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Resumen 

Esta investigación tiene como finalidad describir el grado de formación en contabilidad ambiental 

que poseen los profesionales relacionados con la ciencia contable en la ciudad de barranquilla, 

fundamentado en teorías, investigaciones y conceptos que contribuyen a describir de forma 

oportuna la formación. La metodología utilizada es cualitativa, se recolectó información de tipo 

primario y secundario, se utilizó la técnica de recolección de información mediante entrevistas a 

profesionales y universidades, cuyo resultado muestra que son escasas las universidades que 

imparten temas relacionados a la contabilidad ambiental, y que a su vez son pocos los profesionales 

que manejan conocimientos básicos al respecto. También se realizó una revisión documental en 

bases de datos como SCOPUS que evidencia que la contabilidad ambiental no es un tema de interés 

recién, pero que sí en los últimos años ha ido incrementado a raíz de distintos factores. Las 

universidades tienen gran responsabilidad en formar a los estudiantes de manera integral, y 

capacitarles en lo que hoy en día la globalización exige. 

Palabras Clave: Contabilidad ambiental, educación, stakeholders
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Abstract 

This research aims to describe the degree of training in environmental accounting that 

professionals related to accounting science possess in the city of Barranquilla, based on 

theories, research, and concepts that help to describe the training in a timely manner. The 

methodology used is qualitative, primary and secondary information was collected, the 

information collection technique was used through interviews with professionals and 

universities, the result of which shows that there are few universities that teach topics 

related to environmental accounting and that at the same time, few professionals have 

basic knowledge in this regard. A documentary review was also carried out in databases 

such as SCOPUS, which shows that environmental accounting is not a topic of recent 

interest, but that it has increased in recent years due to different factors. Universities have 

a great responsibility to train students comprehensively, and train them in what 

globalization demands today. 

KeyWords: Environmental accounting, education, stakeholders
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Introducción 

La contabilidad, al igual que otras ciencias, evoluciona a medida que pasan los años, a 

raíz de cambios generados, ya sea por la innovación de procesos, o por el simple hecho de 

abarcar las necesidades de los mercados. La contabilidad no es una mera disciplina del ser y del 

haber, hoy por hoy está más enfocada al saber, de lograr reportar aspectos cualitativos y 

cuantitativos que sirvan de base para la correcta toma de decisiones, pero, aun así, hay enfoques 

que no han sido abarcados en su totalidad, como la que involucra el aspecto social y 

medioambiental, específicamente la contabilidad ambiental, con la que se busca que el sistema 

de información proporcione datos reales sobre las actividades de las empresas relacionadas a la 

protección del medio ambiente y el impacto sobre este. 

A través de la lectura del presente proyecto, encontraremos diferentes argumentos y 

estudios sobre la importancia de la contabilidad ambiental en las empresas, y la necesidad de 

abrirse a esos enfoques contables, iniciando con el planteamiento del problema, en el Capítulo I, 

en donde se establecen interrogantes sobre el problema, contextualizando la situación del mismo. 

En el capítulo II, se plasmó el análisis de distintas teorías que abarcan la contabilidad 

ambiental, sus dimensiones, su estrecha relación con la Responsabilidad Social Corporativa, los 

actores implicados, y los avances que demuestran la necesidad de capacitación en estos temas a 

profesionales de la contabilidad. 

Por su parte, en el capítulo III, se menciona la metodología, el instrumento, las fuentes de 

información utilizadas en la investigación, que ayudaron a la recolección de datos necesarios 

para establecer los resultados que se detallan en el capítulo IV, respondiendo a los interrogantes 

iniciales que conllevan al planteamiento de varias conclusiones y recomendaciones expuestas en 

el capítulo V. 
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Capitulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

Las empresas son definidas como un espacio natural, en el cual se desarrollan procesos 

productivos, en donde intervienen varias partes, para ejecutar la construcción de un proyecto 

donde los elementos evolucionan y se ven reflejados en un marco jurídico que garantice 

uniformidad. Desde otra perspectiva, se puede decir, que es una unidad socioeconómica, en 

donde intervienen distintos factores para contribuir al desarrollo social y económico de una 

sociedad (Castillo, 2014). 

La evolución del concepto de empresa surge como consecuencia de la revolución industrial, 

la cual generó la creación de nuevos procesos que permitieran adaptarse y reconstruirse de 

acuerdo a las exigencias de un mercado en constante crecimiento y tecnología cada vez más 

avanzada, dando inicio a producciones a mayor escala (CeDe, 2015). 

Otro de los conceptos reconocidos de empresa es aquel que la define como una organización 

social compuesta por un grupo de personas para la explotación de un negocio y que tienen un fin 

determinado. A través de los años el principal objetivo empresarial ha sido el lucro económico, 

enfocándose en su prolongación para alcanzar estabilidad en el mercado (Gray & Bebbington, 

2000) 

No obstante, el objetivo de una empresa se amplía cuando se empieza a involucrar a todos los 

actores dentro de la ejecución de las actividades económicas, ya que se considera fundamental 

conseguir mecanismos que ayuden a armonizar los intereses y las relaciones de las partes 

interesadas, concepto que aísla la individualidad gerencial en la maximización de los beneficios. 

Debido a distintos factores como el cambio climático, las empresas se han involucrado en cuanto 



FORMACIÓN EN CONTABILIDAD AMBIENTAL 13 
 

 

a la protección del entorno ambiental (Küçükoğlu & Pınar, 2015). A este interés se le conoce 

como compromiso ambiental, lo que conlleva a la creación de políticas internas que sustenten 

sus prácticas amigables con el medio ambiente (Menguc & Ozanne, 2005). 

Dado al aumento de la conciencia ambiental sobre el papel de las organizaciones en la 

sociedad, los stakeholders han convertido en su foco de atención cuestiones sobre la contribución 

económica, tecnológica y social de los mismos, siendo presionados por temas como la 

contaminación, el uso eficiente de los recursos, derechos y condiciones de los trabajadores 

(Hackston & Milne, 1996). De acuerdo a Cairncross (1990), el entorno en el que un ente 

económico se desenvuelve puede convertirse en su mayor oportunidad de invención. 

Una organización que reconozca la importancia de los diversos grupos de interés y sus 

diferentes expectativas, deja de ser una “isla en la sociedad”. De hecho, la inclusión de los 

mismos no desvirtúa la intención del lucro empresarial, sino que le da un enfoque distinto a esa 

búsqueda, dado que permite analizar los efectos de sus acciones, entendiendo su 

comportamiento. Según Freeman (1984), las empresas tienen grupos internos y externos, dentro 

de los internos se encuentran, empleados, accionistas y todos aquellos actores que sin sus 

acciones no funcionaría, por su parte, los externos son aquellos que por estar en el entorno 

pueden ser afectados por el cumplimiento de los objetivos; tales como proveedores, gobiernos, 

clientes, competencia, grupos ambientales y demás. 

El crecimiento del interés por parte de las empresas en el tema ambiental está involucrado 

con el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), definida por Menguc y Ozanne 

(2005) como las actividades comerciales que tienen en cuenta las consecuencias públicas de sus 

acciones, no solo por cumplir con las normativas legales. Es decir, que la presión por parte de los 
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Stakeholders, ha ido en aumento, con respecto a sus expectativas sobre las acciones 

empresariales que busquen evitar la contaminación ambiental (Jaggi & Zhao, 1996). 

Carter, Kale y Grimm (2000) afirman que la RSC trata con la consideración gerencial de las 

fuerzas ajenas al mercado, o los aspectos sociales de la actividad corporativa fuera de un marco 

regulatorio, e incluye la consideración de asuntos tales como el bienestar de los empleados, 

programas comunitarios, donaciones y protección ambiental. 

Esto es mayormente aceptado en países desarrollados, puesto que allí la conciencia 

ambiental es considerada alta (Sarumpaet, 2006), lo que repercute en un avance en 

investigaciones sobre el impacto que pueda tener la aplicación de políticas ambientales en todas 

las áreas dentro de la organización. Una encuesta realizada en el Reino Unido por Corporate 

Reputation Watch de Hill & Knowlton evidenció que el 88% de las empresas británicas cree que 

la responsabilidad social será más importante en el futuro en la contratación y retención de 

empleados (Hill & Knowlton, 2002). 

Por lo tanto, a raíz de la importancia que ha tenido la RSC en todos sus aspectos, las 

organizaciones han optado por aplicar diferentes estrategias, por medio de las cuales poco a poco 

toman responsabilidad de cumplirles en lo posible a todos los actores que influyen sobre la 

organización, llevándolas a considerarse innovadoras en sus procesos. El desempeño ambiental, 

a su vez, logra repercutir en la prosperidad de las organizaciones y en las inversiones realizadas 

en ellas, dado que ciertos estudios demuestran que el precio de sus acciones puede ser afectado 

por la ecologización empresarial causando ganancias financieras (King & Lenox, 2001) 

Un estudio realizado por una empresa británica de investigación financiera, Eagle Star, 

determinó que el 72% de los titulares de fideicomisos de unidades británicas consideraba que la 
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posición ambiental de un gestor de fondos era importante (Cairncross F. , 1991), como 

consecuencia del aumento de la conciencia ambiental entre inversores y gestores. Además, los 

miembros de la junta directiva de las compañías han comenzado a dar prioridad a los problemas 

ambientales asumiendo la responsabilidad del comportamiento corporativo (The CPA Journal, 

1995). Por otra parte, la falta de conciencia ambiental conlleva a una serie de repercusiones 

como posibles sanciones, por el incumplimiento de normas legales. (Yamashita, Sen, & Roberts, 

1999). 

Por otra parte, un estudio realizado en Corea del Sur analizó la percepción de los 

empleados del sector hotelero sobre la RSC, con el propósito de evaluar su efecto en el ambiente 

interno de los trabajadores. Dando como resultado que la influencia era positiva, puesto que, 

entre mayor satisfacción con la calidad de vida laboral, mejor era el comportamiento ciudadano, 

optimizando además su desempeño laboral (Kim, Rhou, Uysal, & Kwon, 2017). 

Otro estudio realizado por Hasan y Habib (2017) concluyó que las iniciativas de RSC 

pueden ser afectadas por el ciclo de vida corporativo. Para determinarlo se tomó un conjunto de 

datos de empresas estadounidenses, documentando que la madurez se asocia de manera positiva 

con las iniciativas de RSC. Hay dos factores claves para que las empresas actúen de forma 

adecuada y sean consecuentes del impacto de sus actividades. El primero es que reconozcan y 

acepten que tienen responsabilidades más amplias que sencillamente ganar dinero para sus 

accionistas y, segundo, reconocer la importancia de informar sobre el negocio, debido a que, 

ayuda a generar confianza y mejorar su imagen para satisfacer todas las demandas de las partes 

interesadas (Adams & Zutshi, 2004). 

La importancia para las empresas al establecer la relación entre el medio ambiente y 

desarrollo, va más allá de un simple informe; actualmente, se entiende que pueden satisfacer 



FORMACIÓN EN CONTABILIDAD AMBIENTAL 16 
 

 

necesidades sin exponer la supervivencia de las futuras generaciones. Para lograrlo se crearon 

políticas, informes de sostenibilidad y comunidades que velan por el cumplimiento de estas 

(García M. L., 2000) 

La revelación de los efectos de las políticas socialmente responsables, se fortalece y 

beneficia en torno a la gestión estratégica de la RSC, dado que los grupos de interés exigen el 

desarrollo de estrategias de planeación que evidencien la efectividad de sus prácticas con 

respecto a la ética y transparencia. Es decir, todos los informes y memorias de sostenibilidad 

contribuyen a las mejoras y avances en la economía, desde una perspectiva social y ambiental 

(Rodríguez Guerra & Ríos-Osorio, 2016). Los informes de sostenibilidad cuentan con varios 

estándares, en el cual Global Reporting Initiative (GRI) tiene una gran representación en 

Hispanoamérica. 

En América Latina, Brasil tiene el mayor número de reportes, y en países de habla 

hispana Colombia seguido de México; el propósito del GRI es contribuir a que los datos 

reportados conformen criterios homogéneos y trasparentes con el fin de ayudar a las empresas y 

gobiernos a comunicar de forma correcta el impacto de esta en temas de sostenibilidad 

(Rodríguez Guerra & Ríos-Osorio, 2016). En Colombia hay empresas como Ecopetrol, que 

reportan sus políticas a través de informes que muestran el efecto de los estándares utilizados 

sobre la realidad económica, social y ambiental. En estos informes, expresan que de forma 

voluntaria incluyen los objetivos plateados para el desarrollo sostenible; además, nota como la 

imagen de transparencia de la empresa mejora en una encuesta realizada, debido a que su 

calificación fue de 3.0. 

En este sentido, se observan los efectos positivos con las partes interesadas, logrando 

mejorar y posicionar un gobierno corporativo socialmente responsable (Ecopetrol S.A., 2016). El 
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estándar GRI se posesiona cada vez más en el país, debido a que, en el año 2012, el 86% de los 

informes fueron elaborados bajo esta metodología, lo que demuestra el interés de las compañías 

en revelar los resultados derivados de la gestión social. Por otro lado, para el año 2013 el 28% de 

las memorias de sustentabilidad, fueron verificadas externamente, lo que se ubica por encima del 

promedio mundial, en consecuencia, el 86% de las empresas fueron incluidas en el índice 

COLLR, esto refleja que los directivos están involucrándose con la divulgación de información 

que integra los estados financieros y las divulgaciones sociales y ambientales (Deloitte, 2015). 

En América latina y el Caribe se encuentra el BID (Banco interamericano y desarrollo) 

con el fin de mejorar la calidad de vida, educación e infraestructura y trabaja continuamente para 

mejorar las prácticas de RSC, integrando la sostenibilidad y el crecimiento económico, el cual le 

ha ayudado a mejorar los procesos transversales, avanzando conjuntamente para lograr los 

objetivos empresariales propuestos. Orientan para el desarrollo sostenible a corto y largo plazo, 

lo cual anexan a los informes y miden el compromiso hacia la conservación y preservación de 

estándares de calidad que resalte los valores del BID (BID, 2017). 

El aumento por el interés de la dimensión social y ambiental ha involucrado a todos los 

actores posibles, las empresas como factor generador de un comportamiento dentro de una 

sociedad, deben crear valor económico, social y ambiental; realizando así informes que miden el 

estado de sus conductas y el diseño de proyectos que vayan en conjuntos con los estándares 

establecidos. Como es de conocimiento la RSC incorpora todas las acciones ambientales y 

sociales con el fin de combatir la desigualdad. 

Estas iniciativas han sido promovidas por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Unión 

Europea (UE) quienes han proliferado normas y estándares que contribuyen a la importancia de 
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los informes sociales en la actualidad; de acuerdo al informe emitido por la CSR Europea y 

Market & Opinion Research International (MORI), se establece que para el 70% de los Europeos 

es un factor determinante los criterios de RSC a la hora de adquirir productos y servicios, 

notando así una alta inclinación por empresas que divulguen información socialmente 

responsable (Antolin & Gago, 2004). 

En la actualidad los informes de sostenibilidad muestran el compromiso, transparencia y 

capacidad de la empresa en participar en mercados sostenibles planificando actividades para ser 

más equilibrada, no obstante, las crecientes preocupaciones de la sociedad han conllevado a las 

empresas a tener una mayor inclinación en RSC, para lo cual la información contable tiene que 

ser incluyente e informar el aspecto económico y social, para lograr un resultado homogéneo. Si 

dentro de la información contable que se emite para la toma de decisiones se incluye el impacto 

social directo e indirecto de las actividades de las organizaciones sobre el medio ambiente, estas 

serían completamente diferentes, y podrían ayudar a reducir el riesgo ambiental (Unerman & 

Chapman, 2014). 

Es por ello que la contabilidad social y ambiental surge, ya que la disciplina contable no 

es ajena a la responsabilidad social y su proceso evolutivo, lo cual refleja que, al surgir distintas 

líneas de investigación, se infiere que los aspectos relacionados a las actividades económicas de 

las empresas, abarcan a la sociedad y el medio ambiente, sea de manera positiva o negativa. De 

una manera más precisa Escobar, Pérez y Pérez (2013) mencionan que: 

La contabilidad social y ambiental se presenta como un flujo constante de información 

entre empresa-sociedad-ambiente, para interpretar la realidad aislándose de la visión 

meramente económica; por consiguiente, el proceso rutinario contable tiene que adaptar 

su conjunto de etapas lógicamente ordenadas para obtener información de dicha índole, y 

transmitirla de manera clara, coherente y concisa mediante unos informes (pág. 7). 
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Se dice que hay dos aspectos importantes en la incidencia del concepto de 

responsabilidad social en la contabilidad; la primera se debe a que la información más allá de ser 

un derecho para el accionista o inversor, es un bien público transformándose en deber, y el 

segundo aspecto es el aumento del interés por parte de terceros e incluso propios, de sus aportes 

a la sociedad, modificando así el concepto que solo al accionista se le suministra datos sobre la 

gestión de la organización (Tua, 1988). De esta manera se presenta una realidad más objetiva, en 

la cual se incluyen toda clase de factores. 

 

 
 

La contabilidad social y ambiental ha tenido profundos impactos en su proceso de 

constitución y cambio para comprender, visualizar y abordar los problemas medioambientales de 

las empresas. De esta manera, la contabilidad ambiental es influenciada, pero a la vez participa 

de forma directa en el reforzamiento o la transformación de las empezara promover y adecuar las 

políticas de gestión en las necesidades de su desarrollo (Gomez, 2009). 

La Fundación Fórum Ambienta (1999) menciona que todas las empresas están implicadas en 

el deterioro ambiental, por lo tanto, deben aplicar la contabilidad ambiental según lo requieran, 

sobre todo aquellas que se dedican a desarrollar actividades industriales, puesto que sus procesos 

manufactureros generan mayores consecuencias. Colombia, según el Environmental Performance 

Índex (EPI) se encuentra ubicada en el puesto 57 de 180 países que para el año 2016, dentro de sus 

políticas tenían en cuenta indicadores como clima, salud, emisiones de gases de efecto invernadero, 

entre otros, evidenciando las deficiencias en materia ambiental. 

No obstante, se debe tener presente que el éxito de la gestión ambiental y social se debe a las 

políticas y planes de impactos y efectos ambientales diseñados para las necesidades de la empresa, 
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de esta manera la contabilidad ambiental evalúa e identifica los efectos sociales y 

medioambientales logrando así una revelación fidedigna a los hechos ocurridos, dependiendo de 

la buena gestión la contabilidad puede influenciar y apuntar a un cambio social y ambiental. (Ortíz, 

Badillo, & Giraldo, 2013). 

Araya (2003) en su análisis determinó que empresas del sector agrícola pyme en Chile, 

Colombia y México generan muchos gastos de los recursos naturales como el agua, usados en el 

cultivo de café, caña de azúcar, entre otros; evidenciando un comportamiento poco adecuado 

frente al medio ambiente, y la necesidad de implementar mayores medidas de control y de 

información que permitan disminuir los riesgos. 

1.2. Descripción del Problema 

 

La contabilidad ambiental suministra datos relevantes de la gestión social y 

medioambiental de una empresa; sin embargo, en el contexto económico carece de una 

reglamentación jurídica que respalde los procesos y procedimientos concernientes a los informes 

de RSC que reportan a través de los distintos estándares. Su desarrollo no ha ido a la par de la 

contabilidad financiera, debido a que en la actualidad las organizaciones solo se limitan a emitir 

información de la gestión ambiental con procesos no respaldados y sin la misma relevancia para 

la toma de decisiones como la contabilidad financiera, que le permitan medir la oportunidad, 

confiabilidad y razonabilidad de los datos, dificultando la legitimidad de la información 

reportada en los estándares de medición en el contexto social y ambiental (Hernández & 

Escobar, 2017). 

El avance que ha tenido la contabilidad ambiental ha sido lento, ya que aún no existe un 

modelo de contabilidad completo que se encuentre estandarizado en temas ambientales, con 
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criterios técnico-contables para enfrentar diferentes situaciones para pasivos e ingresos 

ambientales (Bischhoffshausen, 1996), ni siquiera provee las técnicas apropiadas que permitan el 

registro exacto de hechos no monetarios. 

A su vez, existe un vacío jurídico que conlleva a las empresas a aplicarla sólo de forma 

voluntaria, contrario a lo que sucede con la contabilidad financiera, que está respaldada por 

normas a nivel internacional y de aplicabilidad a cualquier tipo de empresa independientemente 

de su tamaño. Mientras no haya una Ley específica que les obligue a su aplicación, muchas 

empresas seguirán sin incluir su impacto ambiental en sus informes, incluso en sus políticas 

organizacionales (Chamorro, 2015). 

De manera análoga, la contabilidad medioambiental sigue siendo un campo de formación, en 

el cual muchos contadores públicos no están siendo formados al respecto, desconociendo los 

procesos contables en materia ambiental, incapaces de hacerle frente a las exigencias y 

responsabilidades que la sociedad le atribuye, debido a la falta de preparación desde sus bases 

universitarias. 

Si la educación contable no complementa el enfoque tradicional con el medioambiental no se 

podrá garantizar profesionales contables que puedan, de manera eficaz, aplicar la contabilidad 

ambiental en las organizaciones, de modo que, otros profesionales de otras carreras podrán 

seguir acaparando sus áreas. Si las empresas no presentan su realidad completa el contenido de 

los informes emitidos no serán útiles para la toma de decisiones eficaces u oportunas, y a medida 

que pase el tiempo, el planeta se verá más afectado por la revelación incompleta y la falta de 

acciones sobre la misma. 
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Con el propósito de minimizar las consecuencias, es necesario que la contabilidad incorpore 

nuevas variables socioeconómicas, con mecanismos que reflejen lo social, lo económico y 

ambiental, reestructurando las cuentas contables, en donde se les dé a los recursos una 

connotación monetaria que permita la emisión de informes íntegros. Capacitar desde la academia 

a los contadores en aspectos medioambientales, ampliando sus conocimientos, aptitudes y grado 

de competencia como profesional, para que logre vincular su actuar con la mitigación del 

problema ambiental (Poveda, 2011). 

1.2.1 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el grado de formación en contabilidad ambiental que poseen los profesionales 

relacionados con la ciencia contable? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

 

▪ ¿Cuál son los enfoques teóricos de la contabilidad ambiental utilizada en las 

publicaciones indexadas en la base de datos SCOPUS? 

▪ ¿Cuál es el significado que los contadores de las organizaciones le asignan a la 

contabilidad? 

▪ ¿Cuál será el significado que las Instituciones de Educación Superior (IES) de 

Barranquilla le asignan a la contabilidad ambiental? 

 

 
 

1.2.3 Objetivo General 

 

Describir el grado de formación en contabilidad ambiental que poseen los profesionales 

relacionados con la ciencia contable. 
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1.2.4 Objetivos Específicos 

 

▪ Establecer los enfoques teóricos de la contabilidad ambiental utilizados en las 

publicaciones indexadas en la base de datos SCOPUS. 

▪ Interpretar el significado que los contadores públicos de las organizaciones le asignan 

a la contabilidad ambiental. 

▪ Comprender el significado que las Instituciones de Educación Superior (IES) de 

Barranquilla le asignan a la contabilidad ambiental. 

1.2.5 Justificación del Problema 

 

Esta investigación se realiza con el propósito de describir el grado de formación en 

contabilidad ambiental que poseen los profesionales relacionados con la ciencia contable, 

basadas en distintas motivaciones, la primera en teorías y conceptos que establecen la 

importancia de la responsabilidad social y ambiental en las empresas para poder representar la 

realidad que rodea los hechos. Las empresas generan todo tipo de información pertinente para la 

toma de decisiones de los stakeholders, Este contraste se evidenció en el recorrido bibliográfico 

con algunos estudios que se han realizado, por medio del cual se identificaron los aportes de la 

contabilidad social y ambiental en la formación del contador público, evidenciando la necesidad 

de preparación académica en los mismos. Y para contribuir a mitigar los efectos ambientales que 

produce una preocupación en la sociedad. 

La contabilidad social y ambiental forma parte de la consolidación de la RSC dado que 

los stakeholders comienzan a solicitar información social y ambiental, útil y entendible para la 

toma de decisiones de una empresa. La teoría de la legitimidad sugiere que las empresas tengan 

un desempeño ambiental positivo, que proporcione información más amplia de sus procesos 
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monetarios y no monetarios, para así poder legitimar toda acción o proyecto que la empresa 

desee implementar. Si bien, la contabilidad procesa toda información pertinente para la toma de 

decisiones, el tema ambiental logra posicionarse de forma que permita desarrollar proyectos y 

legitimar cualquier acción (Cho & Patten, 2007). 

La segunda motivación es de tipo práctico, debido a que la divulgación de información 

social y ambiental se caracteriza por ofrecer ideas y herramientas, que permitan comprender el 

potencial de la contabilidad de transformar, describir y analizar los hechos en torno a la búsqueda 

de información necesaria para contribuir con el proceso de gestión de los grupos de interés. Si 

bien, este proceso debe incluir hechos, evidencias y costos para lograr armonizar los riesgos y 

beneficios generando un impacto positivo en la revelación de la información (Bebbington, 

Russell, & Thomson, 2007), esta revelación contribuye al desarrollo de la contabilidad en este 

enfoque. Los contadores deben poseer el conocimiento pertinente para la elaboración de 

informes ambientales, sociales y así proporcionar una gestión útil al desarrollo sostenible, donde 

las empresas se ven involucradas a la construcción de una sociedad socialmente responsable. 

Es de tipo académico ya que se encuentra adscrita al grupo de investigación de la 

universidad GICADE, el cual no es aislado. Y por último es de tipo factible, debido a que se 

cuenta con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo la investigación, como acceso a 

bases de datos, entrevista a personal capacitado, tutores que guían en la construcción de la 

investigación e instrumentos tecnológicos, el cual prevé que esta se lleve a feliz término. 

1.2.6 Delimitación del Problema 

 

Este trabajo fue realizado con base en artículos publicados del año 1953 al año 2017, 

teniendo como palabras claves la Responsabilidad Social Corporativa, Contabilidad social y 
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ambiental, Contabilidad medioambiental, Teoría de los Interesados, Teoría de la Legitimidad, 

Educación contable, Teoría Institucional, eficiencia ecológica, Sostenibilidad, Educación 

ambiental, en título y resumen. 

El estudio se enfoca en las universidades de Barranquilla que ofrecen como pregrado la 

contaduría pública en el año 2019, contadores, académicos contables y estudiantes de la 

profesión. 
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Capitulo 2. Marco referencial 
 

 

2.1 Estado del arte 

 

La siguiente investigación documental fue realizada con el propósito de construir una 

base sólida que permita desarrollar el presente proyecto de investigación ajustado a la realidad 

por medio de bases de datos, buscando antecedentes de estudios, artículos en revistas indexadas, 

proyectos similares, obtener resultados y conclusiones útiles en el ámbito contable ambiental. 

Estudios como el del artículo titulado Postcoloniality in corporate social and 

environmental accountability de Susith & Chandana (2017) afirman que es necesario que la 

contabilidad incluya nociones de sostenibilidad, cuyas acciones puedan ser repetidas de acuerdo 

a los estándares globales, con el fin de que sean promulgados ya sea en los reportes contables u 

otros como GRI; soportado a través de entrevistas que examinan cómo los gerentes locales de Sri 

Lanka, adoptan y se apropian de los discursos globales para reestructurar sus acciones, a través 

de la implementación de un conjunto de estrategias mediante el cual el contexto global se 

textualiza como local, y lo local se contextualiza como global, contribuyendo a la literatura 

contable sobre los discursos del pos colonialismo, el imperialismo y la globalización. 

En este artículo titulado Accounting for the environment: Towards a theoretical 

perspective for environmental accounting and reporting, Jones (2010), el autor revela la 

necesidad de la construcción de un modelo que respalde la contabilidad ambiental y los informes 

socialmente responsables; se sugiere un modelo que consta de cinco partes principales: peligros 

ambientales; responsabilidad Corporativa; una nueva relación entre la industria y el medio 

ambiente; una necesidad de medir este impacto; y una necesidad de reportar este impacto. Se 

expone la necesidad que los gerentes y contadores despierten a los nuevos desafíos y dada la 
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gravedad de los problemas ambientales estos tomen medidas para enfrentar estas amenazas. Las 

organizaciones deben reconocer y poseer planes que contribuyan a mitigar estos impactos lo cual 

es un reto para los contadores ya que deben de reconocer y trabajar en las dimensiones sociales y 

ambientales. 

El continuo trabajo de las dimensiones sociales y ambientales contribuyen al desarrollo 

de la contabilidad ambiental en cual el artículo titulado Back to basics: What do we mean by 

environmental (and social) accounting and what is it for?—A reaction to Thornton, de Gray 

(2013), sugiere que la contabilidad ambiental debe divulgar informes como los eco-balances y 

las huellas ambiental, dado que las cuentas que reconocen explícitamente los problemas 

ambientales (y sociales) pueden ser potencialmente muy útiles, ya que refleja la importancia de 

la contabilidad en función de apoyo a individuos y sociedades a analizar la relación de la 

modernidad con la naturaleza. 

Otro estudio titulado Environmental management accounting: the significance of 

contingent variables for adoption de Christ & Burritt (2013) usa como base la teoría de la 

contingencia para desarrollar un marco de investigación que permita identificar las 

circunstancias en las cuales las organizaciones tienen más posibilidades de participar en las 

actividades de la contabilidad de gestión ambiental, tanto en el presente como en el futuro, con el 

objetivo de ampliar el conocimiento actual investigando si el contexto organizacional podría 

usarse para desarrollar una mejor comprensión del uso de EMA por parte de las organizaciones 

australianas, dado que, a pesar de que en los últimos años el interés por la contabilidad de gestión 

ambiental ha aumentado, los proyectos teóricos sobre el mismo siguen siendo escasos. 
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Para ello es necesario que la educación contable abarque la contabilidad ambiental con 

mucha más propiedad, Zulkifli (2011) en su artículo titulado Social and environmental 

accounting education and sustainability: Educators’ perspective pretende determinar las 

perspectivas de los educadores contables en Malasia respecto a los elementos y roles de la 

contabilidad social y ambiental, y la relevancia e importancia de estudiar la misma. A su vez, 

busca determinar las percepciones de los educadores contables hacia la orientación del enfoque 

tradicional de la educación contables, aplicando una encuesta a 222 docentes de instituciones de 

educación superior pública y privada que ofrecen programas de contabilidad en Malasia. 

En el estudio titulado Environmental education for sustainability: A force for change in 

higher education de Tilbury (2004) sostiene que la Educación Ambiental para la Sostenibilidad 

es un proceso innovador e interdisciplinario que requiere enfoques participativos y holísticos del 

currículo. También identifica los desafíos que presenta la educación ambiental para las 

instituciones de educación superior. Ve este proceso de aprendizaje como la siguiente etapa en el 

desafío hacia la sostenibilidad y argumenta que solo al involucrarse con la Educación Ambiental 

para la Sostenibilidad, las instituciones de educación superior podrán contribuir al desarrollo de 

la capacidad social rumbo a la sostenibilidad. 

En el estudio titulado Constructing new accountants: the role of sustainability education 

realizado por Chulián (2011), el autor considera que la educación contable debe capacitar a la 

nueva generación de contadores en temas que contribuyan a la sociedad y al desarrollo de la 

profesión, en el cual la sostenibilidad es una variable de estudios continuos en que permite que 

humanicen a los estudiantes y a la contabilidad y como futuros gerentes contribuyan al cambio 

aportando soluciones integradas y sostenible. Se propone que la contabilidad debe ser más 
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inclusiva y así el estudiante se beneficiará de la educación basada en el desarrollo intelectual: 

crítica y cuestionamiento del papel y los negocios del contador en un entorno ambiental social. 

En este estudio se puede observar la necesidad de la inserción de la contabilidad social y 

ambiental a la formación y como conclusión presenta una introducción del plan de estudios de la 

asignatura, se observa la necesidad de la contabilidad en humanizarse y contribuir a la 

sostenibilidad y gracias a esto se logre un cambio en valores de los contadores de las futuras 

generaciones de profesionales. 

Un estudio realizado por Chen & Robin (2010) llamado Toward a More Coherent 

Understanding of the Organization–Society Relationship: A Theoretical Consideration for Social 

and Environmental Accounting Research analizan las perspectivas de la teoría de la legitimidad, 

la teoría institucional, la teoría de la dependencia de los recursos y la teoría de las partes 

interesadas con el propósito de explorar cómo pueden informar y fundamentarse unas sobre 

otras. 

A través de ese análisis, proporcionan una mejor comprensión teórica de estas teorías que 

pueden apoyar y suscitar la investigación contable social y ambiental. Inician examinando la 

teoría de la legitimidad al anexar algunas discusiones críticas recientes sobre la legitimidad y las 

corporaciones en la literatura de administración a la investigación contable. Realizando lo mismo 

con las demás teorías antes mencionadas para alcanzar interpretaciones compatibles de los 

fenómenos sociales empresariales. 

En el artículo nombrado Cargo cult science and the death of politics: A critical review of 

social and environmental accounting research de Spencea, Husillos, Correa-Ruiz (2010) 

también realizaron una larga revisión de la literatura que describe las principales teorías que dan 
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forma al campo discursivo de la Contabilidad Social/Informes sociales y Ambientales, con el 

propósito de analizar la interpretación que se les ha y el uso del mismo una vez establecido en la 

organización. 

En otro documento encontrado titulado Revisiting the relation between environmental 

performance and environmental disclosure: An empirical analysis, Clarkson; Richardson & 

Vasvari, (2008), examinan la asociación entre el contenido de la divulgación ambiental y el 

rendimiento medioambiental de las empresas. En este artículo realizó un estudio referente a la 

falta de divulgación de responsabilidad social corporativa en los informes anuales, debido a su 

carácter voluntario. Los autores obtuvieron revelaciones medioambientales en 20 categorías de 

contenido preseleccionados a lo largo de cuatro dimensiones; pruebas, el tiempo, la especificidad 

y el tema. En el estudio se evidenció una relación entre el desempeño ambiental, revelaciones 

sociales y ambientales mediante encuestas realizadas a empresas donde se encontró un índice 

positivo en las empresas que reporta voluntariamente información ambiental. 

Las organizaciones hoy en día están más abiertas a cambios que traigan como 

consecuencias mejoras en diferentes aspectos a la organización; en el artículo titulado Social and 

environmental accounting, organisational change and management accounting: A processual 

view realizado por Contrafatto & Burns (2013) se evidencia que la divulgación de informes de 

sostenibilidad está pasando por cambios de forma rápida el cual las empresas quieren 

implementar para realizar reportes de responsabilidad social de forma innovadora, lo cual 

requiere de información integrada que combine impacto social y ambiental con las cuentas 

tradicionales del desempeño financiero; en el cual está supervisado por el contador a su vez se 

está generando una cantidad de herramientas de la contabilidad de gestión proporcionando una 

noción más efectiva sobre las preocupaciones de sostenibilidad de una organización. 
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De lo anterior se concluye que existen ya estudios realizados sobre la contabilidad 

ambiental, divulgación de informes sociales y ambientales y las teorías que la soportan, dado 

que es un reto para las empresas, contadores y más aún para las instituciones de educación 

superior la inclusión de la sostenibilidad en sus dimensiones, aportando al desarrollo de la 

profesión. 

2.2 Marco teórico 

 
 

Figura 1  Mapa conceptual marco teórico. Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 
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2.2.1.1 Teoría de la agencia 

 

Las organizaciones para poder cumplir los objetivos de manera eficiente y eficaz deben 

establecer funciones de utilidad que cooperen a maximizar su proceso y productos, la teoría de 

la agencia analiza la relación de forma directa de los agentes y principal en una empresa por lo 

que es fundamental definir parámetros para establecer las funciones incluyendo beneficios, 

normas y estándares en la relación laboral (Gorbaneff, 2002). 

Esta teoría también analiza la problemática organizacional en los miembros de un equipo 

de trabajo de las compañías por lo que se establece un contrato que define las actividades, 

beneficios y deberes de las partes, es innegable la preocupación del gobierno corporativo de la 

empresa por las funciones de todos los empleados incluyendo su gestión y el cual se garantice el 

adecuado uso de los bienes, servicios y talentos de la empresa, utiliza estrategias de gestión que 

legitimen sus procedimientos (Ganga, Ramos, Leal, & Valdivieso, 2015). 

La teoría de la agencia se emplea ampliamente en la contabilidad para explicar y 

establecer las funciones de consultores financieros y auditores explicado cada una de sus 

funciones  para crear políticas para mejorar el desempeño financiero en una empresa, es claro 

que la contabilidad y la gestión ilustra la importancia de los controles ambientales dado que es 

importante que las organizaciones reflejen conductas éticas, morales y sostenibles, estos sistemas 

contribuyen en la acción y eficacia gerencial (Ejoh, 2014). 

2.2.1.2 Teoría Institucional 

 

La teoría institucional menciona que las empresas no buscan solamente el lucro, sino que 

actúan bajo valores y normas para alcanzar la aprobación social para obtener un buen nivel de 

competencia. Esta teoría es similar a la teoría de la legitimidad, siendo que la institucional va 
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más enfocada en la “relación entre el medio ambiente y las organizaciones” y la incorporación de 

normas y reglas que les genere estabilidad, y que les ayude a tener apoyo y obtener más recursos 

(Chen & Roberts, 2010), concepto apoyado por Darnall, Henriques y Sadorsky (2008) cuando 

mencionan que esta explica que empresas que operan dentro de marcos sociales similares de 

valores, normas y suposiciones usualmente se comportan de manera similar para así obtener la 

aprobación social. 

Esta teoría hace referencia a los mecanismos y factores ideados para conducir las 

relaciones empresariales de una forma amplia donde se establecen normas y reglas que rigen la 

sociedad, esto genera interacciones humanas de forma que incentiva la generación de recursos 

aportando así al desarrollo e innovación tecnológica, este enfoque hace también referencia a las 

acciones socio-ambientales en la sociedad por parte de las empresas, optando por una gestión 

oportuna donde incentive la generación de conocimiento y contribuya al desarrollo de esta (Díaz 

Casero, 2005). 

El desarrollo de una gestión administrativa es difícil y se considera que los procesos 

económicos están insertados en un entorno social muy complejo, la interacción continua y 

dinámica de un sistema socio-cultural logran enlazar una buena relación , así la creación y 

evolución de una empresa en un marco donde rigen las leyes y la sociedad; es mucho más 

apropiado crear organizaciones con un mayor interés social, ambiental sin olvidar el aumento 

de sus recursos en donde el gerente tiene la potestad de diseñar la evolución mediante procesos 

que acrediten una gestión eficiente y eficaz. 

Según Veblen, citado García & Salgado (2011), la evolución económica y social de la 

empresa es constante y requieren adaptación de conducta y procesos, transformándose en 

hábitos pensado en la mejora de funciones y relaciones, de este modo la evolución social de una 
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empresa solo se realiza por el cambio de hábitos y procesos por parte de los stakeholders, por lo 

que esta teoría también desafía la creencia de que las empresas buscan solamente ganancias, ya 

que estas a su vez reconocen que sus acciones sean consideradas apropiadas dentro de un 

sistema de normas, valores construidas socialmente (Darnall, Henriques, & Sadorsky, 2008). 

2.2.1.3 Teoría de los Stakeholders o partes interesadas 

 

La teoría de las partes interesadas o Stakeholders es una de la más mencionada en temas de 

responsabilidad social y contabilidad ambiental, tiene un largo recorrido a través de diferentes 

autores que buscan definirla y clasificarla. Gracias al libro de Edward Freeman (1984), esta 

teoría toma fuerza y se comienza a ampliar su concepto incluyendo diferentes actores. 

 

A los stakeholder se les clasifica en primarios y secundarios según su relación con la 

empresa (Buysse & Verbeke, 2003) los primeros serían aquellos grupos necesarios para el 

funcionamiento de la organización, bien sea por el poder de presión que generan sobre la misma, 

o porque sus acciones se consideran imprescindibles para seguir en el mercado. Entre estos se 

encuentran los accionistas, clientes, empleados y proveedores. Los secundarios, son tipificados 

así al no estar directamente involucrados en las actividades económicas, pero que de alguna 

forma influyen sobre la empresa, como sus competidores, la comunidad, medios de 

comunicación, entre otras, a su vez, es pertinente mencionar, que debido a la globalización, hay 

grupos internacionales que también ejercen cierta presión, como por ejemplo la World Wild 

Federation (Fernández & Bajo, 2012). 

Deegan (2002) menciona que la teoría de los stakeholders acepta que los grupos de 

interés tienen diferentes puntos de vista sobre cómo las organizaciones realizan sus operaciones, 

y cómo estas se relacionan con sus interesados. Chen y Roberts (2010) mencionan que el 
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impacto que reciben las empresas por parte de cada grupo es diferente y que las expectativas de 

los mismos en ocasiones pueden generar conflictos. Es por ello que, la aprobación o aceptación 

depende del equilibrio que las organizaciones puedan tener para satisfacer expectativas 

contradictorias en muchos casos. 

Donaldson y Preston (1995) sugieren que esta teoría puede ser dividida en tres aspectos, 

la descriptiva/empírica, instrumental y normativa. El enfoque descriptivo ve a la organización 

como una “constelación de intereses” bien sea cooperativa o competitiva, con el objetivo de 

comprender cómo los gerentes tratan con los interesados y en la forma cómo piensan sobre la 

gestión de tales intereses. En cuanto al instrumental, señala las consecuencias de tener en cuenta 

a los stakeholders identificando las conexiones entre la práctica de la gestión y el logro de los 

objetivos corporativos. Y la normativa, señala que esta teoría es utilizada para articular 

responsabilidades más allá que la maximización de sus recursos frente a grupos de partes 

interesadas (Spence, Husillos, & Correa-Ruiz, 2010) 

La teoría de las partes interesadas enfatiza que una buena gestión de las relaciones puede 

ser clave para contribuir al mejor desempeño económico a través de la formación o preservación 

de tales vínculos que ofrecen significativos recursos a las empresas. En el caso de los empleados, 

una buena relación puede retenerlos y motivarlos, por consiguiente, aumenta la productividad y 

mejora la rentabilidad (Karaye, Ishak, & Che-Adam, 2014) (Moskowitz, 1972). 

Estas partes interesadas suelen supervisar a las empresas con el cumplimiento de 

diferentes normatividades, entre esas se destaca las leyes de protección ambiental, dispuestos a 

su vez a comprender de manera completa la organización en términos más allá de información 

contable, sino también implicaciones sociales, económicas y ambientales (Xiaomei L. , 2004). 

La presión interna por parte de los accionistas surge por situaciones como dificultades para 
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obtener capital nuevo o atraer nuevos inversores, contrariedad con el progreso hacia objetivos 

ambientales y descontento por sanciones o multas ambientales que pueden reducir las ganancias 

(Henriques & Sadorsky, 1996). 

Para satisfacer las presiones e intereses por las partes interesadas, las organizaciones 

deben invertir en recursos, por ejemplo, en equipos que permitan reducir los desechos para 

disminuir la contaminación, inversiones en I+D que promuevan la innovación y concientización 

a los consumidores. (Erhemjamts, Li, & Venkateswaran, 2013) Por eso la práctica de la teoría de 

los stakeholders se considera fundamental para conseguir mecanismos que ayuden a armonizar 

los intereses y las relaciones de las partes interesadas. 

2.2.1.4 Teoría de la Legitimidad 

 

Otra teoría muy relacionada con el ámbito ambiental en las organizaciones es la teoría de 

la Legitimidad, introducida en 1978 por Weber, al referirse al comportamiento de las 

organizaciones dentro de ciertos sistemas sociales, considerando sus actuaciones apropiadas o no 

(Darnall, Henriques, & Sadorsky, 2008) , y si estas no llegan a ser aprobadas, reciben presiones, 

que, basados en esta teoría, se dividen en presión regulatoria (entes gubernamentales), normativa 

(clientes y entes no gubernamentales) y cognitiva (competidores) (Li, Zheng, Cao,, Chen, & Ren, 

2017). Se considera empresas con legitimación social aquellas que proveen servicios sociales y 

respetan los estándares de la sociedad (Jones M. J., 2010). 

 

Esta teoría es expresada por Tilling (2004) como aquella representación de validez de 

los procesos administrativos de las compañías, para garantizar su idoneidad, lo que resulta 

provechoso para la conservación y la búsqueda de sus beneficios económicos, tal y como lo 

expresan Cho y Patten (2007) en que las empresas que buscan obtener o mantener legitimidad 

tienen un incentivo para utilizar estrategias de comunicación, incluyendo divulgaciones de 



FORMACIÓN EN CONTABILIDAD AMBIENTAL 37 
 

 

informes financieros, para influir potencialmente en las percepciones de la sociedad, esto 

conlleva a una mayor contribución social y ambiental, donde la empresa procura tener un grado 

de aceptación considerable y políticas acorde con el equilibrio de la sostenibilidad. 

 

Una definición muy clara de esta teoría es la dicha por Dowling y Pfeffer (1975): 

 

Las organizaciones buscan establecer congruencia entre los valores sociales asociado o 

implicado por sus actividades y las normas de comportamiento aceptable en el más grande 

sistema social en el que son en parte. En la medida en que estos dos valores los sistemas son 

congruentes que podamos hablar de legitimidad organizacional. Cuando una disparidad real o 

potencial existe entre los dos valores sistemas existirá una amenaza para legitimidad 

organizacional. (pág. 122) 

 

Las empresas ganan legitimidad de acuerdo a sus procesos y prácticas que reformen los 

impactos en la sociedad cumpliendo las expectativas de las partes interesadas, estableciendo 

valores y principios. Si la organización adopta una estrategia de legitimidad, el objetivo es 

mantener su posición en la industria y en la comunidad referente, situándola de manera que las 

acciones ambientales no afecten negativamente las operaciones de la empresa (Dillard, Brown, & 

Marshall, 2005). 

 

La legitimidad es un recurso necesario para lograr los objetivos de la gestión 

administrativa, ambiental y social, teniendo presente que, tal y como lo mencionan Reynolds y 

Mathews (2000) la sociedad cambia de expectativas con el paso del tiempo y los profesionales 

requeridos, a su vez, deben cambiar para poder mantener su legitimidad. Por lo tanto, al basar la 

teoría de la legitimidad en la percepción de terceros, es relevante que se emitan informes íntegros 

sobre las acciones por parte de la gerencia, ya que si estos datos no son emiten, los cambios no 

serán efectivos ni beneficiosos (Magness, 2006). 
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La legitimidad es importante en toda organización ya que está relacionada con la 

percepción de la sociedad acerca de las actuaciones de la empresa, y dependiendo de esta puede 

gozar de una reputación favorable gracias a sus prácticas, obteniendo mayores beneficios. 

También tiene una relación con los valores, normas y la sociedad, el cual se establece desde un 

inicio y se va fortaleciendo en el tiempo con la inclusión de prácticas que la sociedad avala de 

algún modo. 

Esta teoría tiene dos corrientes muy marcadas, la teoría de la legitimidad institucional, 

que se enfoca en cómo las organizaciones han ganado aceptación de la sociedad en general. La 

otra corriente, teoría de legitimidad organizacional, la orienta como el proceso mediante el cual 

una empresa busca la aprobación de grupos en la sociedad (Tilling M. V., 2004). Un proceso 

clave en toda compañía, es mostrar una constancia en las prácticas de RSC; estas organizaciones 

son conscientes de los factores sociales y ambientales que están afectando de manera general, 

por eso realizan prácticas para mitigar de alguna forma este impacto, es por ello que Goll y 

Rasheed (2005) considera que las organizaciones buscan obtener legitimidad social gracias a la 

protección que pueden recibir en medio de situaciones repentinas desfavorables. Esta teoría a su 

vez es integrada con la contabilidad como un medio para explicar qué, por qué, cuándo y cómo 

ciertos elementos son abordados por la gerencia corporativa en su comunicación con partes 

externas (Magness, 2006). 
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2.2.2. Responsabilidad Social Corporativa 

 

La Responsabilidad Social Corporativa se ha convertido en uno de los temas más tratados 

en las organizaciones y la sociedad en general, gracias a la creciente concientización de 

considerar las necesidades externas e internas al mismo nivel de relevancia, buscando 

implementar estrategias, políticas corporativas y normas que cooperen con la preservación de los 

ecosistemas, que contribuyan también al bienestar interno, que permitan formar un mundo 

económico y social medioambiental equilibrado y armónico. (Carter, Kale, & Grimm, 2000); 

(Forética, 2015) 

2.2.2.1 Evolución del concepto de RSC 

 

No existe una definición única de responsabilidad social corporativa, dado que gracias a 

su amplia dimensión esta puede entenderse de distintas maneras, pero cada aporte maneja 

enfoques en común que permite consensuar un concepto que reúna sus principales 

características. 

La evolución del concepto como total se puede decir que inicia con Howard Bowen 

(1953) cuando define la responsabilidad social como aquellas “obligaciones que tienen los 

empresarios para impulsar políticas corporativas, para tomar decisiones o para seguir líneas de 

acción, que son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad” (pág. 6). Desde 

entonces diferentes autores, organizaciones han dado sus propias definiciones añadiéndole más 

aspectos que incluyen acciones organizacionales que van más allá de las preocupaciones 

económicas. 

Keith Davis (1960), también refiriéndose a las responsabilidades sociales del empresario, 

precisa que son “decisiones y acciones que toman los hombres de negocios por razones, al menos 
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parcialmente, más allá de los intereses económicos o técnicos de la empresa (pág. 70). A su vez, 

considera que aquellas organizaciones que no se preocupan por el impacto en el medio ambiente 

podrían afectar el éxito y consolidación empresarial al no generar confianza entre sus partes 

interesadas. 

Por su parte Frederick (1960), adiciona que dentro de las responsabilidades sociales del 

empresario está el velar por el cumplimiento de las expectativas del público a través de un 

sistema económico idóneo en donde la producción genere un aumento en el bienestar 

socioeconómico, asegurándose que los recursos económicos y humanos sean utilizados tanto 

para beneficio privado como social. De la misma manera, Keith Davis y Robert Blomstrom 

(1966) consideran a la responsabilidad social como una obligación de los hombres de negocios el 

tomar decisiones comerciales mirando más allá de los intereses económicos de una empresa, 

dado que sus consecuencias pueden afectar las necesidades de otros. 

Archie Carroll (1979), planteó que la RSC engloba las expectativas que tiene la sociedad 

sobre las organizaciones en cuatro ámbitos fundamentales, económicos, legales, éticos y 

discrecionales. Por lo tanto, propuso un modelo conceptual basado en el argumento de que las 

empresas deberían tener claro cuáles acciones empresariales generan mayores expectativas a las 

partes interesadas. Lo que se espera, es que tengan capacidad de resolución ante los problemas 

sociales. Así mismo, expresan Kok, Wiele, McKenna & Brown (2001) que las organizaciones 

tienen la obligación de usar sus recursos en beneficio de la sociedad, a través de una 

participación comprometida como miembro de la misma, más allá de los beneficios directos de 

la empresa. 
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Con el paso de los años autores comenzaron a redefinir el concepto añadiendo distintos 

enfoques, como Thomas Jones (1980) quien define a la RSC como la obligación de las 

corporaciones con los grupos que constituyen a la sociedad de responder sus exigencias, 

resaltándolo como un comportamiento voluntario, que vaya más allá de las influencias recibidas 

por las fuerzas coercitivas de la ley y del deber tradicional hacia empleados, proveedores, 

clientes y comunidades en general. Por esta misma línea, Geffrey Lantos (2001), Bloom y 

Gundlach (2001) expresaron que tales obligaciones deben optimizar a largo plazo los efectos 

positivos y minimizar cualquier daño por parte de la empresa para con la sociedad. 

Por su parte, Peter Drucker (1984), enfoca el concepto de RSC como una oportunidad de 

transformar esas responsabilidades como una oportunidad de negocio, en donde la búsqueda de 

soluciones a los problemas sociales por parte de las organizaciones, les generen beneficios 

económicos, creando estrategias para mejorar la capacidad productiva, proveer buenas 

remuneraciones a los empleados, entre otras. 

Para Edwin Epstein (1987) el enfoque de la RSC es sobre los resultados de las decisiones 

tomadas en relación con los problemas cuyos efectos finales son de beneficio para las partes 

interesadas, puesto que, considera como foco principal de la responsabilidad social las acciones 

corporativas que buscan la corrección de los mismos. A su vez Geoffrey Heal (2005), afirma que 

tales acciones deben reducir costos y evitar conflictos externos. 

La Comisión Europea (2001) comenta que si bien es cierto ser socialmente responsable 

va más allá de cumplir con exigencias legales, las empresas deben invertir en capital humano, 

como las condiciones laborales, relación empleado vs gerencia, ya que puede generar un impacto 
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positivo en la productividad; y realizar prácticas amigables con el medio ambiente pueden 

contribuir a la competitividad. 

La RSC no se limita a políticas materiales, sino también a lo ideológico, (Spence C. , 

2009) ya que tiene en cuenta el impacto ambiental y social de su actividad económica para la 

toma de decisiones. El Instituto ETHOS (2010) y Clarence Walton (1967) destacan la relación 

que tienen las organizaciones con el público en general a través de la RSC mediante la 

implementación de políticas corporativas que sean compatibles con el desarrollo sustentable, que 

permita la preservación de los recursos ambientales y culturales, que a su vez permita disminuir 

la brecha de la desigualdad social. Así mismo, Smith (2002) resalta la importancia de que en las 

políticas de la organización se reflejen la unión de operaciones comerciales y valores que 

beneficien a todas las partes interesadas. 

La International Organization for Standardization (2010) en su norma ISO 26.000 Guía 

de Responsabilidad Social define a la RS como “la responsabilidad de una organización ante los 

impactos que 6 sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medioambiente, a 

través de un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus 

partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento; y que esté integrada en toda la organización y se lleve a la 

práctica en sus relaciones”. 

Con base en los conceptos mencionados podemos definir a la Responsabilidad Social 

Corporativa como el conjunto de acciones empresariales que pretenden cumplir con obligaciones 
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morales, legales, éticas y ambientales como respuesta a las expectativas de las partes interesadas, 

que contribuyan a su vez a la solución de problemas de la sociedad. 

2.2.2.2. Dimensiones de la RSC 

 

Al analizar las definiciones de RSC, y reconocer que no existe una sola definición 

aceptada universalmente, se puede considerar necesario abordarla en las distintas dimensiones 

que se pueden extraer, para una comprensión más clara sobre su importancia y relevancia en las 

distintas acciones efectuadas, por parte de una organización, frente a los beneficiados del mismo. 

Como era de esperarse, al igual que el concepto, han sido varios autores que han establecido las 

dimensiones de acuerdo a sus criterios. La siguiente tabla muestra los más destacados con sus 

correspondientes dimensiones. 

Tabla 1 Dimensiones de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

 

Autor Dimensiones de la RSC 

Responsabilidad Económica 

 Responsabilidad Legal 

(Carroll A. , 1991) Responsabilidad Ética 

 Responsabilidad Discrecional 

Dimensión económica 

(Panwar, Rinne, Hansen, & Juslin, 2006) Dimensión ambiental 

Dimensión Social 

Nota: Elaboración propia basado en los autores en mención 
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Archie Carroll (1991) inicialmente menciona la dimensión y/o responsabilidad 

económica, partiendo de que las empresas “se crearon como entidades económicas diseñadas 

para proporcionar bienes y servicios a los miembros de la sociedad”. (pág. 40) La obtención de 

recursos monetarios suficientes, cumple con la misión de maximización para los grupos de 

interés. 

Carroll (1991) menciona como segunda dimensión la responsabilidad legal, relacionada 

con el cumplimiento de las leyes que están diseñadas para regir las relaciones con las partes 

interesadas, ya que los mismos esperan que las organizaciones se mantengan bajo las 

normatividades de las autoridades, generándoles confianza sobre acciones realizadas. La tercera 

dimensión reúne los comportamientos y actividades corporativos que incorpora normas éticas 

distintas a las relacionadas en lo económico y legal, bien decía Carroll (2003) 

“La ética empresarial se refiere tanto al desarrollo de códigos, conceptos y prácticas de 

comportamiento empresarial aceptable como a la realización de estas prácticas en todos 

los tratos comerciales con sus diferentes partes interesadas. Por lo tanto, dos aspectos 

vitales de la ética empresarial son "saber ética" y "hacer ética"”. (pág. 4) 

 

Como cuarta dimensión Carroll (1979) menciona la discrecional, más adelante llamada 

filantropía (Carroll A. , 1991) (Carroll A. , 2003) que trata sobre aquellas actividades 

concernientes con actividades con lo voluntario, aquellas decisiones que las empresas asumen 

guiadas por el deseo de participar en roles sociales, aun cuando no les es obligatorio, ni exigidos 

por leyes. Con base en las dimensiones de Carroll se puede deducir que las dimensiones 

corresponden a la relación entre la sociedad y el comportamiento de las empresas, y cómo son 

percibidas por ellos. 

Las dimensiones también han sido enfocadas desde el modelo del desarrollo sostenible 

involucrando la responsabilidad ambiental dentro de estas, dado que, en las últimas décadas este 
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tema ha adquirido mayor relevancia con las iniciativas de terceros incluyendo regulaciones 

gubernamentales para la protección del medio ambiente, lo que conlleva a las organizaciones a la 

creación de políticas y gestiones medioambientalmente amigables, ya que cualquier decisión o 

acción produce un impacto, ya sea por el consumo de los recursos naturales, o en lo que se 

conoce como ‘outputs’, es decir, la contaminación. Bien decía Amartya y Bernardo (2007) 

“Hoy por hoy, todos reconocemos los estragos que se están ocasionando a nuestro 

ambiente. De manera cotidiana ocasionamos daños a la capa de ozono, contribuimos al 

calentamiento global, contaminamos el aire y los ríos, destrozamos selvas y bosques, 

agotamos los recursos minerales y presionamos numerosas especies hasta su extinción, 

así como otras modalidades de devastación” (pág. 53) 

 
 

Es por ello que autores como Panwar, Rinne, Hansen y Juslin (2006) brindan una división 

de las dimensiones más inclusivas con la parte medioambiental, en su artículo titulado 

“Corporate Responability: Balancing economic, Environmental, and Social Issues in the Forest 

Products Industry” describen a la RSC como “el equilibrio de los roles económicos, sociales y 

ambientales que desempeñan las empresas cuando realizan negocios”. (pág. 6) 

Hay que tener en cuenta que las empresas están inmersas indiscutiblemente en una 

sociedad con la que interactúa permanentemente, y no sería correcto excluir, como actor social, 

la influencia ambiental. Por lo tanto, con base en que la RSC debe tener un enfoque desde el 

paradigma del desarrollo sustentable, “donde el desarrollo económico está en función del 

equilibrio ecológico y social” (López & Contreras, 2010), es pertinente dimensionar a la 

responsabilidad social corporativa desde estos tres aspectos, económico, ambiental y social 

(Figura 1), que enmarcan en sí todo lo que involucra el accionar de las organizaciones. 

- Dimensión Económica: Enfocada en la generación del valor agregado entre accionistas 

y colaboradores, generando bienes y servicios rentables para la comunidad, como dice López y 

Contreras (2010), prácticas responsables socialmente que cumplan con las expectativas de 
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empleados, consumidores y sociedad en general, al mismo tiempo que los inversores obtengan el 

mayor rendimiento posible. 

- Dimensión Social: Involucra a la generación de bienestar como a propios (empleados), 

como a terceros, bien sea, proveedores, o la comunidad, acciones que fomenten el mejoramiento 

de la calidad de vida en el trabajo y el pleno desarrollo de las comunidades, respetando “la 

autenticidad sociocultural”, contribuyendo a la tolerancia, y creando prácticas laborales íntegras. 

- Dimensión medioambiental: Implica la responsabilidad sobre el impacto ambiental que 

genera cada decisión tomada por las organizaciones, buscando acciones que conlleven a la 

mejora de la huella ecológica, y a preservar el medio ambiente, ya sea por el uso directo de los 

recursos, o la contaminación a los mismos. 

 
 

Figura 2 Dimensiones de la RSC Nota: Elaboración propia 
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2.2.2.3. Objetivos de la RSC 

 

El objetivo principal de la RSC según Piñeiro y Romero (2011) radica en “explicar y 

configurar las bases de organizaciones empresariales resiliente, al presentarse como una 

estrategia de creación de valor compartido orientada a la consecución de un desarrollo sostenible 

en las tres dimensiones: económica, ambiental y social”. (pág. 22), a su vez procura “anticipar y 

minimizar los conflictos entre las empresas y la sociedad y sus representantes, alineando los 

costos privados y sociales si las diferencias son la fuente del conflicto, o minimizar los conflictos 

de distribución si este es el problema”. (Heal, 2005) 

Tabla 2 Objetivos de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

Objetivos Autores 

Disminución de costos (Belkaoui, 1976) (Jacobs, Singhal, & Subramanian, 2010) (Delmas, 

Hoffmann, & Kuss, 2011) (Aragón-Correa & Sharma, 2003) (King 

& Lenox, 2001) 

Ventaja competitiva (Delmas, Hoffmann, & Kuss, 2011), (Triebswetter & Wackerbauer, 

 

2008) 

Mayor rentabilidad (Russo & Fouts, 1997) 

Atraer inversores (Konar & Cohen, 1997) 

Mejor relación con las 

 

partes interesadas 

(Carter, Kale, & Grimm, 2000). (Gallego-Alvarez, Prado-Lorenzo, 

 

Rodríguez-Domínguez, & García-Sánchez, 2010). 

Mejorar la reputación 

 

de la empresa 

(Orlitzky, Schmidt, & Rrynes, 2003) 

Nota: Elaboración propia basado en los autores mencionados. 
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- Disminución de costos: Al implementar acciones que eviten un gasto mayor por 
 

contaminación (sobre todo aquellas que impactan de manera directa y constante al medio 

ambiente), evita que se aumenten los costos de los productos vendidos. Dado que el 

anticiparse mejorando ciertos procesos que son características de empresas proactivas 

permite ahorro de costos. 

- Mayor rentabilidad: Varios estudios han demostrado que aquellas organizaciones con 
 

mayor compromiso medioambiental obtienen mejores resultados en el desempeño 

económico, por ejemplo, Russo & Fouts (1997) determinaron, bajo una muestra de 243 

empresas que gracias a los altos niveles de compromiso ambiental generaron altos niveles 

de crecimiento. 

- Atraer inversores: Las organizaciones socialmente responsables son atractivas para los 
 

inversores que evalúan los flujos efectivos esperados de las empresas, ya que se fijan en el 

nivel de compromiso ambiental para sus vinculaciones económicas, motivándoles a adquirir 

acciones de las mismas, aumentando la demanda de esta e impulsando su precio en el 

mercado. 

- Mejor relación con las partes interesadas: Este aspecto involucra a trabajadores, accionistas, 
 

bancos, clientes, entre otros., es por ello que el tema de responsabilidad social en términos 

ambientales ha crecido en relevancia dado que esto juega un papel determinante cuando los 

consumidores eligen los productos, así sea de precios y calidad similar 

- Mejora la reputación de la empresa: Genera una imagen positiva con los terceros. A través 
 

de la divulgación de la RSC los interesados basan sus evaluaciones, y si tienen buena 

reputación pueden acceder a mejores créditos bancarios. 
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- Ventaja competitiva: las empresas que identifiquen, asimilen, transformen, y exploten el 
 

conocimiento externo para mejorar sus procesos, pueden lograr mayor competitividad, a 

través de la innovación ambiental, que ha sido ha sido motivada por la regulación, y la 

presión por diferentes grupos de interés. Esta premisa tiene 2 puntos de vista: 1. Que la 

política ambiental estricta perjudique la competitividad y productividad. 2. La regulación 

ambiental promueve la innovación, a través del desarrollo de nuevas tecnologías 

ambientales y productos más ecológicos. 

2.2.2.4. Actores internos y externos de la RSC 

 
Tabla 3 Actores de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

Clasificación Actores 

Accionistas 

Internos Empleados 

Consumidores/Clientes 

 Administraciones Públicas 

Externos Comunidades 

 Proveedores 

Nota: Elaboración propia basado en Montañez y Gutiérrez (2015), López (2009) y Corpora y Jackeline (2009) 

 

Los actores internos son considerados pilares fundamentales de las organizaciones, ya 

que gracias a ellos están en funcionamiento, en cuanto a los accionistas, su implicación radica en 

la búsqueda de rentabilidad económica, sus decisiones deben generar las condiciones que 

garanticen el crecimiento y el retorno de la inversión. Por su parte los trabajadores son quienes 

desarrollan las labores, y estos a su vez precisan de una retribución justa, incluyendo salud, 

seguridad laboral, desarrollo profesional, entre otros. 
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Los actores externos también tienen implicaciones en la marcha de los negocios; los 

clientes/consumidores, conscientes de sus derechos, exigen recibir productos y/o servicios de 

calidad, con buenos precios, garantías e información pertinente de lo que están adquiriendo, ya 

que, si reciben lo esperado, la calidad de vida, bien sea de personas naturales o jurídicas podrá 

mejorar. Por otro lado, están los proveedores, quienes, al aportar un producto o servicio, sin 

pertenecer directamente a la empresa, su colaboración permite a la organización a ofrecer a la 

sociedad productos en condiciones justas. Los entes de control, regulan a través de 

normatividades establecidas el cumplimiento o el buen actuar de las entidades, como por ejemplo 

con el recaudo de las obligaciones impositivas. Por último, y no menos importante, las 

comunidades esperan contribuciones por medio de donaciones o proyectos que genere mejoras 

en la calidad de vida de la sociedad. 

2.2.3. Contabilidad ambiental como herramienta de la RSE 

 
2.2.3.2. Concepto de contabilidad social 

 

La sensibilidad social cada día está más vigente por lo que la ciencia contable debe sufrir 

transformaciones debido a las nuevas exigencias gracias a la ampliación de la RSC de las 

empresas o entidades en la actualidad, de esta manera la rendición de informes se ha ampliado 

debido a la creciente exigencia asociadas a la sensibilización que nos exige que adicionemos a la 

información tradicional aspectos sociales, éticos, ambientales lo cual lo denominan Contabilidad 

Social (Inchicaqui, 2003). 

La contabilidad social es definida por Inchicaqui (2003) como el proceso de comunicar 

lo eventos sociales, ambientales de la actividad económica de las organizaciones a los diferentes 

grupos de interés, como tal implica extender las responsabilidades de los entes no solo en 

maximizar los beneficios económicos de los accionistas, proporcionado información más allá de 
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lo financiero y contribuyan al desarrollo de la sociedad 

Para Ramanathan, citado por Inchicaqui (2003) expresaba que la contabilidad social es el 

proceso de selección de variables del comportamiento social de la empresa, cuáles son los 

procesos y la medición para emitir información útil que mida los comportamientos de las 

organizaciones en la sociedad y así desarrollar planes de mitigación de impacto presentado a las 

partes interesadas. 

Pereda (1988) expresaba que el desarrollo de la contabilidad social y su desarrollo iban 

direccionados a medir, captar, valorar y representar el comportamiento social de la empresa, 

como propósito de evaluarlo y divulgarlo a las partes interesadas, aplicando la contabilidad 

tradicional de costos y los beneficios sociales producidos por la empresa, para él la contabilidad 

social era únicamente información social, lo cual con la evolución de la contabilidad obligara a 

incluir esta rama. 

Machado (2004) menciona que la contabilidad social nace en la década de los setenta 

debido a las tenciones producidas por las partes interesadas creando la relación, hombre sociedad 

y naturaleza lo que deriva de un sistema social en el cual la contabilidad asume el compromiso 

frente a la realidad de las acciones empresariales en la sociedad. Su misión es revelar, informar 

de forma pertinente la combinación de lo financiero y social, en el cual la RSC adquiere 

responsabilidades frente a la demanda de información social en la sociedad. 

La necesidad por mediar en las tenciones en la relación sociedad, ambiente y hombre, 

representar una realidad social económica lo cual la RSC resume estas presiones, con la emisión 

de información sostenible y logra mediar los conflictos generados dando la posibilidad de 

conocer el funcionamiento de forma completa las empresas, mostrando la veracidad o 
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ineficiencia de su gestión social, lo que produce al legitimar sus procesos con procedimientos de 

prácticas asociadas a lo social (Machado, 2004). 

La contabilidad y su carácter social se conoce gracias al estudio de variables que 

aproximan a la realidad, dado que estas impactan de forma directa por los sistemas económicos y 

sociales, estas variables puede observarse en cuatro niveles como son nivel micro, refiriéndose a 

las entidades que calculan y analiza la contabilidad; nivel meso, que son los agentes económicos 

y sociales que define la contabilidad; nivel macro, hace referencia a los sistemas económicos y 

sociales y por último el nivel meta, relacionado con la política económica y social (Machado, 

2004). 

El avance social y estructural de la sociedad con una alta inclinación en sensibilidad ha 

logrado el avance en RSC, lo que construye de forma directa una evolución en la contabilidad 

tradicional, por lo que Rodríguez y Escobar (2017) en su artículo dicen que ”….La contabilidad 

social como sistema de información por medio del cual se encamina hacia la representación del 

impacto que sobre la sociedad, el medio ambiente y recurso humano generan las operaciones 

efectuadas por la organización, a través de la estructuración de informes útiles y relevantes”. 

(pág. 49) 

En el estudio de la contabilidad social bajo la teoría general contable, permite realizar las 

delimitaciones necesarias para contribuir de forma exacta en la sociedad satisfaciendo las 

necesidades de información social y ambiental lo cual hace un proceso de sistematización de 

actuaciones sostenible lo que el ente emisor debe proveer personas capacitadas para redactar 

dicha información, todos los sistemas contable requiere un proceso lógico y esta no es la 

excepción, en la siguiente gráfica se demuestra el proceso de selección y contabilización de las 

actuaciones sociales (Geba & Fernandez, 2001). 
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Figura 3 Procesos de la contabilidad Social. Nota: Elaboración propia a partir de Geba y Fernandez (2001) 

 
De lo anterior se observa el proceso de la contabilidad social y las bases teóricas de la 

contabilidad tradicional y la contabilidad de gestión, integrando diferentes elementos en los 

procesos efectuados en la capacidad, tiempo, sintetizando las exigencias de información óptima 

por parte de los stakeholders, razón por la que la RSC y la contabilidad social toman fuerza e 

impulsan a la investigación y construcción. 

Dimensión Social Variable Social 

Revelación de los 

impactos sociales 
Clasificación del 

impacto social 

Medición 

Registro 

Profesional 

en     

Contabilidad 

Stakeholders/interesados 

Informes de RSC Balance Social 

Emisión de Informes 

Procesos Contables 

Sociedad 
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2.2.3.1. Evolución del concepto de contabilidad 

 

Definir el concepto de contabilidad puede resultar un poco difícil, aún más cuando a 

través del tiempo diferentes autores la han descrito de acuerdo a sus percepciones en su época y 

el uso que se le daba a la misma. Algunas definiciones se pueden considerar más completas que 

otras, debido a las funcionalidades y características explícitas en su significado; anteriormente la 

limitaban a la teneduría de libros o a la técnica contable (Requena, 1986). 

Pereda (1988) expresa el pensamiento de Besta donde expone la contabilidad desde un 

punto de vista teórico y estudia los comportamientos y enuncia las leyes sobre el control 

económico en las haciendas y deduce las normas oportunas para un control eficiente y eficaz que 

desde el punto de vista práctico es la aplicación de forma ordenas de estas normas por el ente 

regulador. 

Capdevilla en 1951 citado por Pereda (1988) expone que la contabilidad es la ciencia que 

reúne los principios de la teoría económica y jurídica que deben regular un registro controlado de 

los hechos económicos ejecutados en un patrimonio con el fin de conocer, orientar las 

situaciones administrativas de las empresas. 

De acuerdo a Cañibano citado por Pereda (1988) expresa que la contabilidad es una 

ciencia cuyo objetivo es presentar la realidad económica cuantitativamente a todos los niveles 

organizativos con base en información elaborada en distintos métodos específicos que permiten 

cubrir las necesidades financieras externas y la planificación y control interno. 

La disciplina contable también es considerada como una técnica, tal y como lo define el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (1998) como: 

Una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente 

información cuantitativa expresa en unidades monetarias de las transacciones que realiza 
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una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables 

que la afectan, con objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en 

relación con dicha entidad económica. 

La contabilidad ha sido definida como ciencia, arte, técnica, disciplina, en otros aspectos 

hay quienes la derivan de la economía, matemáticas, estadística y los aspectos sociales. Varios 

autores plantearon la contabilidad como un mecanismo para el estudio de activos, pasivo y 

patrimonio el cual se desencadena las cualidades del control de información, representación de la 

realidad económica, control documental. Por lo que su evolución y estudio ha sido fundamental 

para el desarrollo de las empresas (Hernández D. , 2012). 

El poder que la contabilidad juega en la asignación de los recursos en una empresa, en la 

sociedad y en cualquier entorno, por eso es importante tener veracidad en los informes financieros, 

esto a su vez puede garantizar la atracción de nuevos inversores. Y con el paso del tiempo, la 

contabilidad ha ido avanzando en torno a las necesidades de las empresas de plasmar la realidad 

económica, basado en normas, estándares que dan seguridad razonable (Wyman, 1990). 

Es por eso que la información contable emitida bajo la óptica de la comunicación es uno 

de los avances de la contabilidad al poder sustituir y complementar los procesos de la 

información revelada. Si bien, las empresas deben evaluar el comportamiento de esta, de 

establecimiento de los objetivos y del entorno, evaluando la naturaleza de los hechos 

proporcionando asignaciones consideradas en las empresas (Pereda J. T., 1988). 

El avance constante de la contabilidad optimiza los procesos, influenciados en un mejor 

análisis y contextualización de la realidad económica de un país y de una empresa, adaptando 

modelos de gestión para las necesidades que requiere, logrando la integración de todas las áreas 

contables para comprobar así la veracidad y las cualidades que estas poseen a la hora de revelar 
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un hecho económico. Como toda disciplina requiere unos requisitos y cualidades para enmarcar 

una uniformidad adaptadas a las necesidades propias de cada entorno (Túa Pereda, 2004). 

De manera global se puede decir que la contabilidad se encarga de medir, estudiar y 

revelar los hechos económicos de las compañías con el fin de controlar y preservar el patrimonio, 

contribuir a la toma de decisiones oportunas y vitales de forma ordenada, aportando al control 

sobre cada resultado de la compañía, planificando con antelación posibles hechos económicos. 

La contabilidad también es eje fundamental para que el gobierno corporativo aproveche 

oportunamente los recursos que dé como resultado un buen desempeño. En tal sentido la 

contabilidad asume distintos factores que contribuyen a la formación social (Buenaventura, 

2007). 

Si se espera que la contabilidad refleje más la realidad de las organizaciones es pertinente 

que el concepto que se brinde a la sociedad sea más inclusivo, que no sea tan superficial, que 

permitan a la contabilidad, no sólo a generar datos cuantitativos que sirvan sólo para decisiones 

financieras, si no que sean la base para la creación de estrategias que ayuden a conocer más el 

entorno de la entidad. Para ello, es de importancia que el lenguaje contable que se utilice sea 

óptimo y “de gran valor” para todos aquellos cuyas decisiones están fundamentadas sus acciones. 

2.2.3.3. Dimensiones de la contabilidad social 

 

La contabilidad social implica una gran variedad de información tomada por hechos que 

ocurren en la sociedad lo cual es muy complejo, derivan una gran responsabilidad para los entes 

poder informar por esta razón la contabilidad social teniendo en cuenta su división entre lo 

macro y lo micro se divide en varias ramas, Machado da un concepto muy amplio de la 

contabilidad social y sus ramas para el cual el enfoque micro estudia y conoce los entes 
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económicos de forma que mide, representa y capta información, sobre hechos y relaciones; es de 

enfoque macro como sistemas económicos (Machado, 2004). 

Desde la óptica micro plateada por Machado se presenta una explicación sobre las ramas 

de la contabilidad social, aportando avances en esta rama y propiciando nuevos conocimientos: 

La contabilidad de los recursos humanos, las organizaciones necesitan de la fuerza 

humana para desarrollar su actividad económica, lo cual los seres humanos ofrecen su fuerza 

física e intelectual para poder cumplirla, a cambio de una remuneración por sus actividades 

realizadas, esta contabilidad se ocupa del valor del capital humano dentro de la organización 

utilizando variables como medir, evaluar, captar para construir una gestión humana que garantice 

los derechos y deberes de cada uno aportando eficiencia y efectividad, mejorando la 

organización. 

Esta ha evolucionado en aspectos de cultura organizacional y del capital intelectual, 

evalúa los comportamientos y resultados en materia de ambiente laboral, es una necesidad de las 

empresas poseer un buen ambiente laboral, genera valor a los procesos, es de no olvidarse de la 

inversión en la educación es esencial, generan capacidades y aptitudes potencialmente que 

garantiza el mejoramiento óptimo de los procedimos de la actividad económica. 

Con la evolución se ha determinado un tránsito de una sociedad industrial basada en el 

capital financiero, a una sociedad del conocimiento respaldad en la inteligencia, incrementa la 

necesidad de conocer los costos y gastos incurridos en apoyo de investigaciones y desarrollo lo 

cual la contabilidad del capital intelectual hace referencia al componente intelectual, 

incorporados de forma intangibles en los productos y servicios que los clientes pagaran, esta 
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contabilidad reconoce las capacidades intelectuales de cada trabajar, como vinculo ente 

mantener, desarrollar y mejorar la capacidad de innovar, diseñar. (Machado, 2004). 

La contabilidad del capital intelectual es una herramienta fundamental en la gestión tanto 

del conocimiento y la administrativa lo cual tendrán una incidencia en los clientes, ambiente 

laboral y la sostenibilidad de la empresa, el capital intelectual es una base para atraer clientes, 

inversionistas mediante la gestión empresarial de los gerentes, apropiando nuevos procesos de 

incentivos que generen ambientes propicios para generar y mantener la calidad de los 

trabajadores, es de vital importancia  para la contabilidad social  medir, analizar y controlar 

estos factores de forma grupal e individual (Machado, 2004). 

La contabilidad ambiental para poder logar el desarrollo de la actividad económica se 

necesita de un entorno que posee recursos naturales y el ambiente, estos son incorporados a los 

procesos productivos de transformación, afectándolos de forma directa generando residuos, 

desechos, emisiones que van a la degradación del ecosistema. El medio ambiente es considerado 

como el medio para la conservación y preservación de la vida humana y animal dado que posee 

todas las condiciones para sus sostenimientos (Machado, 2004). 

Esto introduce de forma directa el concepto de sostenibilidad, el desarrollo sostenible 

contempla muchos factores comenzando por la premisa el “que contamina paga” genera una 

concientización y sensibilización relacionados con la industrialización, comercialización de los 

procesos para general productos y servicios, sobre todo por el uso irracional de los recursos 

naturales, estos son escasos pero el uso de estos produce contaminación , sobre esto se hace 

necesario una regulación ambiental lo que genera restricciones para el uso de los recursos 

ecológicos y el medioambiente en los mercados (Machado, 2004). 
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Esta pretende la medición, controlar y valuar los recursos naturales y el medio ambiente, 

también el impacto ocasionado por el uso ocasionado por las empresas dado que ellos tienen que 

resarcir los daños producidos además tiene encueta las relaciones, hombre y ecosistema 

(Hernández D. , 2012). 

La contabilidad de gestión social permite medir y evaluar  la gestión social de la 

empresa, los costos y beneficios de las actividades realizada como también busca integrar eso 

resultados en los informes sociales, esta contabilidad permite controlar y medir la generación de 

valor y permite la generación de riqueza y su distribución de forma que los planes sociales tenga 

cabida , produciendo valor a los procesos de la empresa relacionado esto con el concepto de 

productividad y equidad el cual van de la mano con la gestión social de toda empresa (Machado, 

2004). 

La contabilidad de gestión social dentro de la contabilidad social utiliza la rentabilidad, el 

valor agregado como un excedente de la productividad de los factores de manera global  

midiendo por medio de indicadores la efectividad de los planes de la gestión social lideradas por 

las empresas. Los indicadores del desempeño o gestión social permiten medir la equidad, 

inversión social, cobertura a partir de la operacionalización y rentabilidad determinan así si ha 

cumplido con las metas en materia social (Machado, 2004). 

La contabilidad cultural está enfocada a las industrias culturales, musicales y de 

entretenimiento, también en las demás organizaciones que puede incidir en la cultura y 

tradiciones, familias tradicionales, midiendo la desigualdad, efectos positivos y negativos de la 

preservación de la cultura y el exceso de publicidad nociva, las alteraciones al bien común y los 

efectos empresariales que producen ciertas promociones que no incentiva valores como la 

justicia, tolerancia. Esta contabilidad presenta una faceta macro dad que su concepción y 
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medición del patrimonio histórico de la nación y de sus regiones, la parte micro va orienta a la 

conservación del ambiente de los valores culturales (Machado, 2004). 

Esta contabilidad cuenta con la gestión cultural es una forma de organización donde 

puede desarrollar sus procesos y actividades culturales y como estas se afecta de forma positiva o 

negativa, estas actividades pueden ser desarrolladas en los distintos sectores, esta reúne datos 

cualitativos y cuantitativos, en una escala micro lo que muestra el aporte que se realiza mediante 

estos espectáculos, si bien esta busca preservar y proveer ambientes culturales organizados 

mediante la gestión cultural lo que conlleva a la contabilidad cultural el análisis y la valuación 

numérica que es necesaria para generar reportes (Machado, 2004). 

La contabilidad del balance social es un conjunto de conocimientos que permiten 

elaborar un informe que contiene los indicadores, Tabla, gráficos, descripciones explicaciones 

que representa la gestión y los resultados de carácter cultural, ambiental, gestión social y 

responsabilidad, capital intelectual, recursos humanos (Machado, 2004). 

La contabilidad social al igual que las otras responde a los factores originados en las 

empresas y los cambios que estas realizan, la contabilidad social se reporta de carácter voluntario 

que permiten dimensionar la contabilidad social bajo estas diez tendencias de información y 

control que generan orientación que según Machado (2004) son: 

• Contabilidad social integrada: Son los sistemas contables variables sociales que 

brinda tendencia y se articulas con variables financieras, administrativa y 

económicas con el fin de brindar una información acertada y fiel a los hechos 

sociales sucedidos 
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• Contabilidad social en tiempo real: Es la información que suministres los sistemas 

contables articulados a otros sistemas, que responde a los eventos presentes en 

tiempo real en la organización, siendo utilizada en la toma de decisiones por su 

calidad a la hora de exportar la información necesaria. 

• Contabilidad con base en análisis y evaluación: Para estos los sistemas contables 

realizan un énfasis a la descripción y la predicción de los sucesos lo cual permite 

una evaluación y medición de carácter social y no solo contempla los indicadores 

numéricos. 

• Contabilidad social de efectos e impactos: Es el alcance de la información para 

efectos de control de los resultados de 1 años hasta 5 por el cual se realiza planes 

para analizar el impacto de los efectos. 

• Contabilidad multidimensional: Esta arroja de forma integral la información 

social en sus diferentes aspectos como son, lo humano, intelectual, ambiental, 

responsabilidad social y Ambiental. 

• Contabilidad de gestión y resultados sociales: Permite arrojar información de la 

gestión social en materia de eficiencia y eficacia en factores sociales. Como la 

equidad. 

• Contabilidad basada en la noción de valor social: Determinar el valor social, 

alternativa de los sistemas contables como el reconocimiento de comunidades, 

sellos de calidad ambiental y productos de confianza. 

• Contabilidad de intangibles: Hace referencia a aquellos activos donde su 

materialización no es posible, pero representa inversión en la organización. 
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2.2.3.3.1 Contabilidad Ambiental 

 

Tanto en el pasado como en la actualidad las prácticas contables han cumplido un rol 

importante en la toma de decisiones de las organizaciones. La contabilidad anteriormente se 

enfocaba solamente en lo económico e industrial, esto aún tiene reflejos (destellos) en la 

actualidad, a veces considerándole como una técnica que no es afectada por la interacción con el 

medio ambiente cultural, político, social y económico (Budiasih, 2016). Pero el interés de 

involucrar la contabilidad en asuntos de sostenibilidad a lo largo de los años ha ido en aumento, 

con el propósito de que la práctica contable pueda ofrecer apoyo en la construcción de la 

sociedad y el éxito empresarial. (Bebbington & Gray, 2001) 

Entender los problemas que confronta ambientalmente la humanidad hace necesario una 

nueva forma de contabilidad, una que incluya nociones de sostenibilidad, cuyas acciones puedan 

ser repetidas de acuerdo a los estándares globales, con el fin de que sean promulgados ya sea en 

los reportes contables u otros como GRI, dado que la contabilidad “moviliza a diferentes 

acciones sociales”, por ser base de la toma de decisiones. (Alawattage & Fernando, 2017) 

La contabilidad ambiental se deriva de la contabilidad social, que abarca “las cuentas que 

van más allá de la economía” (Gray R. , 2002). Esta ha sido definida por diferentes autores bajo 

un enfoque crítico al tema social y del medio ambiente, con relación a la información financiera. 

Su aparición y evolución ha sido, según Gómez (2016), gracias a la inclusión de “costes y 

beneficios sociales y medioambientales en sus estados financieros a través de la creación de 

cuentas teóricas en el Balance General y el Estado de Resultados en donde se consignaban esos 

rubros”. (pág. 54) 
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Para Araujo (1995) la contabilidad ambiental es social, no sólo porque se preocupa por el 

medio ambiente y los recursos naturales, sino por su relación con el hombre. Es por ello que 

debe tener un sistema informativo que permita medir el impacto de la actividad económica de la 

empresa en la sociedad, y así mostrar los esfuerzos de las organizaciones para conservar o evitar 

el deterioro de las condiciones socio-ambientales y de los recursos naturales. 

La Agencia Europea del Medio Ambiente (1999) la definió como “la generación, análisis 

y utilización de información financiera y no financiera destinada a integrar las políticas 

económicas y ambientales de la empresa y construir una empresa sostenible” (pág. 7) 

También como el 

 
“Proceso que facilita las decisiones directivas relativas a la actuación ambiental de la 

empresa a partir de la selección de indicadores, la recogida y análisis de datos, la 

evaluación de esta información con relación a los criterios de actuación ambiental, la 

comunicación, y la revisión y mejora periódicos de tales procedimientos”. (pág. 7) 

 

 
La contabilidad ambiental, en los 90 fue influenciada por las ideas del desarrollo 

sostenible. Y cuando esta se “institucionalizó” en los dptos. de contabilidad se enfocó en las 

preocupaciones contables principales, dentro de las cuales se encontraba las prácticas emergentes 

de auditoría ambiental. (Bebbington & Larrinaga, 2014) 

Bien decía Lehman (1999), que la contabilidad ambiental no se trata de poner un número 

en asuntos normativos, sino más bien de representar cómo afectan a las entidades informantes. 

Para ello propuso dos pasos, el primero trata de incluir en el léxico de los gerentes la conciencia 

ambiental, el segundo paso es analizar de manera detallada si las acciones a realizar resultan 

siendo destructivas para el medio ambiente que se pretende proteger. 
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Bebbington (1997) citando a Power menciona que ecologizar la contabilidad ayuda a la 

inclusión de un nuevo vocabulario moral que involucre nuevas categorías de relevancia y 

visibilidad. Por lo que, considerar el desarrollo sostenible dentro de la agenda ambiental 

“introduce un rol habilitador para la contabilidad ambiental”, articulando la sostenibilidad con 

los términos contables, constituyendo un reto para las prácticas empresariales. 

Ullmann (1976) define a la contabilidad ambiental, o como él la denomina, sistema de 

contabilidad ambiental corporativa, como un sistema que permite medir los efectos ambientales 

de las operaciones comerciales regulares, incluyendo el consumo de materiales, la generación de 

desechos sólidos, descargas contaminantes en el aire, suelo y agua. 

Por su parte, Gray, Owen y Maunders (1987), la definen como: 

 

“El proceso de comunicar los efectos sociales y ambientales de las organizaciones 

acciones económicas a grupos de interés particulares dentro de la sociedad y a la sociedad 

en general. Como tal implica extender la responsabilidad de las organizaciones 

(particularmente las empresas), más allá de la función tradicional de proporcionar una 

cuenta financiera a los propietarios del capital, en particular, accionistas. Tal extensión se 

basa en la suposición de que las empresas tienen responsabilidades más amplias que 

simplemente hacer dinero para sus accionistas”. (pág. ix) 

 

Mathews (1993), comenta que la contabilidad ambiental trata sobre las divulgaciones 

voluntarias de información, tanto cualitativa como cuantitativa, realizada por organizaciones para 

informar o influenciar una gama de audiencias. Las divulgaciones cuantitativas pueden ser en 

términos financieros o no financieros. 

Según Owen, Gray y Bebbington (1997), Dunk (2002), Vasile y Man (2012), comentan 

que la contabilidad ambiental identifica, compila, calcula, mide, analiza los costos ambientales, 

uso de materiales y energía, así como de otros datos, que permite que a través de los procesos de 

decisión se mitiguen el impacto negativo ambientales a causa de las actividades y por el 
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contrario, puedan contribuir a la protección del medio ambiente, e informar sobre las 

interacciones de la organización, y sus planes de mejora. 

Burrit y Saka (2006) puntualizan en lo que la contabilidad ambiental pretende reflejar 

según el avance que ha tenido en los últimos años iniciando con un enfoque en los usuarios 

internos y externos de la información, la identificación de la necesidad de información monetaria 

y no monetaria sobre los impactos ambientales de las organizaciones, y un enfoque pragmático 

de la contabilidad ambiental que permita reconocer las múltiples partes interesadas que están 

relacionadas con los impactos al medio. 

Según Solomon y Thomson (2009) la contabilidad social y ambiental es definida como 

sistemas que proporcionan información sobre las entradas, salidas y agrupaciones de recursos 

naturales, económicos, culturales, éticos y sociales para diferentes entidades que miden su eco 

eficiencia, eficiencia social o eficacia social. 

Para Protogeros, Vontas, Chatzikostas y Koumpis (2011) la contabilidad ambiental 

consiste en una herramienta fundamental para entender el papel que desempeña en la economía 

el entorno natural. A través de las cuentas ambientales se puede obtener datos que permitan 

analizar y comprender la relación entre los recursos naturales y económicos, como los costos 

impuestos por la contaminación, entre otros. 

Holub, Tappeiner y Tappeiner (1999) comentan que la contabilidad ambiental es un 

sistema que centra la atención en la necesidad de tener en cuenta los daños ambientales y 

mantener la calidad del medio ambiente, motivado por el compromiso con las partes interesadas. 

Teniendo en cuenta que la contabilidad ambiental es una rama de la contabilidad general 

es pertinente mencionar su diferencia principal, Annandale, Morrison-Saunders y Bouna (2004) 
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comentan que esta radica en que la contabilidad ambiental identifica, mide, analiza e interpreta por 

separado la información sobre los aspectos ambientales de las actividades de la empresa; que los 

sistemas contables ambientales se consideran una ampliación de la contabilidad convencional en 

unidades monetarias reflejando los impactos de las actividades relacionadas con la compañía en el 

medio ambiente. Dado que, si dentro de la información contable que se emite para la toma de 

decisiones se incluye el impacto social directo e indirecto de las actividades de las organizaciones 

sobre el medio ambiente, estas serían completamente diferentes y podrían ayudar a reducir el riesgo 

ambiental. (Unerman & Chapman, 2014) 

Las razones del apoyo que ha recibido la práctica de la contabilidad social y ambiental 

han sido diversas, pero una de ellas ha sido la solicitud de inclusión, por parte de los mismos 

contadores, de información sobre los efectos externos de las actividades empresariales y de cómo 

afrontar dichas consecuencias para mejorar la vida económica. (Lehman, 2001) 

Desde entonces la investigación en contabilidad ambiental centra la atención en valorar 

los activos, pasivos y costos ambientales, en un intento de contabilizar el medio ambiente usando 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. (Lamberton, 2005) 

Tabla 4 Dimensiones de la Contabilidad Ambiental 

 

DIMENSIÓN IMPLICACIONES 

Macroeconómica Cuentas 

Nacionales 

Contabilidad ambiental denominada también 

como "contabilidad de recursos naturales", 

relacionada con la economía ambiental y la de 

los recursos ambientales. 

Microeconómica Contabilidad 

Financiera 

Refiere a la evaluación e información pública 

acerca de pasivos ambientales y de costos 

ambientales significativos. 
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Contabilidad 

Administrativa 

Se diferencia de la Financiera en cuanto 

normatividad de aplicación general, ya que no 

está sujeta a esta, por lo tanto, refiere a la 

utilización de información acerca de costos y 

desempeños ambientales en las decisiones 

estratégicas y operativas, por ejemplo, en el 

diseño de productos y procesos, control de 
estrategias, entre otras. 

 
 

Nota: Elaboración propia basada en artículo escrito por Von Bischhoffshausen (1996). 

 
2.2.3.3.2 Objetivos de la Contabilidad Ambiental 

 

Las prácticas contables pueden, y han sido utilizadas para, integrar consideraciones de 

desarrollo sostenible en la toma de decisiones a diferentes niveles dentro de las organizaciones, 

por ello, cumplen ciertos objetivos relacionados en la siguiente tabla: 

Tabla 5 Objetivos de la Contabilidad Ambiental 

 

OBJETIVO AUTORES 

Divulgar información monetaria-ambiental. 
(Lodhia, 2003) 

Cumplir con la demanda del mercado accionario de divulgación 

ambiental. 
(Aurelia-Aurora & 

Sorina-Geanina, 2012) 

Unificar los aspectos económicos y ambientales 
(Xiaomei L. , 2004) 

Garantizar información pertinente para la toma de decisiones por 

parte de la gerencia. 

(Wilmshurst & Frost, 

2001) (Yakhou & 

Dorweiler, 2004) (Vasile 
& Man, 2012) 

Aumentar la conciencia ambiental a la administración. (Annandale, Morrison- 

Saunders, & Bouma, 
2004) 

Identificar de oportunidades para ahorrar costos.  

Mejorar la combinación de productos y decisiones de precios.  

 
Evitar los costos futuros asociados con las decisiones de 

inversión. 

(Christ & Burritt, 2013) 

(Vasile & Man, 2012) 

(Lohmann, 2009) 

Mejor desempeño ambiental.  
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Explorar el alcance de la implicación de la contabilidad en las 

cuestiones sociales. 
(Gray, Bebbington, & 

McPhail, 1994) 

Convertir a los sistemas contables en una fuerza positiva en la 

búsqueda del progreso hacia una acción ambientalmente 
responsable 

(Dillard, Brown, & 

Marshall, 2005) (Gray & 
Bebbington, 2001) 

Analizar inversiones que incluyen factores ambientales. 
(Gray & Bebbington, 

2001) Desarrollar técnicas de contabilidad que expresan los activos y 
pasivos y costos ecológicos en términos (no financieras). 

Nota: Elaboración propia basado en los autores mencionados. 

 
2.2.4 Informes de contabilidad social 

 

Las empresas en el contexto de RSC ha ganado una amplia aceptación de sostenibilidad 

por la creciente preocupación mundial sobre el medio ambiente, esta conlleva a la creación de 

procesos y procedimientos para controlar y mejorar las capacidades técnicas, humanas y de 

gestión en la compañía, lo cual requiere de informes contables y no contables para comunicar los 

avances y el estado actual de estas políticas. 

Dado este requerimiento por partes de los interesados, el balance social es una 

herramienta que permite comunicar el estado y avance de esta información, los primeros intentos 

en exponer los indicadores semejantes al balance social fue en Estados a partir de 1966 con la 

finalidad de mejor la imagen públicas de las instituciones, lo cual resulto que los interesados 

comenzaran a criticar las prácticas de explotación de los recursos y sus malos procesos, lo cual 

bajo el concepto de RSC se procuró mejorar de forma cualitativa esos procesos naciendo otros 

conceptos que permite cuantificar en términos monetarios los prejuicios sociales (Correa, 2007). 

El balance social como herramienta fundamental es definida por Gallego (1999) 

como “estado de pérdidas o ganancias en materia social, comparación entre presupuestos y 

resultados después de un periodo determinado” (pág. 32), lo cual las organizaciones deben 

cumplir las responsabilidades sociales tanto internas como externas permitiendo así evaluar de 
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forma cualitativa y cuantitativa para saber con precisión matemáticas si se están cumpliendo con 

las políticas sociales y ambientales en una empresa. 

En otra definición por Correa (2007) lo define como un sistema de evaluación que 

permite a una empresa, entidad, conseguir un crecimiento sostenible y las repercusiones de estas 

en la sociedad a partir del análisis de los indicadores éticos y sociales en donde los procesos de 

sistematización, medición y valuación de estos aspectos permiten evaluar las dimensiones 

sociales; estos van de acuerdo a su naturaleza y los intereses de la actividad económica 

relacionadas en un documento de alcance público, si bien el objetivo del balance social es 

satisfacer las necesidades de información a los interesados, pero en realidad lo que busca es 

proporcionar un beneficio en la sociedad. 

Para la OIT el balance social es un instrumento de gestión que permite organizar, 

planear, registrar, controlar y evaluar tanto cualitativa como cuantitativa la gestión social de la 

empresa en un periodo determinado al igual que otros informes este debe ser evaluado y 

presentado de forma conjunta con los informes contables al final del periodo, al realizar un 

diagnóstico de la RSC en un periodo determinado las empresas puede definir mejor sus políticas, 

los programas sociales y las inversiones sociales lo cual se miran en efectividad y eficiencia 

respaldado por una buena imagen corporativa (Organizacion Internacional del Trabajo; ANDY; 

Camara Junior, 2001). 

El balance social muestra la realidad social de una empresa por el cual es un instrumento 

estratégico para avalar las estrategias utilizadas en la RSC el cual se basa en varios principios 

para su elaboración como son el comportamiento ético en los negocios; involucra las prácticas 

honesta y transparentes para establecer los estándares de comportamientos de empleados, ejercer 

un control éticos en la dirección de la empresa, el compromiso con los stakeholders; se 



FORMACIÓN EN CONTABILIDAD AMBIENTAL 70 
 

 

manifiesta en la relaciones cordiales de la organización con empleados, clientes y sociedad  

dando uso a los valores y creando ambientes propicios para desempeñar cualquier actividad y el 

compromiso con el medio ambiente diseñando propuesta y políticas sustentables y amigables con 

el medio ambiente (Correa, 2007). 

Como ventaja el balance social brinda información de forma detallada sobre la fijación 

de políticas y estrategias sociales, permite el uso racional de sus recursos y evaluar su 

efectividad, con esto logra brindar una información exacta de las características sociales, 

laborales y ambientales mostrando la contribución al desarrollo social de la sociedad 

(Organizacion Internacional del Trabajo; ANDY; Camara Junior, 2001). 

2.2.4.1 Modelos de balances sociales 

 

De forma general el balance social tiene unas series de características generales que con 

la experiencia profesional mejoran la calidad de los indicadores, estas tienen que cumplir las 

siguientes características (Pierino, 2009). 

-Información conciliada con la Contabilidad; 

 
- Integración de la gestión social con la económica; 

 
- Habitualidad y frecuencia de dicha información similar a la financiera; 

 
- Sencillez de presentación y fácil comprensión; 

 
- Flexibilidad para incorporar variantes sin alterar el modelo; 

 
- Cumplimiento de las mejores prácticas de informe social; y 

 
- Comparabilidad entre períodos, empresas, actividades y geografías. 
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Modelo CRS EUROPE MATRIZ 

 
Este modelo se constituye una matriz que permite reportar, comunicar por distintos 

canales las actividades sociales de las empresas europeas incluyendo diferentes tópicos que 

contribuyen al lector a analizar de forma simple la información reportada por estas empresas, 

logrando así, crear para ese sector una matriz poderosa y competitiva. Los diferentes canales 

donde se encuentran estos tópicos son: reportes sociales, reportes temáticos, códigos de 

conducta, información web, consultas de stakeholders, comunicaciones internas, estándares y 

sellos, eventos, marketing con causa y comunicados de prensa. Estos se definen en cuanto, 

misión, visión, ética, normas de conductas, el desarrollo económico, medio ambiente, programas 

sociales. (Pierino, 2009). 

Modelo OIT 

 
Este modelo se basa en la integración de información vincula y relacionada con lo mismo 

para el cual lo dividió en dos áreas internas y externas para clasificar los indicadores y lograr una 

información más exacta. (Organizacion Internacional del Trabajo; ANDY; Camara Junior, 2001) 

• Área interna: Son las respuestas y acciones de las empresas a sus trabajadores dividida en 

tres campos, el característica socio- laborales, los servicios sociales, la integración y 

desarrollo. 

• Área externa; cumplimiento de las responsabilidades sociales con la sociedad 

clasificándoles en tres campos: la relaciones con la comunidad, relaciones primarias y las 

relaciones con otras instituciones. 
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Modelo: I-base balance social consolidado de Brasil 

 
Este modelo es utilizado por las empresas brasileras desde su creación se caracteriza por ser 

simple y único lo que contribuye a las empresas expresar datos cualitativos y cuantitativos de la 

forma correcta. Este es implementado en cualquier tipo de empresa está diseñado para que sus 

indicadores expresen la realidad social de las empresas de ese país, lo cual genera una rápida 

lectura y comparación con empresas que estén al mismo grado de evolución. Las empresas que 

implemente este modelo son certificadas por informar a las partes interesadas información 

pertinente que generan una imagen favorable de la compañía (Pierino, 2009). 

Enfoque Norteamericano 

 
En este enfoque lo que busca es integrar la actividad financiera de la empresas con las 

actividades sociales que esta promueve a través de informes que mide la calidad de los procesos 

y procedimientos sociales también cual es el valor agregado que generan estas inversiones, este 

enfoque va más con la contabilidad de recursos humanos en el cual incorpora al balance 

financiero cuentas relacionadas con recursos humanos, por lo tanto, no se puede hablar de 

balance si no de enfoque (Fernandez, 2012). 

Informes Ambientales y sociales 

 
El informe ambiental debe cumplir los mismos propósitos de cualquier informe que se 

presente en la empresa, es decir, que sea fiable comprensible y comparable. Cada grupo de 

interés tiene sus propios objetivos con la información recaudada, para poder tomar distintas 

decisiones, por lo tanto, a lo largo de los años han requerido información detallada, ya que 

bancos, compañías de seguros, entre otros grupos de interés consideraban que no era suficiente. 

(Azzone, Brophy, Noci, Welford, & Young, 1997) 
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Adicionalmente, estos informes deben presentar el proceso del sistema de gestión utilizado por la 

empresa, que le haya generado beneficios ambientales tangibles. 

Gracias a estos informes las empresas son más transparentes sobre los procesos responsables 

y brindar más confianza a aquellos grupos de interés que por sus críticas generan presión dentro 

de la organización. Gracias a estos informes las empresas son más transparentes sobre los 

procesos responsables y brindar más confianza a aquellos grupos de interés que por sus críticas 

generan presión dentro de la organización (Azzone, Brophy, Noci, Welford, & Young, 1997). 

Reporte GRI 

 
Los informes sostenibles permiten a las organizaciones consideras sus impactos de una 

forma amplia donde contemple todos los indicadores y les permite ser transparentes a la hora de 

medir y evaluar los impactos sociales, GRI es una herramienta de gran utilidad para las empresas 

a nivel mundial considerándose como un reporte de memorias sostenibles completos en donde la 

empresa puede medir, comprender y comunicar en aspectos sociales, ambientales por medio de 

esto se logra evidenciar las estrategias del gobierno corporativo (GRI, 2019). 

Los informes de sostenibilidad pueden considerarse como sinónimos de otros términos como 

informe de triple resultados, informes de responsabilidad social corporativa, también forman 

parte de los informes integrados, lograr crear vínculos entre la economía, gobiernos corporativos 

y medioambiente es un desafío andante por eso el valor de los reportes son fundamental para 

lograr esta armonía donde garantizan transparencia a la hora de medir sus impactos y riesgos 

(GRI, 2019). 
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Tabla 6 Estándar GRI 

Estándar Ítems 

 
Estándares universales GRI 

100 

GRI-101 Punto de partida para utilizar los estándares GRI. 

GRI-102 Para reportar información contextual sobre una 
organización. 

GRI-103 Informar el enfoque de gestión para cada tema 
material. 

 

 
Normas Económicas GRI-200 

GRI- 202 Presencia en el mercado 

GRI -203 Impactos económicos indirectos 

GRI-204 Prácticas de adquisiciones 

GRI-205 Anticorrupción 

GRI-206 Comportamiento anticompetitivo 

 

 

 
Estándares Ambientales GRI- 

300 

GRI-301 Materiales 

GRI-302 Energía 

GRI-303 Agua y efluentes 

GRI-304 Biodiversidad 

GRI-305 Emisiones 

GRI-306 Efluentes y residuos 

GRI-307 Cumplimentes de las normas medioambientales 

GRI-308 Evaluación medioambiental del proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estándares Sociales GRI.400 

GRI-401 Empleo 

GRI-407 Libertad de asociación y neg. Colectiva 

GRI-403 Salud y seguridad en el trabajo 

GRI-404 Entrenamiento y educación 

GRI-405 Diversidad e igualdad de oportunidad 

GRI-406 No discriminación 

GRI-407 Libertad de asociación y neg. Colectiva 

GRI-408 Trabajo infantil 

GRI-409 Trabajo forzoso u obligatorio 

GRI-410 Practicas de seguridad 

GRI-411 Derechos de pub. indígena 

GRI-412 Evaluación de recursos Humanos 

GRI-413 Comunidades locales 

GRI-414 Evaluación social del proveedor 

GRI-415 Política publica 

GRI-416 Salud y seguridad al cliente 

GRI-417 Marketing y etiquetado 

GRI-418 Privacidad del cliente 

GRI-419 Cumplimiento socieconómico 

Nota: Elaboración propia a partir de información en la página GRI 2019. 
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Los informes GRI son reportados por todo tipo, tamaño y sector donde pertenezca la 

empresa, los informes GRI están compuestos por reportes universales, normas económicas y los 

tópicos sociales y ambientales estos reúnen de forma ordenada todos los indicadores necesarios 

en la sociedad y empresa para originar información pertinente, transparente y clara a 

continuación se muestra los diferentes indicadores (GRI, 2019) . 

Los estándares GRI como se evidencia en la tabla anterior se basan en el compromiso de 

las partes interesadas a generar información transparente representados en aspectos universales 

hasta los tópicos específicos que representa la técnica y la diversidad de experiencia para 

satisfacer las necesidades usuarios y responsables de esta información lo cual esta posee 

indicadores generales y específicos, cada año GRI va creciendo por el cual se encuentra en 35 

países donde las empresas reportan información social, ambiental y económica con más de 

23.000 informes de sustentabilidad (GRI, 2019). 

 
2.2.5 Importancia de la formación del contador público en contabilidad ambiental 

 

La degradación de la naturaleza, el elevado calentamiento global, replantea entre las 

industrias tener procesos amigables con el medio ambiente o prácticas de RSC, lo cual es 

necesario para el desarrollo sostenible y no poner en riesgo es desarrollo de futuras generaciones, 

si bien en la contribución de los contadores públicos torna en la generación de informes que 

contenga las cualidades como transparencia, pertinente y claro a la hora de informar socialmente 

a la sociedad (Sanz, 1995). 

Las empresas en medida no son solas la culpable de deterioro ambiental, pero el origen de 

la mayor parte de contaminación proviene de ellas, lo cual hace complementario los conceptos  

de sostenibilidad y crecimiento económico. Por ello es conveniente la contabilidad ambiental, 
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para dar a conocer esos impactos generados por el desarrollo de la actividad económica, para 

esto se necesita profesionales capacitados para ejercer el correcto funcionamiento (Sanz, 1995). 

Las universidades son espacios para creados para formar profesionales capacitado en 

diversas dimensiones para el cual se transmiten conocimientos de diversa índole, estimula el 

intercambio de ideas e incita a debates de temas actuales que son incluyentes y estimulan al 

criterio propio de cada estudiante, actualmente la divulgación de educación ambiental juega un 

papel importante, por lo tanto se puede decir que la educación en la universidad abarca tanto lo 

concerniente en la contabilidad como en temas sociales y ambientales (Martínez, Cañizares, & 

López, 2017). 

En este sentido la formación de los contadores en contabilidad ambiental es muy 

importante dado que el aprendizaje genera un cambio social y contribuyen a la sociedad de 

forma que el desarrollo sostenible no se ve afectado por las malas decisiones administrativas, se 

observa la necesidad de humanizar la contabilidad para gestionar de forma eficiente todos los 

aspectos para logar un aporte a la generación de valores éticos, la inclusión de la sostenibilidad y 

funciona como herramienta útil para la sociedad (Fenández, 2011). 

Según Tilbury (2004) la educación contable en temas ambientales es un proceso 

innovador que contribuye al aumento de la capacidad social, aunque la implementación requiere 

de muchos desafíos que tiene que enfrentar para logar posicionarse y así obtener un mejor 

ambiente sostenible, la educación en contabilidad ambiental es transformadora para los 

profesionales aporta a su currículo y experiencia como un profesional integrado con manejo en 

RSC, procesos e implementación de proyectos verdes, mejoras en el ambiente laboral por el cual 

las universidades comienzan a contribuir y lidiar con un proceso que tiene como objetivo el 

“aprendizaje para cambio”. 
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Según Gray et al. mencionado por Bortone & Vergara (2004) en el cual expresó que “La 

crisis ambiental es el resultado inevitable de la manera como contabilizamos lo que hacemos. La 

contabilidad soporta una seria responsabilidad por el creciente nivel del desastre ambiental” 

(pág. 21) es un reto para los contadores de hoy en día poder cumplir con estas exigencias que a 

raíz del aumento de la sensibilidad ambiental y la necesidad de informar de forma cualitativa y 

cuantitativa los hechos producidos por las actuaciones empresariales (Bortone & Vergara, 2004). 

La educación en contabilidad ambiental es necesaria debido a que las cuestiones 

ambientales afectan a todos los aspectos de la contabilidad, generando en muchos casos 

confusión dado que estos proporcionan un vehículo particularmente eficaz para ilustrar cómo 

agregar información y enfoques de múltiples áreas de contabilidad, dando así a los estudiantes 

una comprensión más profunda y más amplia de la teoría de contabilidad y su aplicación en el 

entorno económico, social y ambiental (Sefcik, Soderstrom, & Stinson, 1997). 

La inclusión de la contabilidad ambiental a la formación de contadores proporciona 

herramientas para resolver y orientar las empresas de como emplear las practicas socialmente 

responsable lo cual genere beneficios en la gerencia en adoptar un enfoque preventivo que 

contribuye a tener la oportunidad de resolver todos los problemas que generan en la sociedad. 

Las aplicaciones, las estrategias y los sistemas ambientales cada día son más importante en la 

sociedad; lo cual es importante sensibilizar a los estudiantes y la inclusión de las cuestiones 

ambientales en el plan de estudio brinda la oportunidad de enfrentar el desafío y posicionarse en 

un mercado laboral altamente competitivo (Sefcik, Soderstrom, & Stinson, 1997). 

La preparación educativa de un profesional en contabilidad incluyente, esto refleja e 

influye en la evolución de la contabilidad como ciencia, generando conocimientos nuevos, 

adaptaciones en otras áreas como la investigación manteniendo la visión técnica e instrumental 
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en la sociedad, los estudiantes desde la formación despierta un interés de lo general hasta lo 

especifico mejorando sus prácticas de manejo de gerencia, apoyando en las decisiones sociales e 

innovar con procesos sostenibles que garanticen la emisión de informes financieros, sociales y 

ambientales (Mathews M. , 1995). 

En la educación contable son muy importante las retroalimentaciones de todas las áreas 

tanto para los estudiantes y docentes de contaduría debida que pueden incluir temas que 

contribuyen y son necesario para los negocios si están en sintonía con la práctica y los cursos que 

deben incluirse en el plan de estudios también son importantes para la calidad y el futuro de la 

educación contable. (Kutluk, Donmez, Utku, & Erdogan, 2012). 

La enseñanza en contabilidad ambiental es un claro ejemplo del potencial de un 

aprendizaje más profundo explorando un contexto más amplio de la contabilidad en la sociedad 

mejora la conciencia ética e intelectual en los estudiantes, proporciona una nueva manera de 

reflexionar sobre la contabilidad ambiental y sus dimensiones. Crear conciencia ambiental desde 

la etapa de formación es fundamental debido que las regulaciones y las obligaciones sociales y 

ambientales son cada vez más y relevante para el buen funcionamiento de la gestión 

administrativa (Stevenson, 2002). 

Las posibilidades de examinar las prácticas contables dependen de la evolución y la 

transformación de las nuevas generaciones de estudiantes de contaduría pública, abriendo el 

debate y la nueva comprensión de temas sociales y ambientales por lo tanto se puede considerar 

una oportunidad significativa que examina y busca soluciones a los problemas ambientales 

(Bebbington J. , 1997). 
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Gray y Collison (2002) mencionados por Chulián (2011) dicen que para formar las 

nuevas generaciones de contadores, el programa de contaduría pública el plan de estudios debe 

abordar las diversas formas de mejorar el interés público y la consideración de la sostenibilidad 

ambiental como objetivos de la profesión contable, para poder lograr la educación debe basarse 

en el desarrollo intelectual de los estudiantes y no solo la adquisición de habilidades 

profesionales, por lo tanto la educación contable debe ser relevante para la formación social, 

permite a los estudiante beneficiarse de todas las características y esto implica humanizar la 

contabilidad para poder ejercer todas las herramientas que esta proporciona. 

2.3. Marco conceptual 

 

La Responsabilidad Social Corporativa se define como el conjunto de acciones 

empresariales que pretenden cumplir con obligaciones morales, legales, éticas y ambientales 

como respuesta a las expectativas de los Stakeholders, quienes son grupos de individuos o 

entidades que de cierta manera son afectados por las distintas acciones empresariales, por lo que 

de acuerdo a su afectación, generan presiones sobre las organizaciones para que les garantice el 

cumplimiento de sus objetivos, es por ello que también son considerados como parte 

fundamental en el desarrollo de la empresa. 

La Contabilidad Social es la encargada de controlar, medir y evaluar los hechos 

económicos relacionados con los comportamientos sociales de la empresa para así emitir los 

informes que confirmen que los procesos y proyectos son realizados de la forma correcta. Dentro 

de los informes encontramos el Balance social que reúne todos los hechos sociales que ocurre en 

un periodo el cual debe cumplir con unas cualidades de ser claros, precisos y pertinentes con el 

fin de comunicar las inversiones en la sociedad y cuáles fueron los logros obtenidos. 
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Por su parte, la contabilidad ambiental, también conocida como contabilidad verde, es 

una rama de la contabilidad social que tiene como objetivo incluir en los procesos contables no 

solo los aspectos económicos, si no los ambientales, que proporcione información fidedigna 

sobre los datos ecológicos suficientes para la toma de decisiones enfocadas hacia la economía 

ambiental y el desarrollo sustentable, entendido como un evolución integral de la sociedad, en 

el que se involucran los factores generales (económico, social y ambiental) que satisfagan las 

necesidades presentes y que dejen un precedente para las generaciones futuras. 

A través de informes ambientales, cuya importancia radica por ser un instrumento 

preparado por las empresas, con el fin de comunicar de forma clara los sucesos y proporcionar 

así los controles ambientales que esta diseña para mitigar los efectos por el desarrollo de la 

actividad económica, se facilitan la toma de tales decisiones. 

Y gracias a una herramienta que todos los indicadores de forma ordenada donde 

comunica la realidad social de la empresa y su exterior involucrando temas complejos que 

contribuye al desarrollo de la sociedad, denominada GRI (Global Reporting Initiative), 

podemos ver el progreso mundial de las organizaciones en estos temas relevantes. 
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Capítulo 3. Marco metodológico 

 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario un esquema de trabajo que 

permitiera describir el grado de formación en contabilidad ambiental que poseen los 

profesionales relacionados con la ciencia contable. A continuación, se puntualiza la metodología 

que se utilizó para alcanzar los objetivos trazados: 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo se caracteriza por 

desarrollar las preguntas de investigación e hipótesis antes, durante o después de la recolección y 

análisis de datos, que busca “describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las 

percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes”. (pág. 11) Es 

decir, la forma en como los perciben y como les dan sentido a lo que experimentan, a por lo que 

permite un enfoque flexible. 

Esta investigación corresponde al enfoque cualitativo ya que describe el grado de 

formación en contabilidad ambiental que poseen los profesionales relacionados con la ciencia 

contable, a partir de conversaciones y lecturas de distintas fuentes de información, sin necesidad 

de mediciones numéricas para las preguntas de investigación, fundamentada en un proceso 

inductivo, que permite ir de lo particular a lo general, concertando conclusiones a partir de un 

análisis no estadístico basado en el resultado de entrevistas a contadores y docentes de 

contabilidad y revisión bibliográfica de diferentes perspectivas teóricas relacionadas con la 

contabilidad ambiental. 
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3.2 Tipo de Investigación 

 

La investigación descriptiva según Tamayo y Tamayo “comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo 

o cosas, se conduce o funciona en presente” (pág. 46). Esta investigación tiene una profundidad 

descriptiva dado que se investiga sobre contabilidad ambiental y las variables relacionadas desde 

el punto de vista teórico indagando en artículos en consulta especializada y con las palabras de 

personas involucradas en el tema como contadores y docentes de contabilidad. 

3.3 Método de Investigación 

 

Las investigaciones con características cualitativas son de método inductivo, van de lo 

particular a lo general, así como lo afirman Hernández, Fernández y Baptista: 

“Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo general a lo particular (…) utiliza la 

recolección y análisis de datos (sin medición numérica) para afinar las preguntas de 

investigación (…) en el proceso el proceso de interpretación (págs. 7, 8)”. 

 
Este proyecto se desarrolló con característica cualitativa, método inductivo a través de 

entrevistas de preguntas abiertas a personas relacionadas con la contabilidad, que permitiera 

concluir describir el grado de formación en contabilidad ambiental que poseen los profesionales 

relacionados con la ciencia contable. 

3.4 Diseño de Investigación 

 

Un diseño de investigación es la estrategia que se lleva a cabo para obtener información 

útil que sirva para desarrollar el problema de investigación y dar respuesta al planteamiento con 

las conclusiones definidas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Después de determinar 
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que la investigación es de carácter cualitativo, a continuación, se describe su diseño, el cual se 

ajusta al diseño investigación-acción. 

El diseño investigación-acción está basada en una serie de pasos en espiral de observar, 

pensar y actuar, por medio del cual proporciona un diagnóstico de problemáticas sociales, 

económicas, etc. usando los cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas como instrumento 

común de recolección de datos. A su vez, que pretende aportar información que permita la 

realización de futuros proyectos, reformas y demás que propicien un cambio social, económico, 

educativo, administrativo, entre otros. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Con este proyecto de grado se pretende describir el grado de formación en contabilidad 

ambiental que poseen los profesionales relacionados con la ciencia contable, cuyos resultados se 

esperan sean base para próximas investigaciones que busquen avanzar en la inclusión de temas 

contables necesarios en la actualidad. 

3.5 Fuentes de información 

 

3.5.1 Primarias 

Son las fuentes directas de la información, documentos que desarrollan contenido 

científico, libros que comenten un tema en particular. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) estas referencias proporcionan datos de primera mano, las más consultadas para elaborar 

marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias, ponencias, entre otros, 

puesto que son las sistematizan y profundizan más el tema a desarrollar, además son altamente 

especializadas (pág. 65) 

Para esta investigación la revisión bibliográfica se extrajo de plataformas como Scopus, 

Science Direct y Google Académico, artículos de revistas como Revista de Contabilidad, 
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Accounting Forum, Critical perspectives on Accounting, Management Accounting Research, 

Accounting organizations and Society, Scielo, entre otras. 

3.5.2 Secundaria 

 

En esta fuente no se acude directamente al autor principal, se caracteriza por incluir 

materiales ya conocidos, es decir, son el resultado del análisis documental de las fuentes 

primarias. Como trabajos de grado, artículos de revistas estudiantiles. En esta investigación se 

utilizó ambas fuentes, en las que involucra artículos de revistas académicas y científicas, libros 

relacionados con la gestión empresarial, contabilidad ambiental, casos de estudio, y demás 

material con temas inherentes. 

3.6 Técnicas e instrumento de recolección de la información 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron dos técnicas de recolección, una 

revisión bibliográfica conceptual y teórica de los temas que aborda la contabilidad ambiental, y 

entrevistas a contadores, docentes contables de universidades ubicadas en la ciudad de 

Barranquilla. 

3.6.1 Entrevista 

 

La entrevista es definida por como una “técnica social que pone en relación de 

comunicación directa cara a cara a un investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado 

con el cual se establece una relación peculiar de conocimiento” (págs. 219-220). Las entrevistas 

pueden dividirse entre estructuradas, semiestructuradas y abiertas, en la primera se realizan 

preguntas específicas, en las semiestructuradas el entrevistador puede incluir preguntas 

adicionales a las establecidas desde un inicio, para ampliar información, y las abiertas permiten 
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que el investigador tenga flexibilidad durante la entrevista. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014) 

En el presente proyecto se utilizó la entrevista abierta como instrumento de recolección 

de datos para recopilar información, a partir de preguntas abiertas realizadas a contadores en 

ejercicio, docentes y estudiantes de contabilidad, lo que permitió recibir al entrevistado 

responder de manera personal basado en su experiencia su percepción de la formación en 

contabilidad ambiental en Barranquilla. 

3.6.2 Fichas bibliográficas 

 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre los temas relacionados con la contabilidad 

ambiental, tales como la responsabilidad social corporativa, teoría de stakeholders, teoría de la 

legitimidad, teoría de la Agencia, contabilidad social y educación en contabilidad ambiental 

extraído de artículos de revista, libros, caso de estudios y más, posterior se organizaron por temas 

en común en orden alfabético según los autores. 

3.6.3 Instrumento: Cuestionario 

 

Este es uno de los instrumentos más utilizados para la recolección de datos ya que 

permite realizar preguntas abiertas que “proporcionan una información más amplia” así también 

como “profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento”. (pág. 221) Tiene como 

objetivo “medir el grado o la forma en que los sujetos encuestados poseen determinadas 

variables o conceptos de interés” sobre un tema investigado. (pág. 67) 

Va relacionado a la entrevista, ya que este instrumento sirve de guía al momento de 

entablar la conversación con el entrevistado, y las preguntas a realizar deben ser pensadas en 
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función del objetivo de la investigación, con base en las variables que se espera conocer de los 

sujetos investigados. 

3.7 Técnica de análisis de la información 

 

Para el análisis de la información recolectada se utilizó la técnica de codificación o 

categorización de datos en el cual se considera segmentos de contenido, se analizan y comparan 

“si son distintos en términos de significado y concepto, de cada uno induce una categoría; si son 

similares, induce una categoría común”. (pág. 426) 

Según Álvarez-Gayou (2004); Miles y Huberman, (1994); Rubin y Rubin, (2011) (citados 

por Lissete Fernández (2006)) el proceso de análisis puede resumirse en las siguientes fases: 

1. Obtener la información 

 

2. Capturar, transcribir y ordenar la información 

 

3. Codificar la información: agrupar la información en distintas categorías 

(Conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador para organizar los 

resultados o descubrimientos relacionados con un fenómeno o experiencia humana que 

está bajo investigación. (pág. 426) 

4. Integrar la información 

 
En este trabajo de grado se investigó sobre distintas teorías que abordan la responsabilidad 

social corporativa, desde el punto de vista de distintos autores, así también el concepto de RSC, 

contabilidad social y contabilidad social. Las dimensiones de las mismas desde distintos 

enfoques, con objetivos variados; categorizando por temas relacionados, como los autores que 

hablan sobre el interés de los stakeholders, los que tratan sobre el rol del contador en la 
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contabilidad ambiental, otros que mencionan las teorías que justifican a la responsabilidad social 

corporativa, entre otros. 

3.8 Muestra 

 

Para esta investigación se optó por dos tipos de muestra; para el primer objetivo se 

utilizaron artículos en base de datos con criterios de búsqueda específicos como la 

Environmental Accounting (contabilidad ambiental), Stakeholders Theory (Teoría de los 

Stakeholders), Responsabilidad social corporativa, Teoría de la legitimidad, entre otros en total 

fueron 65 artículos que utilizamos como muestra. Para el segundo objetivo, se utilizó entrevistas 

a 17 profesionales de contaduría pública son diferentes características en donde: 

E1- Contador público, especialista en finanzas, trabaja en el sector agropecuario 

E2- Contador público, especialista en tributaria, trabaja en el sector del transporte 

E3- Contador Público, especialista en finanzas, trabaja en propiedad horizontal 

E4- Contador público, sin especialidad, trabaja en el sector salud 

E5- Contador Público, diplomado en NIIF, trabaja en el sector salud 

 
E6- Contador público, especialista gestión tributaria, trabaja en el sector salud 

E7- Contador Público, diplomado en tributaria, trabaja en el sector salud 

E8- Contador Público, diplomado en NIIF, trabaja en el sector salud 

 
E9- Contador público, revisor fiscal, trabaja en el sector agropecuario y salud 

 
E10- Contador público, especialista en auditoria y ley de insolvencia, trabaja en liquidación de 

sociedades 
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E11- Contador público, sin especialidad, trabaja en una firma de contadores 

E12- Contador público, especialista en tributaria, trabaja en el sector textil. 

E13- Contador público, sin especialidad, trabaja en el sector comercial 

E14- Contador público, especialista en tributaria, trabaja en sector servicios 

E15- Contador público, sin especialidad, trabaja en sector servicios 

E16- Contador Público, sin especialidad, trabaja en sector servicios 

E17- Contador público, sin especialidad, trabaja en sector servicios 

Y para el objetivo número tres se entrevistaron a universidades que dentro del pensum del 

pregrado de contaduría pública existe una asignatura relacionada a la contabilidad ambiental: 

U1 Universidad ubicada en la ciudad de Barranquilla, única con una asignatura 

denominada ‘contabilidad ambiental’. 

U2 Universidad ubicada en la ciudad de Barranquilla, que enfoca al pregrado de 

contaduría pública a la parte de responsabilidad social por parte del contador y las empresas. 

U3 Universidad acreditada en alta calidad, ubicada en la ciudad de barranquilla, 

acreditada en alta calidad en el programa de contaduría pública. 

3.8 Procedimiento metodológico 

 

En esta investigación el procedimiento metodológico se realizó bajo las siguientes 

actividades: 

- Definición de la estructura estableciendo objetivos generales y específicos, que busquen 

una respuesta al planteamiento del problema de la investigación. 
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- Sistematización de las fuentes primarias y secundarias para conocer el estado del arte de 

la temática a partir de la lectura y las consultas que permitan crear una bibliografía que 

sustente la investigación. 

- Revisar y analizar las fuentes primarias y secundarias para la redacción del marco teórico. 

 

- Elaboración de cuestionario con preguntas abiertas para realizar entrevista a personas 

involucradas en la contabilidad. 

- Caracterización de la entrevista realizada a docentes y contadores públicos, para realizar 

una revisión documental sobre la información recolectada. 

- Análisis de la datos recolectados y conclusiones a la pregunta problema y objetivos. 
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Capítulo 4. Análisis de los resultados 

 

A través del presente capítulo, se exhiben los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación del instrumento de recolección de información primaria y secundaria, tomando como 

referencia los parámetros metodológicos esgrimidos anteriormente. Los datos recolectados son 

producto de la aplicación de entrevistas a profesionales y universidades, también a la revisión 

documental en bases de datos, estos permitieron describir el grado de formación en contabilidad 

ambiental que poseen los profesionales relacionados con la ciencia contable. 

4.1. Enfoques teóricos de la contabilidad ambiental utilizados en las publicaciones 

indexadas en la base de datos SCOPUS. 

El establecimiento de enfoques teóricos de la contabilidad ambiental se desarrolló a partir 

del análisis sistémico de las publicaciones indexadas en la base de datos SCOPUS; inicialmente 

es conveniente destacar que, se evidencian tres perspectivas teóricas que abordan la revelación 

de información ambiental desde tres posturas: Enfoques teóricos de la contabilidad Ambiental, 

Enfoques teóricos desde la gestión y enfoque teórico desde la Economía Ambiental. 

El enfoque teórico desde la contabilidad ambiental, hace referencia a todas las 

investigaciones desde la contabilización de los recursos naturales, educación ambiental, entre 

otros. A su vez, la contabilidad ambiental involucra los costos ambientales implicando análisis 

de costos/beneficios, la identificación y medición de tales costos. Estos costos son considerados, 

por ciertos autores, como parte fundamental del proceso de la contabilidad ambiental, ya que el 

análisis de sus resultados ayuda a establecer si la organización genera beneficios, al ejecutar 

prácticas amigables con el entorno. (Ver Tabla No. 7). 
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Por su parte, las investigaciones de informes ambientales abarcan la rendición de cuentas, 

reportes ambientales voluntarios, y otros. Estos informes ambientales que recopilan las acciones 

de las entidades, es definido, por muchos autores, como una herramienta social con poder de 

informar, discernir, comparar las ganancias o pérdidas en materia ambiental; estos pueden ser 

reportes voluntarios u obligatorios, pero todos cumplen con el mismo propósito como lo abordan 

de manera independiente Correa (2007) y Gallego (1999). 

Al analizar el abordaje documental encontramos distintos enfoques teóricos en la 

aplicabilidad de la contabilidad ambiental en las empresas, desde el punto de vista de distintos 

autores, la ética, el rol, la gestión contable y la educación son parte fundamental de la 

construcción de la contabilización de los recursos naturales así como los destacan Cho & Patten 

(2007) , Martínez, Cañizares & López (2017), Peter Drucker (1984), Xiaomei (2004), Solomon y 

Thomson (2009). 

Continuando con el abordaje de las investigaciones, se observó que la auditoria y la 

contabilización son componentes esenciales para el buen funcionamiento de la contabilidad 

ambiental dentro de las entidades, dado que representa la relación entre de las políticas 

sostenibles y las prácticas contables, procurando que estas sean las adecuadas según sus 

actividades, y sean ejecutadas a cabalidad. Este nuevo enfoque aporta a la expansión e impulsa la 

estandarización de las prácticas contables y ambientales como lo manifiestan Bebbington y 

Larrinaga (2014). 
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Tabla 7 Enfoques teóricos de la Contabilidad Ambiental 

 

CATEGORIAS ABIERTAS CATEGORIAS CERRADAS 

Contabilización de los recursos naturales  

 

 
 

Contabilidad Ambiental 

Ética profesional 

Rol del contador 

Gestión Contable 

Educación ambiental 

Auditoria 

 

Análisis costo/ beneficio  
Costos Ambientales Medición de los costos ambientales 

Identificación de los costos 

Reportes ambientales voluntarios  

 
Informes Ambientales 

Rendición de cuentas 

Información ambiental 

Desempeño ambiental corporativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación realizada. 

 

Desde el enfoque teórico de la gestión se pudo evidenciar distintos artículos que abordan 

el objeto desde la gestión ambiental comprendiendo investigaciones desde el desarrollo de la 

conciencia ambiental, políticas de desarrollo sostenible, y otros, hasta la gestión financiera que 

incluye estrategias ambientales, inversiones ambientales y demás. (Ver Tabla N°8). 

Aquellos que abordan la gestion ambiental como tema desde la conciencia ambiental, 

consideran que esta permiter proveer recursos, asegurar calidad en manejos de planes 

ambientales, y les da continuidad a las inversiones, desarrollando políticas para el desarrollo 

sostenible, que involucre organización ambiental, responsabilidad en la toma de decisiones, 

ejecución de los proyectos ambientales y por ende, innovacion que garantice el éxito de tales 

prácticas sostenibles, que a su vez, promueva un bienestar social, sin agotar los recusos naturales 

de las futuras generaciones como lo plasma Gómez (2016), Araujo (1995), Protogeros, Vontas, 

Chatzikostas y Koumpis (2011). 
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Por su parte, la gestión financiera busca administrar de forma eficiente los 

recursos que permitan garantizar y promover las inversiones ambientales, dando inicio a una 

evaluación financiera óptima que logre visualizar los puntos de partida, generando así estrategias 

económicas que aporten a la construcción de los procesos ambientales, resultados que se ven 

reflejado en los indicadores financieros, creando armonía entre la contabilidad tradicional y la 

ejecución de las prácticas financieras como lo aporta Lehman, G. (1996). 

Tabla 8 Enfoques teóricos desde la gestión 

 

CATEGORIAS ABIERTAS CATEGORIAS CERRADAS 

Desarrollo de la conciencia ambiental  

 

Gestión Ambiental 

Políticas de desarrollo sostenible 

Organización ambiental 

Innovación ambiental 

Responsabilidad en la toma de decisiones 

Proyectos ambientales 

Inversiones Ambientales  

Gestión Financiera 
Evaluación financiera 

Indicadores Financieros 

Estrategias financieras 

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación 

 
Otro de los abordajes empíricos es la economía ambiental relacionando temas como la 

economía real en las empresas, hasta la interacción del medio ambiente en el ambiente político, 

económico y social. (Ver Tabla N° 9) Hay investigaciones que abordan la economía ambiental 

integrando la economía de las organizaciones con temas sostenibles donde promueven 

inversiones ambientales, debido a que la producción de bienes y servicios compromete la calidad 

ambiental. A su vez, desde los gobiernos se busca la sostenibilidad, para la cual se necesita una 

economía racionalista integrada a la contabilidad ambiental. Del mismo modo desarrollar 

herramientas económicas y ecológicas que aporten al proceso como lo mencionan Protogeros, 

Vontas, Chatzikostas y Koumpis (2011). 
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Tabla 9 Economía Ambiental 

 

CATEGORIAS ABIERTAS CATEGORIAS CERRADAS 

Economía real en las empresas  

 

 

 

 
Economía Ambiental 

Economía racionalista 

Herramienta económica y ecológica 

 

Implicaciones económicas en temas ambientales 

Consolidar un desarrollo sostenible 

Economía para conceptualizar SER 

Estimaciones de los costos de mantenimiento de las 

políticas ambientales 

Interacción del medio ambiente en el ambiente político, 

económico y social 

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación 

 

 

 
4.2. Significado que los contadores públicos de las organizaciones le asignan a la 

contabilidad ambiental. 

 

La interpretación del significado que los contadores públicos de las organizaciones le 

asignan a la contabilidad ambiental, se desarrolló a partir de las entrevistas efectuadas, lo que 

permitió en primera instancia destacar que, el abordaje de la contabilidad ambiental desde el 

punto de vista de los contadores involucra los procesos administrativos, prácticas sostenibles, 

innovaciones empresariales y políticas públicas ambientales (Ver Tabla N°10). 

Al analizar las entrevistas se encontró que los contadores que definen la contabilidad 

ambiental desde la óptica de la gestión ambiental, el cual reúne los procesos administrativos que 

permiten la creación de procedimientos y políticas ambientales. El entrevistado E1 la definió 

como “ajustar los procesos de la compañía en normas ambiental eso se me ocurre que podría 

ser, buscando optimizar procesos y hacerlos más amigables al medio ambiente”. Mientras que 

para el entrevistado E13 y E16 “la contabilidad ambiental va enfocada en la implementación de 
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políticas que permitan minimizar los impactos ambientales producidos por la actividad 

económica”. 

Para el entrevistado E8 “es necesario que el gobierno imponga normas de políticas públicas 

ambientales que garanticen el debido proceso de las prácticas sostenibles en las empresas”, 

colocando como ejemplo empresas que producen productos plásticos que reciclan, y reafirma 

que “las organizaciones deben crear planes ambientales como parte fundamental de su 

innovación empresarial”, esto se asemeja a lo planteado por Kok, Wiele, McKenna & Brown 

(2001) y Thomas Jones (1980). 

Tabla 10 Gestión Ambiental desde el enfoque contador 

 

CATEGORIAS ABIERTAS CATEGORIAS CERRADAS 

Procesos Administrativos  

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Procedimientos ambientales 

Políticas ambientales empresariales 

Políticas públicas ambientales 

Innovación Empresarial 

Practicas Sostenibles 

 
Fuente: Elaboración propia basada en investigaciones. 

 
Los entrevistados también relacionaron la contabilidad ambiental desde la óptica de los 

costos, educación, el papel del contador, otras bajo la normatividad, finanzas, los impuestos el 

cual reúne todas las características de la contabilidad ambiental y proporciona a su vez una 

solidez y seguridad a las empresas (Ver Tabla N°11). 

La contabilidad ambiental mediante los costos busca promover un buen manejo que 

optimice los recursos generando mejores resultados que, a su vez, permite recuperar la inversión 



FORMACIÓN EN CONTABILIDAD AMBIENTAL 96 
 

 

en los planes ambientales. Al respecto, los entrevistados E3, E5, E10 visionan la contabilidad 

ambiental como una reducción significativa y ahorro, en muchas dependencias de la empresa, de 

diferentes recursos, entre ellos se encuentra la reducción en el uso del papel. 

La educación, como eje fundamental, para desarrollar estos procesos, los entrevistados 

mencionan que, son inexistentes por partes de las universidades, es por ello que, consideran 

necesario un cambio positivo en la educación contable, que dentro de las asignaturas se imparta 

estos temas, así afirma E1 “la falta de educación en temas ambientales en la formación del 

contador público, nos hace falta formación en la práctica, las universidades son de muchos 

libros y mas no son prácticas y es eso a que el contador tiene que salirse a ese estereotipo que 

nos tiene marcado”. 

Para E3 hay mucha desinformación de los contadores en este tema y la falta de 

innovación de las empresas, E5 alega que no fue formada en contabilidad ambiental, por lo tanto, 

desconoce de qué se trata, E6 afirma que son pocas universidades que ofertan esa asignatura y si 

lo hacen se enfocan solamente en la teoría sin llevar a la práctica. Por su parte, el entrevistado E7 

dijo que las universidades deben mejorar los horarios y a los profesores para hacer la materia  

más llamativa esto relaciona lo dicho por Sefcik, Soderstrom, & Stinson, (1997). 

Continuando con las preguntas, para los entrevistados, la normatividad es fundamental 

para guiar los lineamientos legales y generar parámetros en la contabilidad ambiental, así lo 

define E2 “como la importancia de tener normas y seguirlas” para regular los procesos contables, 

según la actividad económica para establecer con claridad los procesos que la empresa requiere 

para obtener un funcionamiento exitoso, como lo afirma E5 “depende del objeto social de la 

empresa”, por ello, el entrevistado E1 lo apunta a conocer el negocio de forma clara para tomar 

decisiones oportunas. 
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En lo que respecta a la contabilidad como el proceso de registrar, cuantificar y medir 

todos los hechos económicos que incurre la empresa, el tema ambiental no está aislado de este 

proceso en donde se deben registrar todas las operaciones, proyectos e inversiones relacionada 

con este para el buen resultado en las medidas medioambientales el cual los entrevistados E2, 

E7, E8 lo reconoce como el proceso de contabilizar los impactos ambientales, para E10 “la 

contabilidad debe hacer su aporte en el análisis, registro y puesta de información al servicio de 

los organismos empresariales responsables de la toma de decisiones medioambientales” y E11 lo 

manifiesta como cuantificar todos los hechos incurridos como desastres ambientales e 

inversiones sociales para así generar información verificable y útil, esto concuerda con lo dicho 

por Lehman (2001). 

La figura del rol del contador es de vital importancia como director ejecutor de los 

procesos utilizados para llevar la contabilidad de forma ordenada y bajo los lineamientos 

conceptúales, jurídicos y éticos en todos procedimientos ambientales, sociales y financieros. Para 

los entrevistados E1 al E17, es de vital importancia el papel del contador en la planeación, 

ejecución en la contabilidad ambiental y establecer los parámetros de forma justa y congruente a 

las necesidades de la empresa, a su vez, enfatizan que los contadores no tienen mucho 

conocimiento acerca del tema. 

La contabilidad financiera como encargado de la velar las finanzas y rentabilidad de una 

empresa mediante todos los análisis financieros, verificando las inversiones y los riesgos 

inminentes de cada proyecto el cual los entrevistados E6 lo visualizan como “influye mucho en la 

parte económica como el flujo de caja”,  para E16 “La contabilidad tiene como enfoque 

principal generar información para el desarrollo financiero y económico dejando a un lado el 

tema ambiental” esto sustenta lo dicho por Von Bischhoffshausen, (1996). 
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Para las empresas es fundamental el buen manejo fiscal, los impuestos son indispensables 

a la hora de planificar una contabilidad, con el fin de mantener una buena conducta ante los 

organismos estatales, y cumplir con las normas fiscales de cada territorio. Los entrevistados 

consideran la contabilidad ambiental como la forma de contribuir en el aspecto ambiental a 

través de la parte contable, a su vez, lograr disminución en impuestos, lo cual le representa 

utilidad a la empresa tal y como lo afirma E6 “el enfoque será los beneficios tributarios”. 

 
Los informes ambientales, son aquellos que proporcionan la informacion ambiental, el 

cual debe ser ser clara, precisa y fiable para explicar a las partes interesadas los hechos que 

trancurrieron en determinado periodo. Para los entrevistados como E17 “Los reportes de 

información sostenible, son documentos emitidos por la organización, que contiene información 

del desempeño económico, ambiental y social de esta misma”, al igual que E16 “ los informes 

ambientales que las empresas emiten proporcionan datos sobre las actividades que esta realiza 

para mitigar los impactos en el entorno”, como lo plantea Azzone, Brophy, Noci, Welford, & 

Young (1997). 

Tabla 11 Enfoque de los contadores sobre la contabilidad ambiental 

 

CATEGORIAS ABIERTAS CATEGORIAS CERRADAS 

Costos Ambientales  

 
CONTABILIDAD AMBIENTAL 

Educación 

Normatividad 

Actividad Económica 

Contabilidad 

Papel del contador ROL DEL CONTADOR 

Finanzas 
CONTABILIDAD FINANCIERA 

Rentabilidad 

Impuestos CONTABILIDAD FISCAL 

Reportes 
INFORMES AMBIENTALES 

Informaciones sostenibles 

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación. 
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4.3 Significado que las Instituciones de Educación Superior (IES) de Barranquilla le 

asignan a la contabilidad ambiental. 

 

La interpretación que las Instituciones de Educación Superior (IES) de Barranquilla le 

asignan a la contabilidad ambiental, se desarrolló a partir de entrevistas aplicadas a docentes 

relacionados con el área; de esta manera, se pudo establecer que las universidades abordan la 

contabilidad ambiental desde el rol del contador, y contabilidad social y ambiental, como la 

necesidad de conocer y desarrollar los múltiples avances de la contabilidad (ver Tabla N°12). 

Al analizar las entrevistas realizadas se encuentra que la contabilidad ambiental es definida bajo 

la gestión ambiental en las universidades donde requiere de conocimientos y fortalecer el rol de 

contador donde sea capaz de ejecutar, crear y adaptar todos los procesos ambientales y sociales 

que la empresa requiera. Por su parte U3 apuesta a fortalecer a los estudiantes apostando al 

desarrollo un pensamiento crítico, que tengan claridad a la hora de abordar estos temas, y puedan 

emitir unos informes, involucrándose y proponiendo estrategias sostenibles, al igual que U1, 

donde proponen que el rol del contador debe ser crítico y con juicio ético, en donde la asignatura 

está enfocada en la responsabilidad del profesional frente al medio ambiente y al uso eficiente de 

los recursos naturales, sostenibilidad y sustentabilidad. 

Para U2, el contador tiene que lograr identificar todos los factores en la contabilidad ambiental 

para generar resultados, donde el profesional contable genera la base de datos, social, jurídica, 

financiera y ambiental de la entidad a través de la información adquirida. Se debe garantizar el 

buen uso de activos intangibles, sección 34 NIIF, saber de costos ambientales, NIAS control de 

riesgo probable. Debe conocer las ventajas desde el punto de vista tributario (estímulo tributario, 

deducciones) esto se asemeja a lo dicho por Mathews (1995). 
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Los académicos apuestan a la contabilidad social y ambiental dentro de su pensum, debido a que, 

representa un tema de vital importancia para la humanidad y donde todos somos responsables de 

la sostenibilidad. La U2 dice que “es un deber ser fomentar, proteger el medio ambiente. En la 

etapa formativa debe abordar los elementos necesarios que se puedan llevar a cabo en la parte 

laboral”, U1 establece que “hoy por hoy es una tendencia, por la conciencia (uso razonable y 

responsable de los recursos naturales) frente a la necesidad de cuidar el medio ambiente, 

asegurar a las nuevas generaciones la supervivencia” como lo destaca Stevenson (2002). 

Tabla 12 Enfoque ambiental en universidades de Barranquilla 

 

CATEGORIAS ABIERTAS CATEGORIAS CERRADAS 

Rol del contador GESTION AMBIENTAL 

Contabilidad social y ambiental  

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Este capítulo se estructuró por las conclusiones que se llegaron luego de aplicar los 

instrumentos de recolección de información primarios y secundarios, y las entrevistas realizadas 

a profesionales y universidades, para darle respuesta a los objetivos planteados; finalmente se 

exponen recomendaciones pertinentes a las universidades por ser las responsables de la 

educación y formación de los contadores en la ciudad de Barranquilla, investigadores y 

profesionales. 

5.1 Conclusiones 

 

Una vez aplicada la entrevista a profesionales y a las universidades, la revisión 

documental en bases de datos con la finalidad de describir el grado de formación en contabilidad 

ambiental que poseen los profesionales relacionados con la ciencia contable, se logró deducir lo 

expuesto en los párrafos siguientes. 

Con respecto al objetivo uno, se encontró que las investigaciones van adelantadas en 

temas de contabilidad ambiental y RSC, desde sus inicios enmarca la necesidad de un modelo 

contable ambiental en todas las industrias, empresas y afines, en la que se destaca el papel del 

contador, o bien, de los encargados de analizar la información obtenida en las empresas. Se 

observó que las investigaciones van a un paso adelante introduciendo nuevos conceptos y 

procedimientos que contribuyan al desarrollo de la responsabilidad social y ambiental de las 

organizaciones. 

Para el segundo objetivo, se observó que dentro del gremio de contadores públicos 

entrevistados el conocimiento sobre la contabilidad ambiental es casi nula, ya que no relacionan 

de manera profunda la contabilidad con temas ambientales, si no que la enlazan con 
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procedimientos básicos como la reducción de papeles, y control en el uso de los recursos como la 

energía y el agua. Lo que genera una problemática a la hora de ejercer ampliamente la profesión, 

debido a que no se encuentran al nivel de lo que actualmente la globalización exige a los 

profesionales contables, impidiendo que estos no logren emitir los informes necesarios para la 

toma de decisiones integral que garantice un impacto positivo general. 

Para el tercer objetivo, el ámbito de educación, se concluye que son muy pocas las 

universidades que dentro de su plan de estudio incluyen la contabilidad ambiental, mientras que 

las que dentro de su pensum hay asignaturas relacionadas a esta, es evidente que poco 

profundizan en el tema. Es por ello que, egresan profesionales incapaces de redactar informes 

ambientales y/o capaces de promover dentro de las organizaciones la implementación de 

políticas ambientales; aunque las universidades sustentan la formación del profesional en 

contaduría pública en temas ambientales, al comparar con los resultados de los contadores 

demuestra que hay que deficiencias en el proceso. 

La contabilidad ambiental va mucho más allá que el simple control de consumo de 

papeles en las organizaciones, y el mercado exige profesionales cada vez más capacitados en 

áreas de las que se genere información de intereses para los stakeholders, de ahí la importancia 

de que se eduquen a los estudiantes de contaduría pública en contabilidad ambiental. 

Es relevante precisar que, esta investigación tuvo limitaciones a la hora de realizar las 

entrevistas a profesionales, debido a la resistencia y poca aceptación a la hora de invitarles a ser 

parte de este proyecto, por lo que costó reunir la cantidad suficiente que sería parte de la muestra 

del estudio; recomendamos hacer estudios cuantitativos y de muestras más grandes que 

trascienda a ciudades para complementar o refutar nuestra investigación, dando inicio a nuevas 

hipótesis y nuevas investigaciones. 
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Se espera generar conciencia sobre la formación en contabilidad ambiental en los 

profesionales de contabilidad en la ciudad de Barranquilla, y su importancia debido a que existen 

muchos vacíos en los profesionales a la hora de abordar temas de competencia social y 

ambiental, tratar de visibilizar esta problemática de no tener conocimientos, y de no estar 

capacitados para emitir informes sociales, ambientales, estándares internacionales, entre otros. Se 

busca impactar de forma positiva a las universidades, promoviendo la iniciativa de escrudiñar 

nuevas líneas investigaciones. 

5.2 Recomendaciones 

 

A las universidades se le sugiere promover la investigación contable en áreas poco 

exploradas, lograr ampliar el pensum del pregrado de contaduría pública, que permita abarcar 

temas como la contabilidad ambiental. Por otro lado, a los estudiantes de pregrados de ciencias 

contables se les recomienda investigar todas las ramas de la contabilidad, ir más allá de los 

enfoques que las universidades ofrecen durante los años de clases y así lograr enriquecer los 

conocimientos para brindar excelentes asesorías a los clientes. 

A los profesionales contables se les sugiere ampliar el área de conocimientos formándose 

en temas como la contabilidad ambiental, que cada vez, son de más interés por la sociedad. Esto 

le da un valor agregado a la profesión y permite la mejora de las prácticas contables, como 

nuestro deber de estar al día con la información y los nuevos procesos que el mercado laboral 

exija. Para futuras investigaciones, se sugiere seguir indagando sobre el avance de la 

contabilidad ambiental a nivel global y local y también proponer esquemas contables 

ambientales para pequeñas y medianas empresas. 
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Anexos 

 
Anexo I Formato de entrevistas a profesionales 

 

 

ENTREVISTA CONTABILIDAD AMBIENTAL 

Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

Profesión: 

 

Como parte de nuestra tesis de pre-grado de la Universidad de la Costa, Facultad de 

Ciencias económicas y contables, estamos realizando una investigación sobre la formación en 

contabilidad ambiental a los estudiantes de la ciudad de Barranquilla. 

1. ¿Cómo define usted la contabilidad ambiental? 

 
2. ¿Conoce usted los reportes de información sostenible? ¿Qué importancia tiene para las 

organizaciones emitir tales informes? 

3. ¿Cuál es su opinión del enfoque que tiene la contabilidad sobre el tema ambiental? 

 

4. ¿Cómo cree que puede influir la contabilidad ambiental y la rsc en la toma de decisiones 

de las empresas? 

5. Desde su experiencia como contador público ¿de qué manera puede orientar los procesos 

de la RSC y contabilidad ambiental en las empresas? 

6. ¿Considera necesario la implementación de contabilidad ambiental en la formación del 

contador público en barranquilla? 

7. ¿Cuáles cree usted que son las fallas que presentan actualmente la formación de 

contadores públicos en el área de contabilidad ambiental? ¿Qué aspectos mejoraría para 
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que en los futuros contadores estén capacitados para aplicar la contabilidad ambiental en 

las empresas? 

8. ¿Cómo describe usted la situación actual de la contabilidad ambiental y la rsc en las 

empresas? 

9. ¿Cómo haría usted para implementar la contabilidad ambiental en las empresas? 

Anexo 2 Formato de entrevista a universidades 

Universidad: 

Nombre entrevistado: 

 

Función: 

 

 

1. Dentro de las asignaturas impartidas en el pregrado de contaduría pública, hay alguna que 

trate el tema de contabilidad ambiental. 

 
 

2. ¿Cuáles son los elementos de competencia que van adquirir los contadores en la 

asignatura? 

 
 

3. Importancia de formar a los estudiantes de contaduría en temas contables-ambientales. 

 

 

4. Si es una asignatura electiva, cuáles (o qué le falta) para que sea una materia fija dentro de 

la formación. 

 
 

5. Considera que el futuro de la contaduría está ligado a salvaguardar el medio ambiente. 


