto, de estas tres características se percibe que el cuadro de
mando es un instrumento de gestión previsional y de toma de decisiones, ya que permite la unión entre la estrategia (que define los
objetivos a alcanzar) y la realización diaria (adecuación recursos/
necesidades).
Estas características hacen que la utilidad de los cuadros de mando
sea muy importante, ya que la rapidez y la calidad en la toma de decisiones en la empresa depende tanto de la calidad de las informaciones disponibles como de los procesos de tratamiento de éstas, por ello, es necesario que;en la, elaboración d'e los citados cuadros de mando, cada
responsable se centre en la elaboración del suyo, analizando qué indicadores son necesarios ,para dirigir su actividad, es decir, lo que se puede
denominar indicadores locales es», que sirven para la toma de decisiones
en su unidad, los cuales no tienen p o q~é~transmitirse
~
a su superior jerárquico ya que pueden engrosar inútilmente los circuitos de información, lo que ralentiza en conjunto el proceso de toma de decisiones.
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Hay que tener presente también, que la adecuada selección de medidas para extraer indicadores que reflejen la estrategia elegida e implantada en la empresa no siempre es fácil, ni puede existir el necesario consenso entre los distintos miembros encargados de su diseño. Además, los
indicadores utilizados deben servir con eficacia para guiar las actuaciones del personal en coherencia con los objetivos globales de la organización.

3.

METODOLOGÍA
Y PRINCIPIOS GENERALES DE ELABORACIÓN

En términos generales, la metodología aplicable para la confección de
un cuadro de mando podría ser la que se expone a continuación:
1 ." Recogida de infomzación. La información recogida, contable, económica, financiera y no financiera, de6e cumplir una serie de requisitos
que garanticen su utilidad. Así, debe ser relevante, fiable, comparable, de
obtención rápida y económica.
2." Elección de indicadores. Hace referencia a la elaboración de ratios, informes, diferencias y porcentajes que permitan la evaluación de
las informaciones anteriores. Esto llevaría implícitamente dos fases diferenciadas: por una parte, considerar, sin límites, una lista de indicadores
que presentaría cierto interés de acuerdo con la información considerada; por otra, seleccionar, de entre los anteriores, aquellos que resulten
óptimos para transmitir la información, oscilando su número entre cinco
y nueve [Solére,1993: S].
3." Periodicidad y fornza de presentación. En primer lugar, es necesario señalar que la presentación de los cuadros de mando debe hacerse de
forma estructurada y normalizada, de forma que puedan interpretarse
fácilmente y así convertirse en un auténtico órgano de gestión, que permita ser objeto de clarificación de toda discusión surgida en cualquier
reunión, estando, su titular, convencido de que todos los datos que precisen, correspondiente a su área de responsabilidad, consta en él y, por supuesto, sabe buscarlo rápidamente a la primera ojeada [Franquesa, 1991:
1141. En cuanto a la periodicidad, corresponde a la Dirección de la empresa y de los responsables de las distintas áreas funcionales u operativas
establecer la misma, en base a las repercusiones específicas y generales
que puedan entrañar las actividades desarrolladas.
4." Interpretación del mismo. La última fase corresponde a la interpretación de los indicadores que aparecen contenidos en el cuadro de
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mando. El método más aconsejable de interpretación es aquel que responde a la comparación de los indicadores elegidos y elaborados a través
del establecimiento de unas cifras ideales de cada uno de ellos, lo que hace necesario conocer, como mínimo, el ideal y el objetivo propuesto para
cada uno de ellos.
En la mencionada secuencia de elaboración de un cuadro de mando,
los responsables deben tener presente diferentes aspectos, entre los que
destacan los siguientes:
1. Con relación a los indicadores, es necesario que se sigan tres criterios:
- Insertación de indicadores para controlar los objetivos estratégicos, que se traducen en acciones estratégicas.
- Incorporación de indicadores de resultados inmediatos (productividad, calidad, etc.) y de creación de potencial (acciones
de formación, etc.).
- Elección de indicadores financieros y no financieros, cuantitativos y cualitativos.

l

Es decir, en un cuadro de mando se deben incluir indicadores
que hagan referencia a cuatro perspectivas (interna, externa, financiera y de creación de potencial) ya que obliga a los directivos
a estudiar juntas todas las medidas implantadas, de manera que se
detecte si la mejora en un área puede haberse logrado en detrimento de otra. Por ejemplo, los indicadores Óperativos pueden señalar que la empresa está alcanzando mejoras funcionales, pero
los indicadores financieros pueden no reflejar tal mejora. En este
caso, hay que llevar a cabo una revisión de las mediciones, de la
estrategia, etc. En efecto, el enlace entre el rendimiento operativo
y financiero, sigde siendo'la cuestión a explorar; como indican
[Kaplan y Norton,i993: 251 el reto está en aprender cómo establecer tal vinculación explícita entre operaciones y finanzas.
2. Los cuadros de mando deben presentar sólo aquella información
que resultq significativa,de una forrna sencilla y sinóptica.
3. Es necesario la participación de cada responsable en la confección
de los mismos, ya que los cuadros de mando deben adaptarse a
sus necesidades.
4. Debe permitir solucionar los problemas mediante acciones rápidas, considerando así dos funciones principales:
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- Un pilotaje permanente, que consiste en actuar en función de la
información suministrada por los indicadores. Éstos sirven de
señales de alarma, al aparecer disfuncionamientos o una desviación con relación a los objetivos, lo que debe llevar consigo
un análisis de las causas que lo generan y, según proceda, una
decisión y una acción; en ausencia de señales, en principio, se
supone un funcionamiento normal y, por tanto, no es necesario
intervención alguna. La finalidad de este pilotaje es el de regular, algunas veces prevenir, y establecer los medios para que los
disfuncionamientos se reduzcan.
- Un pilotaje a medio plazo, en intervalos de seis meses o un año,
que se centra en especial en aquellas acciones que hacen referencia a los disfuncionamientos, que vienen determinadas en
la elaboración de los planes de acción prioritarios. De esta manera, este pilotaje a medio plazo tiene por objeto la prevención
de disfuncionamientos, por lo que se convierte en una herramienta de diagnóstico semestral y que permite la elaboración
de un proyecto de mejora, con relación a los nuevos objetivos y
nuevas obligaciones internas y externas, con el fin de que no
se reproduzcan los disfuncionamientos o que las regulaciones
sean más eficientes.
En definitiva, la detección y el suministro de respuestas eficaces a los
problemas que surgen, es uno de las características más importante de
los cuadros de mando, por lo que se convierte en un instrumento de apoyo en la toma de decisiones.

4.

CONTENIDO DEL CUADRO DE MANDO

Dada la realidad que envuelve a las empresas, es fundamental la existencia de un sistema de información flexible, constituyéndose como un
factor estratégico y un pilar de todo el sistema de gestión que se quiera
implantar, ya que permitirá reducir la incertidumbre, mejorar el proceso
de decisiones o modificar las consecuencias de una decisión ya tomada.
Pero este sistema de información debe comprender aspectos económicos y sociales, a fin de que sirva de soporte a los gestores, para el control y la toma de decisiones, ya que para poder decidir es necesario estar
informado, tanto para esclarecer las decisiones económicas (comprar,
vender, invertir, etc.) como para hacer frente a todas las decisiones que se

Regino Banegas Ochovo, Domingo Nevado Peña y Angel Tejada Ponce

116 EL CUADRO DE MANDO COMO INSTRUMENTO DE CONTROL EN LA G E S T I ~ NSOCIAL

artículos
doctrinales

puedan tomar en materias relacionadas con aspectos ligados al campo
social (contrataciones, remuneraciones, medio ambiente, etc.).
Además, toda empresa está sometida a una serie de requerimientos o
exigencias orientadas a proporcionar información; externas, debidas a
las demandas de usuarios externos, e internas, debidas a sus propias necesidades, lo que lleva consigo que éstas tengan establecidos unos sistemas mínimos de información.
En este sentido, el cuadro de mando es una herramienta que facilita la
toma de decisiones, ya que dentro de él se incluye información básica
destinada a esta finalidad, como son los índices o ratios, que recopilan
datos referentes a múltiples áreas funcionales de la empresa.
Un ratio puede ser definido como una relación relevante entre dos
magnitudes, simples o agregadas, que resulta más significativa que el
simple análisis de ambas partidas por separado. El análisis del mismo
nos ayuda a explicar y comprender relaciones y leyes de comportamiento
difícilmente identificables mediante el estudio por separado de las magnitudes que los componen [Pérez-Carballo, 1994: 751.
Los ratios o íqdices calculados permitirán el establecimiento de un
flujo de datos para controlar la gestión de cualquier área de la organización, facilitando así una mejor interacción de las diferentes secciones o
áreas de responsabilidad de la misma. Como se ha señalado, la realización de cualquier diagnóstico sobre la gestión empresarial desarrollada,
requiere la comparación de los ratios o valores reales con: valores previstos, históricos, de otras empresas, de la mejor empresa, ideales e impuestos. Ahora bien, es preciso velar, con extremo cuidado, por las interpretaciones efectuadas para que las conclusiones obtenidas de su estudio no
conduzcan o desemboquen en errores [Rivero y otros, 1998: 351.
En definitiva, los cuadros de mando deben tener un carácter sintético,
conteniendo únicamente la información, esencial, reduciendo al mínimo
la sobrecarga de información y aportando una visión global y rápida de
los resultados alcanzados. En éstos, por tanto, sólo se introducirán los
indicadores que se consideren necesarios en cada caso concreto, ni más
ni menos, ya que, duplicar información, supone únicamente confusión y
perjuicio para una utilización rápida de los mismos.
Además, conforme vamos ascendiendo en la pirámide de responsabilidades, los cuadros de mando de cada nivel, para ser realqmente operativos, deberán reducir %elnfimero de indicadores, conteniendo sólo aquellos que informen del resultado de las acciones ejecutadas por el nivel de
responsabilidad inmediatamente inferior. Esto es así, debido a que, conforme se asciende en la pirámide de responsabilidad, los indicadores se
van acumulando, de tal forma que, si recogiesen todos ,aquellos que se
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establecen para cada nivel inferior, se incluiría tal cantidad de ellos que
implicaría que los cuadros de mando fuesen realmente inoperativos.
Con todo ello se pretende que cada responsable de la empresa se convierta, desde el primer momento, en su propio controlador de gestión,
tendiendo, por tanto, hacia un proceso de autocontrol que realmente sea
eficiente para la gestión de la organización.

5. NECESIDAD DE VARIABLES SOCIALES EN EL CUADRO
DE MANDO
A pesar del amplio contenido de información que los cuadros de mando pueden contener, en el trabajo que se presenta, nos vamos a centrar
en un aspecto concreto de dicho contenido, que es el referente a las variables sociales, contemplando exclusivamente los efectivos de la organización y el medio ambiente.
La necesidad que tienen las organizaciones de asumir una responsabilidad social, superando la obligación mínima de producir bienes y servicios para la sociedad, lleva a que las misma tengan que integrar las variables anteriormente citadas en los sistemas de gestión implantados,
estableciendo una simbiosis entre los propios objetivos económico-financieros y los de carácter social, posibilitando con ello una complementariedad entre la gestión de los recursos humanos y la gestión del medio
ambiente. La asunción de una responsabilidad social, interna y externa,
por parte de las diferentes unidades empresariales va a posibilitar una
mejora en la competitividad empresarial, a través de aspectos como: mejora en la eficiencia del proceso productivo, generación de una imagen
de empresa y productos respetuosos con la sociedad, reducción de costes
empresariales, contribución a la obtención de la calidad total en las empresas y generación de ingresos adicionales.
Sin entrar en una exposición pormenorizada, ya que ello dependería
de las propias características y sistemas productivos de cada organización, podríamos indicar que los contenidos mínimos de las políticas de
personal y medioambientales deberían contemplar los aspectos que se
mencionan a continuación:

Gestión de recursos humanos:
-Ambiente de trabajo.
- Formación y promoción.
-Nivel salarial.

- Composición de la plantilla.
- Seguridad e higiene.
- Productividad.
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Gestibn medioambiental:
- Contaminación atmosférica.
- Contaminación de aguas.
- Consumo de recursos.
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- Contaminación del suelo.
- Gestión de residuos.
- Control del ruido.

Todo lo analizado nos lleva a plantearnos la necesidad de implantar
un sistema de control adaptado a las necesidades de los recursos humanos y a las exigencias medioambientales, estableciendo una integración
de los mismos en el sistema económico-financiero de la empresa. Esto
es, un control que sea capaz de integrar los aspectos sociales y económicos. Este sería un componente o extensión del control de gestión en
un entorno nuevo, o sea, sería el conjunto de modalidades de control de
los empleados en sus actividades y de la consideración de los aspectos
medioambientales. Se podría definir como aquel proceso por el cual, la
dirección y los responsables de los diferentes niveles organizativos, van
a obtener una información, basada en una seguridad razonable, acerca
de si sus objetivos y procedimientos socio-medioambientales son cumplidos.
Si se ha defendido la importancia del papel que juegan o deben jugar
los cuadros de mando en el proceso de control de gestión, y para que éstos posibiliten el cumplimiento 'de los objetivos'deseados al implantar un
sistema de control, según lo expuesto anteriormente, será necesario que
los mismos incorporen variables sociales, tanto en relación a los recursos
humanos como al medio ambiente, dentro del conjunto de factores determinantes' de la competitividad organizacional, a partir de la incorporación de diferentes indicadores representativos de la gestión realizada
' en cada una de las áreas diseñadas.
De esta forma, los cuadros de mando se convierten en un instrumento
de control eficaz, ya que permiten seguir, valorar y corregir las posibles
desviaciones y los efectos perniciosos provocados por las diferentes políticas sociales establecidas en la organización, facilitando la comunicación y delegación en la misma [Vermot-Gaud, 1986: 1581.
La consideración, en estos instrumentos, de variables relativas a las
diferentes políticas de personal, así como a las 'políticas medioambientales, va a permitir que, para cada nivel de responsabilidad de la organización, exista un cuadro de mando que proporcione la disposición rápida
de información adecuada, estructurada y clasificada conforme a criterios
que ayuden a conseguir el fin deseado. La introducción de estas variables
va a permitir alcanzar una dimensión dinámica y prospectiva del control
socio-medioambiental en la organización, ya que la misma dispondrá, en
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cada nivel de responsabilidad, de un sistema de recogida, tratamiento e
interpretación de la información de esta índole, de una manera eficiente.

6.

INDICADORES DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Gran parte del éxito de los sistemas de control radica en la definición
y establecimiento de indicadores que reflejen información relevante a la
hora de la toma de decisiones, ya que éstos, incluidos dentro los cuadros
de mando, van a proporcionar gran parte de los datos necesarios para
proceder al control de la gestión realizada.
En consecuencia, la primera fase en la elaboración de un cuadro de
mando radicaría en la definición de una lista de indicadores que, potencialmente, podrían servir para transmitir información relevante y fiable
para la toma de decisiones. Posteriormente, de entre todos los indicadores propuestos, en cada caso concreto, se elegirían aquellos que fuesen
realmente operativos, pudiendo utilizar uno u otro en función de a quién
va dirigido el cuadro de mando y qué actividades tiene bajo su control.
En esta parte del trabajo, vamos a exponer aquellos indicadores que,
desde el punto de vista de la gestión medioambiental, podrían constituirse como el listado base, a partir del cual se podrían elegir aquellos que se
introducirían en el pertinente cuadro de mando. El establecimiento de
estos índices estándares medioambientales, en forma de valores máximos deseables, es una práctica altamente recomendable para contrastar
los progresos que se van desarrollando en el plano de la protección del
entorno [Carmona, 1996: 2321. Los indicadores de carácter cuantitativo
permiten prever, medir y comparar su evolución en el tiempo y en el espacio, facilitando el proceso de control. Por otra parte, permiten señalar
más claramente las prioridades hacia las que debe orientarse los esfuerzos de actuación de los diferentes responsables [Amat, 1996: 1681, convirtiéndose en importantes señales de alarma. Asimismo, el desarrollo
progresivo de estos indicadores debería permitir a la organización comprender mejor las relaciones empresa-medio ambiente, analizando, de
manera más precisa, las interacciones que afectan al conjunto de variables medioambientales.
La necesidad de integrar aspectos económico-financieros con aquellos
otros de carácter técnico, eminentemente medioambiental, lleva a diferenciar, en este campo, entre dos grandes grupos de indicadores, técnicos
y económico-financieros.En este sentido, se trata de estudiar algunos ra-
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tios, precisando previamente que, los que se proponen, son sólo un punto
de referencia, nunca deben considerarse como únicos ni como imprescindibles y, por tanto, deberán ser adaptados a las diferentes necesidades
o situaciones de las distintas organizaciones, si se consideran de utilidad,
y además, hay que tener especial cuidado para que sean coherentes si se
quieren emplear para los mencionados fines comparativos.
Antes de iniciar la exposición de los ratios que se van a proponer, debemos plantearnos las siguientes preguntas: jcuántos ratios se deberían
proponer?, jserá excesiva la información para el que toma la decisión? Al
respecto, es necesario indicar que, si bien la relación de ratios es muy extensa, con una gran cantidad de información, no todos deberán ser utilizados por un mismo decisor y en un mismo momento de tiempo, sino
que deberán ser adaptados a las necesidades que éstos tengan para la toma de las decisiones en su propio contexto, espacial y temporal, por lo
que la amplia propuesta quedará reducida a aquellos que sean útiles para
la toma de decisiones específicas y en un momento de tiempo concreto.

Estos ratios permitirán controlar las interacciones físicas de la empresa con el entorno, en la doble vertiente de intercambio que se produce, es
decir, actuando la empresa como consumidora de recursos procedentes
del entorno, necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades
empresariales, y como productora de residuos, emisiones y vertidos hacia dicho entorno.
La determinación de los mismos se efectuará en varios niveles, atendiendo a las distintas áreas criticas para implantar un sistema de gestión
medioambiental en la empresa: ratios de contaminación atmosférica, ratios de consumo y contaminación de aguas, ratios de materias primas,
ratios de consumo energético y ratios de residuos.

6.1 .l. De contaminación atmosférica
En este caso, habrá que determinar, para cada área funcional o actividad desarrollada por la organización, qué clase y qué cantidad de elementos contaminantes atmosféricos está generando la misma. Los índices que, en este sentido, permitirían establecer puntos de referencia con
los que realizar las comparaciones pertinentes, para poder llevar a cabo
1 un control de las emisiones atmosféricas, vendrían indicados, fundamen-
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talmente, por la cantidad de elemento contaminante estimado por metro
cúbico de aire, siendo su expresión analítica la siguiente:

RCA =

1
1

Miligramos de elenzevztos contaminantes
Metro cúbico de aire

6.1.2. De consumo y contaminacióv~de las aguas
6.1.2.1. Deconsumodeaguas
Se pretende controlar el consumo de agua en la organización, así como el volumen de agua residual que es vertida hacia el exterior (terreno,
ríos, manantiales, etc.) y el volumen de agua que es sometida a algún
proceso de tratamiento o reciclaje.
Respecto al consumo de agua, algunos ratios que nos permitirían llevar a cabo un control del mismo podrían ser:

RC=

Consuvno de aguas
Unidades producidas

// RCA, =

Consumo actividad,
Unidades de referencia actividad,

Asimismo, también se podría analizar cuál es la procedencia del mismo, es decir, de la red, de un pozo, de un manantial, etc., de la forma siguiente:

RP

=

Consumo de la fuente,
Consumo total

que nos indicaría el porcentaje de consumo de agua por cada fuente suministradora.
6.1.2.2. De contaminación de las aguas
Por otra parte, y en cuanto a las salidas de agua hacia el exterior de la
empresa, sería conveniente controlar varios aspectos:
- Clase y cantidad de elementos contaminantes por m3 de agua vertida hacia el exterior: color, olor, temperatura, pH, dureza, densidad,
viscosidad, partículas en suspensión, radiactividad, elementos químicos (oxígeno, cloruros, fenoles, etc.) etc. En cuanto a los contaminantes incluidos en el agua vertida, se podría aplicar el siguiente
índice:
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Miligramos de elemento contaminante
m3de agua

- Volumen de agua vertida respecto al consumo total. Que nos indicaría el porcentaje de agua vertida al entorno.

RAE =

Volumen extemalizado
Consumo total

- Volumen

de agua reciclada respecto al consumo total. Que nos indicaría qué cantidad de agua pasa de nuevo a disposición de la organización.

m =Volumen veciclado
Consumo total

De consumo energético y de materias primas

6.1.3.
6.1.3.1.

De consumo de materias primas

En cuanto a las materias primas utilizadas en los procesos productivos, entendemos que sería necesario analizar, tanto la cantidad consumida de la misma, como su diferenciación según su renovabilidad o no en
el medio ambiente.
RCMP =

Consumo mm. pp.
Unidades producidas

I/ RCMPi =

Consumo mm. pp. actividad,
Unidades referencia actividade,

También interesaría analizar las pérdidas producidas en los materiales comprados. (Este mismo ratio podría aplicarse a los productos fabricados por la organización, pero en lugar de hablar de compras y consumos, hablaríamos de producción y ventas):

unida de^^^^^,^^^ = h i s t .

l,,lc,n,

+ Compras - Consumo - Exist.

,,,o,es

Asimismo, sena conveniente determinar, del total de pérdidas, cuáles
son las que tienen una naturaleza medipambiental y cuáles corresponden
a otras que no revisten esta característica:
RPCM =

'Unidades

de carácter medioambiental
unidades perdidas total.&
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Por último, respecto al control físico de materias primas, sería conveniente analizar qué cantidad de materias primas han sido recicladas, con
lo que el impacto medioambiental de la actividad será menor, en virtud
del siguiente índice:

RMPR =

Consumo de materia prima reciclada
Consumo total

Además del control físico de inventarios, cabe analizar el grado de regeneración de los materiales utilizados en las diferentes actividades desarrolladas en la organización. De esta forma, distinguiremos entre materiales no renovables y materiales renovables:

RGR =
6.1.3.2.

Materiales ízo renovables
Materiales renovables

De consumo energético

Al igual que en el caso anterior, interesa controlar el volumen de consumo energético producido en la organización, a nivel global y para cada
una de sus actividades.
Así, la organización será tanto más eficiente, desde un punto de vista
medioambiental, cuanto menor sea el consumo realizado para un mismo
nivel de producción.
Por último, en el ámbito que se está considerando, interesaría conocer
la diferenciación entre la renovabilidad o no de las fuentes energéticas
utilizadas por la organización, expresando, de esta forma, la participación de las mismas en el consumo global de la entidad. El ratio de consumo sería:
RCE

=

Energías no renovables
Eizergías reizovables .

cuya interpretación es similar a la efectuada anteriormente para las materias primas.
6.1.4. . De genemción y tratamiento de residuos industriales
En primer lugar, será necesario controlar el volumen de residuos que
se está generando en la organización en cada una de las actividades des-

1
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arrolladas por la misma, para posteriormente distinguir entre las clases
de residuos industriales que se generan,

RRG =

Residuos generados
Unidadesproducidas

// RRG, =

Residuos generados actividade,
Unidades referencia actividade,

Una vez determinado el volumen de residuos generados, es necesario
su distinción en dos grandes grupos:
- Residuos asimilables a urbanos.
- Residuos tóxicos y peligrosos.
Un indicador que permite controlar su diferenciación podría ser el siguiente:
RRTyP =

Residuos tóxicos y peligrosos
Residuos asirnilables a urbanos

de forma que, cuanto mayor sea el ratio, más problemas y en mayores
costes tendrá que incurrir la organización para la gestión de los residuos
generados por la misma.
Por último, en cuanto a la gestión y tratamiento de los residuos generados por la empresa, se debería controlar la cantidad de éstos que son
reciclados o recuperados, es decir, puestos en condición de utilización en
la propias instalaciones o en otras.

RRR =

Residuos reciclados
Residuos totales

según el cual, cuanto mayor sea el valor del indicador, mayor será la responsabilidad medioambiental asumida por la organización y, probablemente, menores serán los costes futuros a incurrir por la misma.

6.1.5. Deeficiencia
De entre toda una serie de indicadores, como rentabilidad, productividad y eficacia, la eficiencia parece ser el más idóneo para evaluar los resultados de las realizaciones empresariales. Tradicionalmente, el concepto de eficiencia estaba relacionado con el cociente entre el producto
obtenido y los recursos empleados para su obtención. En virtud de este
índice, cabe significar que la eficiencia se incrementa cuando, para un
mismo nivel de recursos, se obtiene una mayor cantidad de producción,
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o bien, para una misma cantidad de producto se requieren menos factores productivos. En este sentido, si la empresa asume su propia responsabilidad medioambiental, adoptando políticas de protección del entorno, se impone una modificación de ese concepto tradicional, de forma
que el nuevo concepto de eficiencia no sólo será función directa del producto obtenido y función inversa de los recursos empleados, sino que
también lo será respecto a los elementos no deseados generados en el
proceso empresarial [Mallado,1992: 6151.
La organización será tanto más eficiente cuanto menor volumen de
subproductos indeseables genere para una misma cantidad de producción. Para su medición puede aplicarse las siguientes expresiones cuantitativas:

RE

=

Subproductos i~zdeseables
Volume~zde producción

//RE, =

Subproductos i~zdeseables
Unidades de referencia

La formación y concienciación medioambiental del personal de la organización, en sus diferentes áreas funcionales o centros productivos,
constituye un requisito fundamental e imprescindible para la consecución con éxito del desarrollo e implantación de una gestión medioambiental eficaz y eficiente. Ésta puede suponer cambios organizacionales y
culturales que exigen contar con personal capaz de asumir nuevas funciones, por lo que la gestión socioeconómica de los recursos humanos
puede facilitar este aspecto.
6.2. RATIOSMEDIOAMBIENTALES ECON~MICO-FINANCIEROS
En nuestra opinión, para implantar un sistema de control medioambiental completo, además de este posicionamiento técnico, es fundamental conocer cómo está posicionada respecto a las variables económico-financieras, desde una perspectiva medioambiental.
Algunos de los ratios que, en nuestra opinión, permitirán analizar
cuál es la situación que presenta la organización y sus actividades respecto al medio ambiente son los siguientes:
6.2.1. De respo~zsabilidadnzedioambiental
Se trata de determinar una serie de ratios que, a través de variables
económico-financieras, permitan conocer qué grado de responsabilidad
medioambiental están asumiendo las organizaciones.
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Costes medioambientales
Costes totales

Este ratio indicaría la importancia de los costes de carácter medioambiental incurridos por la organización respecto al total de costes. Los
costes medioambientales comprenderán los costes de prevención, de evaluación, de fallos y operativos.
Una modificación del ratio precedente podría dar idea mucho más
significativa de la responsabilidad medioambiental que está asumiendo
la organización:

RRM, =

Costes medioambientales voluntan'os
Costes totales

donde los costes medioambientales voluntarios recogerían los gastos destinados a la reducción de la degradación del medio ambiente, soportados
por la organización por encima de las obligaciones legales. En este sentido serían prácticamente los derivados de actividades de prevención y
evaluación, no exigidos por la Administración, ya que los costes de fallos,
normalmente van a ser acometidos por la empresa como consecuencia
de una norma que le obligue a reparar el daño causado.
Otro índice que permitiría observar qué responsabilidad tiene asumida la organización podna ser:

RRM, =

Costes extemalizados
Costes internalizados

donde los costes externalizados recogen aquellos que la empresa está
trasladando a la sociedad y que le correspondería asumir a ella misma,
por lo que el ratio refleja en qué medida las externalidades negativas resultado de las actividades empresariales son sustentadas por la propia
organización.
6.2.2.

De origen de costes medi'oambientales

Estos ratios permitirán ver las fuentes generadoras de los costes medioambientales, así como el peso de cada una respecto al total de costes
medioambientales generados. Los costes de carácter medioambiental
pueden venir diferenciados por la finalidad de la actividad generadora de
los mismos, obteniendo los siguientes í.ndices.
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RCP =

RCO =

Costes de prevencióiz
Costes 7nedioambientales
Costes operativos
Costes medioambientales

// RCF =

//RCE =
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Costes de fallos
Costes medioambientales
Costes de evaluación
Costes medioambientales

Dentro de los costes de los fallos, podría ser interesante diferenciar
aquellos
que
vienen derivados de accidentes de carácter ocasional de
aquellos que se producen de forma ordinaria:

RCAcc =

Costes accidentes
Costes fallos

// RCOrd =

Costes ordinarios
Costes fallos

6.2.3. De control de disftincionamientos medioambientales
Además de los aspectos mencionados, es fundamental conocer qué
parte de los costes medioambientales señalados son derivados de disfuilcionamientos de carácter medioambiental.
En este sentido, un disfuncionamiento se puede definir como la desviación entre el funcionamiento esperado y el funcionamiento real, derivado principalmente de las interacciones entre las estructuras de la empresa (físicas, tecnológicas, organizacionales, demográficas y mentales) y
los comportamientos seguidos [Savall y Zardet, 1994: 39-41]. En nuestra
opinión, y en el ámbito que nos ocupa, el funcionamiento esperado sería
el definido por la aplicación de la mejor tecnología disponible, por lo
que, los disfuncionamientos medioambientales producidos, es decir, el
alejamiento entre lo esperado y lo real, pueden estar constituidos por dos
circunstancias:
1. Alejamiento entre las directrices aplicadas por la organización y
las establecidas por la mejor tecnología disponible (retraso tecnológico).
2. Alejamiento de las acciones ejecutadas en la organización con las
directrices que se habían marcado (incumplimiento organizativo).
La aparición de estos disfuncionamientos conlleva la incursión en una
serie de costes, denominados, costes ocultos, que reflejarán la valoración
de los consumos, de los distintos factores, necesarios para desarrollar acciones para hacer frente a dichos disfuncionamientos.
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Las causas que podrían explicar la aparición de dichos disfuncionamientos quedan definidas, fundamentalmente, en dos sentidos:
1. Consumos de bienes que la naturaleza ofrece, estando los costes
asociados a los mismos incluidos en los costes medioambientales
que se pueden denominar operativos.
2. Generación de externalidades negativas consecuencia de los procesos desarrollados, de forma que los costes ocultos asociados estarían incluidos en los costes de fallos, tanto internos como externos.
El primer componente de los costes por disfuncionamientos medioambientales, es decir, los costes por el alejamiento entre la mejor tecnología disponible y la aplicada en la organización, vendría derivado de los
siguientes aspectos:
1. En cuanto a la primera de las causas, por el exceso de consumo
respecto a los estándares definidos en la mejor tecnología disponible. En este caso, los costes ocultos implicarían un mayor volumen
de los costes operativos, produciéndose un sobreconsumo de recursos.
En cuanto a la segunda de las causas, los disfuncionamientos vendrían explicados por la generación de un potencial de impacto negativo en el entorno superior al generado con la aplicación de la
mejor tecnología disponible. Así, los costes ocultos estarían constituidos por los consumos necesarios para evitar que estos elementos potencialmente impactantes afecten al bienestar presente y futuro de la Comunidad, en definitiva:
- Sobresalarios, que recogerían los costes derivados del personal
dedicado a restaurar los fallos en los que se ha incurrido, tanto
internos como externos, definidos anteriormente.
- Sobreconsumos, que recogería la cantidad de consumo suplementario de materiales requeridos para subsanar los daños ocasionados por dichos disfuncionamientos.
- ~ o b r e t i e m ~ oque
s , reflejaría el tiempo transcurrido en corregir
los fallos en los que se ha incurrido.
- No-producción, cuando el disfuncionamiento lleva consigo una
ausencia de actividad o una pérdida sobre el margen de costes
variables o una parada de trabajo.
- No-ingreso, que recogería los costes de oportunidad que se corresponderían con lo no ingresado como consecuencia del disfuncionamiento. ,

'
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Cabe indicar que, todos estos aspectos se verían modificados por la
segunda componente definitoria de los disfuncionamientos medioambientales, ya que, cuando la acciones ejecutadas se desvíen de las directrices medioambientales implantadas en la organización, puede suponer,
o bien un incremento, cuando los registros alcanzados sean peores que
los previstos, o bien una disminución, cuando se mejoren las directrices
que se habían establecido.
El empleo de ratios para el análisis de los disfuncionamientos puede
ser de gran utilidad:
En primer lugar, para poder analizar la composición de los costes
ocultos derivados de los dishncionamientos incurridos, los ratios que se
podrían utilizar serían:

Costes ocultos operativos
RCO,,

=

Costes ocultos

Coste ocultos por fallos
// RCO,,,, =

Costes ocultos

En segundo lugar, para determinar la participación, en el total, de las
distintas componentes que motivan la aparición de los costes ocultos,
distinguiendo, como se ha indicado, entre aquellas derivadas de retrasos
tecnológicos y las derivadas de incumplimientos de las directrices establecidas por la organización. A los costes que surgen por la primera, los
denominaremos Costes ocultos tecnológicos, mientras que aquellos que
surgen por incumplimientos, los denominaremos Costes ocultos por incumplimientos. Los ratios que nos reflejan las causas de aparición de los
costes ocultos serían:

RCOI =

Costes ocultos pov i~zcumplinzientos
Costes ocultos

RCOT

=

Costes ocultos tecnológicos
Costes ocultos

Estos ratios son complementarios, de forma que cuanto mayor sea la
participación de la primera componente, mayor será el retraso tecnológico que presenta la organización respecto a las posibilidades tecnológicas
del sector donde está desarrollando su actividad.
En tercer lugar, el total de costes ocultos puede venir configurado, por
una parte, por un exceso de costes, reflejados de una forma difusa en los
distintos conceptos de coste, y, por otra, por aquellos que suponen costes
ocultos no contabilizados en ninguna partida de costes, como puede ser

l
i

1
1

l
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una pérdida de ingresos potenciales como consecuencia de los disfuncionamientos acontecidos. Al primero de ellos, denominaremos «Costes
ocultos por exceso costes)),y al segundo, ((Costesocultos por ingresos»,
en cuyo caso, los ratios indicativos serían:

RCOEX =

Costes ocultos por exceso de costes
Costes ocultos

RCOIN =

Costes ocultos por ingresos
Costes ocultos

Por último, no todos los costes medioambientales operativos o costes
de fallos necesariamente supondrán costes ocultos, sino solamente aquel
importe de los mismos que esté por encima de los estándares establecidos por la mejor tecnología disponible, es decir, puede que no existan
costes por disfuncionamientos y, sin embargo, sí que se haya incurrido
en ambos tipos de costes, ya que, necesariamente, aun aplicando la mejor tecnología disponible, la actividad empresarial va a tener un impacto
en el entorno, aunque el objetivo es que sea el mínimo. Así, por ejemplo,
si consideramos el coste medioambiental por fallos, el ratio que nos reflejaría qué parte de los mismos se debe a disfuncionamientos sería:

RCOc =

Costes ocultos
Costes de fallos

La empresa será tanto más responsable cuanto más pequeño sea el ratio propuesto, ya que supondría un acercamiento a la aplicación de la
mejor tecnología.

De inversiones medioambientales

6.2.4.

Este tipo de ratios reflejarán las inversiones realizadas por la organización para llevar a cabo una protección medioambiental efectiva, como
pueden ser: adquisiciones de material y utillaje, equipos que permiten reciclar o eoonomizar energía, equipos que reducen la contaminación o los
ruidos (depuradoras de agua, tratamiento de residuos, equipos de insonorización), etc.

RITL =
1

Inversión en tecnologías limpias
,
'
Activos totales ,

'
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Costes anzortización de activos medioambientales
Costes a~nortizacióntotal

6.2.5. De costes de tratamiento de residuos y consurnos energéticos

'

Los principales aspectos referentes al consumo de energía y generación de residuos, hace que exista una íntima relación entre resultado
económico y responsabilidad medioambiental.

,
1

6.2.5.1. De tratamiento de residuos
Los ratios que indicarían el posicionamiento de la empresa respecto al
..,aspectoaquí considerado podrían ser:
'i

\

',

RCRR =

Costes recuperac. residuos
Valor residuos reciclados
// RVRR =
Costes gestión residuos
Valor total residuos
1

RCAR =
6.2.5.2.

Costes alnzacé~zresiduos
Costes gestión residuos

// RCTR =
-

Coste transporte residuos
Coste gestión residuos

De consumo energético

En relación al consumo de recursos, y especialmente recursos energéticos, podríamos exponer los siguientes ratios:

RCCE

=

l

l

Costes consumo de energía
Coste industrial

que reflejarían el peso de los costes energéticos sobre el total de recursos
consumidos en cada una de las actividades desarrolladas en la organización.

RCAE =

Coste adquisición energía
u. f producto

que mostraría el coste unitario medioambiental operativo.

RCRNR =

Consumo de recursos n o renovables
Consumo total de recursos

l

1
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que indicaría la responsabilidad asumida por la organización y, por consiguiente, su contribución al desarrollo sostenible global de toda la economía.

1

6.2.6.

De riesgos medioambientales

El control de los riesgos a los cuales está expuesta la organización es
un aspecto fundamental de la gestión medioambiental, ya que, a través
del mismo, se podrá detectar el volumen de costes a los que tendrá que
hacer frente ésta por razones medioambientales, de forma que se podrán
prever y anticipar los mismos, evitando un proceso de descapitalización
futura de la empresa. Algunos de los ratios representativos podrían ser:

RMS

=

Multas y sanciones medioambientales
Multas y sanciones totales

que reflejaría el grado de incumplimiento de las normas medioambientales a las cuales la empresa está sujeta.

RPCM =

Provisión contingencias medioambientales
Provisiones para riesgos y gastos

que diferenciaría el volumen de riesgos medioambientales respecto a todas las contingencias a las cuales deberá hacer frente la organización.

RPD =

Prov. deprec. exist. carácter medioambientales
Provisión depreciación existencias

que resaltaría las pérdidas experimentadas por los stocks de la organización como consecuencia de obsolescencias de carácter medioambiental,
como, por ejemplo, sustitución de materias primas debido a la producción de nuevos productos más respetuosos con el medio ambiente.
6.2.7.

De rentabilidad medioambiental

Junto a todos estos indicadores de costes también podríamos analizar
aquellos que reflejan la rentabilidad de las actuaciones medioambientales desarrolladas por la organización, a través de la comparación entre
los ingresos y los gastos medioambientales que han sido definidos anteriormente.
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De esta forma, algunos de los indicadores propuestos por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
[1996:32] son los siguientes:
6.2.7.1. Indicadores de ingresos y gastos

Ingresos medioambientales,
Ilzgresos medioa~nbie~ztales,_,

RIM =

que nos indicaría la variación porcentual de ingresos derivados de actividades de carácter medioambiental que, en caso de suponer un incremento, supondría una mayor cantidad de recursos que podrían ir destinados
a financiar dichas actividades.
Este ratio podría venir complementado, por el lado de los gastos, por
el siguiente:

RCM

=

Costes rnedioanzbientales,
Costes medioambientales,,

que representaría la variación porcentual de las necesidades de recursos
para financiar las actividades medioambientales.
6.2.7.2. Indicadores de rentabilidad
RRM, =

RRM, =

Rdo. ~~zedioa~~zbie~ztal,

// R R M , =

Rdo. medioa~~zbie~ztal,-,
Rdo. ~nedioambie~ztal
Irzversión medioambiental

// R R M , =

Rdo. medioambie~ztal

'

Ventas
Rdo. ~nedioanzbie~ztal
Capitales propios

El primero de ellos permite observar la variación porcentual del resultado derivado de la ejecución de aquellas actividades que pretenden una
mejora en las interacciones empresa-medio ambiente. El segundo, está
orientado a reflejar el porcentaje de ingresos por ventas empleado en alcanzar las metas y objetivos propuestos desde una perspectiva medioambiental. El tercero, está destinado a mostrar el rendimiento unitario de
las inversiones de carácter medioambiental efectuadas. Por último, el
cuarto pretende indicar qué porcentaje de fondos propios intervienen en
la consecución de un determinado resultado medioambiental.
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Por último, conjuntamente con los ratios expuestos, habría que tener
en consideración aquel que complemente el término monetario de la rentabilidad, teniendo en cuenta el entorno, puesto que no.sólo es irnpo'rtante un beneficio económico, sino también otra serie de aspectos como la
calidad, sus derivados, como en este caso las relaciones,empresa-medio
ambiente, y la excelencia empresarial.
Generalmente la rentabilidad se suele expresar como la relación entre
el resultado de la actividad y el capital de la empresa, en donde el resultado está referido a un período de tiempo, y el capital, a una fecha determinada, que podría ser completada con la introducción del tiempo de inmovilización del capital [Rivero,1988: 2251:

Rentabilidad =

Resultado
Capital x tiempo

cuyo significado es la renta obtenida por unidad de capital y de tiempo
utilizado.
Éste podría completarse, distinguiendo entre un resultado económico
y un resultado medioambiental, de forma que la nueva situación de ren, tabilidad podría venir expresada de la siguiente forma:

Rentabilidad =

Rdo. económico
Capital x tiempo

+

Rdo. medioambiental
Capital x tiempo

donde la rentabilidad global de la organización estará formada por la suma de dos factores:
- el componente tradicional de rentabilidad y que, en este caso, se
puede denominar rentabilidad monetaria.
- el componente rentabilidad medioambiental, que nos medirá la
contribución del capital de la organización destinado a la mejora
de las relaciones empresa-medio ambiente.

INDICADORES DE GESTIÓN DEL ÁREADE PERSONAL
,
En esta parte del trabajo, vamos a exponer aquellos indicadores que,
desde el punto de vista de la gestión de los efectivos de ,lasorganización,
*podríanconstituirse como el listado base, a partir deltcual se podrían elegir aquellos que ,se introducirlan en el pertinente cuadro.de mando.
7.
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Para ello, consideramos que, en primer lugar, hay que determinar,
dentro de la mencionada área, aquellas zonas críticas que requieren un
mayor seguimiento, y, en segundo lugar, seleccionar aquellas que sean
pertinentes, como, por ejemplo: ambiente de trabajo, composición de la
plantilla, formación y promoción, nivel salarial, seguridad e higiene y
productividad.

Conocer el clima en el que se desenvuelve la actividad productiva es
una variable básica a considerar, siendo diferentes los indicadores que se
pueden tener en cuenta:
7.1.1. Del nivel de absentismo por categorías

Un indicador típico para medir este disfuncionamiento es la tasa de
absentismo o índice de absentismo teórico, que se define de acuerdo con
la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como:

RHA =

Núm. de horas de ausencia registradas en el periodo
Núm. de horas teóricas de presencia

x 100

7.1.2. Del nivel de motivación

La motivación, satisfacción y moral de los trabajadores son variables
básicas para conseguir un aumento de la productividad, de la calidad,
del servicio al cliente, del clima laboral, etc. Así, para intentar medir las
variables básicas se pueden recurrir a multitud de técnicas (encuestas,
entrevistas, etc.), teniendo presente siempre el grado de subjetividad que
presentan las mismas, y también a través de traducir, a nivel de ratios, el
nivel de satisfacción imperante, entre éstos, se pueden destacar los siguientes:
7.1.2.1. De las ayudas sociales sobre ventas y gastos de nóminas
RAS, =

Ayudas sociales
Ayudas sociales
//RAS, =
Ventas netas
Gastos de nóminas

1
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Indican la importancia de las ayudas sociales en relación a las ventas
y con los gastos de nóminas y, de su comparación en el tiempo, la evolución del nivel de los beneficios sociales, así como el posible grado de satisfacción de los empleados con la política de personal seguida por la empresa.
7.1.3. Del nivel de sugerencias de la plantilla
RNS

=

Número de sugerencias
Número de empleados

Informa de la participación de los empleados en la mejora de la actuación de la organización, y así, indirectamente, del grado de satisfacción.
Se puede analizar también el número de sugerencias puestas en práctica
y la calidad de las mismas.
7.1.4. Del nivel de conflictos internos
Situaciones conflictivas suelen producirse en la empresa, las cuales
pueden afectar al funcionamiento normal de la empresa, por lo que es
necesario tomar acciones de gestión que puedan ser puestas en práctica,
a fin de comprender las motivaciones de los empleados y explicar las decisiones adoptadas que tranquilicen al conjunto del personal. La dificultad principal estriba en saber cuándo estas acciones tienen que ser desarrolladas, y puesto que los sistemas de control deben permitir informar
al gestor de las incidencias ocurridas, esto es posible a través de la utilización de varios indicadores:
7.1.4.1. De conflictos sobre el total de efectivos

RC =

Núm. de conflictos durante el periodo
Efectivos e n la empresa durante el periodo

7.1.4.2. De la intensidad de conflictos

Rlc =

Núm. de horas dedicadas a resolver conflictos
Núm. de personas en conflicto
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7.1.4.3.

RPH
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De la propensión a la huelga
=

Núm. de horas perdidas por huelgas
Núm. trabaj. afectados conflicto (huelguistas y n o huelg.)

La responsabilidad medioambiental del personal puede jugar un papel
importante en el ambiente de trabajo, pues permite a todos los empleados influir en la modificación de esta materia medioambiental que marcan sus actividades, como, por ejemplo, aumentar, normalmente, la motivación de los trabajadores, favorecer la implantación de buenas
prácticas y fomentar la colaboración a todos los niveles con la política
empresarial, siendo esencial que cada persona del sistema entienda directamente su posición predeterminada por unos objetivos claros y precisos, por unas tareas específicas, por una asignación de responsabilidad
y autoridad, así como por unas vías de información adecuadas para poder llevar a cabo sus actividades y conocer cómo afectan sus actuaciones
en el sistema general, y en particular, en el cumplimiento de las políticas
y objetivos medioambientales establecidos.
7.2. DELA COMPOSICI~NDE LA PLANTILLA
Dentro de la composición de la plantilla son diferentes factores los
que se pueden destacar, pero se pueden agrupar en dos: conocimiento de
las competencias de la plantilla y estabilidad laboral.
7.2.1. Del conocimiento de las competencias de la plaiztilla
Un conocimiento de la plantilla en cuanto a sus capacidades potenciales se convierte hoy en día en un factor b'ásico para poder hacer frente a
los cambios que a£ectan a las empresas. Existen muchas modalidades de
actuación para conocer las competencias del grupo, pero a nivel de ratios
se pueden destacar los siguientes:
7.2.1.1. Del nivel de especialización

RNE =

Núm. pers. susceptibles de ocupar u n o u otro puesto
Número de puestos
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Nos indica la riqueza de los recursos humanos de la empresa. Es decir, tener un conocimiento de qué personas están,lo suficientemente capacitadas para ocupar otro puesto al que desempeñen por si tuvieran que
producirse algún cambio debido al absentismo, accidentes, etc.
7.2.1.2. De cobertura del organigrama

RCO =

puestos que tengan 2 titulares posibles (además del titular actual)
Ntimero de puestos

Este ratio es importante desde el punto de vista estratégico, ya que
puede ser indicativo del grado de seguridad con relación a la permanencia en el tiempo de la empresa. Si el grado de seguridad es demasiado débil, indica ciertas amenazas para el futuro, por lo que es necesario reforzarla. Si por el contrario, ésta fuese demasiado elevada, hay riesgo de
una abundancia de personal cualificado, que puede llevar consigo una
mayor exigencia en su remuneración o ser utilizada la empresa como un
vivero para otras.

1

7.2.2. De estabilidad laboral
La empresa debe intentar mantener aquellos trabajadores que considera que tienen un interés a largo plazo, por ello es conveniente que la
empresa analice los movimientos de efectivos en el seno de la organización. Éstos son muy importantes y de naturaleza variable, de forma que,
cada uno de ellos, debe ser vigilado por un indicador lespecífico, de manera que se puedan adaptar instantáneameríte los efectivos a las necesidades de la empresa. Dos indicadores típicos son la rotación o turn-over
y las recoloqaciones internas de trabajadores.

1

7.2.2.1.

De la rotación

El ratio de rotación puede ser una buena elección para la empresa, ya
que le puede proporcionar una visión de la situación actual y permitir
asegurar una renovación de los efectiv0s.y de sus caipa8dades. En cambio, un ratio elevado puede revelar la ejiistencia de disfuncionamientos
en la empresa (malestar social, remuneraciones insuficientes, falta de
motivación, etc.).

R R O =~

Núm. asalariados que hayan abandonado la emp. durante el periodo
Número medio de asalariados durante el período
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Un número elevado de salidas supone analizar las causas de las mismas, puesto que indica, en principio, una política de personal y de contratación deficiente.
7.2.2.2. De las recolocaciones internas de trabajadores
Los cambios internos de asalariados pueden tener múltiples orígenes:
promociones, incompetencia, incapacidad física, voluntad del personal,
etc. Estos movimientos tienen consecuencias importantes sobre el funcionamiento de la empresa: integración en un nuevo servicio, aprendizaje de una nueva técnica, etc. Por ello, el establecimiento de un indicador
que ponga en evidencia la eficiencia de estas recolocaciones permite evitar la generación de costes significativos. Así, se puede proponer el indicador siguiente:

RRI, =

Númevo de cambios en el pevíodo
Efectivos medios

Si este ratio no es demasiado elevado (inferior a 0,5), el gestor no tiene que llevar a cabo un cambio que pueda constituir una fuente de motivación nueva para el asalariado. El rechazo a un cambio puede incluso
ser seguido de-una disminución del trabajo del asalariado tener, por esto, un efecto inverso al deseado.
Otro bosible ratio es el siguiente:

RRI, =

Núm. personas que hayan cambiado de puesto de trabajo
Núnzero de efectivos

Con este ratio se pretende obtener un conocimiento sobre si el número de cambios de puestos han sido muy numerosos durante un período
de tiempo (puede considerarse, por ejemplo, los tres últimos años), por
tanto, este ratio es relativamente predictivo de lo que puede ocurrir si no
se lleva a cabo una política activa.
7.3. DEFORMACI~NY PROMOCI~N
La formación es una de las partidas a la que están destinando mayor4
presupuesto las empresas, por lo que es conveniente una vigilancia de
sus efectos. La calidad de la formación debe ser apreciada por el control
directo de lo aprendido en las pruebas, por observación de su comportamiento, por la valoración de los resultados, etc. Esta apreciación, quizás
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pueda ser realizada a partir de entrevistas con el empleado, que ponga en
evidencia sus progresos, o a partir de indicadores ligados a la calidad del
trabajo que efectúa. Estos indicadores tienen que ser instrumentados antes del inicio del curso de formación y, posteriormente, para hacer una
comparación entre la situación inicial y la nueva de trabajo. Entre los diferentes indicadores se pueden destacar:
7.3.1. De niveles de formación

REF

1
1

7.3.2.

=

Efectivos fomados
Efectivos total

Del nivel de estabilidad labornl

La estabilidad del personal se puede medir a través del siguiente ratio:

Entradas - Salidas
Entradas + Salidas
Si su signo es negativo, indica una disminución de efectivos, en última instancia para entradas nulas toma el valor de -1. En sentido inverso,
si no hay salidas, se eleva a +1, cada entrada ha contribuido al aumento
de los efectivos [por definición la diferencia (entradas - salidas) coincide
con la variación de efectivos entre el principio y el final del período].

1
1

7.3.3. De niveles de asistencia a cursos de fomación

Un ratio puede ser la duración media de los cursillos:
RAC =

Números de horas de cursillo
Número de cursos

En este sentido, uno de los instrumentos de la empresa con que se
pretende no sólo hacer frente a los deteriores, sino sobre todo a evitarlos,
es la disposición de profesionales capacitados para la predicción, análisis, valoración y aportación de oportunas medidas correctoras de los fallos detectados en el sistema de gestión medioambiental, así como del
presumible impacto medioambiental de un pfoyecto o plan determinado.
Todo ello requiere una formación más específica, dirigida a obtener una
visión clara de la correlación entre los aspectos de impactos medioam-
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bientales y cómo éstos se ven afectados por las actividades de trabajos individuales, así como un claro entendimiento de los procedimientos requeridos para controlar los aspectos significativos identificados y de por
qué se necesitan éstos.

Las remuneraciones son el pago por el factor trabajo, por lo que requiere un seguimiento permanente en cualquier empresa, siendo diferentes los aspectos sobre los que se debe prestar atención. Así, se debe considerar el abanico salarial, análisis del IPC, negociaciones colectivas, etc. A
este fin se pueden señalar los siguientes:

7.4.1. De equilibrio salarial
Este indicador permite seguir los pesos relativos que tienen los salarios en el valor añadido, y así poder anticipar las posibles dificultades futuras. Es igual a la expresión analítica siguiente:

RES =

Salarios
Remuneración + cargas sociales
o
Valor añadido
Valor añadido

En la medida de lo posible, el seguimiento de este ratio se efectuará
para cada categoría del personal y por tipo de sub-unidad. Un aumento
del mismo supone una señal de alarma, ya que mide la posible caída de
la productividad laboral.
7.4.2. Del control del nivel de salarios

Es necesario tener un conocimiento de cuál es el nivel de salarios
existente, con el fin de poder conocer si éste está acorde con la política fijada por la empresa y en comparación con las competidoras. A tal objeto,
se pueden establecer diferentes indicadores que permiten controlar el nivel de salarios y los costes soportados por la empresa, como los que a
continuación se relacionan:
7.4.2.1.

Del coste medio salarial

RCMS =

Coste de horas trabajadas de interino, extraordinarias
Número horas trabajadas, de interino, extraordinarias
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7.4.2.2. De la jerarquía de las remuneraciones

RJR =

Salario mínimo
Salario m h i m o

Este indicador sirve como referencia de una cierta equidad salarial interna de la empresa, es decir, para analizar en qué medida la proporción
entre los salarios más elevados y los más bajos han ido disminuyendo o
aumentando.
7.4.2.3. De la amplitud general de las remuneraciones
RAGR =

Salario medio o mediano de los puestos pero remunerados
Salario medio o mediano de los puestos mejor remunerados

La comparación del valor de estos ratios con los objetivos fijados, permite plantearse qué factores han 'determinado el nivel de salario, es decir,
posibilita poder actuar con un cierto conocimiento en las negociaciones
colectivas, conocer la capacidad de la empresa para hacer frente a los pagos, realizar comparaciones con otras empresas, e incluso, analizar las
necesidades de captar o mantener personal cualificado.
7.5.

DE LA SEGURIDAD

E HIGIENE

Un accidente de trabajo puede ,deberse a un fenómeno casual o a un
descuido momentáneo, pero puede ser, igualmente, el resultado de una
actitud de desconcentración y desinterés. La multiplicación de los accidentes debe despertar la curiosidad de la dirección, impulsando un proceso de investigación, en profundidad, de las causas, que permitan explicar el fenómeno. Entre los indicadores relacionados con las condiciones
de trabajo se pueden señsilar los siguientes:
!.

7.5.1.

De niveles de accidentes

El índice relativo a la frecuencia de accidentes hace referencia al número de éstos producidos por cada cien, mil, y millones de horas trabajadas, sin tener en cuenta la gravedad de las lesiones resultantes:
RNA, =

Número accidentes con baja
x 100 o lo3o lo6
Número de homs trabajadas .
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También, puede ser interesante conocer el número de accidentes por
empleado, a partir del siguiente ratio:
RNA,

1

=

Número de accidentes
Número de empleados

i

7.5.2. Del grado de peligrosidad e n la empresa
El índice de gravedad trata de señalar la gravedad de las lesiones producidas por el accidente:

RP =

J, + Jb

Total de horas trabajadas

x lo3

J, = Número de días perdidos por accidente.
J, = Jornadas baremo, es decir, el número de días que según el baremo oficial se pierden por incapacidades permanentes, total y
parcial.

1

La medida de la productividad es una de las formas más esenciales
para explicar el rendimiento obtenido por la utilización de los factores
productivos dispuestos por la empresa. Por tanto, uno de estos factores e
incluso, en ocasiones, el más importante, son los recursos humanos de la
organización, por lo que conocer el rendimiento del mismo es un objetivo a alcanzar por toda empresa. Diferentes son los ratios que se elaboran
para determinar la citada productividad:
7.6.1. ' De ventas por empleados

RVAE =

Ventas
Valor añadido
o
Número medio de empleados
Número medio de empleados

El objetivo es intentar conseguir un aumento de estos ratios e informar de cualquier cambio en la tendencia del beneficio.

1
1
1

I
1

1

l
I

1

l

1

~

I
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De productividades por categorías

Otros ratios, que se pueden utilizar para medir la productividad, son
los siguientes:
RPC =

7.6.3.

Velztas
Núnzero nzedio de empleados por categorías

De producció~zpor M.O.D.
RPMO

=

Unidades producidas
Horas de M. O.D.

Tiene como objetivo informar de la productividad por empleado de fabricación.
7.6.4. De horas de fábrica sobre M.O.D.

RHF

=

Horas de personal de fábrica y producción
Horas de M. O.D.

Mide el nivel de personal dedicado a la producción.
7.6.5.

De la utilisacióx de horas extras
RHE =

Horas extras trabajadas
Total de horas trabajadas

Indica la evolución de las horas extras trabajadas, de cuya observación se puede desprender el grado de eficiencia en la planificación de los
trabajos en proceso, y de las posibles improductividades ocasionadas por
inadecuación del empleo de la mano de obra.
7.6.6.

Del incremento(decremento global de productividad

RP=

% de incremento en la ventas netas
% de incremento de los costes de nómina
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Señala la productividad de los incrementos salariales, significando un
ratio mayor a la unidad, incrementos de productividad y menor a la unidad, decrementos de la productividad.

8. CONCLUSIONES
Dado el entorno en el que se mueven las empresas, se considera preciso establecer un sistema de control adaptado a las especificidades de los
recursos humanos y de las relaciones empresa-medio ambiente, integrado en el sistema de control de gestión económico-financiero, esto es, la
elaboración de un control de gestión que tenga como objetivo el establecimiento de los criterios que permitan integrar a los recursos humanos y
al medio ambiente en los procedimientos e instrumentos del mismo,
conviviendo con las variables económico-financieras tradicionalmente
consideradas.
Para llevar a cabo una gestión dinámica de la organización, la misma
debería establecer un cuadro de mando que le permita poner en práctica
un sistema de control «eco-social)),integrando, en el mismo, indicadores
que tengan presente las nuevas exigencias internas y externas. Con ello
se pretende tender hacia una comunicación generalizada, cada vez más
directa, ya que es una forma de reforzar la motivación del personal y aumentar la compresión de los objetivos de la organización.
Se intenta conseguir que, cada responsable de la organización, se convierta, desde el primer momento, en su propio controlador de gestión,
derivando la política de la empresa hacia un proceso de autocontrol, que
es fundamental para el buen éxito de cualquier sistema de gestión a implantar en la organización.
La introducción de estas variables sociales en los cuadros de mando
va a facilitar el logro de una dimensión dinámica y prospectiva del control social en la organización, ya que la misma dispondrá, en cada nivel
de responsabilidad, de un sistema de recogida, tratamiento e interpretación de la información «eco-social))muy eficiente.
Para garantizar la consecución de los objetivos de control pretendidos, destacamos la utilización de ratios o índices, que permitan establecer puntos de referencia, véase: valores previstos, históricos, de otras empresas, ideales e impuestos, ppsibilitando la comparación de los datos
reales con los estándares establecidos, lo que cuantificará las desviaciones existentes.
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Estos indicadores, contemplados de una forma racional dentro de los
cuadros de mando, proporcionan u n flujo de información para controlar
la gestión social de las organizaciones, centrado básicamente en la dirección por excepción, lo cual posibilita prever, medir y comparar su evolución en el tiempo y en el espacio, facilitanto el proceso d e control a partir
del análisis, de forma concreta, de las interaceiones que afectan al conjunto de variables «eco-sociales))y de la reorientación de los esfuerzos de
actuación de los diferentes responsables.
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