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¿Qué es el control de gestión?  

El control de gestión, también llamado ‘controlling’, en inglés, 
es la función parcial de la gestión de empresas, que genera 
la información necesaria para la vigilancia y la coordinación 
de la empresa. El principal destinatario de la información es 
la administración, y en segundo lugar las otras partes 
interesadas. 

El controlling tiene dos funciones claves: 

 Poner la información a disposición de la 
administración. 

 Asesorar a la administración y apoyar la innovación. 

La función tradicional del controlling es la del registrador que 
recopila la información sobre la empresa. El controller es 
quien recoge información sobre el estado de la empresa, 
calcula indicadores y controla el éxito económico. 
Frecuentemente, el controller es el gerente de contabilidad o 
el contador.   

Desde un punto de vista más moderno, el controller asume 
también la función del “navegador” y asesor interno, y es 
quien participa en el análisis de discrepancias y desarrollos 
inesperados, elabora estudios de factibilidad y analiza planes 
de inversión. El controller apoya a la administración en la 
toma de decisiones, en el proceso de innovación. Esta 
cooperación entre la administración y el controller permite un 
buen control de gestión de la empresa. 

El entorno ambiental de una empresa ―el clima, la 
contaminación, la abundancia de recursos― depende de su 
ubicación; así como su entorno socio-económico y jurídico 
depende del país en el que se encuentra instalada; además, 
toda empresa, con sus actividades, impacta su entorno. Para 
el control de riesgos, cada empresa debe controlar sus 
impactos y vigilar todos los cambios que se den en su 
entorno (“quien no controla corre el riesgo de ser controlado 
por otros”). 

¿Qué es el eco-controlling? y ¿para qué? 

El eco-controlling es la gestión de los procesos ambiental y 
financieramente relevantes de la empresa. El eco-controlling 
cuantifica el impacto ambiental de la empresa sobre su 
entorno, apoya a la administración en la planificación de 
objetivos ambientales y económicos relacionados con el 
ambiente, y evalúa el cumplimiento de estos. Su tarea 
esencial es proveer a los tomadores de decisiones (los 
administradores) con información relevante sobre: 

 El entorno ambiental, social, jurídico y económico de 
la empresa. 

 El impacto ambiental de la empresa sobre su 
entorno. 

 El cumplimiento de los objetivos ambientales y 
económicos relacionados con el ambiente de la 
empresa a través de indicadores. 
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Además, comprende funciones de consultoría interna y de 
innovación respecto a los procesos ambientalmente 
relevantes de la empresa. 

¿Cómo se implementa el eco-controlling?  
Una metodología probada para la implementación del eco-
controlling en pymes comprende los siguientes pasos: 

1. Establecer un sistema de información ambiental. 
Generalmente, la gestión tiene acceso a muchos datos, 
pero carece de información valiosa. El Internet facilita el 
acceso casi ilimitado a datos, pero la  información se 
deriva por medio del análisis de datos enfocado en 
objetivos específicos; la información es conocimiento 
enfocado a un objetivo. Por eso es muy importante 
establecer un sistema que genere la información que se 
requiere para la gestión. La manera más sencilla de 
determinarlo es el balance de materiales de la empresa 1 
y los costos de cada material y residuo. Se establece un 
sistema para registrar todos los insumos, productos y 
residuos de producción, y los costos directos e indirectos 
de cada posición 2. Además se debe establecer un 
sistema para prever potenciales riesgos y averías 
ambientales y el costo para su prevención, control y el 
saneamiento. 

2. Definir objetivos, indicadores y metas ambientales. Se 
definen los objetivos ambientales específicos 3 para 
controlar y bajar el impacto ambiental. Aunque la 
formulación de los objetivos ambientales es tarea de la 
administración, el eco-controlling debe apoyar este 
proceso por medio del suministro de la información 
científica necesaria para la toma de decisiones; es decir, 
debe generar conocimiento sobre los problemas 
ambientales, sobre el balance de materiales, sobre las 
fuentes de los impactos de la empresa, y sobre riesgos 
ambientales, contestando a preguntas como ¿cuáles 
problemas ambientales hay? 4, ¿cómo empeora la 
empresa los problemas ambientales existentes?, 

                                                
1 Otros métodos más avanzados son el balance de materiales de cada 

proceso dentro de la cadena de valor, y el análisis del ciclo de vida de 
los productos desde la materia prima hasta su reciclaje o disposición 
final.  

2 Por ejemplo: costo de la compra de químicos, de permisos de transporte 
y de operación, de la prevención de averías, de las “soluciones al final 
del tubo” como filtros, disposición final de desechos, pago de multas, 
etc. 

3 Los objetivos deben ser ESMART: Específico, Medible, Alcanzable, 
Realista y limitado en el Tiempo. 
4 Como por ejemplo el cambio climático, el esmog, los residuos 

persistentes en el medio ambiente, el uso excesivo de fertilizantes, la 
reducción de la biodiversidad, etc. 

¿cuáles problemas o peligros causa la empresa?, ¿cuál 
práctica, equipo o producto de la empresa causa estos 
impactos ambientales?, ¿qué coste generan los 
impactos ambientales, su mitigación y su prevención?, y 
¿cuáles objetivos ambientales son técnicamente 
factibles?  

En estrecha coordinación con los técnicos y la 
administración, se deben determinar posibles soluciones ante 
los impactos ambientales y proponer objetivos y metas 
razonables para bajarlos. Para cada objetivo ambiental se 
deducen indicadores que sean adecuados para medir el 
avance hacia el cumplimiento de los objetivos. Los 
indicadores pueden ser no monetarios y monetarios 5. 

En caso de que la empresa produzca varios productos, se 
deben repartir los impactos y costos ambientales entre los 
productos,  para revelar cuáles son los más ambientalmente 
amigables (los “green stars” y “green questionmarks”) y 
cuáles los problemáticos (los “dirty dogs” y “dirty cash cows”) 
(véase la Figura 1).  

 

Figura 1: Cartera de eco-eficiencia de productos (Schaltegger 
et al. 2003) 6 

                                                
5 Por ejemplo: reducción de residuos o reducción del costo para la 
disposición de los residuos. 
6 Los “dirty dogs” y “dirty cash cows” son productos ambientalmente 

problemáticos. Aunque los “cash cows” producen un alto porcentaje del 
beneficio económico, corren el peligro se convertirse en “dirty dogs” a 
causa de reglamentos ambientales aún más estrictos o cambios en la 
demanda debido a consumidores ambientalmente más conscientes. Los 
“green stars” representan productos rentables y relativamente amigables 
con el medio ambiente mientras los “green questionmarks”) son 
productos verdes pero (todavía) no suficientemente rentables. 
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3. Gestión de los impactos ambientales de la empresa. El 
eco-controlling establece planes de acción para el 
alcance de los objetivos ambientales. En ellos se define 
cada actividad necesaria para el alcance de los 
objetivos; por ejemplo, se describe quiénes son los 
responsables para cada plan, cuáles actividades se 
pretenden realizar y quién las ejecutará, cuales recursos 
se necesitarán y dentro de cuál plazo se terminarán las 
actividades. 

4. Comunicación. Otra función del eco-controlling es la 
síntesis de la información ambiental para la 
comunicación interna y externa. Dentro de la empresa, 
se comunican los objetivos y planes del eco-controlling 
por lo menos a los colaboradores involucrados en los 
procesos de la recopilación de información e 
implementación de los planes de acción. Esta 
comunicación interna es parte esencial de la gestión 
empresarial. Preparar la información para los 
stakeholders externos de la empresa es otra parte del 
trabajo del controller. 

Una pregunta frecuente es ¿cómo integrar el eco-controlling 
en el controlling convencional? A las empresas que trabajan 
con el cuadro de mando integral (“balanced scorecard”, BSC) 
se les recomienda emplearlo para el eco-controlling. Hay dos 
maneras diferentes de integrar aspectos ambientales en el 
cuadro de mando integral: definir un cuadro de mando 
integral con indicadores adicionales en las dimensiones 
convencionales, o definir un cuadro de mando integral con 
una dimensión adicional ambiental (Figge et al. 2002). Ese 
cuadro de mando integral ampliado se llama “cuadro de 
mando integral ambiental” o “environmental balanced 
scorecard”. 

A las otras empresas se les recomienda coordinar y 
armonizar los objetivos ambientales de la mejor forma posible 
con los otros objetivos (económicos), y siempre integrar los 
encargados para la gestión ambiental en la toma de 
decisiones ambientales y económicas relacionadas con el 
ambiente. 
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