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LA GESTIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

DE LAS PyMES Y LA CONTABILIDAD AMBIENTAL  
(Uso del Sistema General de Administración Matricial, SiGaMa V.2000)✲  

 
José Luis Ruiz Guzmána,Gerardo Gómez Gonzálezb,Esperanza Robles Valderramac, 

Javier Ruiz Ledesmad,Arturo Janovitz Klappe 
 

 
RESUMEN 

 
El Sistema General de Administración Matricial, (SiGaMa, versión 2000), es una herramienta 
de trabajo que permite planear, programar, presupuestar, controlar y explorar los ingresos y 
gastos en las operaciones diarias de las pequeñas y medianas empresas. Esto trae productividad, 
innovando el acceso a la información integrando ambas variables de información del medio 
ambiente, la cuales orientan la productividad hacia la obtención competitiva de las ventajas por 
diferenciación en esta posición, desarrollo y fuerza regional. A fin de ayudar a la organización, 
el sistema usado Microsoft Excel es muy simple y de camino fácil. Esto  registró la información 
del movimiento o flujo diario de la operación y los indicadores de las mejoras en la estrategia y 
tácticas medioambientales del suministro neto, asignando y alimentando las unidades de apoyo 
y de la transformación del producto. 
 

ABSTRACT 
 

The General Matrix Management Sistem (SiGaMa, versión 200) is a working tool that allows 
planning, programming, budgeting, controlling and exploring the income and expenses in the 
daily operation of small and medium businesses. It brings innovating productivity approaches 
as it integrates both the variables of economical and financial performance and other variables 
of environmental  accounting, which orientates the productivity towards obtaining competitive 
advantages by  differentiation in its position, growth and regional strength. In order to help the 
organization the sistem uses Microsoft Excel in a very simple and reliable way. It registries the 
information flows of the daily operation and the ones indicating the improvement in the 
strategic and tactical enviroments of the supplying net, assigning and feeding of the support 
activities and the product transformation.   
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Palabras clave: Competitividad, innovación, mejoramiento ambiental, administración 
matricial, diagnóstico y escenario de análisis. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Conciencia de la Integración de la Economía y Medio Ambiente 
 

La preocupación del medio ambiente, como la conocemos ahora, surge en los últimos 50 años, 
en los países altamente industrializados de Europa y Norteamérica. Sin ir más lejos, Sánchez, 
V.1 hace referencia al Congreso Constitutivo de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, en Fontainebleu, Francia en 1948, Convocado por el gobierno de Francia en  
colaboración con la entonces recién fundada UNESCO. Este congreso se hizo con las miras en 
conservar la naturaleza para hacer sostenible el desarrollo económico y social necesario para el 
progreso de la humanidad. En 1968 la Asamblea de las Naciones Unidas resuelve realizar una 
conferencia mundial sobre el medio ambiente humano, donde se expresan opiniones científicas 
y políticas relativas a la acumulación de desechos en aire, agua y suelos de los países 
industrializados.  
 
En 1971 en Founex, Suiza, se reúnen economistas de países no industrializados, los cuales 
finalizan con la reflexión de que la problemática ambiental afectaba al mundo entero y que su 
génesis y su dinámica son tanto de los ricos por su sistema de industrialización, como de los 
pobres por el modo de articular con la naturaleza y del empleo de los recursos naturales. En 
1972 en Estocolmo, la Conferencia de las Naciones Unidas crea el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual ha permitido crear un espacio destinado al 
análisis de la degradación ambiental desde diferentes ángulos específicos o sectoriales, dada la 
complejidad  de la relación del ser humano con la naturaleza. 
 
Otro espacio de análisis es el Club de Roma, que ha construido una serie de proyecciones de lo 
que ocurriría en el futuro, sí la actividad humana continúa con la misma dinámica de 
industrialización en el momento de su formulación. En cambio la fundación Bariloche de 
Argentina, con otra visión del problema, plantea una meta, es decir, un futuro deseable definido 
por la sociedad, preguntando ¿qué sería necesario hacer para llegar a ese futuro deseable, 
partiendo de las situaciones y las condiciones en que se encuentra el mundo en ese momento? 

  
En 1985, Urquidi, V.2, aporta una serie de reflexiones relativas al escaso acercamiento entre la 
economía del desarrollo y el medio ambiente, y sugiere que, el medio ambiente no debiera ser 
una simple dimensión adicional del desarrollo económico, si no un “ensanchamiento” del 
concepto de desarrollo para tener un enfoque de conjunto que trate de unir los aspectos 
económicos y sociales con los provenientes de las leyes de la naturaleza y del adelanto 
científico y tecnológico.  A lo anterior, el autor añade que, los economistas no consideraron 
importante lo que antes fue un cambio lento, a muy largo plazo, y ahora se encuentran la 
necesidad de integrar sus conceptos e instrumentos de economía del desarrollo con los relativos 
al medio, como las externalidades espaciales, las intertemporales, las irreversibilidades y 
catástrofes y la diversidad ecológica, ante la rapidez que han estado ocurriendo los  cambios 
ambientales.  
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La opinión de Acosta, A.3, los gastos ejercidos por la administración del medio ambiente 
(evaluación, planificación y gestión), desde el punto de vista de la lógica de las cuentas 
nacionales de varios países latinoamericanos, el Producto Interno Bruto, no refleja de manera 
específica lo que sucede en el campo ecológico y además considera que no es un indicador del 
bienestar social. De manera complementaria, Jarque, C.4, considera que los sistemas 
prevalecientes para la toma de decisiones en la mayoría de los países tiende a separar los 
factores económicos y sociales de los ambientales, lo cual tiene implicaciones serias para la 
productividad y la sustentabilidad del desarrollo tanto en el aspecto de la planeación y 
administración del gobierno, como de la industria y los individuos.  
 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 
Río de Janeiro, Brasil, en 1992, el autor presenta una iniciativa de solución a este paradigma, 
formulando un modelo contable que integra las cuentas del medio ambiente al sistema de 
cuentas nacionales, con el objeto de generar el cálculo del Producto Interno Neto Ecológico, 
como un indicador útil para la toma de decisiones.  

 
En tanto que, en la lógica contable de la empresa privada el tratamiento que se le da a las 
pérdidas de los bienes industriales es muy diferente a la que se da a los recursos naturales. Es 
decir cada empresa puede amortizar el valor monetario de los bienes industriales empleados y 
usar estos recursos para su reposición, o aun para iniciar otra actividad. Su patrimonio, en 
términos monetarios, no sufriría así ninguna merma. Las cosas se complican cuando un 
empresario tiene que valorar el ambiente, ya que es común en su actividad productiva el no 
considerar la destrucción del medio o la desaparición de una parte de los recursos renovables y 
agotables de la generación presente y futuras, esto es, no aplica una amortización que compense 
esa pérdida, pues él entiende que la naturaleza es fuente inagotable de recursos. La metodología 
contable tradicional tampoco considera los esfuerzos para corregir o evitar efectos ecológicos 
negativos  causados en el proceso productivo, o los beneficios de los aspectos positivos de una 
nueva inversión en tecnología o de la  mejora continua de la empresa. Estos cálculos nos 
evitarían la toma de decisiones erradas, que a la larga limitan la sustentabilidad de la empresa. 
Una situación compleja, sobre todo si se desea internacionalizar los costos ambientales en un 
sistema de precios, el eje rector de una economía de mercado.   
 
 
La globalización y la integración de la productividad, competitividad, 
innovación, y el medio ambiente 

 
La reflexión de Varas, J.5, sobre la Conferencia sobre Economía del Medio Ambiente en Chile, 
en 1993, relativas al proceso de apertura económica a través de la creación de áreas de libre 
comercio a lo largo del continente americano, observa que en la que la mayoría de estas 
iniciativas plantean la conveniencia de discutir los obstáculos y los beneficios de una eventual 
armonización de las políticas ambientales y su impacto en las economías de los países 
latinoamericanos por el aumento significativo que han tenido sus exportaciones hacia los 
mercados de Estados Unidos y Europa. Donde han surgido grupos que denuncian la existencia 
de precios de exportación “predatorios”, debido a la ausencia de controles ambientales, o de 
políticas menos rigurosas que difieran de las existentes en los países de mayor desarrollo. 
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El autor  hace la referencia empírica de la correlación  entre apertura al exterior  y medio 
ambiente, variables que se mueven en un mismo sentido. Donde el flujo de  transferencia de 
tecnología en un entorno de creciente globalización de los mercados, juega un papel importante 
en el diseño de la estructura de costos de  producción orientada al logro de ventajas 
comparativas, utilizando o no las economías de escala para el logro de la competitividad. 
 
De acuerdo con Cascio, Et al6, a finales de 1995, estaban terminadas o en proceso de 
elaboración 17 documentos ISO 14000, que son normas internacionales para la administración 
ambiental. Estas normas establecen herramientas y sistemas para la administración de 
numerosas obligaciones ambientales y la realización de evaluaciones del producto sin prescribir 
qué metas debe alcanzar una organización.  
 
La serie ISO14000, como un todo, busca proporcionar una guía para el desarrollo de un enfoque 
comprensivo para la administración del medio ambiente y la estandarización de algunas 
herramientas de análisis ambiental clave, tales como la evaluación de la organización (sistemas 
de administración ambiental, auditoría ambiental, evaluación de desempeño ambiental) y 
evaluación del producto (aspectos ambientales en las normas de productos, Etiquetado 
ambiental, clasificación ambiental y evaluación de ciclo de vida). Por tradición estas normas 
técnicas han sido de gran valor a través de los años y han fomentado el comercio internacional, 
la uniformidad de productos y la interconexión. Para quedar registrados bajo ISO 14000, una 
organización sólo debe manifestar su conformidad al documento EMS-ISO 14001 
(Environmental management system). Desde su publicación en septiembre de 1996,  Cárdenas, 
L.7, anota que ha causado expectativa en los ámbitos empresariales, especialmente por hecho de 
tratarse de un estándar con visión de mejoramiento ambiental, aunque con claros y fuertes tintes 
comerciales. Esta expectación ha provocado que para mediados de 1999, más de diez mil 
organizaciones de todo tipo en el mundo hayan puesto en marcha y certificado un Sistema de 
Gestión Ambiental (SIGA) bajo el modelo ISO 140001.  

 
Porter y Van Der Linde8,  están convencidos de la necesidad de una reglamentación que proteja 
el medio ambiente es ampliamente aceptada, aunque con animosidad; ampliamente, porque 
todo el mundo quiere un planeta en el que podamos vivir bien; con animosidad, por la 
persistente creencia de los reglamentos ambientales reducen la competitividad. Sin embargo, la 
opinión prevaleciente es que existe un intercambio fijo de ecología y economía. De una parte 
del trueque están los beneficios sociales producidos por las normas ambientales estrictas y del 
otro, los costos privados de la industria derivados de la prevención y la limpieza;  gastos que se 
traducen en precios más altos y reducción de la competitividad. Así, planteado el argumento, el 
progreso de la calidad ambiental se ha vuelto una especie de lucha de vencidas; Un lado pugna 
por normas más severas; el otro se esfuerza por revertirlas. Todos los días se encuentran 
soluciones innovadoras para toda clase de presiones provenientes de los competidores, los 
clientes y los creadores de reglamentos. Las normas ambientales que se diseñan debidamente 
pueden dar origen a innovaciones que reducen el costo total de un producto o que aumenten su 
valor. Tales innovaciones permiten a las compañías usar de manera más productiva diversos 
insumos, desde las materias primas hasta la energía y la mano de obra, con lo que se pone fin al 
estancamiento. En última instancia, esta mejora en la productividad de los recursos aumenta la 
competitividad de las corporaciones, no las reduce. Si bien tales innovaciones de productos 
fueron propiciadas por las autoridades reguladoras y no por consumidores, la demanda mundial 
concede mayor valor a los productos en que los recursos se usan con eficiencia. 
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Numerosas compañías están utilizando las innovaciones para demandar sobreprecios por sus 
productos “verdes” y para abrir nuevos segmentos de mercado. 
 
 
Las PyMES y el mejoramiento ambiental 
 
Las opiniones de Ruiz y Gómez, et al9, en cuanto al impacto de la protección estatal en la 
evolución de las Pequeñas y Medianas Empresa –PyMES-, industrial, agrícola y comercial, bajo 
los diferentes modelos de desarrollo económico en las últimas cinco décadas, van en la 
dirección de que, éstas se aislaran del proceso de competitividad en la reproducción del sistema 
capitalista internacional, decidiendo dejar como actividades no prioritarias la promoción y 
práctica de la innovación tecnológica y el aseguramiento del medio ambiente. Causando la 
obsolescencia de los medios de producción y el deterioro ambiental, generando con ello un 
estancamiento en toda la cadena de valor de los productos, es decir la productividad y la 
competitividad pasaron a un segundo término. En los últimos años, las PyMES de forma 
incipiente han realizado inversiones no tan solo para mantener simplemente la viabilidad del 
negocio, sino para ser aplicadas en proyectos que mejoren la productividad o el de introducir 
productos y servicios innovadores con calidad y precio competitivo al cliente. Pensando en el 
mejoramiento ambiental a largo plazo para su posicionamiento y sostenimiento en el mercado 
local, regional, nacional e internacional, con el fin de estar en una mejor posición para 
aprovechar las oportunidades de explotar los beneficios implícitos del proceso que genera la 
globalización de la economía y el libre mercado.  

  
Contra lo que pudiera creerse Rozenberg, D.10, observa que las mayores fuentes de 
contaminación no están ya en las grandes empresas, sino en las medianas y pequeña, que casi 
siempre carecen de información y recursos económicos. Para satisfacer el mandato de las 
normas ambientales, sin embargo, se requiere una legislación más sencilla, que facilite los 
trámites y premie a los cumplidos. Esto sin olvidar que la protección ambiental y la rentabilidad 
económica no son conceptos reñidos y que mejor cumple quien tiene el mejor negocio. Los 
empresarios de las PyMES conscientes de la creciente competencia internacional que enfrenta 
el sector productivo agrícola, pecuario, forestal e industrial mexicano, han considerado 
conveniente, para el logro de ventajas competitivas con productos diferenciados, se necesita el 
instrumento imprescindible de la capacitación y entrenamiento de alto nivel al personal 
encargado de alcanzar la productividad y mantener el liderazgo empresarial en los mercados. 
Partiendo de la premisa “Solo lo que se gestiona se consigue”, es preciso integrar los 
parámetros ambientales a la toma de decisiones de la organización. Esto implica que los 
parámetros ambientales no vayan en contra corriente con los parámetros del negocio. Es en esto 
lo que radica la importancia de la adecuada gestión ambiental en asegurar que una organización 
mejore en su desempeño ambiental y económico al mismo tiempo.  

 
Del mismo modo Porter y Van Der Linde11, sugieren que a largo plazo, y aunque la prevención 
de la contaminación  o reducción de la fuente es un paso importante en la dirección correcta, las 
organizaciones deben aprender a plantearse las mejoras ambientales en términos de la 
productividad de los recursos y agudizar su atención para incluir los costos de oportunidad de la 
contaminación: los insumos desperdiciados, el esfuerzo malgastado y la reducción del valor que 
el producto tiene para el cliente. La productividad de los recursos es el aspecto en el que 
convergen el mejoramiento ambiental y la competitividad. 
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¿Cómo pueden los administradores acelerar el avance de sus organizaciones hacia un enfoque 
más competitivo?, los autores mencionados aconsejan: 
 

• Deben medir sus impactos directos e indirectos en el ambiente. 
• Deben aprender a reconocer el costo de oportunidad que representan los recursos 

utilizados parcialmente. 
• Deben alentar la actitud favorable a las soluciones basadas en la innovación, que 

permite mejorar la productividad. 
• Deben de ser proactivas en la definición de nuevos tipos de relaciones con las 

autoridades reguladoras al igual que con los ambientalistas. 
 
 
Antecedentes y Propuesta 
 
El tema de gestión económica y contable de PyMES, para Ruiz, Janovitz, Gómez y R. 
Ledesma.12, han sido el objetivo central  de sus investigaciones, las cuales se realizan con una 
perspectiva multidisciplinaria, con la intención de generar un instrumento de productividad y 
competitividad que permita gestionar una empresa no como un conjunto de partes 
independientes sino como un sistema para ensamblar los esfuerzos de las cinco actividades 
primarias y de las cuatro actividades de apoyo, de acuerdo con el concepto de cadena de valor 
vertido por Porter, M.13. Ya que prestar atención sólo a los costos de fabricación, constituye un 
enfoque demasiado limitado de la organización, en cambio al considerar las nueve actividades 
pone en manos de los gestores una herramienta útil para tener una mejor comprensión de las 
fuentes de las que se deriva la ventaja en costos, logrando con ello, los niveles más económicos 
y el tener en cuenta la satisfacción del cliente. No sólo se logra generar una ventaja competitiva 
en costos al considerar cualquiera de estas nueve actividades, sino también a través del proceso 
de diferenciación en el sentido de obtener la capacidad para proporcionar un valor único y 
superior al comprador en términos de calidad del producto, de las características especiales y/o 
de servicio de posventa. Con esta visión, la cadena de valor pone de manifiesto las fuentes de 
donde dimana la diferenciación. Así por ejemplo Porter exhibe una explicación, del por qué las 
empresas consiguen ventajas competitivas, y la razón es por haber prestado atención a las 
estructuras de costos y al concepto de diferenciación.  

 
En los últimos años Gutierrez y Ruiz14 y15 han incorporado a sus investigaciones en el área de 
costos y presupuestos, tres ingredientes de calidad de los catorce puntos de W. Edwards 
Deming: mejora continua, propósito constante y conocimiento profundo. También han incluido 
el pensamiento de Kaizen para lograr el aquí y ahora de la calidad total, y como guía de trabajo 
para el proceso de planeación las denominadas 5 “W’s” y 2 “H’s”: What? Why? Were?  
When? Who? How? How much?. Útil también para identificar los “costos de calidad 
ambiental, así como los de no calidad ambiental” en la mejora continua de la organización de 
una empresa. 
 
Los antecedentes del Sistema General de Administración Matricial SiGaMa Ver. 2000, lo han 
constituido dos instrumentos. El primero de ellos, es de diagnóstico y aseguramiento de la 
calidad, lo conforma una matriz heurística de dos dimensiones, integradas por catorce variables 
denominadas las Siete “O’s” (Observación, Objeción, Opción, Opinión, Operación, Obligación 
y Optimización) y las Siete “C’s”16, (Cliente, Cambio, Cultura, Capital, Contabilidad,  
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Competencia y Contingencia). El segundo instrumento de evaluación de la empresa lo 
constituye una hoja de trabajo para la administración diaria de los egresos e ingresos de la 
operación de la empresa, llamado Sistema de Contabilidad General Matricial, SiCoGeMa 
versión No. 317 y No. 418, en Excel 97 de Microsoft. Ambos instrumentos están orientados a la 
gestión, para mejorar el desempeño de la productividad y competitividad de los pequeños y 
medianas empresas. 

 
El presente trabajo tiene por objeto presentar algunos aspectos del avance en el desarrollo del 
Sistema General de Administración Matricial, (SiGaMa, versión 2000), destacando aquellos 
tópicos que son analizados como una propuesta de herramienta de trabajo que permita explorar, 
planear, programar, presupuestar y controlar los egresos e ingresos de la operación diaria  de la 
pequeña y mediana empresa, con un enfoque innovador, integrando las variables de desempeño 
financiero y económico con las relativas a la contabilidad ambiental, con el objeto de orientar 
la productividad al logro de ventajas competitivas por diferenciación ante los desafíos de su 
posicionamiento, crecimiento y sostenimiento regional. Otro aporte que es de mayor 
trascendencia en el proceso de documentación de la gestión de la mejora continua de la 
empresa, es que el sistema propuesto emplea de manera sencilla y confiable la hoja de cálculo 
Excel de Microsoft, para el registro del flujo de información tanto de la operación diaria, como 
lo referente a los escenarios estratégicos y tácticos relativos al abastecimiento, asignación y 
alineación de las actividades de transformación y de apoyo de la operación de la cadena de 
valor del producto. 

 
 

METODO 
 

Se utilizó el método analítico-sintético como procedimiento de investigación para generar el 
Sistema General de Administración Matricial (SiGaMa Ver. 2000). En el proceso analítico se 
aplicó un enfoque interdisciplinario, utilizando para ello el dialogo, el debate y la reflexión 
entre los investigadores participantes de este ensayo, para realizar el desglose de la información 
relativa al área de organización, administración, contaduría, economía de empresas y gestión 
ambiental,  y con ello generar una opinión integral, que permita en consecuencia establecer la 
hipótesis de trabajo. Por tanto la propuesta de diseño del SiGaMa Ver. 2000 está dirigido al 
avance de una nueva lógica económica y contable que enlace el medio ambiente, la 
productividad de los recursos, la innovación y la competitividad, para dar una respuesta a 
cuatro problemas comunes de la PyMES: 
 
1. Gestión carente de precisión, con objetivos múltiples que no están claramente relacionados 

con las actividades de productividad y competitividad de la empresa. 
2. Gestión que se ejecuta con errores, y el alcance de la responsabilidad de los integrantes de 

la organización no está claramente definido. 
3. Gestión en la que no hay una imagen clara de cómo luciría la empresa si fuese productiva 

y competitiva. 
4. Gestión de los integrantes de la organización no tiene una base objetiva para comparar lo 

que se planeó con lo que sucedió en la realidad. 
 
El proceso sintético se integró a partir de la información bibliográfica analizada, así como del 
conocimiento y experiencia de los investigadores, para conformar el objeto de estudio, esto es,  
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de crear en un sólo documento de trabajo la gestión económica y ambiental de la empresa, no 
sólo con el enfoque contable tradicional, sino además, el considerar los egresos e ingresos bajo  
un ambiente de productividad y de competitividad, a través de una lógica matricial que facilite 
el proceso de documentación de los egresos e ingresos diarios, para aquellos usuarios que no 
tienen una formación en el área contable o administrativa.  
 
 

DESARROLLO y RESULTADOS 
 

Nuestra propuesta, no pretende ofrecer un paradigma acabado para la integración de los 
conceptos de productividad, competitividad, innovación y medio ambiente, sin embargo la 
propuesta del Sistema General de Administración Matricial (SiGaMa Ver. 2000), sólo intenta 
dar algunas pautas de reflexión del cómo incorporar las variables económicas, contables, 
financieras, tecnológicas y ambientales, para mejorar el desempeño de la gestión de la 
productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas, además ayudará al 
empresario responder a las exigencias y preocupaciones ambientales de su comunidad local. 
Bajo este contexto, el SiGaMa Ver. 2000 emplea la estructura denominada “Modelo de Gestión 
Estratégica”, como puede verse en la Figura No. 1:  
 

Figura 1. Modelo de Gestión Estratégica del  
Sistema General de Administración Matricial (SiGaMa Ver. 2000) 

SiGaMa

Tratamiento Valoración

ControlDiagnóstico
Revaloración

 
El modelo de “ Sistema de Gestión Estratégica”, a su vez está integrada por cinco etapas:  
 
1. Etapa de Diagnóstico: Que accede al análisis de la relación  empresa con su entorno, para 

el aseguramiento de la calidad y del ambiente. Se propone la matriz de las siete “O’s” con 
las siete variables “SEP-LEA” y las siete “C’s”, como una guía o apoyo al empresario, 
para que descubra los problemas generales y particulares de cómo la actividad productiva 
de la empresa afecta al medio ambiente y encuentre alternativas de solución. 

 
2. Etapa de Tratamiento: Que permite crear una vía de planeación y programación de las 

alternativas de solución a los problemas medioambientales generados por la actividad 
económica de la empresa.  
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       Se propone la incorporación de las denominadas 5 “W’s” y 2 “H’s” - What? Why?  
      Were?  When? Who? How, y How much?, como una guía o apoyo al empresario, para que 
       pueda definir y explorar diferentes escenarios de producción de la empresa en función de  
       las posibles alternativas de solución a los problemas medioambientales generados. 
 
3. Etapa de Valoración: Que facilita la exploración de la cadena de valor de la empresa con 

una visión matricial, donde se integran las variables económicas, contables, financieras, 
tecnológicas y ambientales. Se propone la incorporación de las nueve actividades de 
“Porter”, como una guía o apoyo al empresario, para mejorar el desempeño de la gestión 
de la productividad y competitividad de la empresa. 

 
4. Etapa de Control: Que proporciona la parte cuantitativa de la gestión diaria de los 

ingresos e egresos de la operación en una sola hoja de trabajo. Se propone el uso del 
Sistema de Contabilidad General Matricial, SiCoGeMa versión 2000, como una guía o 
apoyo al empresario, para estimar el desempeño de la gestión estratégica de la empresa. 

 
5. Etapa de Revaloración: Que simplifica la reflexión continua de la gestión estratégica, 

para la mejora del desempeño empresarial en asegurar la calidad y el medio ambiente. Se 
propone la matriz las siete “R’s” con las nueve “Actividades de Porter”, como una guía o 
apoyo al empresario, para revitalizar la cadena de valor  de la empresa. 

 
 

1. ETAPA DE DIAGNÓSTICO: 
 
La matriz de las siete “O’s” con las siete variables “SEP-LEA” y las siete “C’s”,  constituye 
un instrumento de diagnóstico general y particular del aseguramiento de la calidad y del medio 
ambiente, a través del descubrimiento de acciones estratégicas del proceso de mejora continua. 
Es decir, el propósito es realizar un ejercicio de análisis y síntesis de la cadena de valor de la 
empresa y su entorno, mediante la relación de cada una de las variables de gestión contenidas 
en la matriz, con el objeto de generar información útil, para el aseguramiento medioambiental 
de la actividad productiva de la empresa. 
  
En las tablas No. 1, 2, 3 y 4 representan ejemplos para indicar el potencial que tiene el 
encadenamiento o interacción de las siete “O’s” con las siete variables “SEP-LEA” y las siete 
“C’s”, como variables de gestión, que a través del diálogo, el debate y la reflexión entre los 
integrantes de la empresa, se generaría el diagnóstico de la cadena de valor de la empresa y su 
impacto ambiental. Este diagnóstico serviría como base para poder definir las políticas 
preventivas y correctivas que realizará la empresa y crear con ello un documento de trabajo 
donde estén contenidos los elementos de planeación, programación, presupuesto y control de 
las acciones que permitan asegurar la gestión de la mejora continua.  
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Escenario 1. 
 
Tabla 1. Guía Matricial de las Siete “O’s” y Siete variables “SEPT-LEA”  para el Diagnóstico 

Global del Aseguramiento de la Productividad, Competitividad y  
Medio Ambiente 

 
 
 Soc

 Ec

 Pol
T

 Legi
 Ener
 Am

Las Siete Observación Objeción Opinión Opción Operación Obligación Optimización
ial

onomía
ítica

ecnología
slación
gía

biental
 
1. Sustentar la dirección de la empresa con las observaciones del sistema de gestión 

medioambiental de la sociedad globalizada. 
2. Auxiliarse con Instituciones de Educación Superior al proceso de investigación de 

objeciones del uso de energía alternativas y tomar opciones para mitigar los impactos 
ambientales que podrían resultar. 

3. Tener en cuenta la opinión de Consultores expertos de la efectividad económica del 
sistema de gestión medioambiental. 

4. Prever los recursos tecnológicos para respaldar la opción de gestión medioambiental. 
5. Contar con un procedimiento sistémico para identificar y acceder a las consideraciones 

medioambientales legales relacionadas con la operación y productos de la empresa. 
6. Respaldar la política de la empresa con el compromiso de cumplir las obligaciones 

medioambientales y requisitos de los clientes relacionados con el medio ambiente. 
7. Apuntalar la cultura ambiental hacía un enfoque de optimización del proceso de la mejora 

continua. 
 
Escenario 2: 

 
Tabla 2. Guía Matricial de las Siete “O’s” y Siete “C’s”  para el Diagnóstico y Aseguramiento 

de la Productividad, Competitividad y Medio Ambiente 
 

Las Siete Observación Objeción Opción Opinión Operación Obligación Optimización
Cliente
Competencia
Cambio
Cultura
Capital
Contabilidad
Contingencia  
 
1. Observar la descarga de desechos contaminantes de el ambiente que realiza la empresa en 

su cadena productiva y proponer una solución integral y eficaz que permitan crear valor 
para los clientes, y no adoptar medidas que sólo aumenten el costo.  

2. Prever de dónde vendrá la siguiente objeción en el cumplimiento normativo del impacto 
ambiental para satisfacer las demandas de servicios y de mercado en un contexto de 
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competencia local, regional, nacional e internacional cuyo fin es la de atraer a los 
consumidores de mayor valor.  

3. Generar diferentes opciones de productividad y competitividad de la empresa frente al 
proceso de globalización y libre mercado para conformar los cambios necesarios en la 
organización de la empresa, con relación a la gestión económica y ambiental de la 
empresa.   

4. Analizar la opinión de los integrantes de la organización en la conformación de una  
cultura, que no sólo cubran los aspectos de productividad y competitividad, sino también 
se integren los aspectos de orden ambiental, a través de la gestión de un proceso de 
capacitación y entrenamiento continuo.  

5. Formular los requerimientos de capital que permitan el aseguramiento de la mejora 
continua de la operación  mediante la adopción de innovaciones tecnológicas.  

6. Subrayar la obligación de los integrantes de la organización en asegurar la calidad del 
producto y del medio ambiente, la rapidez en el servicio, el precio, innovación de los 
productos y servicios, y que su desempeño sea integrado y evaluado por la contabilidad de 
la cadena de valor. 

7. Aplicar el concepto de optimización de los recursos para que los integrantes de la 
organización tengan una nueva visión de minimizar las contingencias ambientales, 
debidas al desempeño de las actividades primarias y de apoyo de la cadena de valor de la 
empresa. 

 
 Escenario 3: 
 
Tabla  3. Guía Matricial de las Siete “O’s” y Siete “C’s”  para el Diagnóstico y Aseguramiento 

de la Productividad, Competitividad y Medio Ambiente 
 

|

Las Siete Observación Objeción Opción Opinión Operación Obligación Optimización
Cliente
Competencia
Cambio
Cultura
Capital
Contabilidad
Contingencia  

 
 
1. Tener una actitud continua y permanente de observación de que manera afecta la 

regulación ambiental a la productividad de la empresa como a la competencia.  
2. Identificar y documentar cotidianamente las objeciones que se generan al gestionar la 

eliminación de desechos y la reglamentación ambiental, que son los dos principales 
factores que motivan al cambio, para reducir las fuentes de contaminación. Y lo que es 
más importante, esta acción sea una nueva forma de aprender a detectar aquellos errores de 
gestión que están más allá del horizonte visible de la productividad y la competitividad.  

3. Presentar opciones de la utilización completa de las materias primas e insumos y del 
control de procesos, cuyos resultados negativos son el desperdicio innecesario, los 
defectos y los materiales almacenados, para dar eficacia al manejo del capital escaso de la 
empresa.  
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4. Desarrollar en los gerentes la actitud  de verificación y valoración de su propia cultura 

empresarial o radares empresariales, como lo sugiere R. Hiebeler, et al19  esto es, que a 
través de un proceso heurístico aprenda el empresario a mejorar su opinión de cómo 
abordar de manera dinámica el diagnóstico, tratamiento y control de los problemas de 
productividad, competitividad y aseguramiento ambiental.  

5. Manejar un registro contable eficaz que detecte los costos ocultos, inmersos en el ciclo de 
vida del producto, para la mejora continua de la operación de la empresa.  

6. Mantener la obligación constante del empresario en evitar el uso de empaques que pueden 
ser utilizables, ya que los clientes pagan – de manera directa o indirecta – por su 
eliminación, por tanto, estos desechos son un desperdicio de recursos y un costo agregado. 

7. Minimizar las contingencias cuando los materiales costosos se sustituyen con otros de 
menor precio y los que se han venido utilizando se emplean de manera más eficiente para 
la optimización de la mejora de la productividad de los recursos. 

 
Escenario 4: 
Tabla  4. Guía Matricial de las Siete “O’s” y Siete “C’s”  para el Diagnóstico y Aseguramiento 

de la Productividad, Competitividad y Medio Ambiente  
 

Las Siete Observación Objeción Opción Opinión Operación Obligación Optimización
C liente
Competencia
Cambio
Cultura
Capital
Contabilidad
Contingencia  
 
1. Crear una nueva cultura empresarial que permita observar con claridad la posibilidad de 

reducir al mínimo, e incluso eliminar, los costos de acatar los reglamentos ambientales 
mediante innovaciones que brinden otros beneficios competitivos.  

2. Contribuir al  descubrimiento y documentación con datos específicos de las objeciones 
para promover el cambio en los rendimientos de la productividad, empleando inversiones 
bajas y con tiempos de recuperación muy cortos.  

3. Fortalecer opciones de control, prevención o reducción de la contaminación, que buscan 
mejorar el medio ambiente ya sea por una mejor identificación, o por el procesamiento o 
eliminación de las descargas o desperdicios, y que estas acciones sean evaluadas 
contablemente, para descubrir aquellos errores de gestión de la productividad y 
competitividad que pudieran generar un deterioro ambiental.  

4. Aprovechar la opinión de muchas personas con respecto al intercambio ecología-
economía para prevenir la generación de desperdicios y que exista una compensación de 
capital por las innovaciones que puedan mejorar la productividad de los recursos.  

5. Simular escenarios de operación que utilicen principios de prevención como un paso 
importante y en la dirección correcta, para que los integrantes de la organización  puedan 
aprender a plantearse las mejoras ambientales en términos de la productividad de los 
recursos y agudizar su atención en incluir los costos de oportunidad de la contaminación: 
los insumos desperdiciados, el esfuerzo malgastado y la reducción del valor que el 
producto tiene para el cliente.  
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6. Sostener la práctica de innovación de forma obligatoria, ya sea por vía de tecnologías y 

métodos que reduzcan al mínimo el costo de enfrentar la contaminación una vez que se 
presenta; o la vía de las tecnologías y métodos que atienden a las causas originales de la 
contaminación al mejorar la productividad de los recursos, de manera más eficaz de lo que 
hace la competencia para  minimizar el impacto ambiental.  

7. Hacer frente a las inevitables contingencias de los eventos sociales, económicos, políticos 
y tecnológicos de la época, en función de las nuevas formas optimización de los recursos 
de la empresa, encaminadas a la productividad y al logro de ventajas competitivas por 
diferenciación, ante los desafíos de su posicionamiento y sostenimiento local. 

 

2. ETAPA DE TRATAMIENTO: 
 
Una vez que se genera el diagnóstico de la situación de la actividad de la empresa y su relación 
con el medio ambiente a través del encadenamiento o interacción de las siete “O’s” con las 
siete variables “SEP-LEA” y las siete “C’s”,  se procede a la gestión de planeación y 
programación de  las propuestas de tratamiento relativas a las posibles soluciones de los 
problemas medioambientales creados de manera directa e indirecta por la empresa. El SiGaMa 
Versión 2000, incorpora las denominadas 5 “W’s” y 2 “H’s” - What? Why? Were?  When? 
Who? How, y How much?, con el objeto de facilitar  la planeación de las actividades de 
producción de la empresa, como lo sugiere Gutiérrez Peñaloza y Ruiz Díaz.21  
 
Este método proporciona una guía de trabajo sencilla y confiable para el seguimiento del 
registro del flujo de información, relativa a la logística de abastecimiento, asignación y 
alineación de recursos disponibles de la empresa, durante el proceso de planeación, 
programación, presupuesto y control de la cadena de valor, que le permita al empresario a crear 
de manera explícita, la exploración de diferentes escenarios estratégicos y tácticos relativos a la 
conciliación de la productividad y competitividad con las posibles alternativas de  solución a 
los problemas medioambientales generados, como se muestra en la siguiente figura: 
 

Figura 2.  Gestión de Planeación y Programación del Tratamiento de Solución de los 
Problemas medioambientales. 

 

Guía Matricial de la 7 "C's" y las 7 "O's" para el Diagnostico: Estatus Meta DÍA 1 DÍA 3 DÍA 5 DÍA 7
INFORMACIÓN Estatus Meta ACCIONES 1 ACCIONES 3 ACCIONES 5 ACCIONES 7

CLIENTE:                         Observación, Objeción, Opinión, Opción,            -              -          
Operación, Obligación, Optimización -              -          

COMPETENCIA:              Observación, Objeción, Opinión, Opción, -              -          
Operación, Obligación, Optimización -              -          

CAMBIO:                         Observación, Objeción, Opinión, Opción,             -              -          
Operación, Obligación, Optimización -              -          

CULTURA                        Observación, Objeción, Opinión, Opción,            -              -          
Operación, Obligación, Optimización -              -          

CAPITAL:                        Observación, Objeción, Opinión, Opción,             -              -          
Operación, Obligación, Optimización -              -          

CONTABILIDAD:             Observación, Objeción, Opinión, Opción,            -              -          
Operación, Obligación, Optimización -              -          

CONTINGENCIA:             Observación, Objeción, Opinión, Opción,           -              -          
Operación, Obligación, Optimización -              -          

 
Fuente: Esta tabla corresponde a una sección de la hoja de trabajo del SiGaMa Ver 2000. 
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3. ETAPA DE VALORACIÓN: 
 
La integración del “Modelo de Gestión Estratégica” al Sistema de Contabilidad General 
Matricial Ver. 99, propuesto por Ruiz Guzmán, et al.20  permite crear un nuevo instrumento 
denominado: Sistema General de Administración Matricial Ver. 2000, (SiGaMa, Ver. 2000), 
el cual ofrece manejar estratégicamente en un solo documento de trabajo, la gestión 
administrativa, contable, económica  y ambiental de los egresos e ingresos de la operación 
diaria de la empresa con el objetivo de tener una visión más clara y completa del 
aseguramiento de la productividad y competitividad. El diseño de la estructura del SiGaMa 
Ver. 2000 se fundamenta en un conjunto de premisas orientadas a la mejora de la gestión de la 
productividad y de competitividad de las pequeñas y medianas empresas:  
 
• Lo que yo no pueda medir, no podré mejorarlo. 
• No podré mejorar mi empresa, si no encuentro los errores. 
• No encontraré los errores, si no hay instrumento contable, financiero y económico que los 

detecte y los mida. 
• Lo que no se detecte y se mida acaba por no ser productivo. 
• Si yo no tengo productividad, no podré competir. 
• No puedo tener competitividad, si no hay práctica sistemática de innovación. 
• Si no hay innovación continua, acaba por no funcionar mi empresa. 

 
El SiGaMa como documento de trabajo permite hacer un seguimiento y documentación de los 
diferentes escenarios estratégicos y tácticos instrumentados por los integrantes de la 
organización para la productividad y la competitividad, mediante la planeación, programación, 
presupuesto, control y exploración del flujo de información de los egresos e ingresos de la 
empresa, con base a las nueve categorías de la cadena de valor que sugiere M. Porter22, 
relativas al abastecimiento, asignación y alineación de las actividades primarias y de soporte de 
la operación diaria de la empresa, más la nueva incorporación de la actividad de mejora 
continua y aseguramiento ambiental como se muestra en la tabla No. 5: 
 

Tabla 5. Actividades de Soporte y Primarias de la Cadena de Valor del SiGaMa 
Fuente: Esta tabla corresponde a una sección de la hoja de trabajo del SiGaMa Ver 2000. 
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La hoja de trabajo de la versión 2000 del SiGaMa desglosa la ecuación contable Activo = 
Pasivo + Capital, en un algoritmo cuya estructura está conformada no sólo por el flujo de 
efectivo, sino también lo hace extensivo al resto de los diferentes rubros que componen el 
activo, pasivo y capital. Es decir los registros de los movimientos de los egresos e ingresos, se 
desglosan en un flujo de inventarios, flujo de pérdidas y ganancias, flujo de cobranza, flujo 
depreciación, flujo de pasivos, flujo de efectivo y se integran en el correspondiente balance 
general o estado financiero de la empresa.  
 
Aún cuando la lógica de registro de los egresos e ingresos de la hoja de trabajo del SiGaMa, no 
maneja los conceptos de costos directos e indirectos, retoma los puntos de vista del tratamiento 
contable de Atristain y Álvarez23 para el registro contable de los costos ambientales. La 
estructura contable del SiGaMa prevé aquellas actividades de la empresa donde pudiera estar 
inmersa en un problema de impacto ambiental, incorpora Cuatro rubros: 
• Egresos 
• Contingencias o pérdidas 
• Inversiones en capital 
• Ingresos 
 
Los egresos se desglosan en dos conceptos: las “Actividades de soporte para la mejora 
continua ambiental”  y la “Logística ambiental en actividades de aseguramiento de la 
calidad”. Las contingencias o pérdidas están representadas por el rubro “Contingencias por 
violación al reglamento y reclamo por daños”. Las Inversiones en capital y su 
correspondiente depreciación están en registrados en cuatro rubros: “Nuevas aportaciones en 
capital social para el medio ambiente”, “Infraestructura y equipo para mejorar y asegurar el 
ambiente“, Valor del equipo de mejora y aseguramiento ambiental”  y “Depreciación del 
equipo de mejora y aseguramiento ambiental. Los ingresos de origen ambiental están en el 
rubro llamado “Ingresos por venta de subproductos y desperdicios utilizables”.  

 
El SiGaMa Ver. 2000, se encuentra disponible en la modalidad de “libro” electrónico para 
facilitar su aprendizaje. En la primera parte aborda las necesidades de identificar y diagnosticar 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la gestión del empresario ante el reto 
de la productividad y competitividad. Incluye una guía para definir la misión y visión de la 
empresa frente a un entorno de globalización y libre mercado.  
 
En la segunda parte del “libro” incorpora el manejo da la hoja de trabajo, la cual documenta la 
administración de los egresos e ingresos de la operación diaria de la empresa, con el fin de 
controlar y asegurar la gestión de la cadena de valor desde el proveedor hasta el servicio al 
cliente, incluyendo además medición del desempeño de  la mejora continua ambiental en 
términos de dinero y no en términos estadísticos 
 
 La lógica matricial del SiGaMa facilita potencialmente el proceso de capacitación y su 
aplicación práctica en aquellos usuarios que no tienen una formación en el área contable o 
administrativa.  
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4. ETAPA DE REVALORACIÓN: 
 
La matriz de las siete “R’s” con las diez actividades de apoyo y primarias de “Porter” 
modificada”, constituye un instrumento de revaloración para el aseguramiento no sólo de la 
calidad y del medio ambiente, sino también, de la productividad y de la competitividad, a 
través del análisis y reflexión de acciones estratégicas realizadas en el proceso de mejora 
continua de la cadena de valor de la empresa y su entorno.  
 
La tabla No. 6 representa un ejemplo para indicar el potencial que tiene el encadenamiento o 
interacción de las siete “R’s” ” con las once actividades de soporte y primarias de “Porter” 
modificada,  como variables de gestión, que a través del diálogo, el debate entre los integrantes  
de la empresa en el análisis y reflexión de la actividad productiva de la empresa, se generaría la 
revaloración de la cadena de valor de la organización y su impacto ambiental.  
 
Este proceso de revaloración serviría como base para poder definir las políticas preventivas y 
correctivas que realizará la empresa y crear con ello un documento de trabajo donde estén 
contenidos las variables de desempeño que permitan hacer un seguimiento de la sustentabilidad 
de la gestión de la mejora continua de la cadena de valor de la empresa, como puede verse en la 
tabla No. 6. 
 
 
Escenario de análisis y reflexión de la situación actual de la empresa24: 
 
1. ¿Cuál es el modelo de relación de la atención al cliente  con el entorno de nuestra 

empresa? 
2. ¿Cuál sería la relación de oportunidades en los retos que plantea el cambio cultural 

dirigido a los recursos humanos  de la empresa? 
3. ¿Cuáles son las respuestas del desarrollo tecnológico de nuestra empresa en la solución 

medioambientales más importantes? 
4. ¿Cómo influyen las respuestas medioambientales más importantes en las ventas? 
5. ¿Qué estamos haciendo en el proceso de adquisiciones para aprender, satisfacer e influir 

en la colocación de  recursos medioambientales en lugar no equivocado?  
6. ¿Cuál puede ser el futuro del modelo de revisión documental para la mejora continua 

ambiental de la empresa? 
7. ¿Porqué se debería de revisar la dinámica y la distinta naturaleza del proceso  distribución 

de los productos prioritarios de la empresa? 
8. ¿Cuáles pueden ser en el futuro los requerimientos y necesidades del aseguramiento 

ambiental  más importantes para su resolución? 
9. ¿Cuáles pueden ser en el futuro las responsabilidades en los requerimientos y necesidades 

de la actividad abasto? 
10. ¿Qué responsabilidad debería tener en el futuro para aprender, satisfacer e influir en los 

factores medioambientales más importantes que influyen en la producción? 
11. ¿Cuál sería la necesidad de ser proactivos para influir en la innovación de la 

infraestructura de la empresa dirigida a la  recuperación medioambiental? 
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Tabla  6. Guía Matricial de las Siete “R’s” ” con las diez actividades de apoyo y primarias de 
“Porter” modificada,  para la revaloración del aseguramiento de la Productividad, 

Competitividad y Medio Ambiente  
 

Las Siete Relación Respuesta Recursos Revisión Resolución Responsabilidad Recuperación
Infraestructura
Rec. Humanos
Dllo. Tecnológico  
Adquisiciones
M. C. Ambiental
Aseg. Ambiental
Actividad Abasto
Act. Producción
Act. Distribución
Act. Ventas
Atención Cliente

 
 

REFLEXIONES 
 

Los autores de este ensayo aportan un nuevo paradigma a la cultura empresarial, el cual es 
producto de la colaboración multidisciplinaria, de la reflexión continua de la actividad 
económica de las pequeñas y medianas empresas, del debate de las necesidades de la gerencia 
de estas empresas por utilizar instrumentos de contabilidad más analíticos-sintéticos, cada vez 
más sencillos y confiables, es decir, que permitan desglosar e integrar el flujo de información 
de las operaciones periódicas de egresos e ingresos, con el fin de tener no sólo el  control del 
dinero, sino además, el mejorar la productividad y competitividad del negocio. Dado que el 
método de contabilidad tradicional y generalmente utilizado para el registro de dichas 
operaciones es complejo y requiere excesivo tiempo de aprendizaje y especialización para 
ejecutarlo, sobre todo aquellos usuarios que no tienen una formación profesional en el campo 
contable. Es necesario tomar consciencia de la existencia de nuevos desafíos, no tanto por el 
hecho de aceptar nuevas ideas de administración, sino el cómo olvidar o eliminar los viejos 
conceptos del manejo de una empresa. Partiendo de este contexto, nuestro enfoque se orientó a 
crear como respuesta a los tres problemas más comunes de las empresas: Por tanto el Sistema 
General de Administración Matricial, Versión 2000, significa: 
 
• Un nuevo paradigma de administración empresarial: Un instrumento que enlace las 

acciones de planeación estratégica y táctica de la cadena de valor, para reflejar una 
contribución constante y uniforme de la mejora continua y aseguramiento del  ambiente en 
beneficio de los productos y servicios elaborados. 

• Un nuevo instrumento de medición: Un instrumento contable, financiero y económico 
que maneje de manera novedosa y efectiva la asignación de egresos e ingresos , para 
permitir al empresario realizar no sólo la contabilidad diaria, sino el poder crear y explorar 
escenarios productivos con facilidad y el crear múltiples planes de mejora continua en todo 
momento de aquellas áreas de operación de la empresa, que son más críticas o sensibles de 
generar o cometer errores, en las cuales deben aplicarse todos los esfuerzos de los 
responsables o encargados para encontrar la solución. 

 
 
 

 

479 



 

Segunda Época. Año VI. Volumen 11. julio-diciembre del 2002 

 

 

480 

• Un nuevo instrumento analítico-sintético: Un instrumento que amplifique y profundice 
las observaciones, localice las objeciones u omisiones, genere opciones, fomente la 
opinión al interior de la organización, que la operación se obligue a cumplir con la 
normatividad y que permita la optimización del desglose e integración del flujo de 
información del cliente, de la competencia, del capital, de la contabilidad, de las 
contingencias para orientar el cambio cultural a la productividad y competitividad. 

• Una nueva visión: Dirigida aquellas personas que tengan interés en incorporar a los 
negocios la problemática ambiental, dicha incorporación en ocasiones se considera como 
improductiva y generadora de altos costos para el empresario, sin embargo, la relación 
medio ambiente-economía en la mayoría de los casos produce mayor rentabilidad, 
competitividad y crear nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. 
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