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Resumen 

 

Esta investigación propone como objetivo general, evaluar los contenidos temáticos sobre 

responsabilidad ambiental sistémica de los contadores públicos, asumidos en los programas 

académicos con registro de alta calidad en Bogotá D.C., y su relación con la normatividad en 

educación ambiental en Colombia. La metodología de la investigación es de tipo cualitativo y 

los actores que aportaron información y que conforman la población objeto de estudio se 

determinaron teniendo en cuenta su conocimiento específico en Contaduría Pública, como son 

los directivos de los programas, profesores con experiencia en educación ambiental, 

estudiantes de último semestre de Contaduría Pública y profesionales egresados. La 

investigación fue rigurosa en el análisis de autores expertos en educación ambiental, al igual 

que en la normatividad respecto de temas ambientales que inciden en la educación. 

 

La investigación se estructura en cinco capítulos: el primero, contiene la formulación del 

problema; el segundo capítulo presenta el marco de referencia; el tercer capítulo comprende la 

metodología de la investigación utilizada; el cuarto capítulo contiene el análisis y la 

interpretación de la información por categorías; y en el quinto y último capítulo, se exponen 

las conclusiones, hallazgos, recomendaciones y se presenta la propuesta que surge de las 

categorías de análisis. 
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A pesar de que el registro de alta calidad otorga a la universidad un status de conocimiento 

superior, para que esta desde la formación socio humanística con una visión holística e 

interdisciplinaria, le proporcione al estudiante la ética suficientes que trasciendan en el 

ejercicio profesional frente a la responsabilidad social y ambiental; sin embargo, la 

investigación concluye que las universidades no profundiza los contenidos ambiental, dejando 

un vacío en el compromiso de integrar las políticas que la normatividad orienta, lo que conlleva 

a un desconocimiento frente a la responsabilidad ambiental sistémica de los contadores 

públicos para ser más consecuentes con el Desarrollo Sostenible. 

 

Palabras clave: medio ambiente, socio humanístico, sistémico, responsabilidad ambiental, 

ambientalización curricular, desarrollo sostenible, educación ambiental. 
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Abstract 

 

This investigation propose as general objective, to evaluate the thematic contents about 

systematic environmental responsibility of Public Accountants, assumed in academic 

programs with high quality registration in Bogota, D.C., and his relation with normativity in 

environmental education in Colombia. The methodology of the investigation is qualitative 

method and the actors that provide information and make part of the population object of study 

were determined taking in count their specific knowledge in Public accounting, as are directors 

of programs, teachers with experience in environmental education, students from last term of 

bachelor´s degree in Public accounting and graduated students. The investigation was rigorous 

in analysis of expert author’s on environmental education, as in the normativity related with 

environmental topics that have an impact in education.   

  

Research is structured in five charters; the first, contains the formulation of the problem; 

the second chapter presents the framework of reference; the third chapter cover the 

investigation methodology used; the fourth chapter contain analysis and the interpretation of 

information for categories; and the fifth and last chapter, shows the conclusions, findings, 

recommendations and present the proposal which arise from the categories of analysis.  
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In spite of the register of high quality grant to the university an status of superior knowledge, 

that it from the socio-humanistic formation with a holistic and interdisciplinary vision, provide 

to the student the ethical and moral sufficient that transcend in the professional practice facing 

social responsibility; nevertheless, the research concludes that universities does not go into 

detail about environmental contents, letting a hole in the commitment of integrate the politics 

that normativity orient, which entail to a lack of awareness related to systematic environmental 

responsibility of  Public Accountants to be more consistent with sustainable development.   

 

Key Words: Environment, socio-humanistic, systematics, environmental responsibility, 

curricular enviromentalization, sustainable development, environmental standards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Aporte a la línea de investigación 

 

Este trabajo de investigación se enmarca en relación con la línea de “educación y sociedad” 

de la Maestría en educación de la Universidad Militar Nueva Granada. Tiene como finalidad 

incidir sobre la responsabilidad ambiental sistémica del contador público desde su formación; 

la universidad se posiciona como escenario por excelencia para la innovación del conocimiento 

a favor del desarrollo humano y social.   

En este escenario, se espera que esta investigación influya en el mejoramiento del plan de 

acción de las universidades acreditadas de alta calidad en Bogotá D.C., en lo referente a la 

evaluación para la inclusión o mejora de los contenidos sobre temas ambientales, que 

conlleven a asumir una responsabilidad ambiental sistémica de los profesionales de la 

Contaduría Pública, en beneficio del desarrollo sostenible. 
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Introducción 

La Contaduría Pública como ciencia social es posible direccionarla con mayor facilidad 

en pro de la responsabilidad ambiental sistémica; apoyados en los avances normativos que 

legislan a  favor de la protección al medio ambiente y en las reformas a la educación, se 

observa la intención de las mismas en suministrar herramientas formativas de orden 

transversal e interdisciplinar, las cuales muestran a la Contaduría Pública proactiva e 

incluyente en la formulación y análisis de estrategias empresariales que disminuyan y 

mitiguen el impacto ambiental generado, esto sin el ánimo de desconocer las gestiones que 

se han adelantado por parte de las instituciones de educación superior, sino como una 

herramienta que permita la optimización de las mismas. 

En el entorno del Desarrollo Sostenible, es evidente el impacto que sobre los recursos 

naturales ocasiona el progreso socio económico de la humanidad, y uno de los espacios que 

ha promovido el análisis y ha planteado soluciones al controvertido tema, es la educación 

superior; en este sentido, las universidades por su espíritu investigativo y de 

interdisciplinariedad, han procurado generar e implementar estrategias pedagógicas para la 

formación de profesionales idóneos, no solo en su área de enfoque principal, sino también 

en las relaciones que su profesión sostiene con el medio ambiente, brindando herramientas 

para la conservación y preservación del mismo. 

En consecuencia, la investigación propone evaluar los contenidos temáticos de los 

programas académicos de Contaduría Pública acreditados en alta calidad en Bogotá D.C., 

de universidades reportadas por el Sistema Nacional de Información de la Educación 
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Superior SNIES, respecto de la responsabilidad ambiental sistémica de los contadores 

públicos, y su relación con la legislación en educación ambiental en Colombia, ya que desde 

los marcos legales se ha venido planteando que debe incluirse la dimensión ambiental en el 

sector formal de la educación (Política Nacional de Educación Ambiental SINA); para 

lograr el objetivo, se establecieron tres categorías de análisis que facilitaron la 

interpretación previa verificación de la presencia de temáticas ambientales que incidan en 

la contabilidad. Las categorías fueron: i) la responsabilidad ambiental sistémica1 del 

contador público, ii) los programas académicos de Contaduría Pública con registro de alta 

calidad en Bogotá D.C., y iii) políticas de educación ambiental en Colombia relacionadas 

con la responsabilidad ambiental del contador público; apoyado en los antecedentes, en el 

estado del arte y en el marco teórico. 

Los contenidos de los cinco capítulos, se sintetizan así: se comienza con la formulación del 

problema en el primer capítulo, esto es, el planteamiento del problema y la pregunta de 

investigación que conlleva a los objetivos propuestos, la justificación y los alcances de la 

investigación.  Ya con un buen contexto y propósito planteado se aborda el marco de referencia 

en el segundo capítulo, que contiene la fundamentación de la investigación en torno a las tres 

categorías de análisis explicadas en el párrafo anterior y sustentadas en los antecedentes de la 

investigación, el estado del arte y el marco teórico.   

                                                

1 Para la presente investigación, entiéndase la responsabilidad ambiental sistémica en su sentido amplio, e 

incluye todo lo relacionado con la educación ambiental, ética ambiental, contabilidad ambiental, normas 

ambientales, etc. 
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Para desarrollar el concepto de responsabilidad ambiental sistémica del contador público, 

se tomó como referentes a Jonas (1995), Quiñonez (2012) y (Mejía Soto, Montes Salazar, 

Mora Roa Montilla Galvis, 2016) cuyos aportes enriquecen esta categoría, partiendo de la 

responsabilidad como un principio de ética, el cual trasciende a la responsabilidad ambiental 

empresarial y su relación con la información ambiental contable. Para profundizar sobre los 

programas académicos de Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C., 

Martinez (2009), Novo (2003) y Valderrama (2014), quienes aportan a la investigación lo 

referente a la calidad de la educación y de la educación ambiental. Para la categoria de Políticas 

de educación ambiental en Colombia relacionadas con la responsabilidad ambiental del 

contador público, se presenta la fundamentación en la normatividad de la educación ambiental 

y la regulación que inciden en el actuar del contador publico, reflejadas en acciones de 

responsabilidad ambiental. 

 El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación utilizada, aborda los 

aspectos relacionados con la línea, el enfoque y el tipo de investigación; se enseñan las técnicas 

e instrumentos utilizados en la recolección de la información y se refieren las fuentes de 

información. Luego en un cuarto capítulo se desarrolla el análisis y la interpretación de la 

información de acuerdo a las categorías planteadas. Y en el quinto y último capítulo, se 

exponen las conclusiones, hallazgos, recomendaciones y se presenta las propuestas de las 

respectivas categorías de análisis para evaluar los contenidos temáticos sobre educación 

ambiental en los programas de Contaduría Pública. 
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La iniciativa temática se enmarcó dentro de la línea de investigación de Educación y 

Sociedad; de igual manera, es de tipo cualitativo con un enfoque descriptivo, ya que se encauza 

en el conocimiento, comprensión e interpretación de una realidad de tal manera que convoque 

a la reflexión acerca del objetivo de la investigación, lo que se busca inicialmente es 

comprender hasta dónde va el compromiso social de los programas de Contaduría Pública 

relacionado con la preservación del medio ambiente. Como se observará, el contenido es de 

tipo descriptivo procurando facilitar la comprensión y la interpretación. 

 

Por la especificidad de la investigación los contadores públicos tendrán elementos de 

valoración, de interés por la evolución o transformación de prácticas, y también de profundizar 

la temática, pues se convierte en una oportunidad que muy seguramente posicionará el saber 

particular a favor de la profesión, pero también otros profesionales encontrarán herramientas 

porque se concluye que la responsabilidad ambiental, es sistémica. 
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Capítulo I:  Formulación del problema 

La investigación parte por reconocer la responsabilidad que le amerita a las ciencias 

económicas y en particular para este caso de estudio a las ciencias contables, desde la 

construcción del conocimiento en la formación ambiental de los profesionales, por ello es de 

gran importancia e interés analizar desde las universidades acreditadas de alta calidad en 

Bogotá D.C., que es donde parte el conocimiento integral de las habilidades, actitudes y 

competencias del saber y el actuar del contador público, en este escenario los profesionales 

contables, serán los que contribuyan en forma responsable a rendir los informes económicos 

conociendo y midiendo el impacto ambiental. En este sentido, es necesario reconocer los 

lineamientos de la política nacional de educación ambiental, la cual proporciona el marco de 

acción que deben implementar las instituciones directamente en el proceso educativo. En esta 

lógica se inscribe la necesidad de evaluar acerca de los contenidos temáticos sobre la 

responsabilidad ambiental sistémica que los contadores públicos están recibiendo en su 

formación.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La investigación busca valorar el rol de las universidades en la formación interdisciplinar y 

transversal para el aprendizaje del contador público idóneo, quien conjuntamente con los 

conocimientos financieros y de otras áreas del conocimiento ofrezca esquemas que le permitan 

contemplar la contaduría como ciencia social, para que estos le brinden la capacidad de 



24 

 

 

 

analizar las organizaciones y el impacto que estas generan en el medio ambiente. Respecto de 

esta temática se han llevado a cabo otras investigaciones, pues en la revisión bibliográfica se 

han encontrado algunas propuestas relacionadas con la ambientalización curricular de los 

estudios superiores, la cual según Rabino y Darwich (2009) afirman, “consiste en introducir 

contenidos ambientales en el currículo de las materias que intervienen en la formación del 

alumnado, entendiendo como contenidos los conceptos, procedimientos y actitudes que todo/a 

profesional debe adquirir durante su formación” (p.2).  

 

Este estudio aporta una propuesta con un doble propósito: en primera instancia buscó 

centrar la atención en los temas ambientales fundamentales en la formación del contador 

público, y se complementó con el interés en una formación con compromiso en la conservación 

del medio ambiente; dicha ambientalización ofrece herramientas en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en el presente trabajo, los cuales consideran que la responsabilidad 

ambiental sistémica de los programas académicos de Contaduría Pública en Bogotá D. C., son 

esenciales en el desempeño profesional del contador público. 

 

En esta investigación, se revisaron referentes nacionales e internacionales relacionados con 

la ambientalización curricular, como guía para la adaptación al espacio europeo de educación 

superior de las diez competencias transversales formulado por la Red ACES, donde en la 

sostenibilidad como un nuevo pensar debe de integrar tres dimensiones: ecológica, social y 

económica; señala entonces a la universidad como la directa responsable en su misión de 



25 

 

 

 

transmitir conocimiento con un sentido crítico en el ámbito de la educación para la 

sostenibilidad, es importante resaltar que la Red ACES fue fundada en el año 2000 y su 

objetivo es el de promover la “ambientalización curricular” y avanzar en el diseño de estudios 

orientados hacia la sostenibilidad en estudios superiores la Universidad de Girona (2010), 

presento las caracterices para ambientalizar los currículos. 

 

Desde la perspectiva de este estudio se considera importante referenciar las diez 

características básicas que la Red ACES contempla y recomienda en la ambientalización del 

currículo, las cuales se tendrán en cuenta a la hora de evaluar los contenidos temáticos sobre 

responsabilidad ambiental sistémica de los programas académicos de pregrado de Contaduría 

Pública de las universidades de alto nivel de calidad en Bogotá D.C. 

 

1. Adecuación metodológica: busca involucrar a toda la comunidad universitaria para ser 

reflexivos y así de una forma democrática guiar al cambio sostenible con acciones. 

2. Espacios de reflexión y participación democrática: se pretende un real compromiso hacia 

la sostenibilidad, en condiciones de equidad social y justicia en el desarrollo económico 

con equilibrio ecológico. 

3. Compromiso para la transformación de las relaciones sociedad - naturaleza: debe tener 

en cuenta en esta transformación, la dimensión económica, social y ecológica. 

4. Complejidad: se debe enmarcar como paradigma de interpretación de la realidad y del 

pensamiento en forma sistémica. 



26 

 

 

 

5. Orden disciplinario: dar apertura a nuevas disciplinas con flexibilidad y permeabilidad 

en varios ámbitos como lo son el cruzamiento de disciplinas, la interdisciplinariedad y 

la multidisciplinariedad. 

6. Contextualización: Contextualizar en forma holística e integrada el espacio y el tiempo, 

local-global, presente-futuro. 

7. Tener presente al sujeto en la construcción del conocimiento: tener en cuenta en forma 

individual y grupal a las personas como constructores del conocimiento. 

8. Considerar los aspectos cognitivos, afectivos, éticos y estéticos de las personas: 

elementos indispensables del ser humano para un desarrollo comprensivo y como 

mecanismos interdependientes. 

9. Coherencia y reconstrucción entre teoría y práctica: en los ámbitos de institución, 

docencia e investigación que propicien una reflexión-acción en la práctica continua.  

10. Orientación prospectiva de escenarios alternativos: debe favorecer el pensamiento 

crítico presente con una decisión responsable que respete generaciones futuras.    

 

Como se observa, estas diez características recogen explícitamente aspectos a tener en 

cuenta en las instituciones de educación en aras de mantener una reflexión permanente, que 

sea ampliamente participativa y además holística, para que entonces las instituciones de 

educación superior logren la ambientalización de sus currículos a través de la respectiva 

adecuación metodológica, y así la comunidad educativa logre trascender la temática ambiental 

de forma transversal en la realidad que actualmente le cobija y volver acción coherente la teoría 

en beneficio de la pretendida sostenibilidad. 
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En representación de la red ACES Rabino y Darwich (2009), enuncian que a lo largo de la 

historia el esquema de pensamiento filosófico en la generación del conocimiento se ha 

encargado de definir, limitar, modelar e impulsar los grandes cambios. Los autores definen dos 

etapas claras en este proceso de desarrollo: la primera hace referencia a la observación y 

descripción del mundo natural, lo cual data de la Grecia clásica y se prolongó hasta el siglo 

XVIII; la segunda etapa se dispone a la experimentación, resultando la totalidad de avances 

científicos y tecnológicos desarrollados a lo largo del siglo XIX. En medio de este proceso de 

desarrollo, específicamente en 1637 se publica el Discurso del método de Descartes, suceso 

que se desarrolló internamente desde las universidades, ya que estas instituciones se ceñían a 

los modelos de investigación aceptados en la época. 

 

Por otra parte, el hecho de mayor relevancia se centra en un acontecimiento académico que 

data de 1809 en la Universidad de Berlín y es una reforma propuesta por Humboldt, la cual 

formula la división de la academia en departamentos que trabajan de manera independiente, 

concretamente en términos de especialización; de acuerdo con Morín (2001) citado por (Arbat 

y Geli, 2002) disponiendo de estos lineamientos, la universidad desde entonces hace coexistir 

las dos ramas: la rama de las humanidades y la rama científica. La coexistencia como verbo 

intransitivo, que hace referencia a la existencia de una cosa al mismo tiempo que otra, sin 

perjudicarse entre ellas; en este caso, sin comunicarse entre ellas puede interpretarse incluso 

que se hacen ajenas la una de la otra. Los autores señalan que “la fragmentación del 

conocimiento en disciplinas ha permitido la profundización en cada campo del saber, pero ha 
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restado la perspectiva global y el análisis de las interacciones entre los distintos ámbitos de 

conocimiento” (p.1). 

Al igual que la tesis doctoral de Suárez (2013), titulada Análisis comparativo de las 

concepciones del profesorado sobre la dimensión ambiental en el currículo de trabajo social 

y la licenciatura en biología y educación ambiental de la Universidad del Quindío, la cual 

aunque se desarrolló en la Universidad de Girona en España, usa como foco de trabajo la 

Universidad del Quindío que es una institución colombiana; al respecto, la presente 

investigación considerará experiencias del contexto colombiano.  

Respecto a cómo se evidencia esto en la ambientalización curricular, dicho en palabras de 

Suarez (2013), incluir la dimensión ambiental en el currículo se presenta con una visión 

aditiva; lo que quiere expresar la autora, no es otra cosa que una acción que se aleja de la 

totalización, en la medida en que no se integran sus partes, ni se da un soporte teórico de sus 

relaciones entre modelo, teoría y práctica. 

 

Ahora, teniendo presente que las leyes como mecanismo regulatorio busca la protección y 

bienestar no solamente del ser humano mirado en su individualidad sino desde un aspecto más 

colectivo, lo cual hace que a través del tiempo y para afrontar los nuevos retos planteados se 

tome a la educación como núcleo esencial para concientizar sobre el cuidado del medio 

ambiente ante un acelerado desarrollo económico y tecnológico que puede afectar 

negativamente el entorno. 
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Para el propósito de esta investigación, es relevante destacar la legislación correspondiente 

de la educación en Colombia, iniciando por norma superior jerárquica que es la Constitución 

Política de Colombia de 1991, la Ley 30 de 1992 que regula el servicio educativo, la Ley 

General de Educación 115 de 1994, el Decreto 2904 de 1994 que reglamenta al Sistema 

Nacional de Acreditación, el Decreto 4322 de 2005 que crea la orden de la Acreditación 

Institucional de la alta calidad en educación superior “Francisco José de Caldas”, el Acuerdo 

del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 02 de 2005 que reglamenta al Consejo 

Nacional de Acreditación, los Acuerdos 02 y 03 de 2011 y 02 de 2012 en los que se establecen 

criterios y lineamientos para la acreditación de programas, la Ley 1188 de 2008 que regula el 

registro calificado, y finalmente, el Decreto 1295 de 2010 que define las condiciones de calidad 

para la oferta de programas académicos en educación superior. 

 

Por consiguiente, se denota como aspecto relevante la praxis de las universidades con 

registro de alta calidad, como señala Gutiérrez y González (2005) citados en (Suárez, 2013, p. 

28), quienes  plantean que la ambientalización de la educación superior puede ser liderada por 

las redes universitarias que tengan miras hacia la sostenibilidad; a nivel Iberoamérica se 

destacan los autores: La red ACES, la cual se cita en el apartado anterior, insistiendo en que 

busca evaluar no sólo la implementación de la ambientalización, sino también las estrategias 

que de manera transversal, logren una vinculación interdisciplinaria. De igual forma cita las 

redes Complexus, OIUDSMA, SUMA 21, y Cubana de Formación Ambiental. 

 

 



30 

 

 

 

1.2.  Pregunta de Investigación  

 

Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1743 de 1994, que instituyó el Proyecto de 

Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal y en específico el artículo 3, 

donde consagra que es responsabilidad de toda la comunidad educativa participar activamente 

en los procesos de educación ambiental, surge el planteamiento del problema que sustenta esta 

investigación, que de manera analítica y propositiva, busca reconocer el cumplimiento que las 

universidades acreditadas con un nivel de alta calidad en la ciudad de Bogotá D. C., deben 

incluir o transversalizar algunos temas contextuales, como lo es el de la educación ambiental. 

Y dentro de este reconocimiento, los programas de Contaduría Pública asumen un papel 

preponderante en que el profesional contable se convierta en agente partícipe, activo e 

integrador, y que desde un mejor dominio de su saber, logre incluir el conocimiento ambiental 

de tal manera que pueda ser un valioso aporte social, en el contexto global. 

 El desarrollo sostenible que se busca con la vinculación de un conocimiento significativo 

del contador público, implica combinar los objetivos del crecimiento económico del país y la 

empresa, con los objetivos de la protección ambiental desde una dimensión ecológica, social 

y económica, para lo cual los profesionales deben tener los conocimientos previos en materia 

ambiental. Particularmente para la Contaduría Pública, es posible contribuir con el proceso de 

desarrollo sostenible, en primera medida, si al rendir los informes económicos se presenta una 

realidad cuantificable del impacto ambiental producido por la actividad empresarial, y se 
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entiende que este objetivo solo podrá lograrse mediante la formación integral ambiental. En 

este orden de ideas, la pregunta problema se plantea en la figura 1 a continuación: 

 
Figura 1. Responsabilidad ambiental sistémica RAS de los programas académicos de pregrado de           

Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C 

Fuente: propia 

 

Según el SINA (2002), el concepto de ambiente se ha asociado casi que lógicamente y de 

manera exclusiva a los sistemas naturales, a la protección y a la conservación de los recursos 

naturales, y se ha limitado en relación a factores bióticos y abióticos, sin que intervenga un 

análisis dinámico sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos. 
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Es decir, el ambiente se da por su naturaleza y se mantiene mientras no medien fuentes externas 

que logren alterar el sistema; es por tanto que el concepto de ambiente no puede reducirse 

estrictamente a la conservación de lo que queda de la naturaleza, a la problemática de la 

contaminación por residuos sólidos, líquidos, emisiones atmosféricas o a la deforestación; el 

concepto es mucho más amplio donde también se deriva la complejidad del mismo en los 

sistemas naturales y sistemas sociales. En este orden de ideas, el SINA concreta el medio 

ambiente como:  

 Un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, 

percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio 

en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean transformados 

o creados por el hombre (p.18). 

 

Respecto al ambiente social, se interpreta como el espacio donde el individuo cohabita 

con determinadas relaciones de vida, condiciones de trabajo, niveles de convivencia y 

educativo, y específicamente relacionado al grupo poblacional, cultural o étnico al que 

pertenece; y el ambiente económico refiere a las condiciones de generación de ingresos y 

egresos, de productividad y demanda en que personas, familias, comunidad, empresas y 

gobierno, interactúan. 
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De acuerdo a las dinámicas globales de protección ambiental y de responsabilidad social, 

es pertinente plantear otras preguntas problematizadoras que han contribuido con la 

definición del tema: 

¿Qué responsabilidad les compete a las universidades acreditadas de alta calidad en la 

formación de sus estudiantes, para la preservación del medio ambiente? 

¿Qué tan dispuestos están los programas de Contaduría Pública con registro de alta 

calidad, en fortalecer la temática prevista en el plan de estudios, a fin de inculcar en sus 

educandos la responsabilidad en la preservación del medio ambiente? 

 

Para dar respuesta a las anteriores preguntas y así abordar la solución a la pregunta de la 

investigación, se ceñirá el marco normativo nombrado de acuerdo a las categorías de 

análisis, evaluando la responsabilidad ambiental sistémica del contador público mediante 

el cumplimiento de dichas políticas, en contraste con los contenidos en temas ambientales 

de los programas de Contaduría Pública de las universidades acreditadas de alta calidad en 

Bogotá D.C. 

 

1.3.  Justificación de la investigación  

 

La educación ambiental por medio de la pedagogía, tiene como fundamento principal la 

formación de los futuros profesionales de Contaduría Pública en la relación hombre naturaleza, 

es así, como se busca un cambio de conciencia y actitud del profesional como ciudadano 

responsable y comprometido con su entorno. Por ello, es necesario reconocer la dinámica sobre 
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la cual funciona el estudio del profesional, para así identificar desde las instituciones, cuál es 

el rol que el profesional debe asumir frente al medio ambiente en su cuidado y preservación.   

 

Esta investigación buscó profundizar en la formación académica sobre la cual se 

fundamenta la enseñanza en materia ambiental en algunas instituciones de educación superior, 

las cuales ostentan registro de alta calidad y ofrecen el programa de Contaduría Pública; de 

este análisis es posible inferir sobre las áreas que son tratadas y aquellas que no han sido 

adoptadas o que requieren fortalecimiento, y la finalidad de evaluar cuáles herramientas 

formativas se brindan al estudiantado y que acerquen la función del contador público a las 

actividades que hacen parte de las políticas ambientales de las organizaciones. 

 

Desde esta consideración, se hace necesario reconocer que todos los ciudadanos tienen la 

responsabilidad de participar activamente en el cuidado del medio ambiente y para la 

educación, así lo establece en Colombia la Política Nacional de Educación Ambiental (SINA) 

propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación Nacional, es así 

como la educación superior representa un papel como dinamizador social del país en la 

aplicación de la política, la cual debe ser comprensible en desarrollar conocimientos, actitudes 

y valores en los estudiantes para que de esta manera se puedan generar las destrezas y 

habilidades en los profesionales, ya que dicho conocimiento hace parte del desarrollo de las 

organizaciones pues estas asumen una relación directa con la responsabilidad ambiental 

empresarial. 
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Así las cosas, hay que tener en cuenta la finalidad de la Política Nacional de Educación 

Ambiental, pues esta busca que a través de la pedagogía se facilite la comprensión y 

conocimiento de temas ambientales y su relación desde las disciplinas con el entorno, a fin de 

que toda la comunidad sea partícipe en la comprensión del deterioro ambiental y en la 

búsqueda de soluciones que conduzcan socialmente al desarrollo sostenible. De acuerdo con 

Pedraza (2003), por medio de la pedagogía la educación cumple sus fines y busca “la 

convergencia a través de la interdisciplinariedad, la transversalidad y la clarificación de valores 

(.....), la pedagogía entonces como cuerpo de conocimientos teóricos y prácticos  que pretenden 

enseñar algo a alguien que quiere aprender” (pp.33-34). 

 

 Por consiguiente, si las universidades fortalecen sus contenidos ambientales, los 

profesionales contables serán más consecuentes en conocimiento y actitud frente a estrategias 

de mitigación, prevención o renovación de recursos naturales; el hecho de cuantificar y revelar 

financieramente los daños ambientales, será un insumo trascendental en la toma de decisiones, 

que impacte en el entorno de la empresa y por supuesto a favor del Desarrollo Sostenible. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

Evaluar los contenidos temáticos sobre responsabilidad ambiental sistémica de los 

contadores públicos, asumidos en los programas académicos con registro de alta calidad en 

Bogotá D.C., y su relación con la normatividad en educación ambiental en Colombia. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Caracterizar los contenidos temáticos correspondientes a educación ambiental, en 

los planes de estudio de los programas de Contaduría Pública con registro de alta 

calidad en Bogotá D.C. 

2. Determinar la relación entre los contenidos de los planes de estudio de los 

programas de Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C., con 

la normatividad ambiental de Colombia. 

3. Proponer categorías de análisis para evaluar los contenidos temáticos de educación 

ambiental en los programas de Contaduría Pública. 

 Una vez planteados los objetivos, esta investigación cobra relevancia al considerar la 

necesidad de fortalecer la responsabilidad ambiental sistémica desde la formación de los 

profesionales de Contaduría Pública, la cual requiere de acciones para que, a través de la 

educación ambiental, se logren impactos propositivos en el medio ambiente; en concordancia 

con lo anterior, la estructura que conforma el primer capítulo de la investigación se presenta 

en la figura 2, a continuación: 
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Figura 2. Planteamiento del problema, objetivos y categorías de análisis 

Fuente: propia 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL SISTÉMICA DE LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS DE PREGRADO DE CONTADURÍA PÚBLICA CON REGISTRO DE 

ALTA CALIDAD EN BOGOTÁ D.C.

Justificación 

Los programas de formación en Contaduría Pública no solamente deben educar a los estudiantes para que desarrollen 
o administren los negocios y las empresas de la sociedad, sino que también es necesario que por medio de la 

educación ambiental se logre crear conciencia, conocimientos, habilidades, competencias, valores y herramientas 
necesarias que conlleven a asumir en los profesionales una responsabilidad ambiental sistémica, en beneficio del 

Desarollo Sostenible.

Cómo es la relación de los contenidos temáticos sobre responsabilidad ambiental sistémica 
de los Contadores Públicos, asumidos en los programas académicos con registro de alta 

calidad de Bogotá D.C., y las políticas de educación ambiental en Colombia.
¿ ?

Objetivo General

Evaluar los contenidos temáticos sobre 
responsabilidad ambiental sistémica de 
los Contadores Públicos, asumidos en 
los programas académicos con registro  

de alta calidad en Bogotá D.C., y su 
relación con la normatividad en 

educación ambiental  en Colombia.

1. Caracterizar los contenidos temáticos 

correspondientes a educación ambiental, en los planes 

de estudio de los programas de Contaduría Pública con 

registro de alta calidad en Bogotá D.C.

2. Determinar la relación entre los contenidos de los 

planes de estudio de los programas de Contaduría 
Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C., con 

la normatividad ambiental colombiana.

3. Proponer categorías de análisis para evaluar los 

contenidos temáticos de educación ambiental en los 

programas de Contaduría Pública.

Categorías 

Objetivos Específicos 

C1 
La responsabilidad 

ambiental sistémica del
Contador Público  

C3 
Políticas de educación
ambiental en Colombia 

relacionadas con la
responsabilidad ambiental

dell Contador Público   
C2 

Programas académicos de
Contaduría Pública con

registro de alta calidad en
Bogotá D.C. 

Subcategorías 

SC1 
Sentido epistemológico de la 

contabilidad 
La contabilidad social y la

contabilidad ambiental  

SC3 
Políticas de educación

ambiental  
Politicas de la responsabilidad 

del Contador Público con el
medio ambiente

SC2
La contabilidad social y la

contabilidad ambiental  
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1.5.  Alcance y limitaciones 

 

 Esta investigación posee una extensión y proyección sobre los procesos formativos de los 

contadores públicos, propiciando fortalecer y ampliar el campo de acción de los futuros 

profesionales en un área trascendental como lo es la gestión ambiental, para lo cual será 

necesario identificar bajo qué circunstancias se empleará dicho conocimiento y mediante qué 

preceptos sociales, económicos y naturales se argumentará la inclusión de temáticas 

relacionadas con el tema de investigación en el campo de la Contaduría Pública. 

 

El rango de acción de la investigación se limita a las instituciones educativas acreditadas 

de alta calidad de Bogotá D.C; sin embargo, la carga temática de la carrera de Contaduría 

Pública se aplica de manera similar en otras universidades de Colombia, lo que permitirá en 

un momento determinado extender los resultados de esta investigación a los diversos 

programas de Contaduría Pública, con el fin de orientar emprendimiento en la relevancia de 

los temas ambientales que generan corresponsabilidad en los futuros profesionales. 
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Capitulo II: Marco de referencia  

 

El marco referencial de esta investigación está constituido por las siguientes secciones: primero, los 

antecedentes donde se describen los referentes por categoría de la investigación de los avances objeto 

del estudio; segundo, el estado del arte donde se hace una revisión de los estudios de tesis y artículos 

científicos adelantados en relación con la investigación; y, por último, el marco teórico que aborda la 

fundamentación del marco conceptual y categorías de análisis apriorísticas de la investigación.  

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1. La responsabilidad ambiental sistémica de los contadores públicos 

 

Muchos autores han abordado el tema de la función y relación que cumple la Contaduría 

Pública en los programas y estrategias de responsabilidad, tanto social como ambiental en las 

empresas; han logrado determinar que la profesión contable juega un rol determinante a la hora 

de hacer la evaluación del impacto ambiental total generado por la empresa, y la mesura de los 

mismos permite la formulación de estrategias para su mitigación. 

 

La construcción de un significante relacionado con la responsabilidad ambiental sistémica, 

parte de la definición de responsabilidad; el autor Jonas (1995), fundamenta el principio de 

responsabilidad como un asunto de ética que articula el trinomio bien, deber y ser. Lo bueno 

se convierte en deber cuando es percibido desde la exigencia de su propia realidad por una 
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voluntad que la traduce en una acción. Es deber cuando realiza en acción la exigencia de su 

propio ser.  

De acuerdo a Siqueira (2009), quien realiza una reflexión acerca de la obra de Jonas refiere:  

(…) la responsabilidad en la ética es la articulación entre dos realidades, una subjetiva y otra   

objetiva. Es forjada por esa fusión entre el sujeto y la acción. Al mismo tiempo, hay también un 

aspecto de descubrimiento que se revela en la acción propiamente dicha y sus consecuencias. El 

orden ético está presente, no como realidad visible sino como un apelo sensato que pide calma, 

prudencia y equilibrio (p.7). 

 

A partir de concepciones teóricas, se puede concluir que la responsabilidad es un valor 

representado en una acción de libre voluntad y de la cual se asumen consecuencias, donde debe 

imperar el fundamento ético y moral; partiendo en lo ético de los valores morales, los cuales 

se representan en las costumbres y normas de cada grupo social, que a su vez son los que guían 

el actuar del hombre en la sociedad, por lo tanto es viable analizar cómo nace la 

responsabilidad del contador público, ya que sus inicios se dan con la evolución del desarrollo 

económico de las Naciones. 

A mediados del siglo XX Vernadsky (1929) publicó su libro Biosphere citado por (Vega, 

2001) donde define el concepto de biósfera, como el área o región donde se dan las condiciones 

imperantes como radiación solar, la cual produce cambios en la composición de los gases que 

permite que se origine la vida de los seres del planeta. Posteriormente en el año 1945, 

desarrolló y dio paso a una nueva conceptualización la noosfera o área del pensamiento como 

“un fenómeno geológico, donde el hombre se convierte en una fuerza geológica de cambio a 
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gran escala” (p.39), la biosfera y la noosfera se dan en una congruencia de tierra – mundo, 

donde la tierra es el planeta con su sistema y el mundo es el hombre, es allí donde nace la 

interdependencia del mundo viviente, y donde se reconoce la responsabilidad del hombre con 

el sistema natural el cual debe presentar equilibrio. Ya en el siglo XXI como respuesta a las 

preocupaciones medioambientales y bajo el enfoque sistémico, aparecen varios actores como 

son: las naciones, políticas, normativas, legislaciones y programas, que se identifican en la 

gestión ambiental sistémica, la cual se caracteriza como la realización o desarrollo en un 

proceso dinámico, mediante un ciclo continuo y organizado de una serie de actividades o 

subprocesos organizados a fin de logar un objetivo determinado, desde donde se integra la 

dimensión ambiental con los procesos socioeconómicos de las organizaciones y donde cuyo 

autor principal es el hombre en el logro del Desarrollo Sostenible (Vega, 2001) 

 

Ahora bien, se puede observar el término sistémico como una generación de dependencias 

que busca diversas interrelaciones a fin de cumplir un objetivo; en el caso del contador público 

donde su competencia tiene gran influencia a nivel social desde donde se afectan todos los 

ambientes, es imprescindible que opere con un pensamiento sistémico en las responsabilidades 

que amerita la sociedad, ya que como respuesta a su labor debe posicionarse en armonía con 

todos los factores del sistema y así poder lograr un equilibrio adecuado en todos los ámbitos 

de su entorno como el social, el económico y el medio ambiente. 

 

De las consideraciones teóricas y prácticas sobre responsabilidad social existen agentes 

internos y externos que afectan y condicionan el funcionamiento sistémico del ambiente; hay 
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una relación directa entre las personas la cual se asocia con sus necesidades básicas, la 

producción de bienes y servicios para la satisfacción de las anteriores y el consumismo de 

productos que se refleja en el impacto ambiental. La actividad industrial deriva alteraciones 

ecológicas con graves consecuencias como la contaminación de las fuentes hídricas, 

afecciones en los suelos y por ende en su capacidad productiva, agotamiento y deterioro de los 

recursos naturales, destrucción de la capa de ozono, aumento del efecto invernadero, 

deforestación, pérdida de biodiversidad y de espacios naturales. En esta coyuntura es posible 

evidenciar la estrecha relación entre el subsistema social y el ambiental, ya que las 

problemáticas descritas anteriormente afectan el medio ambiente y se traducen en hambre, 

escasez y pobreza para un porcentaje importante de la humanidad. 

 

 Por consiguiente, se tiene que la contabilidad ambiental conexa con la contabilidad social,  

surge en la década de los setenta con el informe Los límites al crecimiento de Meadows (1972), 

emitido por el Club de Roma, y por medio del cual las Naciones Unidas plantearon con gran 

preocupación la problemática en la degradación ambiental, la que trascendía de manera directa 

en el crecimiento económico y en la toma de poderes, lo cual dio origen a una serie de medidas 

de carácter político y económico que toman transcendencia a nivel global, tendientes al 

reconocimiento y la superación de esos límites de crecimiento. Es en esta década donde 

aparecen las primeras meditaciones del papel de la contabilidad en el ambiente (Quinche, 

2008). 
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2.1.1.1. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

  

La responsabilidad social empresarial a través del tiempo ha tomado diferentes posturas, 

donde el hombre ha dado una interpretación de acuerdo a sus intereses personales y 

económicos, de tal manera que se antepone el interés personal al social. Asimismo, Caravedo, 

(2011), refiere que en el año 2001 la Comisión Europea publicó el Libro Verde, cuyo objeto 

era promover la responsabilidad social, la cual inicialmente se da en forma voluntaria por parte 

de las empresas debido a la preocupación social y medioambiental conexa a sus actividades 

comerciales teniendo en cuenta las partes interesadas. 

 

Continuando con el papel que tomó la responsabilidad social, los autores (Paladino & 

Rocha, 2013) presentan una reseña de la importancia de cada década a partir de los años 50 y 

que seguidamente en la tabla 1 se resume: 
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Tabla 1. Responsabilidad social empresarial 

 

Fuente: adaptado Paladino & Rocha (2013) 

 

Lo anterior da cuenta que, desde un primer momento, la responsabilidad es asumida por el 

empresario quien desde la gestión de sus obligaciones debe realizar la toma de decisiones y 

acciones, donde lo económico no prime sobre el bien social y donde la sociedad debe ser 

valorada como eje central y no como un medio productivo. Posteriormente, y ya para la década 

Década de los 

cincuenta

Se inicia la 

década con el 
planteamiento de 
Bowen en el 

mundo 
académico, quien 
define la RSE

como la 
obligación del 

directivo de la 
empresa en la 
toma de 
decisiones con 

políticas 
convenientes y 
acciones 
acertadas, dando 

cumplimiento a 
los objetivos de 
la empresa y 
dando valor a la 

sociedad.

Década de los 

sesenta

Blomstrom y Keit 
Davis definen: La 
responsabilidad 
social, es el deber 

de toda persona 
de tener en 

cuenta el impacto 
de sus actos en 
todo el sistema 

social; lo que 
implica la 
necesidad de 
mirar más allá de 

lo estrictamente 
económico o 
productivo de la 
empresa, 

considerando el 
sistema social en 
su conjunto.
Davis prescribió 

la “Ley de Oro de 
la 
Responsabilidad" 
que aplica a las 

decisiones 
tomadas por los 
empresarios 
donde no debe de 

primar el interés 
económico ni 
tecnológico al 
bien social.

Década de los 

setenta

El Committee for 

Economic 
Development 
define la RSE

por medio de 
“círculos 
concéntricos”.  
El interés social 
se antepone al 

interés 
económico. 
Interno: presenta 

una eficiente 
ejecución de las 
obligaciones 
económicas, 
operativas y con 

sus empleados.
Intermedio: da 
cumplimiento al 

círculo interno, 
agrega valores y 
prioridades 
sociales, tiene en 
cuenta el medio 

ambiente.
En el último, las 
empresas tienen 

presente las 
nuevas 
responsabilidades 
para mejorar la 
calidad y el 

ambiente social.

Década de los 

ochenta

Peter Drucker 
visualizó la RSE

como una 
conveniencia de 

negocio partiendo de 
los problemas 

sociales.
Con Freeman nace 

la teoría de 
stakeholder que 
refiere la relación 
directa de la empresa 

con la sociedad; 
estos representados 
en un individuo o 
grupo que se ve 
afectado por los 

logros de la 
empresa.
Stakeholder: 

primarios son los 
que dan vida a la 
empresa, 
segundarios los que 
giran en torno a la 

empresa, pero no 
son esenciales para 
su existencia, 
formados por 

Gobiernos y 
comunidades.
Aparece el 
desarrollo 

sustentable, con lo 
cual se unen 
esfuerzos para para 
dar reconocimiento 

al medio ambiente 
como un legítimo 
stakeholder.

Década de los 

noventa

La RSE se da en 

esta década como 
agente de control, 
donde la empresa 

debe solucionar los 
daños causados.
De acuerdo a 
Buchholz la RSE 

es el compromiso 
de la empresa en 
prever el mínimo 
daño social en su 

actividad 
productiva.
Wood define “el 
desempeño social 

de la empresa” 
como acción en 
donde la RS es un 
proceso con 

respuesta social, el 
cual está 
conformado por 
políticas, 
programas y 

resultados 
vinculados 
socialmente a la 

empresa.

La década del 

2000

La RSE se 
posesiona en el 
nuevo milenio y 
con gran 

importancia en tres 
dimensiones: La 
Organización de 
las Naciones 
Unidas (ONU) 

celebra el Pacto 
Global, con el cual 
las empresas se 
comprometen a 

cumplir diez 
principios en bien 
de la humanidad.
La International 

Organization for 
Standarization 
(ISO) da una guía 
de orientación a las 

empresas como 
apoyo en el 
compromiso de la 
RSE (La ISO 

26000).
Se funda la Red 
Iberoamericana de 
Universidades por 

la RSE 
(REDUNIRSE), 
cuyo objetivo es 
fomentar y 

sensibilizar sobre 
la RSE con sentido 
ético y humano en 
la formación e 

investigación en 
Iberoamérica.

Responsabilidad Social Empresarial -RSE-
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de los setenta, la responsabilidad social empresarial da una gran relevancia al medio ambiente, 

lo que conlleva a que a nivel empresarial se empiece a mitigar el daño generado; para los 

ochenta el medio ambiente es considerado como un stakeholder, es decir, como un actor 

importante de la empresa que desde el punto de vista empresarial es visto como accionista, por 

lo tanto, si bien se presta atención a la temática ambiental empresarial, no se logra nivelar el 

medio ambiente como sujeto principal; en los 90 y como resultado de la desbastadora crisis 

ambiental ocasionada a nivel empresarial, se aúnan esfuerzos dando como resultado políticas 

a nivel económico donde la empresa debe pagar por el daño causado, de este resultado se puede 

ver claramente como el tema de responsabilidad toma un valor económico para las empresas 

y el entorno; para el nuevo milenio, a nivel global se dan nuevos estándares en calidad que 

deben seguir las empresas en sus operaciones con el fin que a la par de generar ingresos, 

también se cuide el medio ambiente. 

  

no2.1.2. Programas académicos de Contaduría Pública con registro de alta 

calidad en Bogotá D.C.   

 

 Los programas académicos vistos, desde la perspectiva de la calidad de la educación, como 

un referente social de las instituciones acreditadas de alta calidad, que además de medir en 

términos cognoscitivos sus resultados, al mismo tiempo y como aspecto fundamental es 

importante que mida la responsabilidad social en la formación integral de los profesionales, a 

fin de responder a las nuevas necesidades sociales. 
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Conviene resaltar que el mundo está en un constante cambio, por lo tanto la educación debe 

ir al ritmo de dicha evolución. Por consiguiente, la educación contable debe proyectar calidad 

en sus estudiantes, para que estos desarrollen habilidades y destrezas que les permitan 

participar con aptitud y responsabilidad ambiental sistémica en los cambios globales y así ser 

incidentes en el progreso económico y social. 

El Banco Mundial realizó en el año 2003 el informe ROSC (en español: Informe sobre 

Observancia de Códigos y Normas; en inglés: Reports on the Observance of Standards and 

Codes) con el fin de presentar las debilidades de la profesión contable; el informe deja ver para 

Colombia que la Contaduría Pública, tanto en la educación como en la práctica presenta vacíos 

los cuales son notorios al desempeñar la profesión. En el año 2012 delegados del Banco 

Mundial a fin de actualizar el informe ROSC evidenciaron que los temas tratados inicialmente 

no han sido atendidos; los temas expuestos en el informe ROSC están relacionados con todo 

el campo de acción de la labor que desempeña el contador público (auditoría, revisoría fiscal, 

entre otros), pero lo más relevante y que aplica a esta investigación es la relación que presenta 

el informe en la formación de los profesionales. actualícese.com (2012). 

 Lo más relevante presentado por este informe es: 

➢ Dentro de lo más urgente es mejorar la formación universitaria ya que 

lamentablemente su nivel está por lo bajo, debido al predominio en la formación 

técnica y tecnológica que persiste en el pregrado, al igual presenta deficiencia, 

predomina el interés económico sobre el formativo. 
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➢ El informe evidenció la falta de crecimiento proporcional de profesores de tiempo 

completo frente al alto crecimiento de los nuevos estudiantes y de nuevos 

profesionales de la Contaduría Pública, ya que la inscripción en la Junta Central de 

Contadores (JCC) crece en un promedio de 8.000 cada año. 

 

➢ La nivelación por lo bajo de la formación universitaria, está derivando un alto 

número de quejas de los usuarios, las cuales dan lugar a procesos por faltas a la ética 

profesional, a lo cual se une la larga trayectoria de la Ley 43 de 1.990 sin 

modificaciones de fondo. 

 

➢ El aumento de quejas de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) ante el tribunal disciplinario de la JCC por certificación de informes 

fraudulentos.  

Lo anterior contribuye a fomentar la calidad de la educación de los contadores públicos, al 

igual que la Política Nacional de Educación Ambiental que no es algo opcional para la 

educación, sino es la que va a dinamizar el conocimiento del profesional; de esta manera 

comenzarán a considerarla como parte de la calidad educativa ya que la formación del 

profesional contable necesita ser fomentada con conocimientos críticos que generen beneficios 

sociales a la demanda poblacional. 
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El registro simple es el primer momento o fase inicial que requiere la institución educativa 

para el ofrecimiento y desarrollo de los programas académicos de educación superior, 

cumpliendo con unas condiciones mínimas de calidad y requisitos señalados en el Decreto 

2566 de septiembre 10 de 2003. A su vez, este decreto en su artículo 46 regula un régimen de 

transición de este registro simple, para aquellas universidades que a la fecha de entrada en 

vigencia del presente decreto venían funcionando, para que dentro los cuatro meses siguientes 

presenten la documentación requerida en aras de la obtención del registro simple. 

El registro calificado es el que permite asegurar que los programas prestan sus servicios 

cumplen con las condiciones básicas de calidad (Ley 1188 de 2008) y la acreditación de alta 

calidad indica que el programa supera de las condiciones básicas y se aproxima a niveles de 

excelencia, por lo tanto en sus resultados específicos por la calidad de sus egresados se presenta 

un impacto y reconocimiento social entre otros (Decreto 1295 de 2010). 

Por lo anterior se puede concluir que la normatividad son las que miden en primera instancia 

en el actuar de la educación superior frente a la calidad, ya que son quienes permiten que las 

instituciones ejerzan con un mínimo de requisito; se considera que el conocimiento y el rol de 

la calidad en la educación superior, van ligados en la competitividad del profesional contable, 

así pues, es necesario que las instituciones educativas constituyan un elemento clave en la 

formación de profesionales idóneos. 

Actualmente, la acreditación cubre un número minoritario de programas, como lo muestra 

la figura 3, a continuación:  
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Figura 3. Registro de los programas de las instituciones de educación superior 

                          Fuente: SNIES, 2013. 

 

La acreditación solo cubre un número minoritario de programas representado en 8% con 

registro de alta calidad, el 89% de las instituciones presentan un registro simple y el 3% registro 

calificado; cifras desconcertantes que permiten ratificar que la educación desde las políticas, 

es la llamada a exigir y fomentar la calidad de la educación, para proyectar profesionales 

competentes que se desempeñen eficientemente en el mercado laboral. 

2.1.2.1. Nacimiento de la Contaduría Pública como disciplina en los programas 

académicos  

 La profesión de Contaduría Pública como disciplina es reconocida a nivel global, ya que 

por su importante trayectoria y gestión ha sido base para el surgimiento económico 

empresarial, además por tener como característica principal una función social la cual tiene un 
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impacto en todos los entornos donde se difiere la información por su complejidad cambiante 

y dinámica.  

La disciplina que fundamenta la profesión contable es la contabilidad, la cual nace con el 

comercio y como respuesta a la necesidad de organizar el desarrollo económico del mercado, 

logra a través de los tiempos un gran avance y un total protagonismo, puesto que posibilita 

tener el conocimiento absoluto a nivel económico de las diferentes transacciones y cumple una 

única función en la rendición de cuentas desde diferentes gestiones. 

 Para Suárez (2006) citado por (Hamburger y Gámez, 2010, p.255) “la contabilidad nació 

con la humanidad y la escritura”. En Colombia, a mediados del siglo XIX la contabilidad da 

su origen como enseñanza en la educación secundaria en los institutos de educación comercial; 

a finales del mismo siglo, la Universidad Externado incluyó la “Teneduría de libros” como 

programa intermedio. En 1905 (siglo XX) nació la Escuela Nacional de Comercio, la cual 

otorgaba títulos como licenciados en comercio; se crea una conciencia de la relevancia de la 

contabilidad en la enseñanza, por lo que los colegios religiosos hacen énfasis en la enseñanza 

comercial. En el año 1941 y en concordancia al Decreto 1357 aparece la figura del contador 

juramentado, y en 1952 surge en el sector público la primera Facultad Nacional de Contaduría 

cuyo origen proviene de la Escuela Nacional de Comercio; ya para 1960 se fundan los 

programas de contaduría en las universidades privadas, y bajo la Constitución Política de 1991 

se reconoce la figura del Contador General de la Nación, siendo de gran relevancia para la 

disciplina contable, lo que suma al contenido de la Ley 43 de 1990 que regula la profesión del 

Contador Público. (Hamburger y Gámez, 2010) 
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La profesión de Contaduría Pública con el tiempo ha adquirido gran trascendencia en 

diferentes países, en donde las civilizaciones a partir de que iban desarrollando sus sistemas 

económicos reconocieron en el Contador Público una posición primordial por las actividades 

y operaciones que éste ejecutaba, lo cual conllevó a la reglamentación de la Contaduría Pública 

como una profesión independiente de otras disciplinas, lo que hizo necesario la reglamentación 

de los códigos de ética con el fin de promover en los profesionales una cultura responsable.  

2.1.2.2. Denominación del profesional contable a nivel a global  

 

En pleno siglo XXI el Contador Público debe de contar con un perfil que le permita asumir 

los retos a nivel internacional, ya que este es imprescindible en el mundo de los negocios desde 

los diferentes sectores de la economía; por tanto, es esencial en el desarrollo de la profesión 

poseer juicios que le permitan un comportamiento social responsable a fin de contar con el 

respaldo de la sociedad y se enaltezca la importancia de esta profesión en las relaciones 

socioeconómicas. Se relaciona a continuación, el reconocimiento a nivel internacional de esta 

disciplina. 
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     Tabla 2. Reconocimiento del contador público a nivel internacional 

 
Fuente: Adaptado de Amat & Bové, (2015) 

 

En Colombia la Ley 43 de 1990 reglamenta la profesión contable, que en su artículo 30 

señala los principios básicos de ética, el contexto normativo que rige la profesión lleva a inferir 

la responsabilidad que se imparte al Contador Público derivada de la confianza que sobre este 

recae, si bien es cierto que la fe pública que da el profesional ante determinada actuación, 

adquiere un carácter de credibilidad en la sociedad por el rol primordial que este ejerce en los 

diferentes ámbitos y empresas, también es cierto que esta confianza que es otorgada por el 

Estado, implica que el actuar profesional partiendo de la buena fe, debe ceñirse a los valores 

morales y éticos teniendo presente la realidad económica y social. 

País Título Oficial

Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Rumanía, Turquía Experto Contable

Bosnia, Herzegovina, Eslovaquia, Kosovo, Malta, Polonia Certified Accountant

Alemania, Austria Steuerberater (Asesor Fiscal)

Hungría Registered Accountant

Portugal Técnico Oficia de cuentas

Rusia, Ucrania Professional Accountant

Estados Unidos Certified Public Accountant

Canadá Chartered Professional Accountant

Colombia. Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela Contador Público

Argentina Contador Público Nacional

Perú Contador Público Colegiado

Bolivia, Panamá y República Dominicana Contador Público Autorizado

Guatemala Contador Público y Auditor

Chile Contador Público Auditor

Brasil Auditor (único título)
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2.1.2.3. El registro de alta calidad en Colombia  

 

Vale la pena destacar la importancia que para la educación superior tiene la acreditación de 

calidad en sus programas, pues da un valor agregado a la formación de profesionales, 

conocimientos y valores que contribuyen al desarrollo de la sociedad y del país, que responden 

a las necesidades de economía y sostenibilidad. En la Ley 30 de 1992 se consagra la 

organización y los objetivos generales para las instituciones educativas de nivel superior; 

dentro de estos objetivos está el promover la preservación del ambiente y fomentar la 

educación y la cultura ecológica. 

El Consejo Nacional de Acreditación creado por la Ley 30 de 1992, desarrolló el Sistema 

Nacional de Acreditación basado en el texto “Lineamientos para la Acreditación Institucional”, 

el cual compromete a las instituciones de educación superior a garantizar a la sociedad que los 

programas académicos acreditados cumplan con los más altos requisitos de calidad; autoevalúa 

el contenido de los mismos con un carácter interdisciplinario y motiva el mejoramiento 

cualitativo de la institución como un todo. Válido es reafirmar que la educación es un servicio 

público con una función social, que se debe interiorizar en todos los programas desde su inicio 

y debe mantenerse de manera permanente en los currículos, creando en el educando una 

responsabilidad social, en este caso con el desarrollo ambiental y así lograr incidencia en su 

práctica laboral (CNA, 2014). 

Una educación de calidad es la que permite a través de los conocimientos, formar 

profesionales responsables capaces de responder de manera integral en un contexto social, 
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cultural, ambiental y económico. La acreditación en educación, es la que reconoce por medio 

del registro calificado que los programas educativos cumplieron los estándares exigidos para 

ofrecer una educación de calidad, haciendo efectivo su proyecto educativo teniendo presente 

el mejoramiento continuo y la innovación de los mismos. 

De conformidad con el Consejo Nacional de Acreditación, en el proceso de acreditación de 

alta calidad, se realiza en dos fases: una interna y otra externa, siendo así, se encuentra en un 

primer momento una fase interna de autoevaluación, la cual es llevada a cabo por la respectiva 

institución educativa en donde a partir de un ejercicio de revisión, valoración y apreciación del 

programa académico, conlleva su acción a obtener resultados específicos para lograr la 

acreditación de alta calidad con miras a la excelencia. Luego, en la fase externa, en la que 

concurren los pares académicos, que realizan un juicio sobre la calidad del programa en 

atención a su estructura, su funcionamiento y cumplimiento de la función social, emiten las 

recomendaciones, de ser necesarias para su mejoramiento. A partir de esas dos fases, el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) sustentado en las políticas de ley y las definidas por 

el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), se encarga de evaluar que los programas 

satisfagan los estándares de calidad y de presentar dicho concepto al Ministerio de Educación 

Nacional con el fin de formalizar la acreditación.  

En el proceso de acreditación en alta calidad, participan los pares académicos emitiendo un 

juicio sobre calidad desde dos dimensiones: las universales basadas en conocimientos teóricos 

y metodológicos y en las habilidades del saber y saber-hacer dentro del campo de una 

determinada disciplina, y las específicas, que son las que valoran el cómo la misión y el 
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proyecto institucional van de acuerdo con la formación de sus estudiantes y logran trascender 

en sus egresados.  

Para el proceso de obtención del registro de alta calidad en un programa académico, se 

deben cumplir tanto con las condiciones de calidad referidas en el artículo 5° del Decreto 1295 

de 2010, como las de alta calidad desarrolladas en los lineamientos para la acreditación de 

programas de pregrado. 

En cuanto a los requisitos de calidad de la norma anteriormente citada, estos constituyen la 

primera condición para que la institución educativa tenga en cuenta el ingreso de un programa 

académico al Sistema Nacional de Acreditación, y que se señalan a continuación: 

1. Denominación: hace referencia al nombre del programa, el título y el nivel que se 

otorga. 

2. Justificación: se define como la sustentación del contenido del programa, desarrollando 

específicamente el currículo y los perfiles profesionales para aplicar. 

3. Contenidos curriculares: hace alusión a los diferentes componentes que conforman el 

plan de estudio, y a los estándares pedagógicos y metodológicos a ejecutar dentro del 

programa académico. 

4. Organización de las actividades académicas: entendida como la manera didáctica y 

metodológica de desarrollar los componentes del programa, los cuales deben tener una 

relación de causalidad para conseguir los objetivos planteados. 
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5. Investigación: establece el enfoque crítico, creativo y analítico que deben tener los 

estudiantes para el aporte a los conocimientos científicos de las áreas sociales, 

económicas, políticas y culturales. 

6. Relación con el sector externo: determina la forma cómo el programa académico 

impacta en la sociedad, y cumple expectativas en las necesidades de la comunidad. 

7. Personal docente: precisa el perfil profesional del docente de acuerdo a la naturaleza 

del programa. 

8. Medios educativos: son los recursos por medio de los cuales la institución facilita el 

acceso del saber a los estudiantes, los cuales deben responder a la demanda estudiantil 

y naturaleza del programa. 

9. Infraestructura física: como su nombre lo indica hace precisión a las instalaciones 

adecuadas, cómodas, y convenientes que cumplen con las normas técnicas reguladas 

para cada área académica. 

Prosiguiendo con las condiciones de alta calidad, por un lado reflejan los elementos con 

que cuenta la institución educativa y sus programas académicos centrados en sus objetivos; 

por otro lado, la manera cómo se desarrollan los procesos educativos, para que finalmente sea 

notorio el impacto que tanto el ente educativo como sus programa generan en la sociedad CNA, 

(2013); dichas condiciones se recogen en: 

1. Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa: estos elementos encierran la 

razón de ser de la entidad educativa; la misión recoge los objetivos en los procesos 

académicos y administrativos; la visión es la proyección y materialización de los logros 
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a mediano y largo plazo; el proyecto institucional y de programa conforman el 

fundamento para administrar y ejecutar los procesos pedagógicos de cada programa. 

2. Estudiantes: como actor principal del ámbito educacional, se le debe brindar las 

condiciones óptimas que le permitan potenciar sus conocimientos, habilidades, 

actitudes y competencias que le aporten a su formación profesional. 

3. Profesores: dada su posición relevante en la formación académica y personal que sobre 

ellos recae, la entidad académica debe garantizar para el profesorado un proceso de 

selección cualificado y transparente, de vinculación y permanencia motivantes, que les 

permita liderar los procesos académicos, y así favorecer el desarrollo integral del 

programa. Asimismo, su aporte debe enfocarse a que la utilización del material 

produzca un incentivo en el aprendizaje del estudiante. 

4. Procesos académicos: refiere a la capacidad que se tiene para atender las necesidades 

contextuales y actuales de la sociedad, donde la formación general y específica sea 

susceptible a posibles cambios y permita estar acorde a las tendencias contemporáneas 

del área disciplinar. De igual modo, los procesos formativos deben ser flexibles e 

interdisciplinarios, sustentados en un trabajo de créditos académicos y el desarrollo de 

competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades. 

5. Investigación y creación artística y cultural: un programa de alta calidad, promueve la 

esencia crítica y de indagación permanente que aporten al avance científico de manera 

innovadora; lo anterior transversado por espacios en donde el arte y la cultura puedan 

incidir en la investigación. 
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6. Visibilidad nacional e internacional: amerita de la óptima gestión que permita 

compartir experiencias y resultados a nivel local, nacional e internacional; en aras de 

promover la cooperación, la movilidad de profesores y estudiantes, reconocimientos 

académicos trasnacionales, redes, alianzas multinacionales, publicaciones conjuntas, 

entre otras.  

7. Impacto de los egresados sobre el medio: permite a los profesionales un ejercicio 

laboral destacado, que se reconozca tanto en el proyecto académico, como en los 

entornos social, económico y cultural donde se desempeñe. Igualmente, se destaca la 

formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de abordar con 

responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno y participar 

en la construcción de una sociedad más incluyente. Además, la importancia de 

propiciar el seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo, puesto 

que el profesional es una extensión del programa y de la institución. 

8. Bienestar institucional: las instalaciones y servicios de la institución educativa deben 

contar con un ambiente propicio, que sea accesible y suficiente para la comunidad 

educativa, de forma tal que respondan a los requerimientos formativos. 

9. Organización, administración y gestión: se entiende como todo procedimiento técnico 

y administrativo, que debe estar al servicio de las funciones y desarrollo del programa, 

por tal razón, se ocupa de las tareas articuladoras de los factores mencionados. 

 

10. Recursos físicos y financieros: abarcan la planta física y el presupuesto adecuado con 

los que debe contar la institución, para el cumplimiento óptimo de su proyecto 
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educativo; acompañados de una ejecución visible y un uso transparente de dichos 

recursos. 

 

Con base en lo anterior, se desprenden las condiciones que se presentan como cimientos en 

esta investigación, partiendo desde la misión de las instituciones educativas y que se destacan 

a continuación:  

 

En primer lugar, se encuentra la responsabilidad ética y social como base del 

comportamiento de los educandos, en donde la educación ambiental por su coyuntura y 

relevancia social, debe propiciar en el estudiantado conductas favorables y corresponsables al 

medio ambiente; en segundo lugar, se tiene que los ambientes educativos deben ser lo 

suficientemente flexibles e interdisciplinarios, en perspectiva de dar pautas que logren en 

forma participativa brindar una respuesta adecuada a los requerimientos formativos; y como 

elemento consecuente, en tercer lugar aparece la investigación entendida como el instrumento 

metodológico central que genere una cultura ambiental comprometida con aportes 

significativos, que desde el conocimiento permita alcanzar cambios en la sociedad con 

prácticas ambientales responsables en todas las áreas del saber, con una formación que brinde 

como resultado el desarrollo de competencias con criterios de calidad.  

 

Es desde allí, que toma gran relevancia la educación ambiental, en especial la propuesta 

desde la educación superior, más aún universidades que se destacan por el distintivo de registro 

de alta calidad y que debiera trascender en el devenir profesional de sus egresados, pues supone 
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que el registro mencionado convoca una estructura educativa integral más adecuada y eficiente 

para atender los retos derivados de los procesos de modernización y globalización; de hecho, 

una de las características de la acreditación de alta calidad se enmarca en la obligatoriedad de 

la revisión y adecuación de contenidos pertinentes al respectivo programa académico. 

 

2.1.3. Principales Políticas Internacionales y Nacionales relacionadas con la 

responsabilidad ambiental del contador público. 

  

Para conocer el progreso en el escenario de la educación ambiental, se hace una breve 

reseña de los antecedentes de diferentes encuentros, que datan sobre la preocupación de dar 

avance en el desarrollo del aprendizaje en la temática ambiental. 

 

2.1.3.1. Encuentros internacionales y nacionales 

    

A continuación, se referencian los eventos académicos y encuentros internacionales más 

trascendentales por su convocatoria, temática y objetivos planteados; es válido destacar que 

son múltiples las declaraciones, documentos e informes producto de las citadas reuniones, 

donde se rescatan los más importantes promovidos por instituciones globales como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA). 
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Se da inició, refiriendo un primer ejercicio destacado por ser pionero de siguientes 

encuentros internacionales como lo fue “El Club de Roma” que tuvo origen en el año 1968, 

conformado por científicos, investigadores y personajes de la vida política, con un rasgo en 

común como lo es la preocupación por los cambios medioambientales que estaban afectando 

a la sociedad y por supuesto al planeta. 

 

Y en 1972 se construye el primer informe de impacto con un contenido critico planteado 

desde las ciencias económicas, con un referente global denominado los límites del crecimiento; 

es la primera vez en la historia de la humanidad que se plasma la grave crisis ecológica que 

afecta al planeta, el informe tuvo gran difusión y despertó por primera vez una preocupación 

global por la sostenibilidad de la vida en el planeta. El informe citado coloca de presente dos 

interrogantes que se suman a las preguntas problematizadoras de esta investigación y que 

invitan a reflexionar no solo desde los programas de Contaduría Pública, sino también desde 

todos los campos del saber: 1.-“¿Conducen las políticas actuales a un futuro sostenible o al 

colapso?, y 2.- ¿Qué podemos hacer para crear una economía humana que aporte lo suficiente 

para todos?”. Meadows, Randers y Meadows (2006) citado por (Rodríguez, 2011, pp.2-3). 

 

De los primeros eventos internacionales se destacan en el año 1972 la Conferencia de las 

Naciones Unidas en Estocolmo sobre el Medio Humano y el Seminario Internacional de 

Educación Ambiental en 1975 en Belgrado, escenarios donde se exteriorizó seriamente la 

preocupación global por la problemática ambiental, además de la importancia de la educación 

y su incidencia en la conservación del ambiente en relación al crecimiento de la sociedad; se 
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insiste en pasar a posturas antropocéntricas donde el ambiente sea el centro. (García y Muñoz 

2013) citan a Novo (1998), donde expone que al inicio de la década de los setenta la figura 

antropocéntrica hace que los bienes naturales sean vistos “…como algo por ser explotado por 

los seres humanos…” (p.210). 

 

Luego en 1976 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

en la Conferencia Internacional de Nairobi, en donde creó el Programa Internacional de 

Educación Ambiental, definió el medio ambiente como el punto de encuentro entre el medio 

social y el natural, en el contexto de diferentes alternativas de desarrollo. (MEN, 2003,  p.12) 

Siguiendo a García y Muñoz (2013), precisan que en Tbilisi (capital de Georgia) hacia el 

año de 1977 se realizó la Primera Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental, 

donde se trazaron las directrices para concienciar respecto de la importancia del medio para 

los seres humanos, a través de la educación sobre el cuidado del medio ambiente. Esta 

conferencia marcó el derrotero a nivel mundial para incluir la Educación Ambiental en todos 

los niveles académicos, para incorporar la dimensión ambiental en una perspectiva 

interdisciplinaria y permanente; se discute y comprende la relación entre ecología, economía, 

sociedad y política; el tema ambiental es abordado con un pensamiento de respeto y 

responsabilidad a nivel global, y en Moscú se celebra en 1987, el Congreso Internacional sobre 

Educación y Formación relativo al medio ambiente, donde se declara a la década de los 90 

como Década Mundial para la Educación Ambiental. En este congreso se da un planteamiento 

a nivel internacional de estrategias en materia de formación ambiental. 
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Así mismo, Dueñas (2011) citado por (García y Muñoz, 2013. p.211), refiere el informe de 

Brundtland 1988 en el que participaron varias naciones, evalúa que el desarrollo 

socioeconómico compromete un costo ambiental alto; el informe sitúa la educación ambiental 

para un Desarrollo Sostenible, orientada a principios éticos, con una integración educativa 

crítica y social, con fundamentos económicos que favorezcan el medio ambiente. 

 

  En 1991 se llevaron a cabo dos seminarios mencionados en la Política Nacional de 

Educación Ambiental. Uno celebrado en Malta donde el tema central fue la incorporación en 

el currículo de la educación ambiental en primaria; el otro se realizó en El Cairo donde se logró 

la incorporación de la educación ambiental en la secundaria. Los seminarios dan como 

resultado el aporte de docentes en el diseño de los programas y la trascendencia de la educación 

ambiental en todo el proceso escolar y los métodos de evaluación a los diferentes procesos 

(MEN, 2003). 

 

Como consecuencia de los encuentros mencionados, se pueden apreciar los esfuerzos 

adelantados para que por medio de la educación, a nivel mundial se contribuya a la 

conservación y preservación del medio ambiente, a través de reflexiones y formulación de 

lineamientos que han quedado sustentados y documentados; los encuentros no sólo se ocupan 

de las crecientes problemáticas ambientales que tienen su cimiento en la globalización entre 

otras razones, sino también de posibles alternativas de solución para la mitigación de impactos 
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ambientales, donde da un gran protagonismo al sistema educativo para que logre con la 

educación ambiental promover y sensibilizar a los estudiantes. 

 

 En adelante se dará continuidad a las afirmaciones de GUNI (Global University Network 

for Innovation 2008 p.1) quien cita a (Cruz, 2008), para rescatar la Declaración de Talloires 

en Francia que se desarrolla en el ámbito de la educación superior, pues participan 328 

instituciones de nivel superior, y obviamente se discuten objetivos y roles de las universidades 

respecto del cuidado y preservación del medio ambiente; consecuentemente de la 

implementación y desarrollo de decisiones. Se enfatizó de nuevo en la importancia de la 

educación en el campo de la investigación y el valor del trabajo interdisciplinario desde la 

academia. En conclusión, la voluntad política, la disponibilidad y proactividad de las 

universidades es fundamental para la promoción del necesario Desarrollo Sostenible. 

 

 La Declaración de Halifax, celebrada en Canadá año 1991, cuenta con la asistencia de 33 

universidades, además de empresarios y entidades del Estado; aporta la Declaración, un plan 

de acción para la implementación del Desarrollo Sostenible, y valora el trabajo 

interdisciplinario en el contexto propositivo de las universidades.  

 

Además, la Declaración de Rio de Janeiro, Brasil, llevada a cabo en 1992, donde se ratifican 

los compromisos adquiridos en 1972 en la conferencia de las Naciones Unidas. Su objetivo es 

crear una alianza mundial nueva y equitativa que permita proteger la integridad del sistema 
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ambiental. Concluye en el Principio N°9 que el Desarrollo Sostenible se logra con la 

producción e intercambio de saber científico y con la transferencia de tecnologías innovadoras.  

 

La Agenda 21 es un plan de acción de cobertura global, nacional y local, que se da en el 

año 1992 a la que se acogen los 178 gobiernos participantes de la Cumbre de las Naciones 

Unidas en Rio – Brasil; trata la temática y desafíos en medio ambiente y desarrollo a nivel 

global y político. Resalta la importancia de la educación ambiental para adquirir una 

conciencia con valores y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el 

Desarrollo Sostenible; lo anterior concluye que es totalmente necesaria la articulación y 

concordancia en la toma de decisiones que favorezcan dicho Desarrollo (GUNI, 2008) 

 

En agosto de 1993 la Asociation of Commonwealth Universities (ACU), celebró en 

Swansea, Gales, el evento “Gente y Medio Ambiente Preservando el Balance” con el principal 

propósito de comprender claramente el tema del Desarrollo Sostenible sustentado en la ética 

ambiental; proyecta a la universidad como ejemplo para la sociedad y escenario propicio para 

aunar los diferentes segmentos para el logro del Desarrollo Sostenible. 

 

 Y en la Declaración de Kyoto realizada en agosto de 1993, sesionó la Novena Mesa 

Redonda de la Asociación Internacional de Universidades (IAU). Este encuentro se dedicó a 

analizar el papel de las universidades en el siglo XXI, haciendo un nuevo llamado a las 

entidades de educación superior a fin de redoblar esfuerzos para que el tema del Desarrollo 

Sostenible se interiorice, utilizando los recursos a su alcance y reconociendo la incidencia de 
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los contextos nacional e internacional en el mismo. Es aquí donde se evidencia con mayor 

claridad, ya que enfatiza respecto de la obligación ética de las generaciones presentes para 

preservar los recursos. Adicionalmente, promueve el fortalecimiento de la capacidad de las 

universidades para enseñar, investigar y actuar de acuerdo a los principios elementales del 

desarrollo sostenible. 

 

Otro documento interesante es la Declaración de Copérnico en 1994, también conocida 

como la Carta CRE-COPERNICUS; es un programa establecido por la antigua Asociación 

Europea de Universidades (CRE) y busca la cooperación en el medio ambiente 

interuniversitario. La Carta resalta el compromiso de un gran número de universidades para 

abordar el tema del Desarrollo Sostenible, revisando primero sus currículos para posibilitar 

incluir temas que incidan en el ambiente y en la ética ambiental, que incluya la capacitación 

de profesores respecto al modelo pedagógico necesario que considere el factor ambiental en 

diversas disciplinas, que favorezca el desarrollo de programas y proyectos de educación 

ambiental universitaria, el trabajo transversal e interdisciplinario, la difusión del conocimiento 

mediante la investigación y la publicación, la cooperación internacional y la vinculación con 

otros sectores y/o áreas del conocimiento, el desarrollo de programas de educación continua y 

la transferencia de tecnología. 

 

Por su parte, en la declaración de Thessaloniki, Grecia 1997, reconoce como base de la 

sostenibilidad a la educación; afirma que la capacitación es clave para que los profesionales 

con ética y responsabilidad, tengan mejores juicios de valor en la toma de decisiones que 



67 

 

 

 

afecten el medio ambiente. Además, hace un llamado de atención a todos los organismos y 

entidades que conforman los Estados, para que se dé prioridad a la enseñanza sobre el 

Desarrollo Sostenible.  

 

Posteriormente, se celebraría la Declaración de Lüneburg sobre Educación Superior para el 

Desarrollo Sostenible en el año 2000, durante la Conferencia Internacional de COPERNICUS 

«Educación Superior para la Sostenibilidad – Hacia la Cumbre Mundial en Desarrollo 

Sostenible 2002». La declaración invita a realizar un trabajo en unión a nivel estatal con las 

instituciones educativas y la UNESCO, con la finalidad de afrontar la temática ambiental y así 

apoyar a la educación superior. (GUNI, pp.2-4)    

  

De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que cada declaración se ha desarrollado en 

momentos y contextos históricos diferentes, que siempre han tratado el tema de la educación 

en perspectiva ambiental; sin embargo, pareciera que se presentaran obstáculos, o tal vez 

resultaran vacíos que impiden avanzar en el desarrollo aplicativo de sugerencias y estrategias 

planteadas en las diferentes declaraciones, pues no bastan los compromisos de los gobiernos, 

de los sectores de la economía y en especial de la academia, para que a todo nivel se logre 

verdadera conciencia del hombre con la naturaleza y el necesario accionar del Desarrollo 

Sostenible, sino que se hace necesario que cada Estado u organismo en su ámbito de 

competencia creen verdaderas obligaciones y deberes que permitan crear un conocimiento 

ambiental responsable. 
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Como se puede indicar, en las Declaraciones desde 1972 hasta el 2000, se hace referencia 

al papel de la educación superior para la solución de retos globales directamente relacionados 

con el desarrollo humano y social ambientalmente sostenible, en donde cada vez más resulta 

imperiosa la protección del medio ambiente, del necesario entendimiento multicultural, entre 

otros temas coincidentes.  

 

Tarah Wright (2004) citado por (Mora, 2011, p.78), presenta la temática que trató cada 

declaración, que resulta muy importante en el análisis y evaluación de los puntos congruentes 

y que pueden sustentar más adelante el desarrollo metodológico de la investigación, si son 

usados como indicadores del análisis de inclusión de la dimensión ambiental en la educación 

superior, de manera amplia estas declaraciones se muestran en la tabla 3, a continuación: 

Tabla 3: Indicadores de análisis en la inclusión de la dimensión ambiental  

   

 

 Fuente: (Wright, 2004, p.13) citado en Mora 2011. 
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De las ocho Declaraciones descritas, se evalúan ocho parámetros y de los cuales se resumen 

las siguientes apreciaciones: 

1. Obligación moral: Las universidades en su responsabilidad moral deben producir 

conocimientos que favorezcan el medio ambiente, se puede proyectar a nivel ético e 

interdisciplinario. 

2. Servicio público de ayuda social: La universidad es responsable en la educación de la 

población en general, ya que es quien presta el servicio de formación a sus estudiantes 

y a las comunidades y regiones. 

3. Operaciones físicas sostenibles: El saneamiento ambiental del campus universitario, 

debe ser un principio u objetivo de la política o del plan de acción del centro educativo. 

4. Alfabetismo ecológico: Toda la comunidad universitaria, docente y alumnos, deben 

tener conocimiento y desarrollar habilidades para aportar al bienestar del planeta, y 

materializarlas por medio de acciones. 

5. Desarrollo de currículos ambientalizados y planes de estudio interdisciplinarios: 

Enfatiza en la relevancia de tomar la temática ambiental en forma transversal y en todas 

las asignaturas. 

6. Apoyo a la investigación sostenible: Plantea que la universidad debe apoyar 

decididamente en toda instancia el espíritu investigativo de docentes y alumnos, en 

temas que contribuyan al Desarrollo Sostenible. 

7. Sociedades colectivas: La universidad debe trabajar coordinadamente en sus niveles 

internos, considerando la inclusión de factores y personas externas a fin de lograr 

incidencia social. 
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8. Cooperación interuniversitaria: La universidad debe apoyar la cooperación externa 

entre universidades en temas ambientales y redes de sostenimiento con proyección a 

futuro. (Mora, 2011, págs. 78,79) 

 

 El análisis de los criterios citados, dan cuenta que en todas las declaraciones se resalta la 

obligación moral, y que dentro de ella se enmarca la responsabilidad que corresponde a la 

universidad de brindar conocimientos a los estudiantes para que preserven el medio ambiente; 

además, las entidades de educación superior deben velar porque de manera interdisciplinaria 

los contenidos y dimensiones se representen en valores, habilidades y competencias, de tal 

forma que sean transversales desde el inicio del programa hasta el final. 

 

Vale destacar, que ya para 1981 se había conformado la Red de Formación Ambiental para 

Latinoamérica con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), propiciando alternativas de formación ambiental en la región; de allí se convoca 

en 1985 al Primer Seminario sobre Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el 

Caribe, realizado en la Universidad Nacional de Bogotá y convocado por el ICFES, la 

UNESCO y el PNUMA (1987); este seminario representó un espacio para la reflexión sobre 

las universidades latinoamericanas, que consignaron en sus pliegos la latente necesidad y 

responsabilidad de incorporar la dimensión ambiental en los programas académicos de la 

Educación Superior. 

 



71 

 

 

 

Por consiguiente, de este evento surgieron documentos importantes como las diez tesis 

sobre el medio ambiente en América Latina y la Carta de Bogotá sobre Universidad y Medio 

Ambiente, que hacen referencia a los aportes a la educación ambiental y al Desarrollo 

Sostenible.  En continuidad al evento en Bogotá, se llevaron a cabo tres seminarios más de 

universidad y medio ambiente: Cali 1999, y Bogotá 2005 y 2007, todos con el propósito de 

motivar, desarrollar y orientar la inclusión de la educación ambiental en las universidades de 

Latinoamérica (RCFA, 2007). 

 

De acuerdo con Novo (2003) en el año 2000 fue aprobada la versión final de “La carta de 

la Tierra” en La Haya (Holanda), donde se abordan cuatro capítulos referentes a: el respeto y 

cuidado de la comunidad por la vida; la integridad ecológica; la justicia social y económica; y 

por último la democracia, no violencia y paz. En ese orden de ideas, se reconoce la necesidad 

de cambios que incidan en las actitudes, los valores y los comportamientos, en un trabajo 

operativo y cooperativo que logre integrar las dimensiones ética, social, científica y 

económica.   

 

 En opinión de Novo (2003), sostiene que en el año 2002 se celebra La Cumbre de 

Johannesburgo (Suráfrica) que contó con la representación de 191 países y la concurrida 

asistencia de grupos ecologistas, sociales y económicos; el encuentro se plantea para evaluar 

los aciertos y desaciertos en el plano ambiental hasta ahora logrados; en esta cumbre se tiene 

como protagonista a las empresas y las respectivas sugerencias para que sus sistemas 

productivos y comerciales posibiliten un giro hacia la sostenibilidad. En los medios de 
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ejecución se planteó iniciar a partir del año 2005, una década aplicando juiciosamente los 

lineamientos de educación para el Desarrollo Sostenible.  

En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, lideraron el “VII Encuentro Nacional de 

Educación Ambiental: Educación Comunitaria que Transforma”, evento llevado a cabo en 

julio de 2014 en Paipa, Boyacá; este encuentro tuvo como objetivo la generación de 

herramientas que apoyaran la ejecución de la Política Nacional de Educación Ambiental donde 

primó la construcción colectiva y en el que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 

y demás entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA, rindieron informe de la gestión y 

esfuerzos adelantados en cada una de sus jurisdicciones conforme a la agenda respecto de la 

educación ambiental. (MINAMBIENTE, 2014)  

 

La educación ambiental se puede definir, como el proceso mediante el cual se trasmite los 

conocimientos para preservar el patrimonio ambiental, ofreciendo las habilidades y destrezas 

para aportar al Desarrollo Sostenible. Novo (2003) define la educación ambiental como “un 

eficaz instrumento para (….) convertir a los habitantes del planeta en ciudadanos responsables 

respecto al medio natural, social y cultural en el que desarrolla su vida y, a la vez equilibrar en 

términos de equidad las relaciones entre los distintos colectivos humanos” (p.17). 

 

De acuerdo con Leff (1998), quien sostiene que la educación ambiental “confluye los 

principios de la sustentabilidad, la complejidad y la interdisciplinariedad. Sin embargo, sus 
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orientaciones y contenidos dependen de las estrategias de poder que emanan de los discursos 

de la sustentabilidad y se transfieren en el campo del conocimiento” (p.210). 

 

Por lo tanto, se puede señalar que el objetivo principal de la educación ambiental es impartir 

valores hacia el medio ambiente y hacia el conocimiento ecológico, para adquirir un 

compromiso de acciones y responsabilidades por parte de la sociedad en general y así lograr 

un Desarrollo Sostenible, responsabilidad que trasciende a los profesionales contables por 

medio del conocimiento que adquieren en su formación académica. Según (Pedraza (2003), 

sostiene que la educación ambiental desde lo social recurre al conocimiento de vivencia, las 

cuales forman en el individuo el mapa mental cognitivo, que se define como “el conjunto de 

procesos sensitivos, cognitivos, y actitudinales” (p17)  

 

2.1.3.2. Reflexiones relacionadas con los antecedentes nacionales e internacionales 

 

Los encuentros estudiados en cada uno de sus momentos, sin duda dejan interesantes 

aprendizajes que reafirman la importancia de crear una conciencia responsable, la cual debe 

trascender a partir de la formación para así posicionar el enfoque ambiental en prospectiva de 

Desarrollo Sostenible, generando la responsabilidad necesaria, partiendo de individuos 

(profesionales) e involucrando el sistema; tal vez desaprender para aprender, es decir, que sea 

necesario concientizar primero para erradicar prácticas recurrentes que no permiten ni 

sostenibilidad ni sustentabilidad del medio ambiente, para que una vez basados en contenidos 

y documentos producidos y sustentados en los diferentes encuentros, permitan interiorizar 
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mejores modelos de desarrollo que optimicen el uso de recursos. En términos de los pilares de 

la educación, se podría decir que hay que aprender a reconocer todas las formas de vida, pero 

valorándolas para que el aprendizaje se vuelva acción en beneficio de la convivencia, 

enfatizando en la preservación del medio ambiente. 

 

Los encuentros acotados anteriormente, argumentan la importancia de la incorporación de 

una dimensión ambiental en la educación, que reúna los requerimientos ante una sociedad 

donde prevalece el desconocimiento ante la necesidad de garantizar el uso adecuado de 

estrategias que aseguren la sustentabilidad de la humanidad. Dicha inclusión de la dimensión 

ambiental desde un enfoque integral, sistémico y holístico, permitiría entender la totalidad de 

la interacción de elementos socio-ambientales, en la ejecución de los procesos 

organizacionales en todos los niveles. 

 

2.1.3.3. Trascendencia de la educación ambiental  

 

Se analiza el papel que ha tomado la educación ambiental, ya que en su acción formativa 

debe lograr en los estudiantes propiciar cambios con una participación responsable en el medio 

ambiente. Para Novo (2003) en su trabajo titulado: La educación ambiental: una genuina 

educación para el desarrollo sostenible, declara que la educación se enfrenta a dos desafíos 

inevitables: por un lado el reto ecológico, que implica la formación y capacitación integral en 

una relación armónica con la naturaleza dirigida no sólo a jóvenes y niños, sino también a 

gestores y todos aquellos involucrados en la toma de decisiones con valores bioéticos que 
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incidan en el ambiente y en la sociedad; por otro lado, enuncia el desafío social, donde 

desarrolla la idea que la riqueza está inadecuadamente distribuida; se entiende una clara 

diferencia entre los términos igualdad y equidad, hecho que nos impele a propiciar el cambio 

estructural de los juicios de valor y gestión con los que se administran los recursos naturales.  

 

La autora mencionada anteriormente, afirma que la educación debe encaminarse hacia una 

renovación inteligente del estilo de vida de acuerdo al cambio global conduciendo hacia la 

austeridad y la mesura, eliminando los paradigmas de la acumulación de bienes, entendiendo 

que se paga un alto precio, el de la degradación del ambiente. De allí la atención especial que 

merece el replanteamiento de valores para con la naturaleza, la equidad social, la diversidad 

cultural y apoya en la educación ambiental conceptos como la pluralidad, el proactivismo y la 

transversalidad. Y por supuesto que Novo no contraría ni se opone al progreso, entendido este 

como crecimiento económico, pero sí hace hincapié en que el desarrollo debe favorecer el 

progreso humano, pero el de toda la humanidad, no el de una pequeña parte privilegiada a 

costa del resto. (Novo, 2003)   

 

Ahora se ve precisado un interesante aporte que hace la Red Colombina de Formación 

Ambiental en su artículo Educación Superior Colombiana y Medio Ambiente, donde establece 

cómo deben direccionarse las políticas públicas para el cumplimiento del ambiente sano como 

un derecho; así pues, Aguirre (2007) analiza que para trabajar una política ambiental en los 

contenidos curriculares, inicialmente hay que hacer clara la separación entre desarrollo y 

conservación del ambiente, lo que conlleva a una transformación en el ámbito del desarrollo 
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cultural y social respecto a las temáticas ambientales; las políticas que procuren la 

conservación de los ecosistemas, nos llevarán a una serie de procesos democratizadores que 

se traducirán en definiciones y prácticas de ética ambiental. También enfatiza que a partir de 

que se ha priorizado socialmente el tema del medio ambiente, han surgido políticas de 

sostenibilidad en la agenda pública de las sociedades modernas.  

Por consiguiente, la educación siempre ha adquirido trascendencia en cada momento y 

contexto histórico, convirtiéndose en el medio por excelencia para lograr avances sociales, 

científicos y tecnológicos a favor del medio ambiente.  

El autor anterior ofrece la cronología de los diferentes avances respecto a la educación 

ambiental, lo cual se enseña en la figura 4 a continuación: 

 

Figura 4. Avances en la Educación Ambiental  

Fuente: adaptada de Aguirre, D. (1985) Educación Superior Colombiana y Medio Ambiente  

60`s

• Introducción y aspectos ambientales en la universidad

70`s
•Primeras titulaciones de ciencias ambientales en EEUU

80`s

•Desarrollo de políticas como la gestión de residuos y la 
eficiencia energética

90`s

•Ambientalización de la universidad

•Políticas ambientales (gestión global)
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La Red Colombiana de Formación Ambiental (2007) RCFA, y en el texto Las ciencias 

ambientales: una nueva área del conocimiento vislumbran diferencias de forma y de fondo en 

el tema del conocimiento ambiental y reflexiona que “las denominaciones más comunes son 

las de pensamiento ambiental, saber ambiental, estudios ambientales y ciencias ambientales” 

(p.10), pero que a pesar de las divergencias, invita a que la interpretación de los conceptos 

conlleven a desarrollar propuestas que logren sobresalir haciendo frente a las limitaciones para 

advertir y emprender acciones frente a la problemática ambiental de las sociedades actuales. 

Esta investigación acoge la definición de la Unesco – PNUMA en el Programa Internacional 

de Educación Ambiental, que dice: “medio ambiente es todo aquello que rodea al ser humano 

y que comprende: elementos naturales, tanto físicos como biológicos; elementos artificiales 

(las tecnoestructuras); elementos sociales, y las interacciones de todos estos elementos entre 

sí” (Sánchez y Guiza, 1989, p.60). Y para puntualizar en el ámbito colombiano, los Ministerios 

de Educación y de Medio Ambiente, al legislar sobre la Política Nacional de Educación 

Ambiental, recogen un concepto a nivel global de ambiente que precisan como: 

 

  un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, 

percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio 

en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean transformados 

por el hombre. (PNEA-SINA, p.18)      
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De acuerdo al SINA 2002, emitida por los Ministerios de Medio Ambiente y Educación, en 

el apartado número IV. Lineamientos conceptuales básicos resuelve que:  

 El concepto de ambiente abarca, entonces, nociones que relevan tanto las ciencias físicas y 

 naturales como las ciencias humanas. Esto es lo que enriquece el concepto de ambiente, aunque a 

 la vez, lo hace complejo y dificulta su aprehensión. Es por lo anterior, que no se puede reducir el 

 estudio de lo ambiental en espacios formales o no formales, a la simple actividad sin contexto y sin 

 proceso pues ello puede conducir a la desinformación, a la atomización y a la ausencia de 

 profundidad en el análisis. La profundidad es la única garantía para la comprensión y la toma de 

 decisiones (p.18). 

 

Teniendo como referente La Política de Educación SINA (2002),  quien atiende el carácter 

sistémico del ambiente, la educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le 

permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir 

del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y 

cultural, para que a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y 

en su comunidad, actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas actitudes, por 

supuesto deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de la vida y 

en una concepción de desarrollo sostenible. 

 

El análisis de la problemática ambiental conlleva a reconocer una dificultad o dilema de 

índole social reflejado en una relación que inicialmente podría denominarse de indiferencia 

por parte del ser humano con su entorno natural; oportunidad sustentada que puede motivar a 
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que la educación ambiental trascienda en perspectiva de transformación de modelos 

educativos, pedagógicos y activadores en la formación de individuos y comunidades, en 

prospectiva de mantener el equilibro entre las dimensiones ecológica, social y económica.   

 

Además, la Ley 1549 de 2012, fortalece la institucionalización de la política nacional de 

educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial, proferida por el 

Honorable Congreso de la República de Colombia; y quien define la educación ambiental, 

como:  

 La educación ambiental debe ser entendida, como un proceso dinámico y participativo, orientado a 

la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas 

ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar 

activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que 

apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades 

ambientalmente sustentables y socialmente justas. 

 

 Por consiguiente, al analizar en perspectiva de diálogo constructivo las concepciones 

anteriormente citadas, se concuerda con que el medio ambiente es todo un sistema en donde 

el ser humano lógico y pensante, interactúa con todo aquello que lo rodea, en una dimensión 

compleja que implica consecuencias sociales, políticas, culturales y económicas. Entonces no 

se debe desagregar ningún aparte de los significantes, pues ellos develan la trascendencia de 

la reflexión y la crítica en procura de cambios comportamentales a favor del Desarrollo 

Sostenible. 
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2.2. Estado del arte 

 

Este apartado recoge y analiza la literatura disponible sobre el tema de estudio en tesis, 

artículos científicos publicados en los últimos siete años sobre los temas de las categorías las 

cuales son la responsabilidad ambiental sistémica del contador público, programas académicos 

ce contaduría pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C., y políticas de educación 

ambiental en Colombia relacionadas con la responsabilidad ambiental del contador público. 

 

 

2.2.1. Contenidos temáticos sobre la responsabilidad ambiental sistémica de los 

contadores  

 

En virtud de la responsabilidad ambiental sistémica que debe formar parte de la formación 

del contador público, se afianza con conocimientos a través de una interacción sistémica por 

medio de la disciplina contable y financiera y en apoyo con otras disciplinas, que permitan 

centrar los avances en temática ambiental y así llevar en forma integral lo cognoscitivo con la 

praxis, de modo tal que el contador público fortalezca su idoneidad y logre a través de sus 

conocimientos y habilidades, empoderarse de nuevos campos de acción que incidan en el 

reconocimiento contable de los recursos naturales en perspectiva de la economía, de tal manera 

que el contador desde su saber, pueda asumir mayores retos y la debida pertinencia como 

profesional íntegro que satisfaga y salvaguarde las necesidades de la sociedad. 
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Por consiguiente, el profesional de la Contaduría Pública en la integralidad propuesta dentro 

de la responsabilidad ambiental sistémica, debe lograr proyección sustentada en el 

conocimiento específico que brinde respuesta económico-ambiental; y es la educación la que 

posibilita que la ciencia contable aplique la suficiente destreza para que los profesionales 

tengan la capacidad de identificar y cuantificar los impactos al medio ambiente y por lo tanto 

endir la información financiera proactiva a la toma de decisiones en favor del equilibrio 

económico y social. 

 

A continuación, se relacionan dos trabajos empíricos previos relacionados con el problema 

fundamental de esta investigación, que corresponde a la valoración del rol de las universidades 

en la formación interdisciplinar y transversal para la formación en educación ambiental para 

los contadores públicos, los cuales se referenciarán para el caso particular de la educación de 

profesionales idóneos, específicamente en temas ambientales. Dichos estudios concurren y 

difieren en distintas variables, de tal manera que sus propósitos, enfoque metodológico y 

conclusiones, enriquecen y contribuyen con los lineamientos metodológicos de la presente 

investigación. 

 

Poveda (2011), con su trabajo titulado: ¿Cómo debe ajustarse la formación del Contador 

Público de la Pontificia Universidad Javeriana PUJ para hacer frente a la crisis medio 

ambiental y responder a la dinámica de cambios permanentes? expone que una de las mayores 

preocupaciones a nivel mundial es la crisis medioambiental. Ya anteriormente se ha abarcado 
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el tema de las repercusiones que esta problemática proclama sobre la humanidad; ahora bien, 

se hace necesario profundizar el origen de dicha problemática.   

 

Poveda objeta entonces, que la actividad industrial es el principal generador de 

contaminación ambiental, área en la cual la contaduría juega un rol elemental, ya que desde 

ella debe adjudicarse gran parte de la responsabilidad en la formulación de paradigmas y 

metodologías, que permitan valorar cuantitativamente el impacto ambiental que es producido 

por las empresas. En medio de esta exploración se hace imperiosa la formulación de modelos 

de desarrollo sostenibles; es por tanto que la autora, partiendo de Cardona (1999), manifiesta 

la necesidad que tienen las ciencias que estudian el ambiente de hacer trabajo cooperativo con 

las ciencias económicas, las cuales guían el actuar diario de las empresas estableciendo una 

relación de mutualismo.   

 

La integralidad de la formación académica ambiental del personal contable se hace notoria, 

ya que este se enfrenta a situaciones en las cuales debe estar en capacidad de evaluar aspectos 

ambientales y contribuir activamente en los procesos de mitigación de esta problemática;  

pretende entonces generar una propuesta de inclusión de la temática contable medio ambiental, 

para fortalecer la formación profesional integral del contador público con el fin de dar 

respuesta positiva en su responsabilidad de preservar el ambiente, esto, por medio del análisis 

del componente medio ambiental en los planes de estudio del programa de Contaduría Pública, 

señala (Poveda, 2011). 
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En esta perspectiva y en las actividades profesionales desarrolladas por el contador público, 

las cuales están ligadas en forma inherente con el entorno en una relación económica, social y 

natural, en donde es necesario armonizar con conciencia ambiental; partiendo del 

conocimiento y como justificación a esto, actualmente se tienen varias razones entre las que 

se destacan: la acumulación de daños ambientales visibles, mas no cuantificados, los cuales 

generan gran impacto en la sociedad por los desastres ocasionados donde la población más 

vulnerable es quien sufre notoriamente las consecuencias; el devastador interés económico 

perseguido por las naciones y por el hombre con prácticas inadecuadas; y el más grave es la 

falta de conciencia de la problemática ambiental a nivel global.  

 

Por consiguiente se tiene que, la investigación de Poveda brinda guías metodológicas en lo 

correspondiente al análisis del contenido de las mallas curriculares, para determinar si se está 

incluyendo la temática ambiental en la formación de los contadores públicos y para la 

identificación del componente medio ambiental en los planes de estudio de los programas de 

Contaduría Pública en Bogotá; adicionalmente, ofrece una propuesta de ajuste del currículo de 

la carrera de Contaduría Pública a favor de la educación contable medio ambiental, alternativa 

que se torna coordinada con las sugerencias de este trabajo.  

 

La segunda autora Benavídez (2011), tiene el propósito de realizar una propuesta de 

inclusión del Desarrollo sostenible y formación contable en la enseñanza del contador público, 

enfatizando en la importancia para la profesión a través de los conocimientos básicos que el 

profesional contable debe reconocer y aplicar en procura de generar conductas sostenibles en 
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las empresas y en el mercado en general. Cabe resaltar que la autora no pretende diseñar nuevos 

parámetros de la enseñanza de la Contaduría Pública, sino por medio del énfasis en la 

trascendencia de la interdisciplinaridad, adentrarse en los medios por los cuales el contador 

puede aproximarse al desenvolvimiento del desarrollo sostenible en su ámbito laboral. Lo 

anterior lo realiza evaluando los contenidos existentes en el programa Contaduría Pública de 

la PUJ, y paralelamente sugiere la necesidad de herramientas en su formación profesional que 

le permitan responder a las exigencias actuales de los mercados; metodología de trabajo que 

respalda los objetivos de esta investigación. 

 

Así pues, Benavídez considera la participación de la empresa como elemento clave que 

integra las variables que componen el Desarrollo Sostenible (economía, sociedad y ambiente), 

y desarrolla su trabajo desde la perspectiva de la profesión contable como transformadora y 

analista de la información. También afirma que el contador y la misma contaduría, se 

encuentran en un escenario variable de tendencias, movimientos sociales, económicos y 

mercados que generan nuevos retos, nuevas exigencias que conllevan a la adaptación y 

flexibilización de las profesiones. Todas las transformaciones anteriores obligan al profesional 

contable a prepararse para asumir roles más activos en la toma de decisiones que tengan 

impacto ambiental y en la administración de los recursos. 

 

Benavidez se centra en la formación académica del contador, se entiende que su propuesta 

se encamina al Desarrollo Sostenible evidenciándose que el desarrollo empresarial bajo estos 

parámetros, se convierte en una herramienta de integración entre las actividades diarias de la 
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empresa y las necesidades o exigencias de la comunidad y del ambiente. De igual forma 

Benavídez (2011), sostiene:  

      La empresa, como modificadora de las conductas, los entornos y las actividades económicas, 

tiene la capacidad de transformar el enfoque del Desarrollo Sostenible en los mercados, al integrar 

las variables sociales y ambientales de las que depende su proceso de producción-consumo (p.21). 

 

De acuerdo con los trabajos de Poveda y Benavídez, es necesario entender que la disciplina 

contable debe brindar los lineamientos y conocimientos necesarios en temática ambiental, por 

tanto serán las universidades las encargadas de ampliar la evolución en temática ambiental en 

su plan de estudios. Si bien la contabilidad ha creado estados informativos bajo la contabilidad 

financiera, podrá también dar los parámetros para que de forma cuantitativa se revele la 

información medioambiental en los estados financieros. 

 

En la actualidad se vive una problemática ambiental globalizada con una dificultad mayor 

que analizada desde la Contaduría Pública, da cuenta a través del tiempo que la enseñanza se 

ha focalizado en modelos netamente financieros y donde la importancia de la información 

trasciende netamente en el resultado de un bienestar económico, dejando de lado el impacto 

social y ambiental que de estas resultan.  

 

Esta investigación busca ver la Contaduría Pública con una mirada integradora, donde los 

profesionales a través de la educación con una epistemología fundamentada de manera 

transversal en todo el contenido programático, estén en la capacidad de informar la afectación 
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de recursos, los daños ambientales causados y por qué no, que el contador público se convierta 

en precursor del cuidado del ambiente, logrando dar conciencia y orientación en la toma de 

decisiones a la gerencia respecto de la preservación. 

 

2.2.1.1. Concepción de la contabilidad ambiental en la educación 

 

Como se ha puesto en evidencia en apartados anteriores, una de las mayores problemáticas 

a las que se enfrentan tanto las universidades en la formación del contador público, como de 

quienes ejercen la práctica y gozan del conocimiento en su ámbito laboral, es la consideración 

de la contabilidad como una técnica neutral, homogénea y en muchos casos estática, es decir, 

como una práctica establecida y dada. Sin embargo, es deber de los profesionales y de las 

instituciones, iniciar un proceso de construcción y reflexión acerca del papel de la contabilidad 

ambiental en particular, adquiriendo los respectivos conocimientos y prácticas a fin de obtener 

una respuesta social. 

 

Rodríguez (2011) precisa que, los sistemas contables se estructuran mediante agentes 

internos y externos de las organizaciones y sus propias interrelaciones, buscando satisfacer la 

función contable que es asignada en diferentes ámbitos, y en el caso de la gestión ambiental 

sistémica se requiere un análisis específico desde la perspectiva de lo que hoy en día se conoce 

como contabilidad ambiental, la cual tiene una dinámica que le permite reconocer y valorar 

los recursos naturales dentro de la organización. La adopción de este término está ligado a los 
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intereses de las organizaciones para buscar el progreso y desarrollo económico, social y medio 

ambiental en función del bienestar y la supervivencia de la sociedad. 

 

Para resaltar las categorías de la contabilidad ambiental de acuerdo con Burritt (2005) citado 

por (Quinche, 2008, p.209), este autor muestra claramente el alcance del accionar del contador 

público en todo el ámbito empresarial, que trasciende al interior y exterior de la compañía y 

se presenta en forma cuantitativa y cualitativa en aras de la protección del ambiente, dada la 

diversidad de situaciones y toma de decisiones fundamentales a las cuales el profesional de 

hoy debe hacerle frente desde su ámbito laboral; además, se justifica la transversalidad e 

interdisciplinariedad de la formación, considerado significativo este tema en el presente 

estudio, se presenta las categorías de la contabilidad ambiental en la figura 5, a continuación:  

 
                                                           Figura 5. Contabilidad ambiental 

                                                           Fuente: Burrit, (2005) 
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Aunque varios autores han presentado diferentes conceptos de contabilidad, es interesante 

analizar el aporte que esta brinda a la sociedad, ya que con el tiempo se han adaptado los 

currículos a las exigencias de la oferta y demanda laboral, siguiendo modelos que dejan a un 

lado el impacto en la sociedad; por lo tanto, la información financiera y económica debe 

armonizarse con una conexión social que permita por medio de sus profesionales, informar de 

los impactos que se generan en la sociedad. Para este caso sería pertinente evaluar por cada 

actuación económica la afectación ambiental, teniendo criterios claros de cómo se deben 

minimizar los riesgos del deterioro ambiental, los cuales deben primar ante el beneficio 

económico. 

  

Se puede percibir la contabilidad social, como el resultado de todas las actuaciones 

financieras y económicas encaminadas a la consecuencia o efecto del entorno humano y el 

medio social, es por tanto que la temática ambiental hace parte de cada una de las actuaciones 

económicas para lograr un resultado; no se puede considerar la relación contabilidad - 

ambiente de una forma aislada o como una sola materia en un campo de reflexión, debe de 

presentar una panorámica convergente y transversal en cada una de las temáticas contables. 

 

Por lo anterior, se analiza el papel que se le ha dado a la contabilidad en los diferentes 

estadios a nivel cognitivo y en la praxis, según Machado (2012), citado en (Carmona Olier, 

Muñeton Tamayo, Gallego Arango, y Mesa Palacio, 2013), asegura que: 
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 La contabilidad social hoy en día no va más allá de creer que una empresa es responsable 

socialmente si muestra en su contabilidad y en sus Estados Financieros que son el instrumento con 

el cual se da a conocer la situación de las empresas, una responsabilidad social empresarial, 

limitando el área social a eventos, situaciones y/o actuaciones que al final van encaminados solo a 

beneficios tributarios o de reconocimiento de las organizaciones, pero no verdaderamente actos 

sociales que beneficien a todo el entorno en el que se desenvuelven las mismas. (p.5) 

 

Si bien es cierto que la empresa se mueve en un entorno económico donde mide sus 

resultados principalmente en forma lucrativa, y sabemos que la información financiera se sesga 

a resultados netamente valorativos en cifras, la gran inquietud a nivel cuantitativo sería la 

medición del impacto ambiental en cada una de las actuaciones de la empresa.  

 

En este mismo sentido, la Conferencia Interamericana de Contabilidad celebrada en 

Uruguay (Geba, Bifaretti, y Sebastián, 2013, p.5) expresa que “La contabilidad ambiental 

incluida en el campo de la contabilidad social, se ocupa de reconocer, medir y comunicar los 

hechos ambientales que impactan a las entidades”. También concluyen que los hechos 

ambientales son aquellos que ocurren fuera de los mercados y no necesariamente su valor se 

puede expresar en términos monetarios, lo cual genera un problema en el reconocimiento y 

medición de estos hechos, y en consecuencia dificulta la determinación de inversiones, 

ingresos, costos y gastos ambientales.   
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 Geba et al. (2013) enfatizan la preocupación de los gobiernos, quienes a través del tiempo 

han implementado políticas en protección del ambiente al igual que el compromiso de las 

entidades orientadas a disminuir el deterioro ambiental. Se da un sentido a la responsabilidad 

social y se generan mecanismos a nivel tecnológico que brindan procesos descontaminantes. 

Estas son inversiones realizadas por las empresas donde su actividad permite un beneficio al 

medio ambiente a través de tecnologías limpias, patentes ambientales y capacitación adecuada.  

 

 Desde la posición de Serrano (2011) citado en (Escobar, Pérez, y Pérez Giraldo, 2013, p.9) 

quien expone que de acuerdo a la metodología “la enseñanza de las mediciones no ha 

encontrado efectividad y acierto, y es que no hay manera en que se pueda cuantificar la pérdida 

de la potabilidad de un rio, o el corte de 100 árboles”.  El autor resalta la importancia de dar 

medición a cada suceso natural de forma cualitativa y valorativa, es por esto que se deben crear 

los suficientes mecanismos que permitan registrar los hechos económicos naturales en las 

empresas en forma general. 

 

Conforme a lo anterior, se debe determinar cuál es realmente la posición de la profesión 

contable frente al medio ambiente, por lo tanto cuál es el compromiso del contador público 

con la sociedad, igualmente se debe evaluar dónde ha estado la problemática para que las 

empresas en sus informes no presenten el impacto ambiental que generan o por lo menos en 

qué contribuye la empresa para la preservación del ambiente, de tal forma que se presenten los 

resultados en forma integral y cierta donde la influencia social no sea manipulada con los 

beneficios tributarios, es decir, resaltar la importancia real que merece la afectación del medio 
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ambiente en la transformación de los recursos naturales, la cual debe ser analizada y revelada 

en cada transacción contable. Entonces la contabilidad como ciencia social tiene un poderío y 

un compromiso con el medio ambiente, que permita al profesional estar en la capacidad de 

informar en el hoy y en el ahora, cuántos recursos de las futuras generaciones se han agotado. 

 

2.2.2. Alta calidad de los programas académicos de Contaduría Pública  

 

La formación contable a fin de asumir los retos que actualmente exige la sociedad, debe 

proyectar cambios con una formación integral de alta calidad hacia los estudiantes, que les 

permita por medio de su desempeño y ejercicio de las competencias profesionales participar 

críticamente en el mercado global. 

 

En concordancia con alta calidad de los programas académicos Emilio Torres Rojas (2010), 

desarrolló el trabajo doctoral titulado Acreditación institucional y adaptaciones del sistema 

universitario en la sociedad del conocimiento. Una caracterización en universidades privadas 

chilenas, tesis adscrita a la Universidad de Granada. El estudio tiene como propósito dar a 

conocer la perspectiva que ha generado la acreditación, con una mirada reflexiva de cada uno 

de los autores que intervienen en el proceso de acreditación institucional como son el cuerpo 

directivo, docente y estudiantil, con los significados y opiniones respecto del avance de la 

sociedad y de la información. 
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La tesis de Torres guarda relación con esta investigación en cuanto al compromiso que 

genera frente a la responsabilidad que un programa tenga el registro de alta calidad; el autor 

hace referencia a la manera como se desarrolla el proceso de acreditación institucional en Chile 

y Latinoamérica y relaciona algunas experiencias en Europa. Dentro de las conclusiones 

refiere la necesidad de ubicar y comprender los vínculos de los sistemas de acreditación con 

un entorno más general, prestando atención a las transformaciones globales las cuales han 

alterado los conocimientos y habilidades requeridas en las sociedades actuales, para lo cual es 

necesaria la adaptación de nuevas metodologías de enseñanza–aprendizaje a fin de desarrollar 

competencias en un mercado globalizado y altamente competitivo. 

 

Para Garbanzo (2016) quien sostiene que las organizaciones educativas frente al 

compromiso y a la responsabilidad social que les compete en la formación de los estudiantes, 

han desarrollado un enfoque de organizaciones inteligentes bajo su misión y visión con 

componentes que les ha permitido alcanzar altos estándares de calidad, y con una continua 

construcción desde una visión sistémica innovadora. Requieren ser líderes en el sano 

desarrollo social, además que responda y articule a las demandas sociales, prevaleciendo el 

desarrollo pleno del individuo. 

 

La educación superior en los programas de Contaduría Pública, debe enfatizar la calidad en 

un contexto a nivel globalizado, enfrentando nuevos cambios determinados por las necesidades 

de modernización en respuesta a los requerimientos de la sociedad. La calidad de las 

instituciones educativas está llamada a dar resultados desde las diferentes áreas, en un proceso 



93 

 

 

 

creciente, con una transformación en el aprendizaje que proporcione en los futuros 

profesionales de Contaduría Pública, la integración de múltiples competencias con altos 

estándares de desempeño, teniendo presente que desde el área del saber la temática contable 

es amplia. 

 

 (Bondarenko, 2011), toma la definición dada por Mayhew, Ford y Hubbard (1990), 

sostienen que la calidad de la educación superior se fundamenta en la preparación de los 

educandos utilizando conceptos, números y dialectos que permitan comprender, resolver e 

incidir positivamente en el entorno donde se desenvuelva; Bogue y Saunders, (1992) 

completan la definición de calidad integrando los aspectos emocionales de la persona.  

 

Así las cosas, la profesión de Contaduría Pública tiene que redimensionarse desde la 

universidad con un posicionamiento renovador y de calidad, a fin de que logre vincular desde 

lo académico al Contador Público con la responsabilidad y que fundamentada desde la 

academia le permita al profesional un comportamiento moral en el resultado de su accionar 

con el medio ambiente; más aún en estos tiempos donde la profesión deja tantos sinsabores 

con el manejo de recursos y donde se pone en duda la credibilidad del profesional contable. 

Es prudente hacer una reflexión de la calidad de la formación contable y del desempeño del 

contador público a fin de lograr nuevas prácticas en su compromiso con la sociedad. 

 

El primer programa de Contaduría Pública acreditado en alta calidad en Colombia fue el de 

la Universidad EAFIT (Medellín) en el año 1999, pero a nivel nacional surge el 
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cuestionamiento si el proceso de acreditación cumple en el mejoramiento de la formación del 

contador público; en la actualidad el número de programas que han obtenido la acreditación 

en alta calidad llega a veintiséis. Valderrama (2014) citando a (Rahman & Schwarz, 2003) 

quienes sostienen un panorama poco alentador en el mejoramiento de la profesión, lo cual se 

evidencia por informes de los organismos internacionales como el Banco Mundial, quien 

considera que la educación contable ofrecida por las universidades en Colombia es precaria e 

insuficiente para la demanda exigida de acuerdo al modelo empresarial de negocios. Según las 

cifras del SNIES los programas de Contaduría Pública ofrecidos en Colombia suman 225, de 

los cuales el 86% ha demostrado las mínimas condiciones para operar y solo un 12% cuenta 

con condiciones de alta calidad. 

 

En consecuencia, la universidad al poseer el registro de alta calidad, adquiere mayor 

compromiso y responsabilidad integral en la formación de profesionales versátiles con 

suficientes conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para asumir nuevos retos que 

lleven al profesional de la Contaduría Pública a asumir por medio de su preparación diferentes 

posturas en equilibrio armónico con la naturaleza; si bien es cierto que la contabilidad desde 

su definición está dada como un conjunto de conocimientos, estos se deben brindar en forma 

sistémica a fin de obtener una respuesta en la solución de problemas en temas ambientales. 
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2.2.3. Políticas de educación ambiental en Colombia relacionadas con la 

responsabilidad ambiental del contador público. 

 

El paradigma entre la relación ambiente y sociedad ha sufrido varias transformaciones, los 

autores Foladori y Pierri (2005), reconocen tres notorias corrientes en controversia, pese a sus 

orígenes y líneas de estudio, se presentan en el debate sostenido a raíz de la relación sistémica 

del mundo, entendida como la interacción entre el subsistema social y el subsistema natural. 

Se abarca este tema con el fin de evaluar las corrientes que han sido el escenario por excelencia 

de desenvolvimiento, creación y crecimiento de la producción industrial a nivel mundial; 

conociendo de antemano el modelo de pensamiento bajo el cual se dio origen a la problemática, 

se facilita la comprensión de los impactos ambientales generados por las mismas, así como 

posibles propuestas de acción frente al daño generado. 

 

Para empezar, se enuncia una primera conocida como la corriente ecologista 

conservacionista o sustentabilidad fuerte, surgida en la década de los setenta en la cual se 

suscitan la estética de la conservación y una ética de la Tierra o bioética; se sustenta en una 

economía ecológica con un planteamiento del crecimiento económico y población cero. 

 

La segunda corriente que nombran es la del ambientalismo moderado o sustentabilidad 

débil, que se caracteriza por ser un modelo antropocéntrico y desarrollista; el autor enfatiza 

que desde esta corriente se aceptan algunas limitaciones que la naturaleza impone a la 

economía, y teóricamente se expresa como economía ambiental. 
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En tercer lugar, exponen la corriente humanista crítica como disyuntiva a las dos primeras 

y tiene un origen social en países subordinados; esta corriente nace como una propuesta para 

los países del tercer mundo también conocida como ecodesarrollo y por tanto basada en el 

desarrollo sustentable, buscando un cambio social radical, que logre el bienestar social con 

conceptos como calidad de vida. (Foladori y Pierri, 2005) 

  

Luego de esta aproximación a la fuente de la problemática, se hace imperioso adentrarse en 

la temática de la educación ambiental que debe recibir el contador público, en la medida en 

que éste debe recoger y seleccionar la información económico-financiera relevante respecto a 

la actividad de la empresa, interpretarla, analizarla, mostrando como producto final una serie 

de informes los cuales deberían medir el impacto ambiental y de igual forma servir al usuario 

de los mismos en la toma de decisiones, para así contribuir con la creación de estrategias para 

la minimización de impacto o la reingeniería de procesos con el fin de mitigar los daños 

causados al medio ambiente. La iniciativa para aplacar los efectos nocivos de dichas 

actividades, de acuerdo a Benavídez (2011), quien sostiene:  

  

 La interacción entre la empresa, como representante del factor económico, y los componentes 

ambientales y sociales, reformuló la manera como debía entenderse el desarrollo. La relación del 

hombre con la naturaleza y la sociedad, bajo el esquema de producción-consumo, sería transformada 

por esta nueva perspectiva. (p.14) 
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Es así como, las diferentes cumbres y encuentros internacionales han marcado el derrotero 

del desarrollo de la contabilidad ambiental, y Colombia como miembro ha asumido 

responsabilidades al respecto. 

 

En 1992 se crea el Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA) sustentado en 

la Constitución de 1991, la Cumbre de Rio de 1992 y el documento Conpes 2544 de 1991; el 

objetivo del CICA es diseñar las metodologías que asegurarán la disponibilidad de información 

ambiental que incluya las relaciones entre economía y medio ambiente. El Decreto 262 de 

2004 que reestructura el DANE y orienta a su Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales a 

elaborar la Cuenta Satélite Ambiental (CSA), cuyo objetivo general es: 

       

     Medir en unidades físicas y monetarias, de forma sistémica y para cada período contable, la 

variación de los stocks de los activos ambiéntales, las interacciones entre el ambiente y laeconomía, 

dentro de la economía y de la economía al ambiente. De forma paralela y en coherencia  con el 

sistema de cuentas nacionales, la cuenta satélite mide el esfuerzo de los diferentes sectores económicos 

para conservar, mitigar o proteger el medio ambiente. (DANE, 2013, p.10) 
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Figura 6. Relación entre el ambiente y la economía 

 Analizando los elementos que integran la Cuenta Satélite Ambiental, se establece que la 

relación entre el ambiente y la economía se presenta en forma directa y constante, donde los 

recursos naturales son afectados porque de ellos se abastece la economía, como encargada de 

consumirlos y transformarlos a fin de generar bienestar en hogares, empresas y gobiernos; la 

utilización desmedida de estos recursos por el afán de generar riqueza, conlleva al ya conocido 

y preocupante deterioro ambiental. Además, la transformación de estos recursos genera 

residuos que también afectan negativamente el medio ambiente y por consiguiente sería bueno 

reflexionar respecto de lo que en estos momentos la economía le debe a la naturaleza, ya que 

de acuerdo al informe emitido por la ONG Global Footprint Network y el Fondo Mundial para 

la Naturaleza, a partir del día 8 de agosto de 2016 marca para la Tierra el "Día del Sobregiro", 

esto es, que a partir de esa fecha vivimos a crédito con el medio ambiente y sus recursos 
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naturales, a raíz de la explotación desproporcionada que se ha hecho sobre estos, por lo que a 

partir de ese momento “la demanda anual de la humanidad sobre la naturaleza excede lo que 

la Tierra puede regenerar durante ese año”, por lo tanto “habremos usado más de nuestro 

planeta que lo que la Tierra puede regenerar” (WWF Colombia, 2016). 

Es importante la reflexión anterior, para motivar a profesionales, y en perspectiva de esta 

investigación al contador público siendo consecuente con el saber, el saber hacer y el saber 

pensar, para que incida en la generación de soluciones desde las organizaciones donde 

confluya su labor; por consiguiente el planeta y en especial la economía requiere del 

conocimiento, compromiso y acción positiva que desde cada campo de acción, logre una 

cultura colectiva que promueva responsabilidad ambiental en aras de saldar lo que la 

humanidad le adeuda al planeta, para que generaciones futuras tengan condiciones sostenibles.  

La Red Global de la Huella Ecológica hace una presentación del desmesurado consumo de 

los recursos renovables en algunos países, lo cual se presenta en la figura 7 a continuación: 
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Figura 7: Pasivo ambiental de los países más endeudados  

De acuerdo con Ortiz (2016) En el entendido que hay recursos naturales renovables, y que 

si bien es cierto de allí proveemos las materias primas e insumos para cubrir las necesidades 

Chile 2.5 Australia 5.4

Paraguay 2.4 4.8

Venezuela 2.1 Suiza 3.3

Argentina 1.8 3.3

Brasil 1.8 Rusia 3.3

Bolivia 1.7 Alemania 3.1

Uruguay 1.7 Francia 3.0

México 1.7 2.9

Costa Rica 1.6 Japón 2.9

Panamá 1.6 Italia 2.7

Perú 1.3 España 2.1

El Salvador 1.2 China 2.0

Cuba 1.1 Brasil 1.8

Guatemala 1.1 Costa Rica 1.6

Colombia 1.1 India 0.7

Honduras 1.0

República 
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0.9

Nicaragua 0.8

Haití 0.4

Mundo 1.6

            Fuente: Datos Nacionales para 

            2016 de la Red Global de la Huella

            Ecológica. 
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Fuente: Datos Nacionales para 

2016 de la Red Global de la 
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humanas, la contraprestación con el medio ambiente se daría al reemplazar los que son 

renovables, además de otras estrategias como la preservación, la conservación o la mitigación 

de los mismos.  

Pero la humanidad por el contrario, cada año en menor tiempo consume los recursos 

renovables, es decir, expertos ambientalistas como la Red Global de la Huella Ecológica, 

analiza que cada país cuenta con una determinada cantidad de recursos renovables para 

consumir en los 365 día ciclo anual, o sea al 31 de diciembre, pero que año tras año los 

consume cada vez más rápido. Por ejemplo en el año 2016, al 8 de agosto el planeta ya los 

había consumido y por supuesto no los había renovado, interpretando que el 9 de agosto ya 

estaba en sobregiro y que de aquí en adelante se estaba consumiendo recursos de generaciones 

futuras. 

La Red Global también destaca que países industriales y desarrollados como Australia, 

Estados Unidos, Suiza, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, China entre otros, son 

los que más recursos agotan sin reforestar. 

En el caso colombiano y en comparación con otros países latinoamericanos, el país aún 

salvaguarda recursos naturales, pues tiene una biocapacidad considerable; en consecuencia, la 

legislación ambiental y la educación ambiental, cumplen un papel trascendente para que tanto 

empresas como clientes mantengan estándares de producción y de consumo ajustados que al 

menos le mantengan en el rango visualizado. 

La especialista Sauvé (2004), de la Universidad de Québec en Montreal Canadá, recoge la 

cartografía de corrientes en educación ambiental y menciona quince de ellas. Se destacan 



102 

 

 

 

algunas de las que se puede sugerir una mixtura que aporte al objetivo general esta 

investigación, se presentan en la tabla 4 a continuación: 

Tabla 4. Algunas corrientes de la educación ambiental 

 

 

CORRIENTE CONCEPCIÓN DEL AMBIENTE
INTENCIÓN EN LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL
ENFOQUES O MODELOS PEDAGÓGICOS

Cognitivo: aprender sobre la naturaleza.

Experencial: vivir en la naturaleza y aprender en el 

medio.

Afectivo, espiritual o artístico: relación creativa del 

hombre con la naturaleza.

Conservacionista 

/ recursista

Conservación en calidad y cantidad  

de los recursos.

“Tres Erres”: reducción, reutilización y 

reciclaje.
Gestión del medio ambiente - ecoconsumo.

Resolutiva

Medio ambiente considerado como un 

conjunto de problemas basado en la 

vivencia de cada región.

Desarrollar habilidades apuntando a 

resolver las problemáticas ambientales.

Cognitivo y social.

Centrado en el desarrollo secuencial de habilidades 

de resolución de problemas.

Sistémica

Identificación de componentes 

interrelacionados con el   sistema 

ambiental.

Visión de conjunto que corresponde a 

una síntesis de la realidad aprendida; 

promueve habilidades de análisis y de 

síntesis; trabajo interdisciplinario.

Cognitivo.

Sistémico –asociado a un trabajo interdisciplinar.

Científica Relaciones de causa  efecto.

Desarrollo de conocimientos y de 

habilidades relativas a las ciencias del 

medio ambiente. Investigación 

interdisciplinaria.

Cognitivo. 

Sistémico con un modelo pedagógico centrado en 

etapas de un proceso científico.

Humanista
Dimensión humana del medio ambiente 

(naturaleza-cultura).

Medio ambiente es patrimonio natural y 

cultural. Evolución de los sistemas 

naturales.

Cognitivo: con el rigor de la observación, el análisis 

y la síntesis; convoca también a lo sensorial.

Moral / Ética
El fundamento de la relación con el 

medio ambiente es de orden ético.

Hace énfasis en el desarrollo de los 

valores ambientales que apunta al 

desarrollo moral de los alumnos con el 

desarrollo socio-científico.

En la actualidad no es posible solo el enfoque de las 

realidades morales o éticas; pedagogos han 

propuesto los enfoques afectivos, espirituales y 

holísticos.  

Holística

No solo tiene en cuenta las realidades 

socio-ambientales, sino las diversas 

dimensiones humanas.

Análisis psicopedagógico, cosmológico. 

El proceso de investigación no consiste 

en conocer las cosas desde el exterior 

para explicarlas; permite su propio 

desarrollo.

Enfoque exclusivamente analítico y racional de las 

realidades ambientales.

Naturista Relación con la naturaleza.
Aprendizaje cognitivo mediante los 

sentidos.
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Fuente: adaptada de (Sauvé) 2004. 

 

De acuerdo a la cartografía que sobre las corrientes hace Sauvé (2004), reconoce en ellas 

una relación directa entre educación y medio ambiente, que de acuerdo al enfoque pedagógico 

permite que el estudiante interiorice la responsabilidad que se tiene con la naturaleza. 

Dentro de las corrientes se destacan algunas que son más propositivas para el objetivo de 

esta investigación, como lo son: a) la corriente sistémica que se da desde un enfoque 

interdisciplinar y que parte de una realidad y que tiene una visión participativa y colectiva; b) 

la corriente científica que parte de la interdependencia de distintos factores y miradas, que 

CORRIENTE CONCEPCIÓN DEL AMBIENTE
INTENCIÓN EN LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL
ENFOQUES O MODELOS PEDAGÓGICOS

Bioregionalista

El espacio geográfico es definido por 

sus características naturales y el 

sentimiento de identidad en las 

comunidades humanas que allí viven.

Desarrollo de una relación preferente con 

el medio local o regional, creando 

compromiso y sentimiento de 

pertenencia a favor del medio ambiente.

Cognitivo. 

Participativo y comunitario.

Práxica

Aprender a través del proyecto, por y 

para ese proyecto, sin conocimientos a 

priori.

El aprendizaje invita a integrar la reflexión 

en la acción y se retroalimentan 

mutuamente.

Modelo: Investigación - Acción para la resolución 

de problemas.

Crítica Social

Análisis de las dinámicas sociales que 

se encuentran en la base de las 

realidades y problemáticas 

ambientales.

Análisis de posiciones, argumentos,  

decisiones y acciones de los diferentes 

protagonistas de una situación.

Enfoque crítico de las realidades del medio.

Etnográfica

Compañerismo que busca la inmersión 

en la experiencia y su comprensión 

simbólica.

La formación es inseparable de la 

búsqueda, observación y participación 

activa.

Social.

Desarrolla una compresión y una apreciación de la 

tierra, para un responsable actuar del hombre y el 

medio ambiente.

Ecoeducación

Esfera de interacción esencial para la 

ecoformación o la ecoontogénesis: 

(génesis de la persona en relación con 

su medio ambiente).

La eco-formación se interesa en la 

formación personal que cada individuo 

recibe de su medio físico.

La perspectiva de la educación ambiental no 

resuelve problemas; la relación con el medio 

ambiente es una herramienta de desarrollo personal. 

“El Ser no es nada sin el mundo en el cual vive”.

Sostenibilidad / 

sustentabilidad

Aprender a usar racionalmente los 

recursos y que a su vez permita 

también se aseguren las necesidades 

de fututas generaciones. Se da en una 

visión donde prima el desarrollo 

sostenible que el economicista.

Se da como respuesta a la Agenda 21 de 

la "Cumbre de la Tierra" en 1992 

"Reforma de la educacion para un 

desarrollo sostenible".

Se limita a un efoque naturista.

Producción con impacto ambiental al igual que 

concientizar que prima la valorizacion de las 

personas, que el valor de la riqueza.
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motiva al aprendizaje y desarrollo de habilidades a través de la investigación interdisciplinaria; 

c) la corriente ética que transversa la formación y que hace que no solo el contador público, 

sino todo profesional, desarrolle la moral, principios y valores que trasciendan la 

responsabilidad con el medio ambiente; y d) la corriente de sostenibilidad/sustentabilidad, 

donde prima el valor de la persona sobre el valor económico, además que enseña al uso racional 

de los recursos y concientiza en los recursos de las nuevas generaciones. 

Para contrastar las corrientes anteriormente citadas, es posible tomar algunos conceptos 

bajo la mirada de diferentes autores que han realizado críticas a las ideologías políticas y 

educativas que sustentan el educacionismo actual. 

Por su parte, Bravo (2005) describe que la educación ambiental propone en su inicio la 

integración del currículo en la dimensión ambiental de manera holística, interdisciplinar e 

integral, y que se ha desarrollado de forma parcial y limitada en universidades de México, pues 

lo que se ha anexado al plan de estudio es una materia que aborda un solo tema, además que 

la materia aparece como optativa; dice que se han anexado a temas como ética y que de esta 

forma se pretende transmitir una educación ambiental general; menciona que muchas 

universidades optaron por crear nuevos programas académicos con temáticas ambientales. 

Además, sostiene que para lograr los objetivos de la educación ambiental, el constructivismo 

aparece como una posible perspectiva pedagógica; el constructivismo integra el conocimiento 

con los contextos culturales y permite que el individuo organice su mundo como respuesta de 

conocimientos previos.  
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Así mismo, (Mora, 2011) que en su tesis doctoral cita a García – Díaz (2000a y 2000b) 

quienes aluden que es posible hacer énfasis en tres dimensiones desde el constructivismo: 1.- 

el epistemológico, donde el conocimiento se da por las propiedades de la realidad, y como el 

sujeto en su momento es interpretativo, pues valora de manera continua el aprendizaje, forma 

una verdad basada en planteamientos y busca trascender; 2.- el psicológico, que es la manera 

cómo conocemos (cognitivo) y el cambio que se da a esta perspectiva en el actuar cotidiano 

como agentes activos de nuestro propio aprendizaje; y 3.- el educativo, que se centra en la 

visión didáctica y es la construcción del conocimiento. El autor reflexiona frente a la necesidad 

de orientar la educación ambiental desde nuevos enfoques éticos y científicos, que apunten a 

la formación con responsabilidad favoreciendo la diversidad.   

Además, el autor da gran relevancia al enfoque socio-constructivista del aprendizaje y 

enfatiza que presenta un gran potencial en todos los procesos educativos, desde los básicos 

hasta los universitarios, con una formación orientada en una toma de decisiones éticamente 

respaldada, donde la enseñanza esté fundada en proyectos que faciliten la solución a problemas 

socio ambientales, e inclusive incluyendo aspectos con problemáticas reales presentadas a 

nivel global; procedimientos donde el estudiante de acuerdo a los conocimientos esté en 

capacidad de aplicar conceptos, procesos y actitudes, que propicien colaboración mutua entre 

la comunidad educativa y la comunidad del entorno, que comprenda la relevancia actual de la 

aplicación de las TIC´s (tecnologías de la información y la comunicación). (Mora, 2011) 

 Se puede decir que el compendio de los autores anteriormente citados, sostiene que a pesar 

de diversas corrientes y diferentes significantes con sus respectivos enfoques, todas apuntan y 
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sugieren que la educación ambiental se debe dar con una responsabilidad y en forma sistémica, 

con un desarrollo a nivel cognitivo desde cualquier área del conocimiento, y que a su vez, se 

puedan incluir en la teoría que conlleve a una práctica sustentada en el Desarrollo Sostenible, 

es decir, que las universidades posean las suficientes herramientas para agregar la temática 

ambiental en sus contenidos programáticos. 

 

2.3. Marco Teórico  

 

En el marco teórico se describen los aportes de autores como: Quiñónez, Nowalski, Ibáñez, 

Caravedo, Mejía Soto, Montes Salazar, Mora, Montilla Galvis, Cuenca Fajardo, Martínez, 

Delors, etc., relacionados con el tema de este estudio. 

 

2.3.1. Responsabilidad ambiental sistémica del contador público   

 

La educación en la formación del contador debe de estar orientada a servir desde la 

transmisión del conocimiento, ante un  mundo cada vez más demandante donde los avances 

de la ciencia pretenden satisfacer las necesidades de la sociedad; entonces se hace necesario 

que la educación garantice en el estudiante un nivel de competencias suficientes e integradoras, 

a fin de que las habilidades del contador público logren satisfacer a partir de la información 

que éste condensa, procesa y analiza, la realidad socio-económica y socio-ambiental de su 

entorno.  Por eso se reafirma que la educación superior debe estar presta con perspectivas en 
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el desarrollo de las ciencias contables, a integrar a la disciplina elementos dinamizadores que 

le permitan al estudiantado en su proceso de aprendizaje asumir, los retos que surgen con la 

globalización. 

La precisión de Quiñónez (2012) refiere que para responder al sistema de gestión ambiental 

en la empresa, es importante implementar un modelo de educación ambiental que forme desde 

la enseñanza ciudadanos que ambientalmente sean responsables y participen activamente en 

los objetivos trazados por la compañía. También el autor menciona que para dar respuesta a la 

adaptación del entorno, es necesario implementar procesos educativos que logren implicación, 

conciencia y acciones positivas. La implicación refiere a la afectación directa de los 

participantes en el asunto referido, y la conciencia es la capacidad de dar respuesta al mismo 

asunto por medio del conocimiento. 

En este sentido, se comprende que el medio ambiente es un tema que incumbe a todos los 

ciudadanos del común, también es necesario reflexionar acerca de la integralidad de los 

diferentes profesionales tanto en las empresas, como en su ejercicio cotidiano de ciudadano, 

pues el hecho de haber tenido la oportunidad de potenciar y cualificar el conocimiento en la 

educación superior, lo colma de saber para ser participativo, consecuente y sobre todo ético; 

de tal forma que las universidades puedan evaluar los resultados de sus educandos respecto a 

incidencias en la producción, en el consumo, y la implicación de éstas en el ambiente; la 

producción del conocimiento debe ser directamente proporcional con el mejoramiento del 

entorno y la preservación de la naturaleza. 

 



108 

 

 

 

Es necesario recordar que la principal función del contador público es brindar la confianza 

bajo la responsabilidad socio-económica que le ha sido encomendada, se puede observar con 

el desarrollo económico empresarial cómo esa responsabilidad va tomando auge. El autor 

Nowalski (2011), manifiesta en forma concreta cómo la globalización ha afectado las 

economías, ya que los países se encuentran en una competencia de mercados con una acelerada 

transformación tecnológica, un continuo cambio en las comunicaciones, facilitando cada vez 

más la expansión de mercados; esto ha llevado a transformaciones con el fin de lograr que las 

empresas actúen socialmente con responsabilidad y ética; la ISO 26000 define la 

responsabilidad social de la siguiente manera: 

La responsabilidad de una organización respecto de los impactos de sus decisiones y actividades 

en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento transparente y ético que (…) 

sea consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar general de la sociedad; que considere las 

expectativas de sus partes interesadas; que esté en cumplimiento con la legislación nacional y sea 

consistente con normas internacionales de comportamiento; y que esté integrada en toda 

organización y se refleje en sus acciones. (p.409) 

En los años noventa resulto difícil separar empresa y sociedad para algunos empresarios, 

ya que la empresa tenía como finalidad en su objetivo satisfacer necesidades sociales con 

servicios y productos, y detrás de ello perseguían utilidades las cuales se deben de ver 

reflejadas en las ganancias; el bien o servicio ofrecido se da por la interrelación de los 

siguientes componentes: inversionistas, trabajadores, recursos naturales y ambientales, y los 

lugares de producción, dentro de la etapa productiva en las empresas, primero se antepone las 

utilidades sin razonar sobre la situación de los trabajadores, el medio ambiente y la comunidad, 
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lo cual conlleva a generar problemas ya que las empresas se preocupaban por ofrecer productos 

de primera calidad a una sociedad enferma sin tener presente las catástrofes de la naturaleza, 

las cuales han sido ocasionadas por los intereses ya mencionados. La Conferencia de Río 92 

trató en la agenda mundial el tema del calentamiento global y la necesidad de crear políticas 

públicas y privadas en la preservación ambiental. (Caravedo, 2011) 

    Lo anterior, conlleva a que a partir de nuevas políticas se logre a nivel empresarial una 

reflexión sobre la ética y el compromiso de las organizaciones, que es aplicada de forma 

interna y externa con todos los grupos con los que interactúa; pero de acuerdo al compromiso 

de responsabilidad es que las empresas logran o no, que su actuar brinde respuestas asertivas 

a las nuevas demandas éticas. Caravedo (2011) ha definido tres grupos: El primer grupo 

presenta acciones filantrópicas, que consisten en donar bienes o servicios con un fin 

humanitario; sin embargo, el acto filantrópico no incide en el proceso productivo ni es 

consecuencia de nuevas técnicas para minimizar el daño ambiental. El segundo grupo presenta 

acciones de inversión social, entendida como la asignación de recursos de la empresa a un 

grupo social con el fin de lograr beneficios para la comunidad. El tercer grupo ejecuta acciones 

de responsabilidad social empresarial, que corresponde a una estrategia que beneficia a la 

empresa a nivel interno y externo, en la que interactúan trabajadores, medio ambiente, 

comunidad e inversionistas.  

Los autores (Rojas López, Pérez Parra, y Jiménez Gómez, 2014), citan a Murphy (2002) 

quien sostiene que la RSE “puede definirse como un conjunto de prácticas que buscan generar 
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beneficios sociales, éticos, ambientales y económicos de manera coordinada para impactar en 

los clientes, empleados, accionistas y la comunidad” (p.27) 

Partiendo de lo mencionado por los autores, se puede señalar que la responsabilidad 

ambiental sistémica de los profesionales contables se origina en la educación superior; y por 

lo tanto, sus contenidos temáticos deben satisfacer el entorno contemporáneo de la sociedad, 

pues a partir de allí se fundamentan los valores que conllevan a la responsabilidad que incide 

en actuaciones del contador público y que dependen de buena fe y se convierten en fe pública. 

lo cual confluye a la credibilidad en la sociedad. Por consiguiente, la educación de calidad 

brinda los conocimientos para afianzar en el profesional las capacidades para cumplir con 

habilidades y los retos en su entorno  

 

2.3.1.1.  Sentido epistemológico de la contabilidad  

 

Si bien es cierto que desde el sentido epistemológico, la contabilidad con el transcurrir 

del tiempo ha pasado por diferentes concepciones, en la práctica siempre se ha tratado de 

ubicarle amplia gama de gestiones y responsabilidades; por lo tanto, también se debe 

evaluar su aspecto cognitivo, el cual debe estar acorde con el conocimiento de expertos a la 

hora de emitir informes económicos, donde lo que realmente se fundamenta es el criterio 

profesional para emitir juicios de valor sobre hechos financieros, que a su vez tienen 

incidencia en el ámbito social.   
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Aun cuando las concepciones enriquecen la contaduría ampliando su rango de acción, 

es de gran interés la postura de Arévalo (1982) citado en (Ibáñez, 2010) quien considera 

que la contabilidad hace parte de las ciencias sociales: “Por su contenido de carácter 

económico, la contabilidad pertenece al grupo de las ciencias sociales, y tiene relación de 

afinidad con la economía política, con el derecho, con la estadística y con las finanzas” 

(p.10).  

Pero es necesario para que esto se materialice, identificar cuáles son las áreas de acción 

y los procesos en los cuales el contador público puede intervenir, para luego considerar en 

qué medida estas sostienen relación con el ambiente. Según la publicación del Instituto de 

Contabilidad, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de 

la Universidad Católica de Córdoba, no hay consenso entre los teóricos de la contabilidad 

respecto de nivel cognoscitivo de la disciplina, según Ibáñez (2010), dichos teóricos a través 

del tiempo la han definido de diversas formas: ya sea como ciencia, como técnica, incluso 

como arte de la registración y como otras varias de las cuales se precisarán en apartados 

posteriores, en los que se hará referencia de diferentes autores que defienden dicha 

denominación, su justificación e implicaciones ambientales de sus concepciones, la 

ubicación de la contabilidad en el campo del conocimiento, de acuerdo a su accionar lo 

muestra la figura 8, a continuación:   
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Figura 8. Ubicación de la contabilidad en el campo del conocimiento  

Fuente: (Mejía Soto, Mora Roa y Montes Salazar , 2013, p.22) 

 

De acuerdo al artículo Adscripción de la contabilidad en la estructura general del 

conocimiento de los autores Mejía Soto, Mora Roa y Montes Salazar, (2013) quienes refieren 

la investigación sobre la ubicación de la contabilidad en el campo del conocimiento, resaltan 

la calificación como ciencia social con gran significancia y trascendencia epistemológica, 

teológica y ética, donde van inherentes los aspectos normativos encaminados a transformar en 

forma óptima la realidad. 

 

La contabilidad por su carácter de ciencia social aplicada, permite dar respuesta deseable 

para el beneficio de la sociedad y el ambiente; teniendo presente su dimensión económica, su 

objetivo es contribuir a la sostenibilidad ambiental, social y económica, a continuación, la 

gráfica enseña el impacto de la contabilidad vista como ciencia: 
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                 Figura 9. Contabilidad como ciencia   

                    Fuente: (Mejía Soto, et al., 2013, p.11)  

 

Así pues, la contabilidad la consideran como ciencia porque identifican en ella un objetivo 

formal propio, además utiliza un método científico y pone en evidencia un rigor teórico. 

Además, la ciencia contable es social porque al ser creada por el hombre, mide su accionar 

entre sí y la naturaleza con juicios de medición y valoración. Es una ciencia aplicada por su 

dimensión teológica y axiológica y puede contribuir al cambio de una manera auténtica. Es 

una ciencia de carácter normativo por sus lineamientos deontológicos y éticos. (Mejía Soto, 

Mora Roa, y Montes Salazar, 2013). 

 Las responsabilidades que se desprenden del deseo de conservación del medio ambiente, 

se deben incorporar directamente a los procesos económicos que se ejecutan dentro de las 

organizaciones, y es allí donde se combinan instrumentos de control enfocados en la regulación 

y cuidado del medio ambiente; es por ello, que las políticas de administración pública han 

encontrado en la responsabilidad social un mecanismo de control que facilita estos procesos, 

y como motivación emplean incentivos públicos representados en subvenciones y 
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degradaciones fiscales, lo cual se convertirá en una parte indispensable de la política tributaria 

sostenible de las organizaciones. Por lo anterior, se puede identificar claramente, cómo entre 

las funciones de los profesionales de la contabilidad se buscarán estrategias que permitan a las 

organizaciones tener acceso a estos beneficios tributarios, los cuales harán parte fundamental 

de los cuidados ambientales de la misma. (Cortés, 2008) 

La contabilidad ha mostrado su accionar en diferentes campos del conocimiento a través 

del tiempo y en su perfeccionamiento durante el desarrollo evolutivo, configurándose así como 

una disciplina compleja en el accionar; la contabilidad basada en sus mediciones refleja una 

realidad económica en todos los ámbitos, es allí donde surge la expectativa en la formación de 

profesionales quienes a través del conocimiento y el discernimiento deben entender el papel 

de la contabilidad en la empresa, ya que también brinda un mecanismo de control y de 

vigilancia. 

 

2.3.1.2.  La contabilidad social y ambiental en el campo del conocimiento    

 

En la transferencia del conocimiento, la temática ambiental debe transcender en una 

expresión real con un pensamiento racional y significativo, que conlleve a representar 

adecuadamente el objeto de estudio; para este caso sería la afectación del medio ambiente 

como resultado de la actividad económica de las organizaciones, para lo que se requiere a nivel 

contable reunir e integrar atributos y cualidades con un resultado lógico y objetivo, para que a 
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través de la contabilidad se obtengan el conocimiento necesario a fin de satisfacer y medir el 

impacto ambiental. 

La investigación adelantada por los autores (Mejía Soto, Montes Salazar, Mora Roa y 

Montilla Galvis, 2016) acerca de la Teoría Tridimensional de la Contabilidad T3C, que son 

avances presentados en la contribución de los modelos contables de la Red de Grupos de 

Investigación en Ciencias Económicas Administrativas y Contables REDICEAC, que buscan 

dar una respuesta en la construcción de una contabilidad para la sostenibilidad comprometida 

con la naturaleza, la vida y la sociedad. 

La Teoría Tridimensional de la Contabilidad T3C, surge como una propuesta a la 

comunidad académica en el fortalecimiento del saber científico contable y la conexión de la 

contabilidad en el campo teórico, y fundamentado en responsabilidad ambiental, social y 

económica que tienen todos los saberes; en consecuencia, la T3C emerge como una propuesta 

sistémica e integradora en la medición de la circulación de la riqueza ambiental, social y 

económica. La teoría tridimensional de la contabilidad presenta tres dimensiones que se 

presentan en la figura 10, a continuación:  
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Figura 10. Dimensiones de la contabilidad desde la teoría tridimensional 

Fuente: adaptada de la investigación sobre la teoría tridimensional de la contabilidad 

 

 

Los resultados de la investigación sobre la teoría tridimensional de la contabilidad T3C dan 

cuenta de la contabilidad desde diferentes componentes: por su naturaleza la contabilidad es 

una ciencia independiente que se complementa con otras ciencias del saber; como objeto de 

estudio está en forma material la riqueza social, ambiental y económica; y como objeto formal 

de estudio la valoración cualitativa y cuantitativa de la circulación y existencia de las riquezas 

social, ambiental y económica, y se conceptualiza en la figura 11 a continuación: 

La Teoría 
Tridimensional 

de la 
contabilidad 

T3C

Sociocontabilidad
Contabilidad 
Económica

Biocontabilidad

Dimensión Social
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Figura 11. Biocontabilidad, sociocontabilidad, y contabilidad económica 

Fuente: adaptado de la investigación sobre la teoría tridimensional de la contabilidad 

 

Dicho brevemente, la contabilidad es la ciencia social aplicada que estudia la valoración 

cualitativa y cuantitativa de la existencia y circulación de la riquezas ambiental, social y 

económica controladas por las organizaciones, utilizando diversos métodos que le permiten 

evaluar la gestión que la organización ejerce sobre las mencionadas riquezas, con el fin de 

contribuir a la acumulación, generación, distribución  y sostenibilidad integral de la misma. 

(Mejía Soto, Montes Salazar, Mora Roa y Montilla Galvis, 2016)  

La teoría tridimensional de la 
contabiliad T3C, define la 
contabilidad como ciencia 

social la cual permite evaluar 
la gestión que la organización 

ejerce en las dimensiones 
económica, social y ambiental 

valorándolas cuantitativa y 
cualitativamente, con el 

propósito de optimizar de 
forma integral los objetivos 

misionales de la organización, 
lo que permite precisar tres 

disciplinas como: 
biocontabilidad, 

sociocontabilidad y 
contabilidad económica. 

La biocontabilidad, la 
sociocontabilidad y la 

contabilidad económica, son 
disciplinas sociales que 

estudian la valoración tanto 
cuantitativa como cualitativa 
de la existencia y circulación 

de las riquezas ambiental, 
social y economica, 

respectivamente en la 
organización, con el fin de 

contribuir a la óptima 
acumulación, generación, 

distribución y sostenibilidad 
integral de cada riqueza.

http://www.eumed.net/libros-gratis/2016/1526/t3c.htm#_ftn11
http://www.eumed.net/libros-gratis/2016/1526/t3c.htm#_ftn12
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De acuerdo a los autores (Mejía Soto et al., 2016) el componente tecno-conceptual está 

orientado a través del proceso de reconocimiento, medición, valoración, presentación y 

revelación de información contable en las tres dimensiones. La T3C permite tener o reflejar la 

información de los elementos representados en el estado de situación financiera y del estado 

de resultado integral, los elementos de la teoría tridimensional de la contabilidad se describen 

en la tabla 5, a continuación: 

 

Tabla 5: Elementos representados en la teoría tridimensional de la contabilidad 

Activo Pasivo Patrimonio Ingreso Gasto Costo 

Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental 

Social Social Social Social Social Social 

Económico Económico Económico Económico Económico Económico 

    

    Fuente: adaptado de la investigación sobre la teoría tridimensional de la contabilidad 

 

Los problemas ambientales no son característicos solo de un grupo poblacional, ni de los 

mercados en el surgimiento de nuevas economías, por lo tanto hay que trascender a partir de 

un pensamiento académico en los esfuerzos para lograr implementar por medio de la 

educación, programas que brinden a los profesionales las capacidades y habilidades en el 

reconocimiento y medición en forma integral del entorno económico, social y ambiental. 
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El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 2012 (SCAE)  

En primer lugar, es necesario indicar que El Sistema de Contabilidad Ambiental y 

Económica 2012 (SCAE) es el resultado de diferentes avances de los acuerdos propuestos en 

la Cumbre de Rio de 1992, es una base metodológica como estándar internacional de 

contabilidad ambiental y económica. El SCAE fue elaborado por la División de Estadística de 

las Naciones Unidas en el año 1993 y con posteriores revisiones y ediciones, tiene como 

objetivo facilitar una descripción de las interrelaciones entre el medio ambiente y la economía, 

proporcionando conceptos, definiciones, clasificaciones y normas contables consensuadas, e 

información de tipo físico y monetario a fin de obtener la medición de los recursos naturales 

renovables y no renovables, al igual que de la tierra, es decir de todo el medio natural en el 

desempeño ambiental y económico. Por servir como referente internacional permite lograr 

datos económicos de orden sectorial y global, y en la evaluación de sus resultados facilita 

información que permite ser herramienta para la integración de nuevas políticas. 

 

Además, el SCAE se complementa con el SEEA - System Experimental Ecosystem 

Accounting (Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica) que ofrece una síntesis 

coherente de los conocimientos disponibles sobre el uso de un enfoque sistémico aplicado a la 

medición de ecosistemas, además se encargan de la medición de ecosistemas, entre estos los 

marinos y la atmósfera, y el SEEA Applications and Extensions que presenta varias opciones 

analíticas y de seguimiento en datos que respaldan el SCAE y además apoya en el análisis de 

las políticas ambientales, que se resumen en la figura 12 a continuación: 
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             Figura 12. Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica  

              Fuente: adaptado del SCAE (2012) 
 

Por tanto, el SCAE proporciona en forma metódica las herramientas para facilitar en 

unidades físicas y monetarias la valoración del stock de activos renovables y no renovables, 

los cuales generan trascendencia en otras cuentas ambientales, al igual que una guía en la 

estimación del valor del agotamiento de los recursos naturales, además presenta una 

correlación de estos con la información económica, lo que permite tener la información de la 

afectación del medio natural. 

El Marco Central del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 

(SCAE)

En el núcleo del Marco 

Central del SCAE, se 

encuentra un enfoque 
sistemático para organizar 

bajo la estructura contable y 

normativa del Sistema de 
Cuentas Nacionales, la 

información ambiental y 
económica, la cual es 

expresada en unidades 

físicas y de cuentas por 
función.

La información sobre la 

economía y el ambiente, 

exige un enfoque 
interdisciplinario bajo un 

sistema de medición único y 

específico sobre agua, 
minerales, energía, madera, 

recursos pesqueros, suelo, 
tierra y ecosistemas, 

contaminación y residuos, 

producción, consumo y 
acumulación.

El SCAE suministra información de temas ambientales y económicos sobre las 
tendencias de uso y las disponibilidades de recursos naturales; además sobre 

transacciones económicas efectuadas con fines ambientales.
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El SCAE permite tener o reflejar la información de los elementos representados en el estado 

de situación financiera y del estado de resultado integral, los cuales se presentan en la tabla 6ª 

continuación: 

Tabla 6: Elementos Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica 

  

Activo Pasivo Patrimonio  Ingreso Gasto Costo 

Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental 

Económico  Económico  Económico  Económico  Económico  Económico  

 
Fuente: adaptado del SCAE (2012) 
 

Dentro de la Contabilidad Nacional, se encuentran los recursos naturales, y la estructura 

para el manejo de la información del comportamiento ambiental la suministra el SCAE; este 

permite fortalecer con mediciones más detalladas la existencia de los recursos en el respectivo 

periodo. 

De esta forma, se puede entender que el conocimiento del medio ambiente no se puede 

reducir solo a una noción superficial de los recursos naturales y solo de algunos sectores 

económicos, sino que es un sistema complejo del que todos forman parte, que nace con el 

Derecho Ambiental, el cual enmarca un fin social de protección y bienestar.  
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Ahora bien, la crítica ecológica a la Contabilidad Nacional se da en tres aspectos: primero, 

en cuanto a la ausencia de amortización del patrimonio natural, esto es, la falta de herramientas 

para cuantificar las pérdidas de los recursos naturales; segundo, respecto a la no inclusión de 

los daños ambientales, puesto que no se refleja la información de los males ocasionados al 

medio ambiente asociados a la obtención y consumo de los bienes en el desarrollo de la 

actividad económica; y por último, la inclusión de los gastos defensivos los cuales se refieren 

a un crecimiento de la economía y esto es para proteger a la humanidad de los daños 

ocasionados por el entorno, además para proteger al medio ambiente de los daños recibidos 

por el crecimiento de la economía. Los tres anteriores están lejos de proporcionar mediciones 

razonables con valoraciones consensuadas. (Martínez y Roca, 2013) 

Por lo anterior, se entiende que la educación es un factor contundente para mejorar desde 

una postura de responsabilidad el cuidado del medio ambiente, se han realizado avances 

significativos a fin de dar una respuesta en el desgaste de los recursos naturales encontrando 

un estrecho vínculo entre los campos de la educación en áreas como economía, contabilidad y 

estadística, pero también se puede establecer que las relaciones entre los campos de la 

educación han abordado la temática en forma disciplinar en el afán de responder desde las 

diferentes áreas en temas ambientales; la educación ambiental para los contadores públicos 

tiene que ocupar un punto central en el aprendizaje resaltando la importancia de la naturaleza 

y en respuesta a la política ambiental. 

Al hablar del papel del estudiante de Contaduría Pública en el proceso de aprendizaje, se 

debe reconocer que el conocimiento es un componente necesario y al cual la educación debe 
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brindar solvencia en función de una sociedad y como aporte al desarrollo sostenible en las 

dimensiones sociales, económicas y ecológicas; por lo tanto es importante que se den las 

competencias no solo en un enfoque de contabilidad financiera, sino que es imprescindible 

adicionar conocimientos que complementen las dimensiones y logren integrarlas con 

respuestas que conlleven al profesional con un pensamiento crítico a través de la reflexión y 

el aprendizaje, a comportamientos éticos frente a la responsabilidad ambiental. 

2.3.2. Programas académicos de Contaduría Pública de alta calidad    

 

La responsabilidad con el medio ambiente a nivel educativo, puede depender de factores 

como la calidad de los programas y demanda la participación de muchos sectores que 

componen un país, y en esa medida la estrategia de protección y conservación de los recursos 

naturales debe hacer parte de la preparación de los estudiantes de diversas profesiones, y que 

para esta investigación lo es la Contaduría Pública, de allí que sea necesario ligar sus temáticas 

al desarrollo de programas académicos que enfoquen sus líneas educativas hacia la 

conservación no solo de los valores económicos de una organización, sino también de los 

activos, pasivos y patrimonio ambiental, como argumento para el cuidado de los ecosistemas 

como entes económicos que son. 

En efecto, para que la educación sea de calidad es necesario fortalecer el sistema en todas 

sus dimensiones, de acuerdo a Martínez (2009), quien sostiene que para que un sistema 

educativo sea bueno tiene que cumplir dentro de sus dimensiones dos aspectos que son igual 

de importantes, primero la cobertura que satisfaga a nivel nacional a todas las regiones en 
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educación atendiendo a toda la demanda, y como segunda dimensión, la educación de calidad 

que logre en los alumnos altos niveles de aprendizaje; estos dos procesos se deben armonizar 

recíprocamente, solo así se garantiza la calidad en el sistema educativo, se presenta un sistema 

educativo de calidad basado en un modelo sistémico en la figura 13, a continuación:  

 
 
Figura 13. Calidad de la educación basada en un modelo sistémico 

     Adaptado: Martínez (2009) 

 

Por consiguiente, se analiza y coincide con Martínez que la calidad del sistema educativo 

integra varios factores o dimensiones como los son: la pertinencia y relevancia, las eficacias 

interna y externa, el impacto, la suficiencia, eficiencia y equidad. 

Un sistema educativo de calidad

Calidad de la 
educación basado 

en un modelo 
sistémico 

Insumos y
recursos

Sistemas 
artificiales

El contexto o 
entorno

La educación vista 
como:
Derecho de la 
demanda social y
Deber del Estado 
ofreciendo los 
recursos necesarios.

Humanos              
Tecnológicos               
Financieros                
Físicos 

Es la generación 
de productos, 
mediante  la 
organización de   
los  procesos e 
insumos.

Producto o resultados del 
sistema

Procesos del  
sistema educativo

Satisfacción de la gestión 
desde: La administración a 
nivel nacional y en los 
procesos educativos.

Conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes en el 
logro escolar.

Lograr desde todo 
contexto mejorar la 
calidad de vida en pro 
de la sociedad.
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 De este modo, es importante concluir que un sistema educativo de calidad es aquel que se 

deriva de políticas públicas equitativas, para luego tomar carácter en la gestión universitaria 

integrando prospectivamente todas sus dimensiones, formando excelentes seres humanos con 

pertinencia cultural, moral y ética que logren satisfacer a todos los sectores de la sociedad. 

Entonces enfocando lo anterior con la práctica contable, los componentes conllevarían a que 

la destreza y competitividad trasciendan en la satisfacción de las necesidades socioeconómicas 

del país, con enfoque en el Desarrollo Sostenible. 

De acuerdo con Novo (2003), afirma que para que un currículo esté ambientalizado debe 

ajustarse a principios éticos, conceptuales y metodológicos que incluya la educación ambiental 

y que de manera armónica e innovadora respondan a exigencias del momento. 

La autora describe algunas características básicas y objetivas a la hora de ambientalizar el 

currículo el cual debe ser: 

- Adecuado, es decir, un currículo concreto basado en vivencias reales de la comunidad 

educativa, que concilie la práctica con la teoría, dando respuesta a las necesidades 

educativas y de su entorno. 

- Coherente, o sea que su estructura metodológica esté acorde en lo epistemológico, lo 

ético, lo investigativo, entre otros. 

- Sistémico, esto es, que comprenda todos los componentes del currículo como elementos 

interrelacionados del sistema educativo. 

- Estar centrado en el desarrollo del estudiantado, respetando la diversidad, niveles, 

ritmos, conductas y conocimientos previos de quienes aprenden. 
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- Abierto al entorno, en la resolución participativa de problemas ambientales en el 

territorio. 

- Flexible, es decir, que permita que se vaya modificando de acuerdo a los procesos de 

investigación y acción. 

- Ser dinámico, “el currículo es un sistema” que debe de estar presto al cambio de acuerdo 

a la trayectoria y a la innovación. 

- Estar centrado en los procesos, referir un enfoque que de valor a cada hecho educativo 

en cada momento o suceso y no solo en resultados o productos. 

- Problematizador, en el sentido que, de situaciones conflictivas y problemáticas del 

entorno, rescata focos para el aprendizaje. 

- Globalizador / interdisciplinario, dando relevancia al trabajo compartido en diferentes 

ámbitos disciplinarios. (Novo, 2003) 

Desde la concepción de Novo, se puede destacar que un currículo ambientalizado es el que 

trata la temática ambiental en todas sus etapas cognitivas y el cual brinda principios éticos en 

la preservación ambiental; cabe entonces preguntar si la ética ambiental hace parte de una 

única materia o debe estar intrínseca y transversal en todo el programa educativo, esto es, en 

todos los programas de forma interdisciplinaria, lo que fomentaría educandos más tolerantes 

y consecuentes en la preservación del ambiente. En relación con esta investigación es 

importante tratar la temática ambiental inherente en todas las materias que conforman los 

contenidos contables, esto con la finalidad que el profesional esté en la capacidad de medir en 
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sus informes económicos el impacto ambiental y además para que pueda ser agente activo del 

cuidado del mismo, brindando recomendaciones a la gerencia. 

Las investigaciones respecto a la formación ambiental han sido argumento de diversos 

analistas, de tal modo que se busca el ajuste curricular de programas académicos que 

fortalezcan el conocimiento de la gestión ambiental sistémica, como estrategia aplicable en 

todas las organizaciones donde se labore. Es claro que es un reto frente a la preocupación por 

la conservación del medio ambiente, el respaldo de programas académicos que brinden 

conocimiento a los futuros profesionales, de tal manera que se garantice que se adopten 

políticas ambientales en las diversas áreas de todo tipo de entidades y organizaciones (públicas, 

privadas con o sin ánimo de lucro); por lo anterior se considera necesaria la participación de 

los profesionales de las diferentes áreas del saber, que se identifiquen con los conocimientos 

necesarios para asumir roles dentro de los sistemas de gestión ambiental que se apliquen en 

dichas organizaciones. 

En el empleo de diversas estrategias en materia de educación, estaría el motor para la 

generación de planes que estén a la altura de los requerimientos de la globalización, de allí que 

a nivel mundial se busque estandarizar los procesos de gestión ambiental en diversos estadios, 

y es donde se requiere la adopción de políticas internacionales que sean reguladas por los 

gobiernos para garantizar el Desarrollo Sostenible de los países. 

 En los últimos años, el Estado colombiano ha mostrado su interés para avanzar en la 

consolidación de la contabilidad ambiental, donde la Cuenta Satelital Ambiental (CSA) de 

acuerdo al objeto planteado, permite cuantificar relaciones e impactos ambientales, es decir, 
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brindan bases para el reconocimiento y el registro de cuentas ambientales con sus respectivas 

transacciones. Atendiendo a los preceptos anteriores, se genera la idea de identificar una 

temática específica que pueda generar la construcción de contenidos académicos en las 

instituciones de educación superior en Bogotá D.C., y en Colombia, apoyados en temáticas tal 

cual se aprecian en la figura siguiente: 

 

Figura 14. Temáticas sobre contabilidad ambiental.  

Fuente: propia 

 

 La idea de la implementación, fortalecimiento y redireccionamiento de temáticas 

ambientales en el currículo académico de los programas de Contaduría Pública, busca reflejar 

el valor monetario de las transacciones cuyas acciones repercutan en el medio ambiente y los 
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recursos naturales, por medio de lo cual se aplicarían los principios de transversalidad 

propuestos, resultando muy atractivo para la dinámica normal de las actividades del contador 

público; sin embargo, este paradigma motivó la investigación en materia de teorías, sistemas, 

modelos y marcos conceptuales que alimenten futuros programas académicos en la área de la 

contabilidad. 

 Se pueden acotar igualmente los criterios que se han reconocido como cuentas ambientales 

adaptadas a los estándares internacionales de contabilidad y reportes financieros, con el fin de 

identificar las áreas que son propias de la temática del programa académico de Contaduría, y 

las cuales se deberían ajustarse al campo de acción de los futuros profesionales. 

 Es de anotar, que los procesos contables convencionales cuentan con datos irrefutables a lo 

largo del tiempo, pero con los nuevos cambios en los impactos ambientales, deben ajustarse 

egiptológicamente y acorde con la práctica dando respuesta a las nuevas necesidades que 

aparezcan en el contexto, y más aún cuando el fin último es aportar estrategias para la 

protección del ambiente. En este orden de ideas, cobra relevancia el conocimiento de las 

fuentes que sustentan con fundamentos temáticos la contabilidad ambiental (denominadas 

partidas ambientales), que se traen a esta investigación como herramienta para su comprensión, 

y que se describen en la tabla 6 a continuación: 

 

 

Tabla 7. Partidas ambientales 

Fuente: adaptado de (Soto, 2010) 
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Ambiente 

“El ambiente es un conjunto de cosas, condiciones e influencias como clima, 

temperatura, relaciones con otras personas y efectos derivados de ellas”. Barraza 

y Gómez (2005) citado por (Soto, 2010, p.43) 

Activos ambientales 

Los elementos incorporados al patrimonio de la entidad con el objeto de ser 

utilizados de forma duradera en su actividad, cuya finalidad principal sea la 

minimización del impacto medioambiente, y la protección y mejora del medio 

ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las 

operaciones de la entidad. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

ICAC (2002) citado por (Soto, 2010, p.44) 

Pasivo Ambiental 

“Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos”. El IASB (2009) citado por (Soto, 

2010, p. 46) 

Pasivo ambiental contingente o 

potencial 

“Una obligación legal potencial de realizar un futuro pago debido a la actual o 

futura manufactura, uso, vertido o amenaza de una sustancia particular u otras 

actividades que afectan adversamente al medio ambiente”. USEPA (1996) citado 

por (Conesa et al, 2006; Fronti de García y Wainstein, 2000) citado por  (Soto, 

2010, p.48) 

Provisiones ambientales 

Los gastos originados en el mismo ejercicio o en otro anterior, claramente 

especificados en cuanto a su naturaleza medioambiental, pero que, en la fecha de 

cierre del ejercicio, sean probable o ciertos pero indeterminados en cuanto a su 

importe exacto o a la fecha en que se producirán. Conesa et al (2006) cita a Fronti 

de García y Wainstein, (2000) citado por (Soto, 2010, p.48) 

Gastos ambientales 

La Comisión de las Comunidades Europeas CUE define el gasto ambiental: 

engloba el coste de las medidas adoptadas por una empresa, o por otras en nombre 

de ésta, para evitar, reducir o reparar daños al ambiente que resulten de sus 

actividades ordinarias. Estos gastos incluyen, entre otros, la gestión de residuos, la 

protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas, la protección de 

aire libre y el clima, la reducción del ruido y la protección de la biosfera y el 

paisaje. Citado por (Soto, 2010, p.49) 

Ingresos ambientales 

El ahorro de materiales y materias primas por reducción de desechos, ingresos 

por venta o ahorro por reutilización de material reciclado, ahorro de gastos de 

disposición final de desechos por disminución de su volumen, venta de derechos 

de emisión transables, ingresos por licencias de tecnologías limpias, y ahorro por 

sustitución de material contaminante por otro no contaminante. Bischhoffshausen 

(1996) citado por (Soto, 2010, p. 50) 

Costos ambientales 

Los costos ambientales son los originados por las medidas adoptadas por una 

empresa, o por otra en nombre de ésta, para prevenir, reducir o reparar daños al 

medio ambiente que resulten de sus actividades ordinarias o para la conservación 

de sus recursos renovables o no renovables. Cañibano (2000) citado por Soto, 

2010, p.50) 

Balance socio-ambiental 

Informe contable cuya finalidad es brindar información metódica y 

sistemática, esencialmente cuantificada, referida a la responsabilidad socio-

ambiental asumida y ejercida por una entidad, en concordancia con su propia 

identidad. Geba, Fernández y Sebastián (2007-2008) citado por (Soto, 2010, p. 51) 

En esa medida se busca que los directivos de las instituciones de educación superior, 

conozcan, analicen y apliquen mediante nuevas temáticas y metodologías, los mecanismos con 
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los cuales las organizaciones a nivel mundial mitiguen, minimicen y solucionen los daños y 

perjuicios causados al ambiente; esto es, que la finalidad de la formación integral se vea 

reflejada en el planeamiento y formulación de estrategias organizacionales, en todos los 

niveles de las empresas que promuevan la protección medio ambiental. Se hace evidente que, 

a pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades competentes respecto a la creación de 

normatividad ambiental, es necesario complementar y secundar dichas iniciativas con mayor 

rigor desde la academia, asistiendo e impulsando la educación ambiental y la bioética, no solo 

en cada uno de los programas académicos existentes en el territorio nacional, sino también en 

los diferentes niveles de formación del ser humano. Particularmente para el caso de la 

Contaduría Pública, rompiendo el paradigma que la limita a las áreas económicas, abriendo su 

campo de acción hasta las áreas de las ciencias sociales y naturales. 

 
2.3.2.1. Contabilidad Ambiental y Contabilidad Social  

 

 Los dos conceptos de responsabilidad social y responsabilidad ambiental, se enmarcan con 

la responsabilidad de la ética del contador público, que le delega rendir y certificar información 

en forma fiable, concisa, clara y verídica, que permita cierta mesura del impacto económico 

sobre el impacto social y ambiental de la actividad empresarial. Así pues, se reafirma que el 

contador público puede ser el agente transformador de políticas y programas amigables con el 

medio ambiente. 
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Para Machado (2004) citado por (Mejia Soto, 2011) sostiene que la "la valoración 

económica ambiental permite determinar las repercusiones de la actividad de las 

organizaciones o personas en el bienestar de otros" (p. 31). 

 

 La contabilidad ambiental es social, no solo porque se preocupa del ambiente y de los recursos   

naturales como tales, sino por su relación con el hombre (…), por lo tanto la contabilidad ambiental 

debe tener un sistema informativo, que permita medir el impacto de la actividad económica de la 

empresa en la sociedad, mostrando los esfuerzos que la empresa hace por su reposición, 

mantenimiento, conservación o deterioro de las condiciones socio-ambientales y de los recursos 

naturales. Araujo (1995) citado por (Rodríguez, 2011, p. 9) 

 

Cabe anotar que, (Mantilla Pinilla, Vergel Portillo, & Lopez García, 2005) definen la 

contabilidad ambiental como el sistema en el reconocimiento, organización, valoración y 

registro de los cambios en los recursos naturales y del ambiente permitiendo articular con 

indicadores de evaluación la sostenibilidad del ecosistema ambiental en el contexto del 

desarrollo, estableciendo sistemas de información que faciliten el control de las acciones que 

afectan la condición de la naturaleza.  

Es importante señalar que, el solo concepto de Contaduría Pública como disciplina social, 

acerca de manera directa su accionar a los parámetros que enmarcan las políticas de 

responsabilidad de las organizaciones, logrando inferir en las variables ambientales 

significativas, que son afectadas por la actividad económica para la cual se crean las empresas. 

La vinculación de este concepto permite unificar el entorno de la contabilidad y la gestión 
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ambiental sistémica como parte del desarrollo de esta investigación; es allí donde se 

fundamenta la importancia y se busca la interacción de esta disciplina profesional con el 

ámbito social y ambiental, mediante el desarrollo teórico, práctico y temático que permita la 

inclusión en las funciones del contador público, programas de responsabilidad social que estén 

proyectados al cumplimiento de las políticas ambientales de la organización. 

 

 El contador público incorpora desde la responsabilidad a la contabilidad ambiental, que se 

podría definir de acuerdo a la práctica contable como aquella que identifica, clasifica y mide 

en términos monetarios, el uso y la afectación de los recursos naturales, permitiendo conocer 

el impacto de la sostenibilidad, en el resultado de las actividades de la empresa en su entorno 

económico, social y equilibrio ecológico; proponiendo además, asumir responsabilidad social 

en la reparación o restauración sobre las personas y el medio ambiente. 

 

Si para (Mantílla B, 2006), la contabilidad ambiental es aquella que cobija todas las áreas 

representadas de manera conceptual y numérica que afectan el desarrollo de los negocios con 

un impacto ambiental, incluyendo nuevas áreas como la eco-contabilidad; entonces tenemos 

que la contabilidad ambiental debe armonizar la valoración de los recursos naturales en todos 

los campos o componentes, ya que algunos autores la nombran como eco-contabilidad y otros 

como bio-contabilidad, sin embargo siempre propendiendo al conocimiento del estado real del 

bienestar social del medio ambiente, y lo que se busca es que la educación facilite al 

profesional por medio del conocimiento contable como generador de información asumir el 

liderazgo en esta temática. 
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Si bien es cierto que la definición de los autores es válida, se considera que la 

responsabilidad social empresarial recoge e integra las tres dimensiones: social, económica y 

ambiental, pues parten del análisis lógico de las actividades de la empresa a fin de prever y 

mitigar posibles daños ambientales, prevaleciendo el cuidado del entorno social y sin descuidar 

el objeto económico de la empresa; aunando dichos esfuerzos se podría colectivizar el 

beneficio, además cumpliendo el marco normativo que rige a Colombia. 

 

2.3.3. Políticas de educación ambiental en Colombia relacionadas con la 

responsabilidad ambiental del contador público. 

   

De conformidad con (Becerra y Espinoza, 2002, p. 81) definen las políticas ambientales 

como “el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la 

protección del medio ambiente de una sociedad particular”, también proporcionan un enfoque 

de los posibles objetivos de dichas políticas:  

Se enfatizan los objetivos de las políticas, estos influyen en factores contextuales como son 

las mejoras en las condiciones de pertenecía de la comunidad por lo social, por lo tanto, en el 

fortalecimiento de la educación ambiental; se representan las condiciones que una política 

educativa reúne a fin incidir en la conciencia social en la figura 15, a continuación: 
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Figura 15. Objetivos de las políticas Ambientales 

Fuente: Adaptado de Becerra, M. & Espinoza, G. 2002. Gestión ambiental en América Latina y el Caribe:                 

Evolución, tendencias y principales prácticas. 

 

 En síntesis, se entiende que las políticas ambientales son herramientas que se deben 

interiorizar y aplicar; son las que brindan los lineamientos a seguir en busca de la protección 

ambiental y en general estas promueven nuevos proyectos y tecnologías limpias mejor 

conocidas como amigables con el ambiente. Las políticas están planteadas como mecanismos 

legales y de ellas se hará referencia en cuanto a su articulación con la educación. 

 

2.3.3.1. Políticas de educación ambiental en Colombia  

La protección de un determinado ecosistema y/o 
el fortalecimiento de la capacidad de los actores 

involucrados 

Incidencia en factores del contexto interno y 
externo

Transformación de condiciones político-
institucionales

Condiciones socioeconómicas respecto a la  
transformación de patrones de uso y 

consumo de recursos

Condiciones tecnológicas a razón de desarrollos 
nuevos e innovadores
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 A lo largo de las últimas décadas se ha notado un cambio notorio en la percepción de las 

relaciones entre sociedad y ambiente, sin duda gracias a los avances en materia de legislación 

tanto nacional como internacional que secundan y promueven la educación ambiental en todos 

los espacios académicos; dicho cambio ha hecho posible superar el paradigma de la lejanía 

entre ambos términos y por el contrario se reafirma una estrecha correlación sistémica entre 

los dos, sociedad y medio ambiente. 

 Según Cruz (2008) citada en (GUNI, 2008), en el informe de la Comisión Internacional 

sobre la Educación para el Siglo XXI (1996) titulado La Educación encierra un tesoro, que 

fue presentado a la UNESCO donde "Los cuatro pilares de la educación" de autoría de Delors, 

(1994), aportan ideas sobre cómo se debe dar la educación para aplicar reformas necesarias 

y/o nuevas políticas educativas, siempre basada en cuatro pilares: aprender a conocer, 

combinación de la cultura general con los conocimientos de materias y sus contenidos; 

aprender a hacer, adquirir una competencia para que por medio de conocimientos se esté en la 

capacidad de hacer frente a situaciones y trabajar profesionalmente; aprender a vivir juntos en 

comunidad, desarrollando y respetando la comprensión del otro; aprender a ser, como 

componente de la personalidad en condiciones para obrar con capacidad y autonomía. 

Cruz (2008) citada en (GUNI, 2008, p.3). Los pilares de la educación se presentan en la figura 

16, a continuación:  
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                 Figura 16. Pilares de la educación ambiental 

                 Fuente: Adaptado de Delors (1994) 

 

En este orden de ideas, los cuatro pilares de la educación, por supuesto cimientan la 

importancia de la formación en la sostenibilidad del medio ambiente, así que se puede  

relacionar directamente los mencionados pilares en el compromiso y el aprendizaje ambiental, 

con la siguiente sustentación: Aprender a conocer, puesto que un profesional suma los saberes 

que brinda el bagaje general con conocimientos específicos de su profesión, lo que permite 

que en el proceso de aprendizaje se asuma una relación directa de estos con el medio ambiente; 

aprender a hacer, o sea lo que relaciona directamente lo estudiado en la academia con acciones 

coherentes y positivas, teniendo en cuenta el logro de los objetivos económicos sin detrimento 

Capacidad de investigar 
con criterios éticos para 
darle valor al medio 
ambiente

Capacidad para ser 
dinámicos y 
comprometerse en la 
solución de problemas 
ambientales

Desarrollar habilidades  
a favor del medio 
ambiente para 
enseñarlas a otros

Conocimientos necesarios 
para enteder y  actuar ante 
la problemática ambiental 

Pilares de la 
Educación 
Ambiental

Aprender a 
conocer:

Descubrir y valorar 
el entorno 

Aprender a 
hacer: 

Desempeñar un 
oficio en un 

entono ambiental 
y social

Aprender a vivir 
juntos: Respeto y 
reconocimiento de 

los otros y del 
medio ambiente

Aprender a ser:

Respeto a todas 
las formas de vida 

en un medio 
responsable
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de la subsistencia de los bienes naturales; aprender a vivir juntos en comunidad, desarrollando 

y respetando valores y principios necesarios para la convivencia con los demás, pero 

incluyendo el cuidado del ambiente; y por último, aprender a ser, entendido como el desarrollo 

de la personalidad aportando a la sociedad en el presente, pero con compromiso y 

responsabilidad, en este caso ambiental, para el devenir de futuras generaciones. 

Teniendo en cuenta que en los últimos años la problemática ambiental ha sido de gran 

preocupación no solo para la academia, sino que esta ha trascendido al entorno político y 

económico, donde desde el primer momento se ha visto la necesidad de adoptar políticas y 

regulaciones que mitiguen oportunamente las repercusiones negativas al medio ambiente, y 

desde el económico, asignando recursos que permitan a nivel educativo nacional mejor 

cobertura con calidad e integralidad en la educación. 

En este sentido, la formación de la educación ambiental en virtud de los cuatro pilares 

citados anteriormente, requiere desarrollar un pensamiento sistémico de aprendizaje y 

experimentación en armonía con una política educativa, con un modelo que permita en el 

proceso de formación de los futuros profesionales de Contaduría Pública asegurar los 

conocimientos del medio natural y una conciencia de responsabilidad en beneficio del medio 

ambiente. 

 

Por su parte, (Cuenca Fajardo,2012) considera que la educación ambiental en las 

instituciones se está encaminando con concepciones metodológicas y pedagógicas 

abrumadoras, en respuesta a las crisis de valores de una sociedad; entonces la educación 
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ambiental debe promover un razonamiento reflexivo, crítico y con una participación 

propositiva; por lo tanto, el autor sostiene que una política de alta inteligencia debe incorporar 

en su saber ambiental los siguientes componentes, los cuales deben desarrollarse en forma 

integral, como se observa en la figura 15: 

 
                      Figura 17. Componentes de una política de alta inteligencia del saber ambiental 

                     Fuente: Adaptada (Cuenca Fajardo, 2012) 

No se puede desconocer entonces, que de acuerdo con las políticas establecidas, la universidad 

actúa como agente dinamizador en el proceso de formación de los estudiantes  respecto de los 

componentes del saber ambiental; partiendo del componente saber en sí se entiende que la 
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educación es el instrumento que a través del conocimiento logra transformar la sociedad, por 

tanto los sistemas educativos como agentes de resultado están llamados a conocer e incluir la 

temática ambiental que impacte en el cambio de los educandos tanto en lo social como en lo 

natural; el saber pensar envuelve todos los componentes y procesos necesarios para que a 

partir de la educación de calidad se brinde respuesta a la necesidad que se tiene en formación 

ambiental desde la universidad; pensar en forma reflexiva en la temática ambiental de tal 

manera que empodere el pensamiento crítico y el carácter investigativo, acorde y consecuente 

con la realidad.    

Para complementar lo anterior, se abordan las políticas adoptadas por el Estado 

Colombiano, que suponen la protección del medio ambiente y su aplicación en la educación, 

a nivel nacional, se parte de la Constitución Política de Colombia de 1991 que de sus 380 

artículos, 33 tienen relación directa con el medio ambiente (Const., 1991), en concordancia 

con lo planteado por Delgado, (2013) quien argumenta que por el contenido constitucional de 

33 artículos en protección del medio ambiente, se puede definir como una Constitución 

ecológica donde se establece la relación de la sociedad con la naturaleza, lo cual da al medio 

ambiente un interés jurídico, además el ambiente se encuentra en la categoría de principio 

elemental interno del Estado Social de Derecho, en el Derecho Colectivo y finalmente como 

deber constitucional. 

A su vez, los preceptos normativos allí contenidos vienen a ser desarrollados a fondo, para 

definir su alcance por la Corte Constitucional como principal organismo jurídico encargado 

del cumplimiento e integralidad de la Constitución. Siendo esto así, según la relatoría de la 
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Corte Constitucional en Sentencia C-595/10, el medio ambiente sano se comprende a partir de 

una doble dimensión: 

 …como un derecho del cual son titulares todas las personas, quienes a su vez se encuentran 

legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 

conservación. También como un deber que se le impone a todos y particularmente al Estado: i) 

proteger su diversidad e integridad, ii) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, iii) 

conservar las áreas de especial importancia ecológica, iv) fomentar la educación ambiental, v) 

planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, vi) prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, vii) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 

al ambiente; y viii) cooperar con otras Naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas de frontera. En suma, el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido 

cuya preservación debe procurarse no sólo a través de acciones aisladas del Estado, sino con la 

concurrencia de los individuos, la sociedad, la empresa y demás autoridades. (Corte Constitucional, 

2010) 

 Otro documento trascendente es el CONPES DNP 2541 de julio de 1991 Una política 

ambiental para Colombia, cuyo objetivo es proporcionar un marco conceptual y 

metodológico básico, que desde la visión sistémica del ambiente y la formación integral del 

ser humano, oriente las acciones que en materia de educación ambiental se adelanten en el 

país.  

También la Ley 30 de 1992 que define la educación superior como un proceso permanente 

que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. 
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Destaca como objetivo de las instituciones de educación superior promover la preservación de 

un medio ambiente sano y fomentar la educación y la cultura ecológica. 

De la misma forma, la Ley 99, (El Congreso de la Republica de Colombia, 1993) crea el 

Ministerio de Medio Ambiente, que ordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del ambiente y los recursos renovables, y organiza el Sistema Nacional 

Ambiental SINA. Esta Ley entrega función conjunta a los Ministerios de Educación y al 

Ministerio de Medio Ambiente en lo relativo al desarrollo y ejecución de planes, programas y 

proyectos de educación ambiental que forman parte del sistema educativo. 

Así mismo, la Ley 115 de 1994 conocida como la Ley general de Educación que comprende 

el conjunto de normas y disposiciones acerca de programas curriculares los cuales deben 

contener la educación ambiental en todos los niveles y demás aspectos de reflexión y acción 

frente a lo ambiental. Además, el Decreto 1743 de 1994 estableció el Proyecto de Educación 

Ambiental para todos los niveles de educación formal, precisó los criterios para la promoción 

de la educación ambiental y establece los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Posteriormente, la Ley 1188 de 2008, regula el registro calificado de programas de 

educación superior; para dar alcance y regular esta Ley, se profiere el Decreto reglamentario 

1295 del 2010 a través del cual se reglamenta el registro calificado de y la oferta y desarrollo 

de programas académicos de educación superior. La Resolución 3459 de 2003, instituyó las 

características específicas de calidad en programas profesionales de pregrado en Contaduría 



143 

 

 

 

Pública. Además, para el proceso de obtención del registro de alta calidad en un programa 

académico, se deben cumplir tanto con las condiciones de calidad referidas en el Decreto 1295 

de 2010. 

A fin de prevenir y controlar el deterioro ambiental surge la (Ley 1333, 2009), la cual se 

establece el procedimiento sancionatorio ambiental; esta Ley contempla sanciones 

administrativas y medidas preventivas, cuya función es evitar la continuación o realización de 

acciones en contra del medio ambiente. 

Por otro lado, se buscó progreso y responsabilidad en el actuar con el medio ambiente, se 

expide el Decreto 2820 de 2010 por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993, 

sobre licencias ambientales y en continuidad la Resolución 1414 de 2012 crea el Comité 

Interno del Sello Ambiental Colombiano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

la cual tiene como finalidad  promover a nivel comercial, para que la producción de bienes y 

servicios sean amigables con el medio ambiente. 

Posteriormente con la Ley 1549 de 2012, se fortalece la institucionalización de la política 

nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial, 

proferida por el Honorable Congreso de la República de Colombia. 

Continuando con el proceso de la calidad de la educación superior la Ley 1740 de 2014, y 

para garantizar continuidad en una mejor formación moral, intelectual y física de los 

estudiantes, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, modificando 

parcialmente la Ley 30 de 1992. 
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De la misma forma y a fin de garantizar la preservación del medio ambiente, se expide el 

Decreto 1076 de 2015 que da el reconocimiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible como rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, por 

lo tanto es su compromiso orientar en las políticas en recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables 

y del ambiente de la Nación.  

Para el propósito de esta investigación, vale destacar que a nivel legislativo se han dado los 

lineamientos con el objetivo fundamental de orientar en la calidad de la educación, la inclusión 

de la educación ambiental en todas las disciplinas para fortalecer el aprendizaje y así desde la 

el área socio-humanística brindar una educación que trascienda a la formación de mejores seres 

humanos, los cuales deben aportar por medio de su conocimiento una mejor calidad de vida 

en un entorno social y ambiental. 

2.3.3.2. Políticas de la responsabilidad del contador público con el medio ambiente 

 

Para abordar el tema de la responsabilidad extendida a nivel social, se hace necesario 

referenciar los lineamientos donde está implícito el compromiso que tiene la ciencia contable, 

y que incide en el accionar del Contador Público; finalmente la esencia del profesional en 

cualquier rama del saber, demanda ser un individuo integral que tenga el conocimiento de las 

políticas y normas que su entorno social le exige. 
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Para este caso se hace conveniente iniciar con la ley 43 de 1990, Capítulo IV, Título I, 

Código de Ética Profesional. Artículo 37.4 Responsabilidad, la cual enmarca el compromiso 

del profesional contable, así: 

Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio de la ética profesional, se 

encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las normas de ética y normas de 

conducta del contador público, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para 

todos los niveles de la actividad contable.  

Y es aquí donde cobra importancia Ley 43 de 1990, ya que reglamenta la profesión de 

contador público, en el que recae la responsabilidad de asegurar que la contabilidad cumple 

toda la normatividad requerida, por tanto, es necesario identificar cómo los futuros 

profesionales encontrarán a través de los conocimientos una herramienta que asociada con su 

labor, les permita cumplir a cabalidad con su responsabilidad con el país y con el entorno 

global. 

El código de Ética Profesional Ley 43 de 1990, es explícito en la forma en la cual busca 

que el contador público no solo debe observar una conducta intachable en todas y cada una de 

sus actividades, sino también una buena relación con los demás, incluso con el entorno donde 

en que desarrolla su actividad profesional donde el medio ambiente hace parte del mismo y 

cada vez toma mayor  importancia a nivel global; en este contexto el profesional en Contaduría 

Pública adquiere un compromiso consigo mismo y con el hábitat personal y profesional donde 

se desenvuelve. 
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Conviene subrayar que la temática de la Contaduría Pública busca una conexidad con el 

contexto ambiental mediante la interiorización y profundización en torno al concepto de 

Desarrollo Sostenible de las organizaciones, que vale recordar propende por logros 

económicos garantizando preservación de recursos para generaciones futuras, y por ende ubica 

al medio ambiente como área de interés público; esto conlleva a que se genere un punto de 

partida desde la profesión contable, donde el rol del contador público en la empresa no es ajeno 

a los cambios evolutivos de esta y requiere hacerse partícipe en los procesos que implican 

responsabilidad. 

Es así como, desde las acciones inmediatas que tuvo el Plan de Desarrollo 2010-2014 

Prosperidad para todos se tuvo como prioridad la sostenibilidad ambiental, la cual está 

enmarcada a nivel empresarial; dentro de los lineamientos se destacan algunos que están 

relacionados directamente con la labor contable. 

a) Promover la Responsabilidad Ambiental Empresarial con indicadores de 

cumplimiento. 

b) Fomentar a nivel nacional las compras verdes.  

c) Fomentar la certificación bajo el esquema ISO 14000 o mediante esquemas 

internacionales reportes medioambientales. 

 

Entonces, tanto normas como planes de desarrollo posibilitan que la función del 

contador público amplíe su visión respecto de la responsabilidad ambiental sistémica que 

le corresponde, y lo llevan una realidad visible donde tiene que ser participativo por medio 
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de sus conocimientos y habilidades para lograr afrontar con armonía los retos que exige la 

profesión, los instrumentos económicos financieros y tributarios que tiene relación con el 

medio ambiente se presentan en la figura 18, a continuación:   

 

         Figura 18: Instrumentos económicos, financieros y tributarios  

        Adaptada de (Latorre Estrada y Jiménez Botero, 2014) 

 

En este contexto, se entiende que el profesional contable en el desarrollo de su labor se 

enfrenta a grandes retos con una gran responsabilidad frente a la sociedad, lo que le conlleva 

a responder basado en el conocimiento y habilidades adquiridas en la universidad en su proceso 

En Colombia se identificaron 10 instrumentos económicos, 9 

instrumentos financieros y 9 instrumentos tributarios.

Los instrumentos cubren temáticas ambientales como residuos 

sólidos, contaminación y utilización de recursos naturales.

La ISO 9000 incluye una serie de normas sobre sistemas de 

calidad de productos, procesos y prácticas administrativas.

La ISO 14000 incluye una serie de normas (no regulaciones) 

internacionales para la gestión medioambiental.

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS

Los instrumentos tributarios están conformados por tasas o impuestos a pagar por los impactos causados. 

Los instrumentos financieros son incentivos o exenciones tributarias por las buenas prácticas ambientales.

 Los instrumentos economicos son tributos establecidos y otorgados por la creación o inversión en mercados a favor y uso del medio 

ambiente.

Ley 1259 de 2008, la cual sanciona las acciones encaminadas al detrimento del medio ambiente mediante un comparendo ambiental. 

El Decreto 3172 de 2003 y la Resolución 0136 de 2004 otorgan beneficios ambientales a las inversiones en control y mejoramiento 

del medio ambiente.

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

(originalmente en inglés: International Organization for Standardization, sigla ISO)

ISO 14031:1998 Evaluación del desempeño Ambiental - propone una lista de ejemplos de posibles Indicadores de actuación

ISO 14033:2012 Gestión Ambiental -Información ambiental cuantitativa

ISO 14044:2006 Gestión Ambiental -Evaluación del ciclo de vida

ISO 14051:2011 Gestión Ambiental -Contabilidad de costos de flujo de materiales

ISO 14062:2002 Gestión Ambiental -Integración de los aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de productos
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de formación que le permita ser competente. Además, el Estatuto Tributario en su artículo 581, 

refiere: 

Sin perjuicio de la facultad de fiscalización e investigación que tiene la administración de 

impuestos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, 

responsables o agentes retenedores, y de la obligación de mantenerse a disposición de la 

administración de impuestos los documentos, informaciones y pruebas necesarios para 

verificar la veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones 

que sobre contabilidad exigen las normas vigentes, la firma del contador público o revisor 

fiscal en las declaraciones tributarias, certifica los siguientes hechos: 

1. Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes.  

2. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la 

empresa. 

3. Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que 

establecen las normas vigentes, en el caso de la declaración de retenciones. 

En este sentido, el contador público es fundamental en la construcción de información, y el 

resultado de su trabajo será la senda sobre la cual la organización enfocará sus esfuerzos, 

siendo esto así, es claro pensar que el papel de las organizaciones en la economía está orientado 

a su eficiencia con respecto a su cliente interno y externo. Por esta y por otras razones que son 

productos de esta investigación, se ratifica el importante rol que desempeña el contador público 
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en la sociedad y en las instituciones privadas y públicas, para el buen manejo de la información 

y la preservación del ambiente. 

Concluyendo, es interesante la dinámica sobre la cual funciona el estudio del papel del 

contador público, así se puede hacer una conexión entre el comportamiento del profesional de 

la contabilidad y su participación en las estrategias de implementación de sistemas de gestión 

ambiental en distintas organizaciones.  
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Capitulo III:  Metodología de la investigación 

 Este capítulo presenta los diferentes procesos que se siguieron para el desarrollo del estudio, 

a partir de la pregunta de la investigación y los objetivos que direccionan el estudio y así mismo 

se presentan las fases de recolección, análisis y resultado de la información. 

 

3. Metodología de la investigación 

En el desarrollo de esta investigación se establecieron estrategias para la búsqueda de la 

información, lo cual permite seguir una secuencia lógica de acuerdo a formatos y protocolos 

utilizados para la conducción en la recolección y registro de datos.  

 

3.1. Línea de investigación 

 

La iniciativa temática se enmarca dentro de la línea de investigación de Educación y 

Sociedad; esta investigación pretende valorar los factores que intervienen en el proceso de 

acreditación de alta calidad educativa, partiendo de las políticas que fundamentan dicha 

acreditación, continuado con los actores como directivos, docentes, estudiantes y egresados 

con el propósito de hacer una reflexión acerca de los temas ambientales que están recibiendo 

los estudiantes de Contaduría Pública en su formación, a fin de comprender que todos aquellos 
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que intervienen en el sistema educativo, tienen una responsabilidad con el medio ambiente. Se 

espera que esta investigación se consolide como referente dinamizador, en la categoría que 

debe ocupar la temática ambiental en los planes de estudio del programa de Contaduría 

Pública. 

 

3.2.  Tipo de investigación y enfoque  

3.2.1. Tipo: investigación cualitativa  

 

La investigación es cualitativa, está enfocada en el conocimiento, comprensión e 

interpretación de la realidad para hacer una reflexión acerca del objeto de estudio, lo que se 

busca inicialmente es comprender hasta dónde va el compromiso social en materia educativa 

con la responsabilidad ambiental sistémica del contador público como compromiso en la 

preservación del medio ambiente en este sentido, “El análisis cualitativo surge de aplicar una 

metodología específica orientada a captar el origen, el proceso y la naturaleza de estos 

significados que brotan de la interacción simbólica de los individuos” (Ruiz, 2012 p.15)  

Esta investigación conllevó a evaluar los contenidos temáticos sobre responsabilidad 

ambiental sistémica de los contadores públicos, asumidos en los programas académicos con 

registro de alta calidad en Bogotá D.C., y su relación con la normatividad en educación 

ambiental en Colombia, para comprender la realidad, dando sentido interpretativo a la 

investigación. 
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3.2.2. Enfoque de la investigación descriptivo  

 

El estudio de esta investigación presenta un enfoque descriptivo, lo que permitió 

comprender e interpretar las realidades relacionadas con los contenidos temáticos sobre 

responsabilidad ambiental sistémica en los programas de Contaduría Pública. De acuerdo con 

lo expuesto por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p.80) “el 

estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis”.  

En este sentido, el tipo de investigación descriptivo aporta elementos para relacionar, 

entender e interpretar, distintos saberes, significantes y puestas en práctica de los contenidos 

temáticos sobre responsabilidad ambiental sistémica de los contadores públicos, asumidos en 

los programas de Contaduría Pública en las universidades acreditadas de alta calidad en Bogotá 

D.C. 

3.3. Contexto de la investigación  

 

De acuerdo al interés de la investigación se buscó valorar los contenidos de los programas 

de Contaduría Pública de las universidades con registro de alta calidad en Bogotá D.C., sobre 

temática ambiental mediante la recolección, clasificación y análisis de la información de las 
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siguientes universidades: Universidad Externado de Colombia, Universidad de La Salle, 

Universidad Santo Tomás, Universidad Central, Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad Libre, Universidad Militar Nueva Granada, Pontificia Universidad Javeriana y se 

tuvo como gran referente la Universidad Agraria por ser la universidad verde de Colombia. 

 

3.4. Método   

En el campo de la investigación social es necesario utilizar procedimientos que permitan 

afianzar una situación existente, por lo tanto la triangulación como referente y análisis de datos 

conllevan a demostrar una realidad; se entiende por triangulación según Arias (2000)  los 

múltiples métodos utilizados para el estudio de un mismo objeto, se complementa la definición 

con un concepto de los años 70 que la refiere como la combinación de dos o más  fuentes de 

información, teorías y métodos de estudio de un fenómeno particular.  

De acuerdo con Pérez (2000) citado por (Vallejo y Finol, 2009 p.16) para quien la 

triangulación es la utilización de múltiples procedimientos y comparaciones aplicados desde 

diversas perspectivas los cuales llevan a analizar un fenómeno único.  

Lo anterior permite expresar la triangulación como un procedimiento utilizado dentro de la 

obtención de diferentes fuentes de información en el desarrollo de la investigación a fin de 

lograr una realidad empírica, apoyada a partir de diferentes puntos de vista y soportados en 

una documentación valida; para esta investigación acerca de la responsabilidad ambiental 

sistémica que le compete a los profesionales de Contaduría Pública egresados de las 

universidades acreditadas de alta calidad en Bogotá D.C., en la preservación del medio 



154 

 

 

 

ambiente y la cual debe de ir en concordancia con las política públicas; se hace necesario  

obtener diferentes fuentes de información que permitan afianzar desde distintos contextos la 

realidad existente a fin de corroborar los resultados obtenidos. Las categorías se muestran en 

la figura 19, a continuación: 

 

                         Figura 19: Categorías y subcategorías de análisis 

                         Fuente: propia  
 

Con el fin de que los resultados arrojados por la investigación permitan una actitud reflexiva y 

crítica con respecto a la realidad educativa relacionada con la responsabilidad ambiental de los 

contadores públicos y teniendo las categorías de la investigación la cual se fundamenta en el marco 

teórico, es debido precisar que la investigación cualitativa permite una variada utilización de 

instrumentos.  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA
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Entre las técnicas más representativas en la recolección de datos de los estudios cualitativos, se 

encuentran: la observación, la entrevista y la lectura de datos, el experimento, la encuesta o sondeo; 

la investigación cualitativa permite utilizar en forma alternativa cualquiera de estos seis 

instrumentos. (Ruiz, 2012).  Para esta investigación la técnica que se utilizo fue la entrevista 

para lo que se partió de un cuestionario estructurado de acuerdo a las categorías de análisis (1. 

La responsabilidad ambiental sistémica del contador público, 2. Los programas académicos de 

Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C., y 3. Políticas de educación 

ambiental en Colombia relacionadas con la responsabilidad ambiental del contador público) a 

los  directores de los programas de Contaduría Púbica, se consideraron 6 preguntas abiertas y 

para los estudiantes se realizó una encuesta con 12 preguntas estructuradas donde se 

clasificaron por 4 por cada categoría, son 10 preguntas de valoración con numeración de 1 a 5 

donde 1 es la valoración mar baja y 5 la valoración más alta  y 2 preguntas abiertas con 

justificación. Para los egresados se realizó una encuesta con 12 preguntas estructuradas.  

3.5.  Fases en el desarrollo de la investigación 

 

Ante el amplio compendio de normas que procuran proteger el medio ambiente y las múltiples 

entidades responsables del tema, se ocurre que las universidades de educación superior, en este caso 

específico las que han logrado acreditación de alta calidad del pregrado de Contaduría Pública, les 

compete corresponsabilidad en los contenidos sobre responsabilidad ambiental sistémica en la 

formación de los contadores públicos. Para el desarrollo de la investigación se presentan tres fases, las 

cuales se describen en la figura 20 a continuación:   
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                      Figura 20. Fases de recolección de la información 

                       Fuente: propia 

 

3.5.1. Fase 1: Fase Preparatoria  

En esta fase se identifican los eventos característicos del entorno en las universidades 

acreditadas de alta calidad en Bogotá D.C., para establecer un patrón común de descripción y 

comparación que permita con una dinámica propia y con base en un sustento teórico, llevar a 

cabo la estructura y las técnicas en la aplicación para la recolección de la información, al igual 

que la muestra y los componentes que pueden configurar el material para el diseño de 

entrevistas, encuestas y el material documental, lo cual permitió develar opiniones y 

conocimientos. 

 

3.5.2. Fase 2: Fase de recolección de la información: validación y diseño de 

instrumentos   

En el desarrollo de esta fase se profundizó en la organización y selección de los 

instrumentos, al igual que el acercamiento con los grupos expertos en el abordaje de los temas 

de interés y como complemento se establece la utilización de los instrumentos de registro 



157 

 

 

 

respecto a cada categoría justificada en la investigación, las técnicas, instrumentos e 

instrumentos de registro se presentan en la figura 21, a continuación: 

 

Figura 21. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Fuente: propia 

 

 

La entrevista se constituyó en un instrumento eficaz en la construcción de una situación 

real, ya que permitió al investigador obtener información acerca del objeto o sujeto de estudio; 

por medio de un dialogo el entrevistador formuló preguntas a las personas participantes de la 

situación de estudio, las cuales estuvieron en la capacidad de aportar información de utilidad 

en el tema de investigación. “Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar 

los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar” 

(Galindo, 1998, p.277).  
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 La encuesta es la técnica de investigación que permite identificar opiniones, conocer 

apreciaciones, actitudes, intereses o experiencias, entre otros aspectos, por medio de la 

recolección de datos que proporcionan los individuos de una población o una muestra de ella, 

mediante la aplicación de cuestionarios que son un conjunto de preguntas estructuradas y 

técnicamente diseñadas para tal fin, la encuesta es muy utilizada en las investigaciones de corte 

social y educativo. (Niño Rojas, 2011, p.63) 

En esta investigación se realizaron entrevistas dirigidas a tres grupos en una muestra 

representativa; para el primer grupo se sugirió un diálogo en formato de entrevista con el fin 

de recoger la percepción de los Directores del programa de Contaduría Pública de las 

universidades acreditadas de alta calidad en Bogotá D.C. y la Universidad Agraria, acerca de 

la incidencia de la temática ambiental en los contenidos del programa referido, donde se 

consideraron seis preguntas, de las cuales dos de ellas se relacionan directamente con cada 

categoría. 

A un segundo grupo de 140 estudiantes de los programas de Contaduría Pública de las 

universidades acreditadas de alta calidad en Bogotá D.C. y la Universidad Agraria, se les 

aplicó una encuesta con el objeto de conocer la percepción de los estudiantes sobre la 

importancia de la temática ambiental en su formación y la posible incidencia en la práctica 

profesional; se consideraron doce preguntas, de las cuales cuatro de ellas se relacionan 

directamente con cada categoría. 

Y con un tercer grupo, se realizó una encuesta a un grupo de 40 egresados de los programas 

de Contaduría Pública, con el fin de identificar su percepción respecto de la importancia sobre 
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la temática ambiental teniendo en cuenta su experiencia laboral y considerando la 

responsabilidad de la empresa frente a la temática ambiental; se consideraron doce preguntas, 

de las cuales cuatro de ella se relacionan directamente con cada categoría. 

Se realizó un análisis documental de los planteamientos de cada institución, partiendo de 

los programas académicos de pregrado de Contaduría Pública de las universidades con registro 

de alta calidad en Bogotá D.C. y de la Universidad Agraria, de los cuales se revisaron sus 

objetivos misionales y se revisó la intensidad académica, al igual que las asignaturas con temas 

ambientales. 

 

3.5.3. Fase 3: Fase de análisis e interpretación de la información 

Se analizaron los datos recolectados de acuerdo a los objetivos planteados y la pregunta del 

problema, de tal manera que permitió la adecuada interpretación acorde al marco teórico 

adelantado en la investigación que conlleva al interés y comprensión necesarias, que se 

recogen finalmente en la propuesta de categorías de análisis para evaluar los contenidos 

temáticos de educación ambiental en los programas de Contaduría Pública en las universidades 

con registro de alta calidad en Bogotá D.C. 
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Capitulo IV:  Análisis e interpretación de la información 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, se llevó a cabo en tres 

momentos: primer momento, organización y registro de datos; segundo momento, análisis e 

interpretación de datos; y tercer momento, presentación de los resultados obtenidos. 

 

4. Análisis e interpretación de la información 

4.1. Resultado y análisis de la información por categorías  

 

El instrumento 1 es una entrevista con un cuestionario compuesto por seis preguntas, dos 

por cada categoría (1. La responsabilidad ambiental sistémica del contador público, 2. Los 

programas académicos de Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C., y   

3. Políticas de educación ambiental en Colombia relacionadas con la responsabilidad 

ambiental del contador público), dirigido a los directores del programa de Contaduría Pública 

de las universidades acreditadas de alta calidad en Bogotá D.C., y a los profesores. 

El instrumento 2 es una encuesta con un cuestionario compuesto de doce preguntas, cuatro 

por cada categoría (1. La responsabilidad ambiental sistémica del contador público, 2. Los 

programas académicos de Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C., y   

3. Políticas de educación ambiental en Colombia relacionadas con la responsabilidad 

ambiental del contador público), dirigido a estudiantes de los últimos semestres de Contaduría 

Pública de las universidades acreditadas de alta calidad en Bogotá D.C., y la universidad 

Agraria. 



161 

 

 

 

El instrumento 3 es una encuesta con un cuestionario compuesto de doce preguntas, cuatro 

por cada categoría (1. La responsabilidad ambiental sistémica del contador público, 2. Los 

programas académicos de Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C., y   

3. Políticas de educación ambiental en Colombia relacionadas con la responsabilidad 

ambiental del contador público), dirigido a egresados de las Facultades de Contaduría Pública.  

El instrumento 4, es un análisis de documentos (los contenidos temáticos) de los programas 

académicos de pregrado de Contaduría Pública de las universidades con registro de alta calidad 

en Bogotá D.C., y de la Universidad Agraria. 

Las respuestas de las encuestas se enumeraron de la siguiente forma: iniciando con el 

número 1.1., hasta el 1.4., en donde se ubicaron las de los directores de los programas de las 

facultades de Contaduría Pública, y a partir del numeral 1.5 y 1.6 se encuentran las de los 

docentes que participaron en la encuesta. 

4.1.1. Entrevistas  

Entrevistas a directores de los Programas de Contaduría Pública de las universidades 

acreditadas de alta calidad en Bogotá D.C., y la Universidad Agraria y a los profesores. 

Categoría 1: La responsabilidad ambiental sistémica del Contador Público  

 

Hacen parte de esta categoría las preguntas 1 y 2 

 

1. ¿La misión del programa, en la formación del Contador Público expresa los objetivos y 

principios respecto a la formación en la responsabilidad social como profesional, en este 
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sentido, usted considera que el contenido temático relacionado con la responsabilidad 

social y ambiental del programa requiere incorporar más temas? ¿Por qué? 

 

Respuestas Entrevistados: 

1.1. “Nuestra misión dice que es formar profesionales integrales, que asumen con 

responsabilidad y liderazgo y ética las áreas de su desempeño, como es lo contable, 

lo tributario y lo humanístico, contribuyendo así hacia el mejoramiento socio 

económico de las organizaciones; yo creo que la misión del programa está inmersa 

en la misión de la universidad, la cual es formar profesionales éticos, con sentido 

humanístico, que contribuyan a la solución de problemas nacionales”.  

“Y Teniendo en cuenta la responsabilidad del contador público como tal en las 

organizaciones en cuanto al rendimiento de informes, de la misma información, -en ese 

aspecto cumplimos con la misión-, nosotros tenemos incluidas las áreas temáticas de 

ambiental que es lo que más se refiere aquí. Y yo creo que desde todas las áreas, de la 

misma economía que ellos ven micro, macro, desarrollo económico colombiano, desde 

allí también se propende por un desarrollo sustentable; desde allí toca toda esa parte de 

desarrollo del país”. 

 

1.2. “Si. Sobre todo en la parte del trabajo en sí de lo que hace un contador desde el punto de 

vista de lo contable, lo ambiental, control, organización, administración, finanzas, 
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etcétera. Todo eso tiene que estar regulado porque desde el punto de vista de la 

contabilidad tradicional -la que hablamos del 2649 y 2650 de 1993, no contemplaban eso, 

apenas había una parte que se hablaba del medio ambiente pero nunca se fortaleció eso. 

Nunca en nuestra profesión… nunca se vio. Entonces Si hay que fortalecerlos y en eso 

estamos haciendo. Como lo decía, es muy difícil conseguir docentes que manejen este 

tipo de temas”. 

 

1.3. “La respuesta es sí. En este momento estamos en un proceso de rediseño curricular… 

entonces, respecto a la formación de ese contador público y en específico frente a la 

noción de responsabilidad social y ambiental, es necesario involucrar algunos contenidos, 

es decir, el plan de estudios de hoy específicamente no contempla algunos elementos de 

la relación explícita entre contabilidad y sostenibilidad en términos generales. Entonces 

este tiene que ser un escenario concreto y tangible del plan de estudios, porque hoy lo 

tenemos como una electividad”. 

“Nuestros chicos en el Externado que es la universidad de la libertad, tienen la 

oportunidad de escoger entre diferentes electivas, y algunas de ellas en cuarto semestre, 

los sesgamos a que tengan un contenido ambiental; les damos bioprospección y 

desarrollo, les damos sostenibilidad y medio ambiente, les damos historia crítica del 

desarrollo, todas con una característica de reflexión alrededor del problema ambiental, 

pero es necesario involucrarla de forma más tangible y en relación directa con la 

contabilidad; entonces ya lo estamos haciendo en los contenidos; hoy por ejemplo los 
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chicos ya están viendo reportes de sostenibilidad, reportes integrados, aseguramiento 

de la información financiera, en impuestos están viendo tasas y contribuciones verdes”. 

“Entonces en cada una de las materias hoy ya se están involucrando elementos 

propios de lo que podría denominarse responsabilidad empresarial, social y ambiental.  

Pero es necesario tener unos escenarios sistemáticos articulados y específicos dentro 

del plan de estudios, porque consideramos justamente que lo ambiental y lo social no 

es una tendencia ni una moda, sino una necesidad imperante para la supervivencia de 

cualquier profesional y eso también implica al contador público”. 

… “la contabilidad tiene como tres grandes momentos: reconocimiento, medición y 

revelación; de lo que estamos hablando justamente es de la revelación de ese último 

momento; la revelación es el escenario en el cual le comunico a la sociedad el 

desempeño de la organización. Hasta hoy se ha privilegiado el lenguaje financiero 

cuantitativo para comunicarle ese desempeño a la sociedad…” 

1.4. “Me hablas de la misión y después me hablas del contenido temático, entonces   primero 

hablemos de la misión, de acuerdo a la responsabilidad social para los egresados”. 

“Nosotros aquí en el programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional  

ofertamos asignaturas que están relacionadas directamente con el tema de 

responsabilidad social, de responsabilidad medioambiental, tenemos algunas 

asignaturas relacionadas con estos temas directamente y también con el tema de la ética 

profesional que directamente está relacionada con ellos; dentro de toda esta 
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responsabilidad, la ética juega un papel muy importante, entonces en nuestro plan de 

estudios tenemos incluidos estos temas”. 

“Adicionalmente en la misión está explícitamente el tema de la responsabilidad  social 

como parte de la formación integral del Contador Público.  Indudablemente si faltare o 

si se requieren incorporar más temas sobre esto, pues seguramente si hacemos una 

evaluación mucho más a conciencia sobre qué lo que realmente es lo que la universidad 

puede darle a sus estudiantes y qué requiere el medio, pues seguramente se tendrían 

que incorporar más temas o por lo menos ajustar los que tenemos, a esa realidad”.  

 “Pero creo que en este momento, nuestra misión tal como está planteada, está en la 

misma línea a la que plantea a la Universidad Nacional y a la que plantea la Facultad 

de Ciencias Económicas y todas van hacia esa formación integral que involucran todos 

estos temas relevantes”.  

Como resultado y con el propósito de la investigación, los directores de Programa 

entrevistados coinciden en la responsabilidad ambiental que recae sobre el contador público 

en el ejercicio de su profesión, desde varios aspectos temáticos y prácticos en las empresas u 

organizaciones donde se desempeñen. También reconocen que a pesar de que misionalmente 

se dicen comprometidos con la responsabilidad social desde el sentido humanístico, el 

contenido temático ambiental a lo largo de sus Programas, se queda corto con la necesidad del 

mundo global; y como toda causa genera una consecuencia, pues sin mayor profundidad en el 
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tema, en el ejercicio laboral resalta dicha deficiencia, más aún en profesionales graduados de 

cierta antigüedad.   

Pero a la par, observa la mayoría de directores de Programa entrevistados, que en la 

actualidad están en disposición o en proceso de incorporación en sus contenidos 

programáticos, de materias que profundizan respecto de la responsabilidad del contador 

público explícitamente con los conceptos de sostenibilidad social y ambiental. 

Es de resaltar que a pesar de la autocrítica, las cátedras ambientales se mantienen como 

materias electivas, de tal suerte que dependen de la voluntad del profesional en formación; sin 

embargo, también rescatan que en materias obligatorias del pensum, se está transversalizando 

el contenido ambiental, en procura que se concientice respecto de lo trascendente, ético, 

humanístico y/o social que le corresponde al contador público en materia ambiental. 

Interesante apreciación de una universidad que destaca la revelación, como elemento de la 

contabilidad en donde se comunica a la sociedad el desempeño de la organización y no solo 

en términos financieros o cuantitativos, sino también cualitativos; aspecto que involucra la 

responsabilidad ambiental sistémica del contador público. 

 

2. ¿La formación del Contador Público como está planteada en el contenido del plan de 

estudios, satisface el área de formación socio humanística en atención a las necesidades 

en temas ambientales, de conformidad con la Resolución 3459 de 2003? (Se refiere a 

la coherencia de programa de Contaduría Pública desde su fundamentación teórica, 
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investigativa, practica y metodológica de la disciplina y la regulación y normas legales 

que rigen el ejercicio del profesional contable). ¿Por qué? 

Respuestas Entrevistados: 

2.1. “Nosotros aquí desde la formación del profesional, a través de las cátedras, a pesar de 

que sean electivas, nosotros hasta el semestre pasado, ellos tomaban como electiva 

contabilidad ambiental, auditoría ambiental  o gestión ambiental; el profesor hacía un 

trabajo muy bonito porque los llevaba por ejemplo al parque los flamingos en la Guajira 

y hacían una auditoría allí, los llevaba a panaca a hacer una auditoria; en el campus 

Nueva Granada donde se aprovecha todos los recursos porque allí hasta el agua la tratan 

y es la que sirve para los servicios sanitarios”.  

“Y aquí también desde la misma universidad se les transmite a los muchachos la 

formación ambiental, porque hay dispositivos de las basuras y son seleccionadas; 

tenemos ahora que la ley es obligatoria con todo esto del mejoramiento del medio 

ambiente y de los sitios de trabajo, se procura en los salones se hacen campañas, que 

las luces estén apagadas, que no hay que gastar tanta luz, que las pantallas de los 

computadores estén apagadas; todo esto contribuye a la formación y pienso que desde 

allí también se da con el ejemplo, que a pesar de estar en el currículo la formación 

ambiental se vuelve trasversal; Uno desde la misma clase de contabilidad les está 

inculcando que hay que rendir informes contables,  respecto del medio ambiente y todo 

esto hace conciencia”. 
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2.2. “De las visitas que uno hace de par académico, ninguna de las instituciones lo están 

haciendo, no lo abordan, ni siquiera en la justificación ni en la denominación del 

programa. Como usted lo explica ahí, desde el punto de vista profesional menos; y en 

lo académico tampoco”.  

… “desafortunadamente el profesional en contaduría pública que está egresando de 

las universidades, tanto de las acreditadas en alta calidad como las no acreditadas, 

ninguna aborda bien ese tema, porque los docentes nunca han sido preparados para ello 

y los que están en la vida profesional lo trabajan en sus empresas pero no lo fortalecen, 

y la academia no lo está haciendo…” 

“Y ninguna lo fortalece de acuerdo a lo que dice el 939; así esté contemplado en la 

ley 1188, en el decreto 1295, ahora en el 1075, o esté contemplado en el 1740 que es 

de inspección y vigilancia, que aborda la parte académica de las profesiones”. 

“El año pasado el Ministerio de Educación precisamente pasó un documento para 

fortalecer nuevamente el documento y sacar un decreto para fortalecer los aspectos de 

los programas de contaduría pública en el país, pero de eso no se han visto resultados”. 

2.3. “La respuesta es sí. Aquí les voy a dar primero una posición personal, y luego una 

institucional; lastimosamente la forma en que se ha abordado lo ambiental desde los 

planes de estudio, entrando en un escenario más institucional-reglamentario, ha sido 

una forma instrumental, es decir, creemos que al estudiante hay que formarlo; hay un 

texto maravilloso de una compañera colega amiga,  ella habla de una ambientalizar la 
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educación superior; ese texto cuestiona la forma en que un programa se inserta en estas 

discusiones ambientales; cuando digo instrumental, es porque creemos que basta con 

una sola materia; una que hable de sostenibilidad, de reciclaje, de restauración, de 

bioconservación, apagar la luz, las cumbres mundiales, la defensa del medio ambiente, 

la reforestación, pero eso no es lo ambiental; esta es una posición personal académica 

que estoy compartiendo en este momento, es decir, ambientalizar dice ella es cuestionar 

las bases mismas del pensamiento…”,  

“…porque si se acude por ejemplo desde Enrique Left sobre la crisis civilizatoria, y 

qué es la crisis civilizatoria?, él llama que el problema ambiental es una crisis 

civilizatoria porque ha sido construida no por el consumo, no por las industrias, no por 

la contaminación de los ríos, sino por la forma de conocer; siempre y cuando nuestra 

concepción o visión de mundo cosifique la naturaleza, y por ejemplo la nombre como 

recurso; mientras consideramos que es el ser humano el que gobierna el destino de esos 

recursos, mientras consideremos además que la ciencia moderna es la que permite la 

transformación de ellos, por lo tanto yo podría hacer un río, un drenaje, un canal o un 

túnel, porque la ciencia sí me lo permite, pero no reconozco valor en ella, mientras 

tenga esa visión de mundo, siempre va a existir un problema ambiental; no basta con 

apagar la luz, no basta con reducir la contaminación o los impactos ambientales; se 

debe formar para reflexionar cómo conocemos y transformas esa forma de conocer y 

pensar; eso es ambientalizar un programa”.  
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“La posición institucional, nos dice claramente que es muy vago o etéreo, es decir, 

es poco claro los requisitos tanto en este decreto, como en otras resoluciones posteriores 

frente a los contenidos ambientales; lo nombra, pero lo deja muy a discreción de las 

diferentes universidades cómo formularlo y plantearlo en el plan de estudios”. 

2.4.   …“Pues digamos que cumple, tiene algunas asignaturas, se intenta cumplir con este 

llamado,  pero realmente y si somos conscientes siempre falta más, siempre deberíamos 

incluir más esta parte humanística, deberíamos incluirla y darle un peso relevante dentro 

de todo el plan de estudios de Contaduría y no solo de contaduría sino de todas las 

profesiones que nos ofertan las universidades, pero creo que le falta más peso; lo que 

pasa es que nosotros aquí o general nos sentamos en el peso de la contabilidad 

financiera, de la contabilidad de costos, de lo que pide el mercado, y que generalmente 

no es lo que se considera que  es lo que le va a ayudar a la generación de  renta o de 

utilidad”. 

“ Entonces como está concebido de esa manera realmente el peso de lo que tenemos en 

nuestro plan de estudios indudablemente tendría que mejorarse   con respecto a estos 

temas”.  

2.5.     “Yo creo que desde el syllabus y desde los objetivos que planteamos en el syllabus 

en el programa de la asignatura, buscamos complementar esta formación socio 

humanística; realmente el tema ambiental no es un tema de moda, es un tema real, no 

es un tema pasajero, son condiciones mundiales diferentes que implican que no 
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solamente los profesionales en las áreas técnicas ambientales identifiquen posibles 

soluciones, sino que todos los profesionales en general de cualquier línea de formación 

se enfrenten a esas nuevas condiciones”. 

“Desde el punto de vista del contador como tal, estamos hablando del punto macro 

y micro; en lo macro, estamos hablando de la situación de los países que tienen que 

enfrentarlo a través de inversiones nuevas, de políticas públicas diferentes y esta 

información se ve reflejada en el sistema de cuentas nacionales a través de la Cuenta 

Satélite Ambiental”. 

“Y desde el punto de vista micro, estamos hablando de los nuevos riesgos que están 

asumiendo las empresas como tal, esos riesgos tienen costo, es un costo que se va a ir 

internalizando en cualquier agente de la economía: o en la empresa propiamente, o en 

los hogares, o en cualquier agente de la economía como tal. Cuando hablamos de las 

empresas propiamente pues viene un análisis financiero, un análisis asociado a los 

costos, un análisis asociado a la mitigación de esos riesgos, un análisis frente a la 

responsabilidad de revelar y reconocer información ambiental particular y viene el 

desafío del contador de presentar reportes asociados a lo numérico, pero también a lo 

cualitativo, que presente el comportamiento de la empresa particularmente”. 

2.6. “…la asignatura intenta también ubicar al nuevo profesional contable en ese nuevo 

escenario que planteamos; entonces parte de ese ejercicio es entender que la 

contabilidad va más allá de la contabilidad financiera, porque si ustedes lo notan 
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nuestros estudiantes quieren salir a desempeñarse en esa área; entonces la idea de la 

asignatura y de esa formación socio humanista es que ellos se les abra el escenario, que 

ellos comprendan que hay otras áreas de desempeño profesional que lastimosamente 

estamos dejando de lado y que otros profesionales están cubriendo”. 

“Entonces el inicio de la asignatura lo que plantea es qué relación tenemos con la 

economía, y frente a lo ambiental qué tipos de contabilidad se pueden generar; entonces 

la contabilidad tradicional que es en la que nos formamos; una contabilidad ambiental 

que es la que empieza a incluir aspectos ambientales relacionados con nuevas 

inversiones, nuevos pasivos que antes no reconocíamos o que a las empresas no les 

interesaba, costos, gastos que no se vienen reconociendo, pero que el proceso implica 

que se van a reconocer; la normatividad internacional ya hace todo un nuevo ejercicio 

de reconocimientos de temas ambientales que no se hacían, y no porque la norma 

internacional tenga conciencia ambiental, sino porque empieza a evidenciar que es una 

necesidad.  Entonces parte de ese proceso es ubicar también al estudiante en ese 

escenario, incluyendo esas facetas que dice el profesor, lo macro, lo micro; lo macro 

para nosotros como contadores muchas veces está ausente; para nosotros es sólo la 

empresa, pero no contemplamos que nos podemos desempeñar en otros escenarios, 

entonces eso es parte del proceso de la asignatura”. 
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De manera que al comparar la coherencia de los contenidos del Programa de Contaduría 

Pública con el área de formación socio-humanística directamente relacionada con temas 

ambientales, se encuentran opiniones divididas; donde se infiere una tendencia negativa 

sustenta y casi que generaliza que a pesar que la Resolución 3459 de 2003 orienta dicha 

coherencia, ninguna universidad lo tiene en cuenta, acusando deficiencia en la preparación de 

docentes en el tema, desinterés en fortalecer la línea ambiental y desatención a los lineamientos 

del Ministerio de Educación, quien tampoco ejerce medidas de control al respecto. 

Por otra parte, la argumentación es que hay universidades que abordan el tema ambiental 

de manera instrumental, es decir, sin profundidad suficiente, pero que en últimas lo tienen en 

cuenta; y además que también hay posturas novedosas en donde cuestionan que ambientalizar 

la educación superior no es llenarla de contenidos del asunto, sino que más bien debe partir 

del cuestionamiento de las bases mismas del pensamiento; no basta con reconocer los 

problemas ambientales y reducir los impactos sobre la naturaleza, sino que se debe formar para 

reflexionar cómo conocer y transformar la forma de conocer y de pensar. Eso es ambientalizar 

un Programa. 

El anterior argumento comparte la postura institucional (del Estado) que deja de manera 

discrecional que las universidades fortalezcan los contenidos ambientales, y por supuesto 

absuelve cualquier responsabilidad de la universidad al tener en cuenta, así sea de manera 

electiva, materias referentes a lo que la norma observa. 
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Ahora bien, epistemológicamente, el concepto tanto de contabilidad ambiental, como de 

responsabilidad ambiental sistémica, es comprendido y desarrollado por quienes están al frente 

de los Programas de Contaduría Pública, unos con más suficiencia que otros, tomando como 

referencia la profundidad con que abordan el tema; pero escuchar nuevos conceptos que 

validan y proyectan el conocimiento en el plano de la contabilidad ambiental y que hacen parte 

de nuevos contenidos en el tema, tales como bioprospección y desarrollo, sostenibilidad y 

medio ambiente, administración ambiental, auditoría ambiental, reportes integrados, tasas y 

contribuciones verdes, entre otras, dan cuenta de avances en la materia, que pueden lograr el 

tan esperado compromiso de que cada profesional contable, asuma con la certeza que brinda 

el conocimiento, la responsabilidad ambiental sistémica que aborda esta investigación. 

Asimismo, los entrevistados concuerdan en la incidencia que tienen las prácticas 

ambientales en el desarrollo socio humanístico de la profesión, tanto las inherentes a las 

materias propias del tema, como las prácticas cotidianas consideradas universales en beneficio 

del cuidado del medio ambiente, pues evidencian que generan conciencia, que se convierte en 

acción recurrente e impacto positivo. 

Interesante apreciación de los profesores de contabilidad ambiental que entienden la 

problemática del medio ambiente de manera integral e interdisciplinar, y desde un criterio 

socio humanístico invitan al contador en formación a tener presente de manera cualitativa y 

cuantitativa, a nivel micro (información financiera de empresas) y a nivel macro (cuentas 

nacionales), la implicación del desarrollo en general en la sostenibilidad de los recursos 
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naturales: la formación socio humanística invita a ir más allá de la contabilidad financiera y 

abarcar nuevos conceptos enmarcados en la contabilidad ambiental. 

Categoría 2: Los Programas académicos de Contaduría Pública con registro de alta 

calidad en Bogotá D. C.  

Hacen parte de esta categoría las preguntas 3 y 4 

3. ¿Estima usted que el registro de alta calidad del programa de Contaduría Pública, incide 

en la vinculación laboral del egresado? ¿Por qué? 

Respuestas Entrevistados: 

3.1. “Yo pienso que sí. Nosotros… el programa tiene siete profesores que han sido 

egresados de aquí mismo; yo llevo nueve años aquí en la dirección del programa y soy 

una convencida que si no le damos oportunidad a los nuestros estamos haciendo la 

tarea mal”. 

“Los docentes son egresados de acá de administración y economía; tenemos cinco 

que han hecho la trayectoria acá, que inclusive han sido monitores y luego ingresaron, 

unos como semilleros de investigación y otros como jóvenes talento; entonces sí sirven 

los procesos de calidad para que se tengan en cuenta”. 
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3.2. “Yo creería que no. Ni siquiera los de la alta calidad… porque los programas no están 

diseñados para ello.  No estamos mirando la realidad académica con la realidad de las 

empresas; no hemos visto cuáles son las necesidades de las empresas”. 

“El estudiante se prepara para la parte comercial pero cuando ingresa a una 

compañía multinacional donde deben presentar estados financieros con su costo en 

medio ambiente, allí es donde aprende… con la práctica”.   

“Si lo viésemos dentro de los contenidos curriculares sería interesante para 

fortalecerlo, por lo menos por conocimiento y cultura, así no lo vaya a desarrollar; pero 

si yo ingreso a una compañía de esas, yo debo por lo menos tener el conocimiento sobre 

esos aspectos que van a ser fundamentales en el desempeño de las empresas”.  

“Un ejemplo claro para cerrar la pregunta, si yo salgo de la universidad y entro a un 

restaurante a hacer asesoría o consultoría y yo veo que están botando el aceite quemado 

en el sifón y no conozco las normas, yo no sé que eso es malo y que eso está prohibido 

por la ley y que eso tiene un proceso o un procedimiento; si a mí no me lo dicen en mi 

universidad, yo no lo aplico en mi vida profesional”.  

3.3. “Sí. Porque…. Son varias cosas; una, percepción social: la sociedad en general 

empieza a construirse un imaginario y asociar la acreditación de alta calidad, con 

calidad misma, y con la calidad de sus egresados, y por tanto el provecho que puedan 

sacar de esos egresados, entonces es una cosa de percepción social”.  
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“…efectivamente la acreditación permite que se cumplan unos requisitos con 

suficiencia; mismos requisitos que van a hacer que el egresado, sea un contador o 

contadora pública, con las condiciones y competencias que exige hoy, no el mercado, 

sino las necesidades contables colombianas; de las organizaciones? Sí; pequeñas, 

grandes, lo que quieran, pero de las organizaciones. Eso nos da un voto de confianza, 

es un mínimo de seguridad frente al proceso de formación por donde pasó ese egresado, 

y eso hoy los están percibiendo las empresas”. 

“Pero yo diría que más que la acreditación del programa, es la acreditación misma 

de la institución; yo creo que lo que más incide en la vinculación laboral es la 

acreditación institucional. -¿Por qué? Porque uno conoce muchos programas 

acreditados en instituciones con un nombre no muy prestante socialmente, de poco 

impacto, trayectoria o tradición en el país, que hace que la vinculación laboral no sea 

tan efectiva; es decir, no existe una relación tan directa entre estar acreditado el 

programa y una vinculación laboral efectiva; efectiva se entiende en funciones, cargos, 

salarios adecuados para las expectativas que tiene ese egresado”. 

“…hay universidades que no tienen acreditación en el programa, pero la universidad 

es tan fuerte que hace que sus egresados tengan buena acogida”. 

3.4. “No sé si directamente, pero quizás indirectamente sí ejerce una presión o algo 

positivo dentro de esa selección; no sé si las empresas como tal revisan esto, pero muy 

seguramente lo que sí revisan es de qué universidad es egresado el profesional”. 
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“Ah, que es egresado de x universidad, entonces mirarán si la universidad es 

conocida o poco conocida, o sus profesionales en esta área son más reconocidos, no sé 

si al detalle de saber si tienen un reconocimiento de alta calidad o no, pero creo que 

siempre será un plus para la selección de profesionales, de egresados en la empresa”. 

De manera que, cierta obviedad lleva a razonar que habría incidencia en la alta calidad del 

Programa de Contaduría Pública con la preparación de sus profesionales y por tanto incidencia 

en una óptima vinculación laboral del egresado; comenzando por una universidad la cual 

rescata que la alta calidad le ha permitido contratar egresados para las plazas de docentes, que 

por lo general han hecho carrera desde monitores. 

Por otra parte, vuelve a ser interesante la dualidad de opinión al respecto: un no rotundo 

que considera irrelevante el registro de alta calidad del Programa de Contaduría Pública para 

la consecución de empleo; ya que las universidades acreditadas no cumplen con la formación 

ambiental por considerar que este perfil no se va a requerir y que realmente los Programas de 

Contaduría Pública están lejos de contar con currículos ambientalizados. Entonces, la falta de 

temática ambiental, hace que los profesionales salgan con deficiencias marcadas para afrontar 

retos de empresas que sí han asumido un papel protector del ambiente a través de políticas de 

Desarrollo Sostenible. 

A diferencia de la anterior, aparece la postura que realza la importancia de la acreditación, 

pues como su nombre lo indica, la calidad de los egresados permite que estos cumplan con 

requisitos de suficiencia, aptos para asumir condiciones y competencias del mercado 
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empresarial, que cada vez está más comprometido en asumir responsabilidad social y sobre 

todo desarrollar políticas de preservación del medio ambiente. 

Interesante también una apreciación que da cuenta que más que la acreditación del 

Programa de Contaduría Pública, lo que abre puertas laborales es el reconocimiento y 

trayectoria de la institución universitaria; inclusive sin importar que no desarrolle con énfasis 

temáticas ambientales; que de hecho, los contenidos ambientales de la mayoría de 

universidades aparecen como electivas o no aparecen. 

Ahora bien, si la acreditación en alta calidad no resultare suficiente para que los 

profesionales de la Contaduría Pública asumieran con idoneidad la responsabilidad ambiental 

sistémica, se da palabra a los directores de Programa de Contaduría Pública para que 

propongan acciones adicionales que mejoren la formación en prospectiva de mitigar el 

deterioro ambiental.  Y varios coinciden que en el componente de prácticas de las materias, es 

decir, en el trabajo de campo y en las rutinas diarias, se puede razonar, ahondar y concientizar 

del tema; también en la transversalización de contenidos ambientales en la mayoría de materias 

que lo permitan, se deben promover planes, programas y políticas que den cuenta de tal misión. 

También sobresale que como las materias con contenidos ambientales están dentro de las 

materias electivas, entonces promover estrategias de promoción e interés contextual para que 

el estudiantado reconozca la importancia y la necesidad de conocer la normatividad que viene 

evolucionando a favor de la protección ambiental. 
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4. ¿Qué acciones adicionales a las que está desarrollando el programa pueden implementar 

para mejorar la formación de los Contadores Públicos y mitigar el deterioro ambiental? 

Respuestas Entrevistados: 

4.1. “Yo pienso que el contador desde su misma práctica, con todos los informes que hay 

que rendir porque ahora no solo hay que rendir la información financiera, sino también 

qué se está haciendo con el medio ambiente, de cómo la empresa afecta el medio 

ambiente, y entonces se contribuye en esta parte de los costos, en cuánto le vale a la 

empresa; entonces desde ahí se está contribuyendo al medio ambiente, desde su misma 

formación. Qué se puede hacer desde la academia? Pues diríamos que colocar más 

asignaturas nos es imposible, ahorita nos está faltando, porque se fue el profesor que 

dictaba el medio ambiente, entonces los chicos no han vuelto a tomar medio ambiente, 

aunque se ofrecen las electivas, no las han vuelto a tomar; inclusive lo estaba pensando 

para este semestre desarrollar un plan más agresivo de ofrecer las electivas y 

entusiasmar a los muchachos para que escojan esta electiva porque de verdad que para 

ellos es importante ya que conocerían la normatividad, pues ellos la van a necesitar”. 

 

4.2. “La práctica, llevarlos al campo… inclusive vamos a organizarlo desde el punto de 

vista también financiero, en donde el estudiante tiene que entender por qué razón es 

importante los desechos orgánicos de los animales, en qué se pueden aplicar, cuál es el 

costo ambiental que tiene esto; entonces se fortalece con esto y se fortalece con 

docentes que tienen disciplinas diferentes que le pueden ayudar al contador a entender 
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cuáles son los beneficios y cuáles son los impactos que tienen el hecho de no utilizar 

correctamente los desechos orgánicos e inorgánicos en las empresas”. 

“…por ejemplo medicina veteranía, zootecnia, luego viene la parte de las 

ingenierías, luego viene la parte contable y financiera, y luego viene la administración; 

ahondando eso con la revisoría fiscal y las auditorías… incluyendo lo financiero, 

contable, tributario, etc y controles. Eso no lo hay en ninguna universidad. Aquí en esta 

Universidad hay que fortalecerlo desde lo contable, lo financiero y lo administrativo, 

para que el estudiante sepa que no es solamente tomar los estados financieros, sino 

también todo el proceso productivo”. 

“…Eso es mucho más vivencial para un estudiante. Él entiende… hay estudiantes 

que me dicen: profe llevo tres años y nunca he cogido una gallina… Yo le digo, bueno, 

ya hizo la gallina?, ya la tomó? cómo le pareció? Que tal el proceso productivo, los 

huevos… entonces el estudiante de contaduría se le graba mucho más y cuando se 

sienta en la academia y su profesor esté hablando de costos, esté hablando de 

presupuestos, de auditoría, revisoría fiscal, contabilidad agropecuaria, de costos 

ambientales, inmediatamente trae a la memoria lo que él vivió allá, y comienza a 

identificar esos procesos”. 

 

4.3.      “Para mejorar la formación, esta es una universidad libre pensante que educa para 

la libertad y es la universidad de las ciencias humanas; y eso implica que lo que 

podríamos hacer, es radicalizar un poco más ese perfil… es decir, se nos reconoce que 

somos muy buenos en aseguramiento y control, se nos reconoce que somos muy buenos 
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en impuestos, se nos reconoce que somos una escuela financiera maravillosa, pero 

quisiéramos también que se nos reconociera en esa mirada socio-humanística, en esa 

mirada de pensamiento contable, de pensamiento crítico; entonces yo creo que para la 

formación sería un poco radicalizar lo que está hasta en nuestra misión misma, que 

somos la universidad de las ciencias humanas y para mitigar el deterioro ambiental, 

pues parto de la visión personal en la medida en que comprendamos nuestra visión de 

mundo, podríamos hacer frente al problema ambiental”.  

“La posición institucional es que podríamos tener más materias, claro, qué haría 

falta? podríamos meter ecosellos, ecoetiquetados, sistemas de gestión ambiental, 

podríamos meter pensamiento ambiental, meter reportes de sostenibilidad, podríamos 

tener contabilidad ambiental, podríamos tener varias materias de estas si se afectara 

entre comillas deterioro, pero le digo una vez más, y es que ambientalizar implica no 

llenar de contenidos ambientales, instrumentales, técnicos, sino ambientalizar significa 

enseñar a pensar en esa visión de mundo”. 

“Porque de lo contrario vamos a pasarnos toda la vida, haciendo eso, mitigando; 

porque nunca vamos a solucionar el daño, ni siquiera lo vamos a entender”. 

 

4.4.“Aquí yo considero que dentro de la acciones sería el hacerles o crear más conciencia 

de todos los problemas o de todo este deterioro ambiental que se ha venido generando, 

de cómo nosotros desde la profesión de contador público no solamente somos números 

o servimos para llevar un registro contable, sino que nosotros podemos también 

cuantificar cuál es el impacta que tiene por ejemplo los desechos que genera una 
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empresa o los residuos, por ejemplo el hecho de las bolsas plásticas que ahora está de 

moda este tema; todo este impacto que puede generar algo que la empresa quizá no lo 

ve tan fácilmente, un contador público desde su profesión puede generar estrategias o 

mostrar cuál es el impacto que tienen, todas estas actuaciones o comportamientos, y 

que pueden ayudarle a la empresa a que siga generando su rentabilidad, pero que a su 

vez eso que hace posible esa rentabilidad también puede verse beneficiado”. 

      “ Porque realmente, por ejemplo, las empresas que fabrican zapatos y que manejan 

tantos desechos, o que manejan por ejemplo el cuero, entonces cómo nosotros si 

minimizamos el uso del agua para tratar estas materias primas, cómo podríamos 

generar un impacto dentro del medio ambiente, entonces hay muchas formas como 

nosotros desde la profesión podemos aportar”. 

4.5. “… así como existen ciertas asignaturas transversales, digo yo, en matemáticas, en  

economía, en humanísticas o sociología, a mí me parece importante que la base 

formativa también tenga un poco de formación en lo ecológico, porque cuando se 

entiende la relación ecológica, se comprende a qué riesgo se puede enfrentar o qué 

retos tiene cada profesional en el desarrollo de su profesión”. 

“Partiendo de esas bases ecológicas es que el contador puede entrar a analizar desde 

el punto de vista de la empresa, solamente allí, por ejemplo, qué nuevos riesgos tiene 

la empresa y esos riesgos cómo los gestiona; porque los riesgos pueden implicar 

probabilidades de futuros desembolsos, puede implicar que presente información 
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necesaria para la toma de decisiones, a través de la junta directiva; puede incidir en la 

toma de decisiones que mejore el buen nombre de la compañía”. 

“Un poco la gestión ambiental implica una oportunidad para corregir errores que 

haya cometido la empresa frente a impactos ambientales, pero también si se quiere en 

principio apartándose de la conciencia ambiental de cómo generar buen nombre y si 

genero buen nombre a través de mi comportamiento ambiental pues apunto a dos cosas: 

pues tenemos que ser conscientes las empresas, van bajo su ámbito de fin económico 

y resulta que a veces alejan lo ambiental del fin económico”. 

“Hacer buena gestión ambiental puede implicar un buen fin económico porque estoy 

vendiendo el nombre de mi compañía en la generación de intangibles, en la generación 

de nuevas oportunidades de negocio, del desarrollo de mecanismos de desarrollo 

limpio que me permita la venta de certificados de emisión reducida; un poco lo que 

buscamos nosotros es entregarle herramientas a los estudiantes para que abran su mente 

más allá de la contabilidad financiera y se analicen como financieros realmente, y un 

financiero integral evalúa oportunidades, debilidades, fortalezas; y frente al tema 

ambiental hay una cantidad de cosas”. 

“Cómo de hecho pueden interpretar desde el punto de vista financiero un informe 

de sostenibilidad; cómo logran entender que no todo lo que las empresas dicen en un 

informe de sostenibilidad, indicando que invertimos diez mil millones de pesos en el 

tema ambiental, no son realmente inversiones; algunas son gastos, otras son activos, y 
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a partir de eso cómo buscar herramientas para toma de decisiones, es que tenemos 

empresas que vienen haciendo la mismas inversiones por una serie de años, inversiones 

activo-gasto -en el concepto que manejan las empresas-, vienen haciendo lo mismo, 

solo por quizás vender una imagen de responsabilidad social y no existen los elementos 

para analizar específicamente, oiga, es que estas acciones que hago repetitivamente no 

están generando mayor impacto, porque si mi empresa tomó la decisión de destinar 

unos recursos a eso, pues que esos recursos sirvan para la gestión ambiental, no para 

decir que hice inversiones sin más ni más, qué resultados tengo? Y fíjense que eso es 

medición de gestión también”.   

“No todos los años sigo capacitando a mis empleados para ver cómo utilizan el papel 

y los resultados siguen siendo lo mismo y sigo comprando el mismo volumen de resmas 

de papel, sigo consumiendo el mismo volumen de energía en servicios públicos, o sigo 

capacitando a varios que están alrededor de mi empresa y la contaminación sigue la 

misma; hay que ver cómo me asocio con entidades ambientales, cómo logro realmente 

que lo que definí destinar a lo ambiental, realmente sirva de algo, y siguen siendo 

oportunidades de negocio, porque fíjense que puedo cambiar los usuarios o los 

stakeholders que me estén viendo; tengo unos stakeholders definidos, siempre los 

mismos, pero puedo verme más allá, y finalmente es gestión de recursos; mi gestión de 

recursos no implica que me generen rendimientos económicos solamente; es beneficio. 

Qué beneficio tengo? Es para mí? Maravilloso; pero si no es para mí y decidí hacer la 
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inversión, pues que sea un beneficio realmente medible, exitoso, realmente que cumpla 

el concepto de beneficio”. 

4.6. “Yo creería que una acción adicional que los diferentes programas de contaduría 

podrían hacer, es hacer vínculos reales con empresas exitosas en el tema ambiental; yo 

recuerdo que Confecámaras viene haciendo un ejercicio bien valioso y es compartir 

experiencias de responsabilidad social, de implementación de responsabilidad social 

en Colombia. Importante que nos socialicen, pero que no sea el profesor el que venga 

a socializar la experiencia y la historia, sino que sea el director o el gerente el que venga 

a contarles cómo fue realmente el proceso, logra que los estudiantes aterricen”. 

“La experiencia de la asignatura es que a los estudiantes les cuesta incluir lo 

ambiental dentro de lo que ellos vienen haciendo; ellos muchas veces no logran 

conectar esos procesos; entonces ellos piensan que lo ambiental sigue siendo una cosa 

muy abstracta, pero no logran conectarlo en su día a día, claro los que trabajan en 

sectores que tienen un impacto, ellos sí lo comprenden, por ejemplo yo tuve la 

experiencia de un estudiante que trabajaba en una ladrillera, entonces ellos estaban 

incluidos en proyectos de bonos de carbón, en mecanismos de desarrollo limpio, 

entonces todo lo que hablábamos, él lo entendía, él sabía que era una oportunidad de 

negocio.  Pero para los chicos que trabajan en otras dinámicas es difícil; entonces yo 

creo que es esa una de las acciones que más hay que trabajar: cómo los chicos logran 

aterrizar esos temas”. 
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De manera que, dos respuestas dan cuenta que desde la práctica se puede cuantificar todo 

daño o afectación a la naturaleza y el entorno de la empresa, que aparezca en el desarrollo de 

las actividades de la misma, lo que llevaría a trascender la revisoría fiscal y la auditoría 

ambiental, que multipliquen la reflexión y posicionen el tema ambiental desde lo financiero, 

lo contable y por supuesto lo administrativo. 

Y una tercera apreciación, concluye que se debe radicalizar más el perfil ambiental en el 

Programa de Contaduría; desde el pensamiento socio humanístico, se permite el pensamiento 

crítico y no solo se debe mitigar el daño, sino erradicarlo de raíz; que se debe comprender la 

visión de mundo sobre la que está montado el problema ambiental a nivel mundial y todas las 

implicaciones que conlleva el desarrollo globalizado. 

Desde la perspectiva del docente, como transmisor directo del conocimiento infiere en las 

bases ecológicas de un profesional de tal manera que comprenda los efectos y riesgos que 

genera la actividad de la empresa en perspectiva de toma de decisiones ajustadas a la 

normatividad y las expectativas de buen nombre de la misma. 

En la reingeniería o planes de mejora de la empresa, puede o debe incidir el contador, de 

modo que el objetivo económico no se contraponga a lo ambiental; por el contrario, que genere 

nuevas oportunidades de negocio y de posicionamiento de imagen en el medio empresarial y 

por supuesto en los consumidores. Entonces la función de cuantificar, visibilizar y proyectar, 

minimizan el riesgo y apuntan éxito. 
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Otra apuesta interesante del profesorado refiere a la gestión interinstitucional y aprendizaje 

de experiencias de responsabilidad social exitosas; a la generalidad del estudiantado le cuesta 

incluir y dar relevancia a lo ambiental, por consiguiente es importante transversalizar temas 

ambientales en las diferentes áreas del saber dentro de los programas de Contaduría Pública. 

Categoría 3: Políticas de educación ambiental en Colombia, relacionadas con la 

responsabilidad ambiental del Contador Público 

Hacen parte de esta categoría las preguntas 5 y 6 

5. De conformidad con el daño ambiental, tomando como referente la Ley 99 de 1993, cuyo 

objetivo es alcanzar el desarrollo económico y social en armonía con la naturaleza logrando la 

sostenibilidad, como también el Código de ética del Contador Público Ley 43 de 1990 

aplicando el principio 37.4 sobre responsabilidad social. ¿Usted considera que es necesario 

hacer una reflexión sobre la formación en normatividad y legislación ambiental que se está 

dando al Contador Público? 

Respuestas Entrevistados: 

5.1. “No, porque yo pienso que está contemplado ya en las mismas leyes; no mas con el 

solo hecho de tener que presentar el informe de responsabilidad social… sería como 

fortalecer más esta parte de responsabilidad social”.  

“... a nivel de normativas, se ha traído conferencistas internacionales, porque eso se 

viene implementando”. 
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“Yo diría que reformar la legislación, en lo referente para el contador, yo pienso que 

está incluido dentro del mismo código de ética; cuando hablamos de la responsabilidad, 

de la transparencia; porque el contador cuando firma los estados financieros o el revisor 

fiscal, está dando fe pública de que se pagan los aportes parafiscales y que a la vez hay 

una responsabilidad social en la empresa en cuanto a medio ambiente, porque así lo 

contempla, entonces yo pienso que no habría necesidad de una reforma”. 

 

5.2. “Sí y le voy a contar… yo le pasé al Congreso de la Nación… un derecho de petición 

que iba dirigido hacia dos puntos fundamentales haciéndole todo un marco de 

presentación de qué iba a pasar con todas esas normas leyes viejas que tenemos 

nosotros… cuál va a ser la responsabilidad del contador si tenemos leyes viejas y en 

otras partes del mundo ya tienen leyes más nuevas y nos pueden castigar más. Las 

respuestas fueron las más mediocres posibles que dieron, es decir, se lavaron las manos 

diciendo que no era función del Congreso las reformas de los códigos… lo enviaron al 

Consejo Técnico de la Contaduría, a la Contaduría General de la Nación… pero 

ninguno de ellos me dio la respuesta, ninguno de los colegas contadores del país habló 

o ha peleado sobre eso. Porque están esperando simplemente que otras profesiones nos 

sigan regulando a nosotros, pero nosotros no hacemos nada por nuestra profesión”. 

“…Al trabajar con estándares internacionales de información financiera, estamos 

trabajando con normas nuevas de otras partes del mundo, pero nuestras normas internas 

para el desarrollo de toda esta información, son viejas”.  
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“Tenemos que reformar todas las normas, tenemos que capacitar, lo decía en una 

charla en la Contaduría General de la Nación, hay que capacitar a los administradores 

de las organizaciones, no solamente darle la responsabilidad a los contadores; hay que 

capacitar a los ingenieros y todas las demás profesiones deben conocer los estándares 

internacionales y por ende deben aplicarlos y por ende también deben llevarlos a los 

contenidos curriculares de cada una de sus disciplinas para que desde la Academia se 

imparta el conocimiento del cuidado del medio ambiente, no solamente la 

responsabilidad, así su alcance sea de la Contaduría Pública, pero mi recomendación 

es que todas las disciplinas deben conocer los estándares internacionales, porque tarde 

o temprano, el costo ambiental y el costo social, que es fundamento de tu trabajo, deben 

estar en todas las empresas, porque tienen que cuantificarlo y cualificarlo”.  

 

5.3. “Sí. En diferentes escenarios. Claramente en Colombia aún persiste la tradición de la 

lista europea. Ustedes saben que existen diferentes escuelas de formación, tradiciones 

legales, una la continental europea y otra la anglosajona; aún persiste en nuestro 

esquema regulatorio de formación y de práctica, la tradición continental europea, que 

hace que el contador público sólo se entienda si es capaz de asimilar la normatividad 

general que acontece sobre las organizaciones; entonces en esa medida es necesario 

hacerlo en su proceso de formación, en general”. 

“Para que el estudiante y futuro contador público entienda que si la organización 

está inserta en un marco legal, ese marco legal, no solo confiera responsabilidades 

comerciales, penales, laborales, sino también ambientales, esa es la primera”. 
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“La segunda en un rol claramente más directo, sería para los escenarios de revisoría 

fiscal, por ejemplo, porque en su hacer el revisor fiscal -siendo este el máximo ejercicio 

de la Contaduría Pública-, tiene por obligación hacer una vigilancia del cumplimiento 

legal de la organización; y cuando se dice cumplimiento legal, está incluyendo también 

lo ambiental, pero no va poder hacer una vigilancia en ese cumplimiento, si no sabe 

cuáles son las normatividades legales”. 

“…es que podríamos llenarlo de mucha normatividad sin entender cuál es el 

trasfondo de esa normatividad, por ejemplo que hoy existe un limbo jurídico frente a 

las licencias ambientales”. 

“Entonces, si me quedo solamente con la mirada de check list, de que si le enseñé o 

no la normatividad, pues el estudiante se va a ir en este momento con una normatividad 

de hace diez años… entonces es necesario al estudiante enseñarle en contexto, no solo 

a comprender la legislación, sino a ver cuáles son los intereses, el contexto, el trasfondo 

y las consecuencias de una determinada normatividad”. 

 

5.4. “Sí. Como lo he venido repitiendo, creo que es indispensable. En todo momento 

necesitamos estarnos revaluando, reinventando, o sea tenemos que estarnos ajustando 

cada vez a las necesidades que el medio nos presenta, entonces indudablemente cada 

vez esas reflexiones las podemos hacer cuando hacemos congresos, cuando hacemos 

reuniones de decanos, de facultades, de directores de programa, todas esas reflexiones 

tenemos que llevarlas allí para hacer una discusión realmente profunda en la que todos 

debemos participar, no solo algunos, no solo por ejemplo las que están acreditadas, 
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sino todos los programas de Contaduría Pública, porque si empezamos a hacer esa 

selección o a hacer esa distinción entre programas, pues realmente no vamos a 

conseguir ponernos de acuerdo en lo que realmente el medio está requiriendo; creo que 

esas distinciones a veces no son muy sanas y porque en muchos casos nosotros, por 

ejemplo tenemos una red de cooperación de facultades de Contaduría, pero allí están 

un porcentaje muy mínimo de las universidades que ofrecen Contaduría Pública a pesar 

de que en todas las universidades se ofrece, entonces creo que tenemos que hacer esta 

reflexión, pero de forma global, no sectorizada, sino en donde nos involucremos todos 

y realmente le apostemos a eso”.  

“Nosotros tenemos una asignatura que está relacionada con la responsabilidad social y 

medioambiental, en esa asignatura a profundidad no sé qué tanto se les habla de la 

legislación, pero tengo conocimiento que sí se les hace una introducción a ello; qué 

tanta profundidad se les dá? No lo sé. Aquí también han surgido varias tesis, trabajos 

finales, muchos estudiantes que se interesan por este tema medio ambiental, entonces 

creo que de alguna manera tienen que verse familiarizados con esta normatividad; y 

también por otra parte, aquí hay un grupo muy fuerte de investigación en temas 

medioambientales y de responsabilidad social que pues de alguna manera todos los 

estudiantes que se vinculan a este grupo sí estarían familiarizados con estas normas, 

pero eso depende más del interés individual que tenga cada uno de los estudiantes”  

  ”…la formación base legal que se les da a los contadores está muy asociada al código 

de comercio y al régimen laboral, y entonces se cierra el tema y nunca se toma la 

normatividad legal, insisto nuevamente, para evaluar riesgos de la compañía. Creo 
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que asociándolo al cuarto punto, el tema no solamente desde el punto de vista de 

formación de ecología, sino también de la formación legal ambiental; es que la 

formación legal ambiental tiene una cantidad de información desde las restricciones 

que puede tener una compañía, desde los gastos en que puede llegar a incurrir por 

tema de multas por un mal comportamiento ambiental, o desde las oportunidades que 

tienen desde los instrumentos económicos, incentivos a la buena gestión; entonces 

por allá en tributaria de pronto escuchan algún incentivo tributario asociado a la 

adquisición de propiedad planta y equipo que permitan el monitoreo y el seguimiento 

ambiental, pero no lo asocian, dicen: sí, allá está, pero es una oportunidad desde la 

formación legal, eso permite identificar nuevamente prepararse para lo que pueda vivir 

la empresa en todo, en lo bueno y en lo malo; creo que sí es importante brindar una 

mejor información relacionada con lo que establece el marco legal ambiental. Que de 

hecho la Ley 99 es una partecita; claro estableció el Sistema Nacional Ambiental, pero 

los decretos que han salido posteriormente y que se han aterrizado tienen incentivos, 

tienen instrumentos económicos y los muchachos no saben tampoco qué es un 

instrumento económico, no lo asocian”. 

 

5.6. “Yo estaba pensando un poco, que no es solo un tema de acercamiento a lo normativo, 

 acercamiento normativo a temas que nos competen y que tienen un vínculo con lo 

ambiental, pero es que se convierte en un tema netamente de transmisión, es decir, de 

que aquí está la Ley, léansela y pare de contar; entonces creo que la reflexión debe ir 

un poco más allá, lastimosamente estamos viviendo un proceso en el cual no es que 
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tengamos que darles todo al detallito, pero sí ayudarlos a conectar cosas; porque es 

también importante tener en cuenta temas didácticos que influyen en cómo se 

transmite el conocimiento y cómo el estudiante lo apropia, porque uno podría 

encontrar programas que dicen, no mire nosotros adicional a la Ley 43 venimos 

incluyendo otro tipo de normatividad, pero uno no nota en el estudiante una 

diferencia; entonces creo que el tema de apropiación del conocimiento también es 

importante en relación a lo normativo”. 

 

Como resultado se resalta una frase expresada por un Director de Programa que dice: “Lo 

que no se enseña en la universidad, difícilmente se aplica en la vida profesional”, parte la 

reflexión respecto de la normatividad y legislación ambiental que se está brindando al 

Contador Público. 

 

Solo la Dirección del Programa de una universidad considera que no es necesario 

contemplar reformas o mejoras en la legislación ambiental en procura de alcanzar el desarrollo 

económico y social de las empresas, en armonía con la naturaleza. 

De resto, sí hay varias consideraciones coincidentes: una que estima que a pesar de que la 

contabilidad en Colombia está basada en estándares internacionales, los cuales han 

evolucionado trascendentalmente en los últimos años, la legislación en el país al respecto, se 

queda obsoleta; y que preocupa cierta indiferencia de entidades del Estado ante peticiones 

formales desde la Academia para superar tanta dependencia de los modelos trasnacionales. 
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Del mismo modo, otra apreciación que especifica que la formación que sigue Colombia es 

la Continental Europea, por lo tanto en el proceso de formación del contador es en la 

normatividad de esa escuela y por ende, la regulación nacional que se determine; además para 

que el estudiante y futuro contador entienda que la empresa está inserta en un marco legal, el 

cual no solo confiere responsabilidades comerciales, penales, laborales, sino también 

ambientales. 

 

Dentro de este orden de ideas normativas se reflexiona sobre un rol más directo y es el 

escenario de la revisoría fiscal, como máximo ejercicio de la Contaduría Pública, ya que tiene 

por obligación hacer una vigilancia del estricto cumplimiento legal de la normatividad, en 

donde lo ambiental reviste de la trascendencia que esta investigación proyecta, por lo mismo 

y tanto, la formación en normatividad y legislación ambiental, cobra relevancia, siempre y 

cuando se entienda el contexto, trasfondo y consecuencias de la norma. 

 

Los profesores concuerdan en que la legislación tenida en cuenta es básicamente la asociada 

a lo comercial y laboral, pero la normatividad ambiental no es profundizada; mencionan que 

en tributaria se ven algunas normas que favorecen exenciones o incentivos, pero no la asocian 

a la contabilidad ambiental. 

 

Otra profesora estima que como lo jurisprudencial y jurídico no es el fuerte del perfil del 

contador público en formación, no conectan el grueso de normas que ameritan de tiempo 
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académico para su análisis y comprensión; entonces la creatividad didáctica del docente entra 

en juego en aras de una mejor apropiación y entendimiento para la praxis.  

 

6. En respuesta a los cambios ambientales que se están viviendo en la actualidad y a fin de 

dar una mejor respuesta a la protección ambiental desde la responsabilidad del Contador 

Público. ¿Usted considera que existen aspectos prioritarios a modificar en los contenidos del 

Programa de Contaduría Pública en esta universidad?  ¿Por qué? 

 

6. Respuestas Entrevistados: 

 

     “En cuanto a los contenidos? pues yo pienso que no, porque si estamos enfocados 

por ejemplo como en el caso del profesor que nos da contabilidad ambiental y 

auditoría, todo va enfocado hacia las cuentas que debe tener en cuenta para el medio 

ambiente, como de la normatividad.  Yo pienso que antes de arreglar los contenidos e 

incluir más materias ambientales, se debe seguir trabajando en forma transversal con 

estos mismos créditos, que incluya todas las materias, desde su materia en cada área, 

así como enseñamos la ética transversal, así debe ser con el medio ambiente”.   

“Yo pienso que es un tema transversal a todo el eje temático del programa, a toda 

la malla curricular, porque si usted está hablando de administración, entonces incline 

un poquito en algunas clases el desarrollo del medio ambiente, el cuidado del medio 

ambiente, cómo proteger el medio ambiente”. 
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“…ahí sí sería como involucrar a los muchachos más en esas campañas, como hacer 

jornadas, pero eso ya sería como una estrategia que debería implementar el profesor de 

la materia”.  

“…en séptimo semestre hay una contabilidad ambiental, que son contabilidades 

especiales: contabilidad y auditoría ambiental, y en octavo es gestión ambiental, pero 

son electivas porque nosotros tenemos en octavo y noveno, ocho electivas y las otras 

son obligatorias, entonces tenemos las de medio ambiente, auditoría forense, 

globalización económica…” 

“Todas son de libre elección; pero sin embargo los muchachos las acogen, sino que 

ahorita el profesor se pensionó…” 

 

      “En esta no. En esta universidad están bien y en el programa de Contaduría Pública 

lo tenemos bien claro…. mas bien yo sugeriría… que deberían de fortalecer los 

programas de las demás universidades porque en esta universidad sí está”.  

“Tenemos desarrollo regional y ruralidad, tiene todas las socio-humanísticas que tu 

miras acá, sí tienen relación con base en las preguntas anteriores, lo mismo que la 

interdisciplinar; tenemos fundamentos a la teoría económica ambiental; eso no lo 

tienen las otras, pero nosotros sí presentamos estados financieros con base a la parte 

ambiental. Tenemos Sostenibilidad e Impacto ambiental; tenemos Contabilidad 

Agropecuaria; tenemos Sistemas de Contabilidad y Gestión y aquí se trabaja mucho 

tanto en la uno como en la dos, se trabajan costos y presupuestos ambientales. Luego 

venimos en séptimo semestre Contabilidad Ambiental; tenemos Finanzas Rurales 
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como una electiva; tenemos Contabilidad y Gestión Ambiental y Agropecuaria; 

tenemos Reportes de Sostenibilidad, que son exigidos por las ISO 14000 y las ISO 

9000. Tenemos Auditora Ambiental y Agropecuaria. Tenemos Planeación Tributaria 

y Ambiental y Rural. Entonces si tú me preguntas si en esta universidad, pues no; 

porque estamos bien, estamos trabajando, inclusive las electivas las estamos 

fortaleciendo. Más bien lo sugiero para los programas de las demás universidades que 

fortalezcan esos aspectos”. 

 

     “Sí. Me atrevería a verlas incluso como una jerarquización. El primero insisto, si 

se aborda el problema ambiental desde ese referente de crisis civilizatoria y de visión 

de mundo, pues el primer elemento sería volver sobre nuestros orígenes, es radicalizar 

esa formación socio-humanística, en este caso el pensamiento crítico, formación 

humanística en el contador público; ese es un primer elemento que yo diría debería 

pensarse, debería ajustarse en el programa. Me parece prioritario”. 

“Un segundo elemento, en las tendencias profesionales frente a lo ambiental; es 

decir, si hoy está surgiendo el reporte integrado, pero también el aseguramiento sobre 

ese reporte, pues lo que debe hacer con el estudiante es, de manera prioritaria, llevarlo, 

actualizarlo en esas discusiones y en esas nuevas dinámicas de la profesión, del 

ejercicio, de lo que están esperando las organizaciones, las empresas, los órganos 

profesionales en un contexto global, llevarlos a eso y darles los elementos suficientes 

para que ellos de ahí en adelante puedan quedar enganchados en la discusión y estar 

siempre vigentes” 
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  “Sí, porque las necesidades y los llamados actualmente que hace la realidad, han ido 

cambiando, han ido evolucionando; por ejemplo en el caso de auditoría yo aquí 

menciono mucho, hablamos es de auditoría forense, de otros tipos de auditoría y que 

quizás aún nosotros, aunque vienen de años atrás, aún no estamos incorporando, por 

ejemplo está el tema de las NIIF, este tema hace cuánto ya viene mencionándose, pero 

aun así hay programas que no están incluyendo de forma consciente estas normas. 

Quizás las mencionan porque tienen que cumplir con eso, pero no hay una formación 

realmente sólida sobre estos temas que se vienen presentando y que son evolutivos, o 

sea es la evolución de nuestra disciplina y en este caso entra todo el tema de la 

responsabilidad social, de los aspectos de la parte medioambiental que hacen parte de 

la evolución”. 

 

6.5.    “Pero es que también hay una posibilidad de que los estudiantes vean la asignatura 

de economía ambiental; y hay estudiantes de otras carreras que pueden ver contabilidad 

ambiental…    sí porque desde la economía hay diferentes perspectivas de analizar lo 

ambiental: está la economía ecológica, la economía ambiental, entonces eso también 

lo abordamos un poco, pero el espacio que tenemos es corto para tratar de dar tanta 

información; eso liberaría mucho espacio que tener una fundamentación en ecología y 

en normativa legal y así se hablarían más temas 
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6.6.    La Profesora opina “es una perspectiva de lo ambiental, pero desde otro saber, 

entonces es muy interesante, de lo poco que se al respecto es que hay unas asignaturas 

relacionadas con gobierno corporativo, que es un tema que va de la mano con lo 

ambiental, en ese tema ven tipos de gobierno corporativo, de cómo se ensambla lo de 

la rendición de cuentas y eso va muy de la mano con lo ambiental, porque es rendición 

de cuentas, pero de otras esferas más allá de lo financiero”. 

“Yo sé que hay una asignatura relacionada con eso, entonces, creería que habría que 

ver qué más hay allí, para saber si realmente estamos respondiendo”. 

De manera que, por anterior surgirían aspectos a modificar en los contenidos del programa 

de Contaduría Pública; bien sea por iniciativa de las Facultades, quienes de todas formas sí 

deben tener muy en claro la evolución normativa, o por la iniciativa institucional que algunos 

directores mencionan. Una de ellas, es la consideración de que la contabilidad ambiental no 

quede como electiva sino como materia obligatoria; otra es, de acuerdo a las tendencias 

profesionales frente a lo ambiental, fortalecer y actualizar los contenidos de las materias, de 

tal manera que los estudiantes comprendan y apliquen de manera transversal la normatividad.  

Al estudiante hay que llevarlo y actualizarlo en las nuevas dinámicas del ejercicio de la 

profesión; es importante brindarle las mejores prácticas profesionales para que evidencie la 

relación entre contabilidad y sostenibilidad en general. 
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Las respuestas de los profesores develan la posibilidad de distintos puntos de vista a tener 

en cuenta en los programas de Contaduría Pública, sin modificar rotundamente los mismos; es 

decir, que hay diferentes perspectivas de analizar lo ambiental, por ejemplo, desde la economía 

ambiental o la economía ecológica. Pero también razonan que los tiempos disponibles en la 

materia son muy cortos. 

También proponen que desde otras asignaturas relacionadas con el gobierno corporativo, 

se ensamble en la rendición de cuentas los impactos ambientales o temas relacionados con el 

medio ambiente y la responsabilidad con la protección ambiental. 

Al estudiante hay que llevarlo y actualizarlo en las nuevas dinámicas del ejercicio de la 

profesión; es importante brindarle las mejores prácticas profesionales para que evidencie la 

relación entre contabilidad y sostenibilidad en general, inclusive más allá de lo financiero. 

4.1.2. Encuesta a estudiantes  

Encuesta a estudiantes de últimos semestres de algunas Universidades acreditadas de alta 

calidad y a la Universidad Agraria en la ciudad de Bogotá. 

En el marco de la presente investigación, la voz de los profesionales en formación es 

trascendental; ellos son quienes evidencian en contexto actualizado aspectos como la 

ambientalización curricular, y de viva voz fundamentan conclusiones y apuestas que para las 

universidades serán insumo en las transformaciones o cambios. 
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De las universidades registradas de alta calidad en Bogotá y de la Universidad Agraria, que 

facilitaron el acceso a sus alumnos de últimos semestres (noveno y décimo), se logró una 

muestra de 140 estudiantes con los siguientes resultados, que dan para reflexionar, cuestionar 

o avalar, el papel de la Contaduría Pública en un tema que cada día toma más vigencia como 

lo es el del medio ambiente. 

La evaluación fue de 1 a 5, considerando 1 como la menor calificación, y 5 como la mejor 

calificación. 

Categoría 1: La responsabilidad ambiental sistémica del Contador Público 

Hacen parte de esta categoría de la pregunta número 1 a la pregunta número 4.  

 

Figura 22. Encuesta, instrumento 2. Categoría 1. La responsabilidad ambiental  

sistémica del contador público  

Fuente: propia 
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1.- Tanto el marco teórico, como la coyuntura ambiental que atraviesa el planeta, reafirman 

que los contenidos de la educación superior son claves para concientizar respecto de la 

responsabilidad social y ambiental.    

 

El 35% (46 estudiantes) valoran que vieron conceptos medioambientales y el 29% (38) 

califica como regular lo visto en materia de conceptos.   

 

La contabilidad ambiental es evaluada de manera regular por el 29% de los encuestados y 

casi igual número (40) suman la opinión con baja calificación, lo que permite confirmar lo 

incipiente con que se aborda el tema. 

 

Sólo 18 alumnos rescatan que vieron con suficiencia, contenidos de normatividad y 

legislación ambiental, y 45 (34%) destacan que la vieron. 

Las cifras concluyen que los tres temas son insuficientemente incluidos en los Programas 

de Contaduría Pública. 
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Figura 23. Encuesta, instrumento 2. Categoría 1. La responsabilidad ambiental  

sistémica del contador público  

Fuente: propia 

 

 

 

2.- Al sumar lo óptimo y lo suficiente se recoge que el 19% aprueba la temática ambiental 

como está propuesta, lo que es un porcentaje desalentador; y el 41% de los estudiantes 

consideran que el contenido es aceptable tal cual está propuesto en el plan de estudios respecto 

a la responsabilidad social y ambiental. Un porcentaje significativo del 36% (47 encuestados) 

dicen que es mínimo tal contenido, lo que da cuenta de la deficiencia frente al énfasis que se 

le inculca al estudiante en las responsabilidades citadas. 
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Figura 24. Encuesta, instrumento 2. Categoría 1. La responsabilidad ambiental  

sistémica del contador público  

Fuente: propia 

 

3.- La revelación de las cuentas ambientales, es decir la visibilización de las mismas en los 

estados financieros, coinciden de manera muy particular: tanto activos, como pasivos 

ambientales, al igual que ingresos y egresos ambientales son calificados de manera regular por 

cerca del 32% de los educandos preguntados (42).  Un promedio del 19% (25 personas) los 

evalúa con la menor calificación, es decir, que no son vistos en los contenidos ambientales; y 

únicamente el 3% destaca que vieron las cuentas dentro de los contenidos. 
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Figura 25. Encuesta, instrumento 2. Categoría 1. La responsabilidad ambiental  

sistémica del contador público  

Fuente: propia 

 

4.- A pesar de que respuestas anteriores dan cuenta de cierta insuficiencia en el énfasis 

temático ambiental, los educandos aprecian el compromiso del contador público con el medio 

ambiente; el 38% está de acuerdo y el 28 % muy de acuerdo con su papel en la identificación 

y prevención de daños que pueda ocasionar la empresa, e igual porcentaje con la cuantificación 

de daños; el 46% de acuerdo y el 22% muy de acuerdo con que el contador público provea 

recursos para el medio ambiente.  Y en consonancia, el 50 % destaca que el rol misional 

específico del contador público, no le impide tener conciencia y consecuencia con el medio 

ambiente. 
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Categoría 2: Los Programas académicos de Contaduría Pública con registro de alta 

calidad en Bogotá D. C.  

Hacen parte de esta categoría, de la pregunta número 5 a la pregunta número 8.  

 

 

Figura 26. Encuesta, instrumento 2. Categoría 2. Los programas académicos de Contaduría 

Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C. 

Fuente: propia 

 

 

5.- La percepción mayoritaria del estudiantado considera que los créditos en temática 

ambiental asignados dentro del programa de Contaduría Pública son insuficientes (49%) y que 

no los hay (12%), lo que evidencia una vez más que esta investigación es pertinente para que 

directivas pudieran en cuenta decisiones a tomar; sólo un 3% los considera óptimos y un 10% 

opina que son suficientes tal vez por su poca identidad con el tema. El segundo porcentaje 

significativo (26%) cree que la cantidad de créditos ambientales es justa. 
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Figura 27. Encuesta, instrumento 2. Categoría 2. Los programas académicos de Contaduría 

Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C. 

Fuente: propia 

 

 

6.- De la capacidad y sentido de liderazgo de los profesionales, pueden depender actitudes 

en beneficio del medio ambiente; por consiguiente, el 43% de los estudiantes encuestados están 

de acuerdo y el 19% muy de acuerdo con que el currículo incide en la formación de liderazgo 

frente a la problemática ambiental. Similares porcentajes (43% de acuerdo y 24% muy de 

acuerdo) creen que del plan de estudios depende la actitud de liderazgo frente a problemáticas 

ambientales. 

Y una mayoría de 58% están en total oposición y del 15% en disensión, con la afirmación 

de que al contador público no le corresponde asumir liderazgos medioambientales por su rol 

financiero específico; entonces se puede inferir que el 73% son consecuentes y dan relevancia 

a la postura que el profesional contable debe asumir en el liderazgo frente a la responsabilidad 

ambiental.  
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Figura 28. Encuesta, instrumento 2. Categoría 2. Los programas académicos de Contaduría 

Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C. 

Fuente: propia 

 

7.- Respecto a la valoración y reconocimiento de la información ambiental en los estados 

financieros, los preguntados dicen que no les ofrecieron en el pregrado herramientas para el 

respecto en un 12% y el 45% opinan que fueron mínimos los elementos para cuantificar las 

cuentas ambientales.  El otro porcentaje representativo del 35% considera aceptable los temas 

vistos que le permiten dicho reconocimiento; este indicador se puede explicar en que hay una 

universidad encuestada que incluye materias al respecto. Es llamativo el 2% que considera 

estar de acuerdo con las herramientas brindadas por la universidad para el reconocimiento de 

la información ambiental en los estados financieros, lo que deja ver una gran debilidad en la 

formación al respecto. 
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Figura 29. Encuesta, instrumento 2. Categoría 2. Los programas académicos de 

 Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C. 

Fuente: propia 

 

 

8.- La realidad del deterioro ambiental hace conciencia y los educandos en un promedio del 

50% valoran por encima de la media que se contribuye a la mitigación adquiriendo 

conocimientos en el pregrado, al igual que el 57% aplicando la normatividad legislativa, y en 

total acuerdo un 56% opinan que en la presentación de los estados financieros. 

 

 Otra vez se prepondera que el rol específico del contador público no le exime de aprender 

y cuantificar la información ambiental en los estados financieros.  Los estudiantes presentaron 

una percepción muy acogedora frente a lo que les puede representar la información ambiental 

en los estados financieros. 
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Categoría 3: Políticas de educación ambiental en Colombia, relacionadas con la 

responsabilidad ambiental del Contador Público 

Hacen parte de esta categoría, de la pregunta número 9 a la pregunta número 12.  

 

 

Figura 30. Encuesta, instrumento 2. Categoría 3. Políticas de educación ambiental, 

relacionadas con la responsabilidad ambiental del contador público. 

Fuente: propia 

 

9.- En el ejercicio profesional de Contador Público, la responsabilidad ética y social 

respecto al ambiente es respondida por los alumnos con calificaciones sobresalientes, así: para 

lograr estándares conductuales conformes a la legislación, 46% de acuerdo y 32% muy de 

acuerdo; para evitar multas a la empresa, 37% de acuerdo y 26% muy de acuerdo; y para evitar 

sanciones o multas en su persona como profesional 33% de acuerdo y 24% muy de acuerdo. 
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Una vez más, los estudiantes expresan responsabilidad y ética con el ambiente al considerar 

(57%) que el rol financiero no es limitación para ser consecuentes con el tema ambiental. 

 

Figura 31. Encuesta, instrumento 2. Categoría 3. Políticas de educación ambiental, 

relacionadas con la responsabilidad ambiental del contador público. 

Fuente: propia 

 

 

10.- Ahora bien, en cuanto al conocimiento específico que poseen los profesionales en 

formación encuestados con relación a la contabilidad ambiental, el 42% reconoce saber algo 

del tema, mas no tienen conocimientos sólidos en normas y conceptos que les proyecten en el 

tema; el 26% dice estar desinformado y desconocedor del tema; el 14% manifiesta su 

desconocimiento contable de la temática ambiental; el 12% incomprensión en aspectos 

normativos y legales ambientales; y apenas un 6% expresa conocer y estar bien informado 

sobre contabilidad ambiental.   
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Por lo anterior se tiene que el 6% es una cifra muy mínima en el marco del 100% de los 

encuestados, lo que conlleva a cuestionar que realmente no se están abordando estos temas 

con una incidencia participativa del estudiantado. 

 

 

Figura 32. Encuesta, instrumento 2. Categoría 3. Políticas de educación ambiental, 

relacionadas con la responsabilidad ambiental del contador público. 

Fuente: propia 

 

 

11.- Una mayoría casi que absoluta (98%) exterioriza que en su ejercicio profesional 

conlleva la responsabilidad de contribuir al Desarrollo Sostenible de la sociedad, basado en el 

conocimiento, competencia y habilidad ética adquirida, además de injerencia en la toma de 

decisiones.  Esto deja ver claramente que a los estudiantes les interesa comprometerse con la 

responsabilidad ambiental, por lo tanto, le correspondería a la universidad tomar la iniciativa 

para materializar los conocimientos. 
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Figura 33. Encuesta, instrumento 2. Categoría 3. Políticas de educación ambiental, 

relacionadas con la responsabilidad ambiental del contador público. 

Fuente: propia 

 

 

 

Justificando las razones de la mayoría mencionada, los encuestados opinan que el contador 

público debe ser un profesional íntegro que guíe a la empresa en políticas ambientales, pero 

también reconociendo la corresponsabilidad de otras profesiones y funciones en la empresa; 

además de interrelacionar el desarrollo económico protegiendo el agro. 
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Figura 34. Encuesta, instrumento 2. Categoría 3. Políticas de educación ambiental, 

relacionadas con la responsabilidad ambiental del contador público. 

Fuente: propia 

 

12.- Y para concluir, a pesar de la corresponsabilidad expresada, los estudiantes reflexionan 

que el conocimiento adquirido en contabilidad ambiental no es el suficiente (61%) para 

contribuir en prevención, en acciones correctivas o para evitar o mitigar daños ambientales; y 

en contrario (39%) sí consideran tener el conocimiento adecuado en contabilidad ambiental 

desde el campo agropecuario, en beneficio de la prevención y corrección indagada. 
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4.1.3. Encuesta a profesionales egresados  

 

Se realizó una encuesta a un grupo de Contadores Públicos los cuales ejercen en empresas, 

a fin de saber la percepción como profesionales contables; si ellos consideran importante en el 

desarrollo de su labor la relación de la empresa en referencia a la información ambiental.  

La evaluación fue de 1 a 5, considerando 1 como la menor calificación, y 5 como la mejor 

calificación. 

 

Categoría 1: La responsabilidad ambiental sistémica del Contador Público 

Hacen parte de esta categoría de la pregunta número 1 a la pregunta número 4.  

 

 

Figura 35. Encuesta, instrumento 2. Categoría 1. La responsabilidad ambiental  

sistémica del contador público  

Fuente: propia 

1.- La insuficiencia temática en conceptos medioambientales y en normatividad y 

legislación, es planteada por  el el 27% de los egresados encuestados, mientras que el 22% 
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califican como muy suficiente los temas en conceptos y el 25% en normatividad; estos 

extremos opuestos invitan a ver las calificaciones medias que dan cuenta que un promedio de 

18% consideran por encima de la media los temas mencionados. En cuanto a la temática de 

contabilidad ambiental, la mayor votación (33%), puntúa muy escaso lo visto en el pregrado 

en esta materia. Los resultados dejan ver claramente que los egresados presentan deficiencias 

en el conocimiento de la normativa y de la contabilidad ambiental. 

 

 

 

Figura 36. Encuesta, instrumento 2. Categoría 1. La responsabilidad ambiental  

sistémica del contador público  

Fuente: propia 

 

 

2.- En consecuencia, de la insuficiencia de contabilidad ambiental vista, el 45% de 

profesionales informa que su empresa no presenta información contable ambiental en sus 

estados financieros y el 28 % manifiesta que es mínima; sólo un 2% dice que su organización 
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presenta dicha información. Es importante resaltar desde la responsabilidad de la empresa que 

no existe una corresponsabilidad en la preservación del medio ambiente, la cual se refleje en 

la información financiera, lo que conlleva a afirmar que las políticas generadas en los planes 

de desarrollo son débiles en crear un compromiso real. 

 

 

 
 

Figura 37. Encuesta, instrumento 2. Categoría 1. La responsabilidad ambiental  

sistémica del contador público  

Fuente: propia 

 

 

3.- Y en continuidad de lo anterior, el 55 % de los preguntados responden con la calificación 

más baja, esto es, que las diferentes áreas de trabajo en sus empresas no presentan partidas 

ambientales para ser cuantificadas en los informes financieros. 

 



219 

 

 

 

 

Figura 38. Encuesta, instrumento 2. Categoría 1. La responsabilidad ambiental  

sistémica del contador público  

Fuente: propia 

 

 

4.- Por fortuna para la evolución ambiental contable, los contadores públicos consideran 

que se debe mejorar la información contable desde la prevención, provisión y cuantificación 

en el reconocimiento ambiental, lo que confirma una vez más que el profesional contable se 

siente comprometido con el medio ambiente; se analiza que el 45% está de acuerdo y el 38% 

está muy de acuerdo con que se deben identificar y prevenir daños ambientales; el 42% 

expresan interés y el 38% bastante interés en que se debe hacer provisión de recursos para el 

tema y que se deben cuantificar los daños al medio ambiente causados por la empresa; el 33% 

de los encuestados en promedio opinan por encima de la media la importancia de la promoción 

de campañas ambientales. Y se deduce que hay compromiso con la responsabilidad social 

cuando el 40% está en completo desacuerdo con su no competencia con el tema ambiental, el 

18% en desacuerdo y el 38% califican en término medio al respecto. 
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Categoría 2: Los Programas académicos de Contaduría Pública con registro de alta 

calidad en Bogotá D. C.  

Hacen parte de esta categoría de la pregunta número 5 a la pregunta número 8.  

 

 

Figura 39. Encuesta, instrumento 2. Categoría 2. Los programas académicos de 

Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C. 

 Fuente: propia 

 

5.- Y se observa de nuevo el interés del egresado desde su ejercicio profesional en la 

empresa. El 60% les parece muy bien y al 30% consideran óptimo adquirir conocimientos en 

temática ambiental; otra mayoría del 58% están muy de acuerdo y el 38% de acuerdo con 

aplicar la legislación vigente; el 50% mostró mucha conformidad y el 40% está conforme con 

que se debe presentar el impacto ambiental de la empresa en la información financiera. 

En la promoción de campañas ambientales no se sienten tan incidentes, y una vez más una 

pequeña mayoría coincide el desacuerdo de no competencia en el tema ambiental por el rol 

contable específico del Contador Público. 
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Figura 40. Encuesta, instrumento 2. Categoría 2. Los programas académicos de 

Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C. 

Fuente: propia 

 

 

6.- Y la temática ambiental en los Programas de Contaduría Pública se cuestiona, pues el 

38% de los egresados consideran que fueron mínimos los conocimientos brindados al respecto; 

el 30% razonan que fueron aceptables y el 25% dicen que el pregrado no les brindó 

información para aportar y lograr que la información ambiental se reconociera cuantitativa y 

cualitativamente en los estados financieros. 
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Figura 41. Encuesta, instrumento 2. Categoría 2. Los programas académicos de 

Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C. 

Fuente: propia 

 

 

7.- De nuevo la formación se cuestiona respecto al enfoque social que incida positivamente 

en la problemática ambiental; ya que el 91% de los profesionales consideran que la formación 

recibida no permite liderar positivamente los daños ambientales.  

 

 

Figura 42. Encuesta, instrumento 2. Categoría 2. Los programas académicos de 

Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C. 

Fuente: propia 
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La justificación de los profesionales la cual refiere el 69% de los encuestados, dice no 

adquirir conocimientos suficientes en enfoque ambiental, ni en legislación; y el 31% opinan 

que los temas son vistos de manera superficial y sin mayor trascendencia en los últimos 

semestres. 

 

Figura 43. Encuesta, instrumento 2. Categoría 2. Los programas académicos de 

Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C. 

Fuente: propia 

 

8.- Respecto al grado de conocimiento que consideran tener los Contadores encuestados 

respecto de la contabilidad ambiental, sólo el 5% dice conocer bien el tema y estar bien 

informado; pero la mayoría del 40% manifiesta un desconocimiento contable de la temática 

ambiental, seguido por el 28% que ignora sobre normatividad y legislación ambiental. 

 

El 15% razón desconocimiento contable de la temática ambiental y el 12% dice estar 

desinformado y por lo tanto no maneja el tema. 
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Categoría 3: Políticas de educación ambiental en Colombia, relacionadas con la 

responsabilidad ambiental del Contador Público 

Hacen parte de esta categoría de la pregunta número 9 a la pregunta número 12.  

 

 

Figura 44. Encuesta, instrumento 2. Categoría 3. Políticas de educación  

ambiental, relacionadas con la responsabilidad ambiental de contador público. 

Fuente: propia 

 

 

9.- Al preguntar a los profesionales egresados sobre su rol como líderes en favor del medio 

ambiente, la respuesta mayoritaria con el 63% dice compromiso con evitar el deterioro del 

medio ambiente en pro de la calidad de vida; el 58% opinan que se deben lograr estándares de 

conducta ambiental aplicando la legislación; al 48% les preocupa las multas y castigos que 

ordenan las normas dirigidas a la empresa y un 38% lideraría propuestas en pro del ambiente 

cuidándose de multas hacia sí misma por contravención a la legislación. 
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Figura 45. Encuesta, instrumento 2. Categoría 3. Políticas de educación  

ambiental, relacionadas con la responsabilidad ambiental de contador público. 

Fuente: propia 

 

 

10.- Al preguntárseles acerca del deber de informar acerca del impacto ambiental en los 

estados financieros, el 53% de los encuestados coincide en que se debe hacer énfasis en 

empresas del sector productivo para hacer mejor uso de las materias primas; el 33% opina que 

la problemática ambiental es responsabilidad de todas las profesiones de tal manera que cada 

rol individual en la empresa aporte en dicha información. Para rescatar que el 7% considera 

que no se debe rendir información ambiental en los estados financieros. 
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Figura 46. Encuesta, instrumento 2. Categoría 3. Políticas de educación  

ambiental, relacionadas con la responsabilidad ambiental de contador público. 

Fuente: propia 

 

 

11.- La responsabilidad social y la ética del Contador Público es evidente; el 100% de 

profesionales consideran que en su desempeño profesional les compete contribuir al Desarrollo 

Sostenible de la sociedad, y además, adquirir conocimientos, habilidades y procedimientos 

para incidir en toma de decisiones de la empresa a favor del medio ambiente.  
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Figura 47. Encuesta, instrumento 2. Categoría 3. Políticas de educación 

ambiental, relacionadas con la responsabilidad ambiental de contador público. 

Fuente: propia 

 

 

Complementa la respuesta anterior, analizando que el 88% ratifica al contador su 

integralidad para guiar a la empresa en el cuidado ambiental, y el 12% restante comparte dicha 

responsabilidad con otros ejercicios profesionales en la organización. 

 

 

Figura 48. Encuesta, instrumento 2. Categoría 3. Políticas de educación  

ambiental, relacionadas con la responsabilidad ambiental de contador público. 

Fuente: propia 
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12.- Ya en la realidad actual de los profesionales indagados, el 55% informa que en sus 

empresas se promueven acciones preventivas o correctivas al daño ambiental, y el 45% dice 

responde en contrario, es decir, que las empresas donde laboran no consideran acciones que 

eviten o mitiguen daños ambientales ocasionados en su desarrollo. 

 

  

Figura 49. Encuesta, instrumento 2. Categoría 3. Políticas de educación 

ambiental, relacionadas con la responsabilidad ambiental de contador público. 

Fuente: propia 
 

 

Se entiende como práctica generalizada, producto tal vez de campañas mediáticas comunes, 

el reciclaje y ahorro de servicios públicos, cuando el 60% opina que sus empresas promueven 

dichas campañas, sin profundizar en el tema.  

Y se ratifica el comportamiento de que contablemente las empresas no relacionan la 

legislación ambiental (27% de los encuestados lo afirman); y el 13% reconoce que las 

entidades no poseen información adecuada respecto de la contabilidad ambiental la Ley 99 de 

1993. 
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4.1.4. Programas académicos de Contaduría Pública  

 

Adicionalmente para saber acerca de los temas con contenidos ambientales en los 

programas de contaduría pública en las universidades acreditadas de alta calidad en Bogotá 

D.C., y la universidad Agraria, se analizan los contenidos programáticos, bajo los siguientes 

criterios:   

1. Revisión del objetivo misional de cada uno de los programas académicos de pregrado 

de Contaduría Pública de las universidades con registro de alta calidad en Bogotá D.C., 

y universidad Agraria, con el propósito de destacar un posible enfoque en la protección 

y/o en la conservación del medio ambiente. 

2. Análisis de la intensidad académica, conforme a la información brindada por fuentes 

primarias de los programas académicos de pregrado de Contaduría Pública de las 

universidades con registro de alta calidad en Bogotá D.C., y universidad Agraria, 

respecto del número total de créditos dentro de cada programa de estudios y las 

materias con contenido ambiental. 

3. Grado de temas con contenidos ambientales encontrado en las asignaturas y enfoque 

hacia la formación en resolución de problemas de índole ambiental por medios 

propositivos, brindado por los programas académicos de pregrado de Contaduría 

Pública de las universidades con registro alta calidad en Bogotá D.C., y la universidad 

Agraria. 
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Para esta investigación se usó como herramienta de búsqueda la plataforma del Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior, creado por la Ley 30 de 1992 en su artículo 

56. El Decreto 4968 de 2009, por medio del cual se faculta al Ministerio de Educación 

Nacional para difundir la información la suministrada por el SNIES. 

4. Tal como se explicó en el marco teórico, bajo criterios de alta calidad se seleccionaron 

las nueve universidades fuente de información y que se encuentran adscritas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), con carácter activo, que 

pertenecen a los sectores público y privado, con registro de alta calidad, del nivel 

académico pregrado y con metodología presencial, establecidas en la ciudad de Bogotá 

D.C., y la universidad Agraria, y que fueron: 

1. Universidad Agraria (por ser la universidad verde de Colombia) 

2. Universidad Externado de Colombia 

3. Universidad de La Salle 

4. Universidad Santo Tomás 

5. Universidad Central 

6. Universidad Nacional de Colombia 

7. Universidad Libre 

8. Universidad Militar Nueva Granada 

9. Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-211884_Ley_30.pdf
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4.1.4.1.  Objetivos Misionales de las Universidades  

 

Análisis de los objetivos misionales de los programas académicos de pregrado de 

Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C., y la universidad Agraria. De 

manera paralela y para lograr en un primer marco analítico y comparativo entre las 

instituciones escogidas, se definieron cuatro criterios que concuerdan en normas y documentos 

avalados por los Ministerios de Ambiente y de Educación, que orientan sobre la preservación 

del medio ambiente y la responsabilidad que les compete a las instituciones de educación 

superior; también de la publicación de la Red ACES “Programa de ambientalización curricular 

de los estudios superiores. Diseño de intervenciones y análisis del proceso”, y del catedrático 

especializado William Manuel Mora Penagos en su tesis doctoral titulada “Inclusión de la 

educación ambiental en la educación superior”.  En este orden de ideas, los cuatro criterios 

seleccionados, fueron: 

1. Criterio Ambiental, pues es el punto de partida de todos los autores mencionados debido 

a la problemática conocida y que se convierte en el gran desafío planteado a la educación 

superior. 

 

2. La Interdisciplinariedad, criterio orientado por la Política Nacional de Educación 

Ambiental SINA, que convoca a las instituciones educativas a incluir la dimensión 

ambiental en los contenidos curriculares de los programas, concluye que “las situaciones 

ambientales resultan de las interacciones y contrastes de los diversos componentes de un 



232 

 

 

 

sistema”, que no es factible encontrar toda la información necesaria para la comprensión 

de un problema ambiental en una sola disciplina o área del conocimiento; además infiere 

que cada disciplina aporta argumentos válidos para la explicación de un fenómeno, pero 

que “La compresión de los fenómenos ambientales para la búsqueda de soluciones requiere 

de la participación de diversos puntos de vista, de diversas perspectivas (… )  áreas del 

conocimiento. Esto implica un trabajo interdisciplinario de permanente análisis y síntesis”. 

(PNEA-SINA, p.21) 

 

A su vez, el profesor Mora Penagos justifica la interdisciplinariedad, pues el tema 

debe desarrollarse “como un tema transversal que se trabaje en todas las asignaturas 

tomadas por los estudiantes, (….) donde se abordan las conexiones entre las distintas 

disciplinas, con los temas ambientales”.  (Mora, 2011, p.79) 

 

     La Red ACES menciona la interdisciplinariedad como un concepto directamente 

relacionado con la sostenibilidad y en el capítulo 1 de las “Características de la 

Ambientalización Curricular: Modelo ACES” sustenta que al “enfocar una situación 

desde diferentes perspectivas, se pueden producir conocimientos más sólidos, a la vez 

que adaptables a diversas realidades”. (Universitat de Girona, 2010, p.2)  
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3. El tercer criterio es la Investigación, es decir, el carácter investigativo que las 

universidades deben apoyar y promover en sus currículos, inclusive planteando estímulos 

a docentes y estudiantes que participen en su adelanto. (Mora, 2011, p.79)  

 

Ahora bien, la Política Nacional de Educación ambiental SINA, en uno de sus 

objetivos específicos orienta que se deben “generar procesos de investigación que 

desde lo educativo-ambiental, permitan una reflexión crítica sobre la problemática 

ambiental y su proyección a la comprensión de problemas (…)”. (PNEA-SINA, p.15)   

También afirma que la investigación debe ser un componente fundamental de la 

Educación Ambiental, ya que ella permite la reflexión permanente y necesaria para la 

interpretación de realidades y abre posibilidades para el diálogo interdisciplinario, que 

desde la complejidad de los sistemas ambientales se requiere…” (PNEA-SINA, p.30). 

 

4. Y por último, la Ética que también la desarrolla la SINA, nombrándola como “pilar 

fundamental en cualquier proceso de Educación Ambiental”, ya que inciden en forma 

directa en la concientización y el comportamiento de los individuos lo cual conlleva a 

generar decisiones responsables, perseverando y dando criterios de valoración al entorno. 

(PNEA - SINA, p.22) 

 

Mora Penagos sobrepone la ética sobre el éxito profesional y la competencia 

desenfrenada y sostiene que esta última es la que conlleva al detrimento ambiental. “se 
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requiere defender el legado histórico de formar ciudadanos cultos y responsables con 

una función cultural crítica y ética, frente a su vida y la sociedad” (Mora, 2011, p.126) 

 

La red ACES aporta que la universidad cumple un papel muy importante en la 

responsabilidad de la formación de los futuros profesionales y por lo tanto deben 

generar y transferir conocimiento adecuado que logre estimular el pensamiento crítico 

y ético ya que se convierte en un espejo para la sociedad en criterios de sostenibilidad. 

(Universitat de Girona, 2010, p. 10).  

 

Una vez comprendidos los cuatro criterios, se recopiló de las fuentes primarias el contenido 

literal de cada uno de los objetivos misionales de las facultades y programas de Contaduría 

Pública de las universidades en mención, pues de ellos se desprenden los procesos esenciales 

de cada institución; las misiones se recogen con el propósito de analizar sus contenidos y 

cotejar luego los criterios se presentan en la tabla 8, a continuación:   

 

 

 

 

 



235 

 

 

 

Tabla 8. Objetivos misionales de las facultades y/o programas de pregrado en Contaduría Pública, con 

registro de alta calidad en Bogotá y de la Universidad Agraria  

 

 

Formar profesionales integrales agentes de cambio comprometidos con la disciplina 

contable y el ejercicio profesional ético, investigativo y competitivo, así como con la 

conservación del  medio ambiente, el  espíritu emprendedor y el desarrollo regional; 

capaces de otorgar juicios profesionales que permitan a los usuarios de la información 

tomar decisiones frente a las necesidades de las organizaciones en contextos nacionales e 

internacionales

Fuente: Adaptado de  (Universidad Agraria, s.f.) http://www.uniagraria. edu.co/index. php/ contaduria-publica/ 

mision-y-vision

Es un ser humano y profesional íntegro e integral, practicante de los principios y valores 

institucionales, consecuente con la confianza y credibilidad que le otorga la sociedad para 

dar fe pública. Profesional con perfil gerencial, reconocido por su visión y capacidad para 

abordar la problemática de los sistemas de información, gestión, auditoría y control, 

soportado en  sus habilidades y competencias investigativas y en su permanente 

actualización.

Fuente: Adaptado de (Universidad Externado de Colombia, s.f.)    http://portal.uexternado.edu.co/irj/portal/

  anonymous?Navigation Target=navurl://ecfa0b6de929dbf03e05ecd8d9a6c98c

El Programa de Contaduría Pública, promueve la identidad y los valores propios de la 

formación integral de la persona para lograr: La formación de Contadores Públicos éticos 

y responsables, que garanticen la confianza pública en el marco del desarrollo humano 

integral y sustentable. Una visión sistémica para la solución de problemas de la 

organización y su entorno, la información contable y el control organizacional. La 

aplicación de conocimientos, principios y herramientas orientados a la rendición de 

cuentas de los individuos y las organizaciones con responsabilidad social y ambiental. 

Procesos de investigación formativa y formal coherentes.

Fuente: Adaptado de (Universidad Universidad de La Salle, s.f.) http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/   

Principal/Programas Academicos/ProgramasdePregrado/ContaduriaPublica/cmision_vision

Formar integralmente profesionales de la Contaduría Pública, mediante acciones y 

procesos de enseñanza aprendizaje, investigación y proyección social, que respondan de 

manera ética, creativa, crítica y reflexiva a las exigencias del entorno nacional e 

internacional en el cual interactúan las organizaciones, desde el campo de conocimiento 

propio de la Contaduría, aportando soluciones a la problemática y necesidades de la 

sociedad y del país.

Fuente: Adaptado de (Universidad Santo Tomás, s.f.) http://facultadcontaduriapublica.usta.edu.co/index.php /

contaduria-publica/ presentacion-informacion-del-programa#misi%C3%B3n

Misión

Perfil del 

egresado

Misión

Misión
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Fuente: propia 

 

Este programa, adscrito al Departamento de Contaduría Pública, tiene el objetivo de 

formar profesionales de la Contaduría Pública capaces de asumir con idoneidad y 

profundo sentido ético los desafíos de la disciplina; abiertos a las tendencias 

socioeconómicas universales, enmarcadas en el desarrollo sostenible y con sentido de 

participación en las decisiones empresariales y estatales.  

Fuente: Adaptado de (Universidad Central , s.f.) http://www.ucentral.edu.co/oferta-academica/carreras/carrera

-de-contaduria-publica

 Formar integralmente Contadores Públicos con valores éticos y humanistas, reflexión 

crítica y responsabilidad social. El Programa tiene la responsabilidad de diseñar un 

currículo dinámico que permita generar competencias investigativas en temas contables 

con un enfoque glocal (global y local) e interdisciplinario en ciencias económicas con el fin 

de contribuir con la elaboración del proyecto de nación a través del aporte y tratamiento 

de las problemáticas contables del país

Fuente: Adaptado de (Universidad Nacional, s.f.) http://www.fce.unal.edu.co/contaduria/programa-curricular

-contaduria

"Formar Contadores Públicos con sentido integral y altos niveles profesionales y 

competitivos, capaces de asumir los retos sociales, políticos, económicos y culturales, 

fundamentados en la Filosofía y Principios Institucionales y en las características de la 

sociedad"

Fuente: Adaptado de (Universidad Libre, s.f.) http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias

/2258-contaduria-publica-sobre-el-programa

La Facultad de Ciencias Económicas es una unidad académica y de gestión orientada al 

desarrollo del conocimiento, la investigación, la formación, extensión y difusión de los 

saberes propios de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; fundamentada 

en criterios de pertinencia y calidad, con vocación ética y sentido social para el desarrollo 

de la sociedad, las organizaciones y el Sector Defensa.

Fuente: Adaptado de (Universidad Militar Nueva Granada, s.f.) http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-

academicos/facultad-ciencias-economicas/informacion

Ejerce la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como universidad  

integrada a un país de regiones, con perspectiva global e interdisciplinar, y se propone: -la  

formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad, humana, ética, 

académica, profesional y por su responsabilidad social; y, -la creación y el desarrollo de 

conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una 

sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad 

humana.

Fuente: Adaptado de (Pontificia Universidad Javeriana, s.f.) http://cea.javeriana.edu.co/estudiantes/contaduria-

publica

Misión

Misión

Misión

Facultad de 

Ciencias

Económicas

Misión

de la 

Universidad 

Objeto del 

Programa
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Tabla 9. Criteros evaluación de las misiones de las facultades y/o programas de pregrado en Contaduría 

Pública, con registro de alta calidad en Bogotá y de la Universidad Agraria 

  

Fuente: propia 

Una vez cotejados los cuatro criterios con los objetivos misionales de los programas de 

Contaduría Pública de las universidades seleccionadas, se infieren las siguientes reflexiones: 

Universidad

Ambiental Interdisciplinariedad Investigación Ética

conservación 

del medio 

ambiente

profesionales

integrales

con ejercicio 

profesional  

investigativo

con ejercicio 

profesional  

ético

credibilidad que 

le otorga la 

sociedad para dar 

fe pública

profesional 

integro e

integral 

habilidades y 

competencias 

investigativas

practicante de 

los principios y 

valores

responsabilidad 

social y ambiental 

valores propios 

de la formación 

integral 

investigación 

formativa

formación de

 profesionales

 éticos

soluciones a las

problemáticas

y necesidades 

de la sociedad

formación

integral de 

profesionales 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, 

investigación y

 proyección social  

proyección social 

con respuesta 

ética

desarrollo 

sostenible

tendencias

 socioeconómicas

 universales 

capaces de asumir

con idoneidad los 

desafíos de la

disciplina

capaces de asumir 

con idoneidad

y profundo sentido

 ético

responsabilidad 

social 

enfoque 

interdisciplinario 

competencias 

investigativas

formación integral 

con valores éticos

capaces de 

asumir retos

sociales 

formación con 

sentido integral 

altos niveles 

profesionales 

competitivos

principios en 

las características 

de la sociedad

sentido social 

para el desarrollo

de la sociedad

extensión y 

difusión de los

saberes

gestión 

orientada a la  

investigación 

con vocación 

ética

responsabilidad 

social 

perspectiva 

global e  

interdisciplinar

ejerce la 

investigación y 

el servicio con 

excelencia

formación 

con alta calidad 

humana y ética
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La temática ambiental como criterio de estudio y eje central del proyecto, es nombrada de 

manera literal en el texto misional de las Universidades Agraria, La Salle y en el objeto del 

programa en la Universidad Central que hace referencia al Desarrollo Sostenible; observamos 

trascendente el considerar la responsabilidad social dentro de los objetivos y misiones, pues 

de acuerdo al marco teórico, varios autores sostienen que la contabilidad ambiental se 

desprende de la contabilidad social, y con esto reafirmar a quienes consideran que la 

contabilidad ambiental es difícil de abordar y de materializar, que una posible ruta de acceso 

es comenzar por comprender la contabilidad social, su alcance y correlación con el ambiente, 

para así luego entender los conceptos pertinentes respecto de las cuentas ambientales. 

Como complemento y con fundamento en los autores (Geba, Bifaretti y Sebastián, 2013, 

p.52), quienes afirman que la contabilidad social se focaliza en una disciplina que “se aboca al 

estudio de los impactos (tanto culturales como naturales, directos como indirectos) de la 

actividad de los entes en el todo social y viceversa”. Ahora bien, si el compromiso a nivel 

social es resaltado por todas las universidades en su objetivo misional, esto les permitiría 

interpretar que si la contabilidad se correlaciona con el enfoque social, la ambientalización del 

currículo se sustentaría en ello y en los contenidos programáticos a desarrollar desde lo social, 

para luego definir cómo cuantitativamente se registran las cuentas ambientales y la 

información que la contabilidad ambiental aportaría para la toma de decisiones de la empresa 

a favor del entorno.  
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La interdisciplinariedad, tal cual la conciben las fuentes bibliográficas de sustento, la citan 

en forma textual en su misión las Universidades Central, La Salle y Pontifica Universidad 

Javeriana. En referencia a las demás universidades podríamos resaltar que de acuerdo al CNA 

en el aparte que refiere a la calidad de la educación, tiene en cuenta que para la acreditación 

las instituciones deben evaluar varios aspectos, entre estos “La formación integral de las 

personas para abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo 

endógeno y participar en la construcción de una sociedad más incluyente”. (SNA y CNA, 

2013, p.12).  Por lo anterior, se establece que la integralidad en el saber de los educandos, está 

dada por el conocimiento adquirido a través de las diferentes disciplinas, las cuales fortalecen 

al profesional en el accionar de su labor; en este orden de ideas, la interdisciplinariedad se 

podría interpretar desde la integralidad y lo sistémico, como una mirada holística que también 

fundamentaría a las demás universidades que literalmente las nombran, a considerar la 

inclusión del tema ambiental en los programas de Contaduría Pública. 

 

Ahora bien, el criterio investigativo si bien es cierto no es nombrado literalmente por las 

universidades Central, Libre seria equivocado afirmar que estas no la promueven, pues la 

investigación se considera intrínseca en la educación superior; por ejemplo, la Universidad 

Libre la desarrolla en sus lineamientos curriculares como función académica íntimamente 

ligada con los procesos de formación y de calidad educativa. Igual, la Universidad Central 

tiene toda una Sección de Investigación encargada de la producción de nuevos conocimientos. 
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Sin embargo, el ejercicio metodológico que busca cotejar los criterios mencionados, sí 

permitió apreciar la importancia de nombrarles para ratificar que en términos de 

ambientalización de los contenidos de los programas de Contaduría Pública, se desarrollarían 

pragmáticamente al potenciar la investigación necesaria que hoy parece hacer falta en 

prospectiva de mejor incidencia de la función contable de la empresa en el entorno ambiental.   

 

El criterio ético que ya está documentado en el marco teórico, y que para el caso colombiano 

pareciera ser un tema que requiere doble esfuerzo y compromiso, pues de manera recurrente y 

en diferentes sectores del ámbito nacional, sobre todo en el sector público, se conocen 

deficiencias, desinterés y falta de principios, entre otros aspectos que dan cuenta que no se 

debe escatimar esfuerzo ni recurso alguno en transversar el valor ético en toda formación y 

actuación profesional; y tal vez los contenidos curriculares de las instituciones de educación 

superior debieran profundizar más al respecto. Pero bien, para el criterio ético que nos compete 

en este capítulo, este aparece de manera textual en todas y cada una de las misiones de las 

universidades estudiadas; también razón para recomendar que se haga hincapié en que el 

Desarrollo Sostenible, la Responsabilidad Ambiental Sistémica y la ambientalización 

curricular, son asuntos que merecen de la ética para su abordaje, tanto en su conceptualización 

como en su práctica. 
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4.1.4.2. Intensidad horaria de las asignaturas con contenido ambiental  

 

Es preciso señalar que esta investigación se limita al análisis de los créditos de los 

programas con temática contable y la relación de las distintas asignaturas contables 

ambientales. 

Entonces para evaluar los contenidos relacionados con la responsabilidad ambiental 

sistémica del contador público asumido en de los programas acreditados de las facultades de 

Contaduría Pública se tuvo como punto de partida el Decreto  1295 de 2010 “por el cual se 

reglamenta el registro calificado (.….) y la oferta y desarrollo de programas académicos de 

educación superior” que en su artículo 11 refiere los créditos académicos como “la unidad de 

medida del trabajo académico para expresar todas las actividades que hacen parte del plan de 

estudios que deben cumplir los estudiantes”.  El mismo artículo, expone: 

“Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas 

con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que el estudiante deba 

dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar 

las metas de aprendizaje”.  

En este orden de explicación, se parte del número total de créditos y se establece en cada 

universidad cómo está el componente en formación de acuerdo a cada plan de estudios y se 

observó que la gran mayoría de universidades lo categorizan en las siguientes áreas: 

1. Formación Básica,   

2. Área Profesional, y  
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3. Área Socio Humanística. 

Se tomó como primer parámetro de medida el total de créditos de estos componentes y 

como segundo parámetro se tomó el total de los créditos del componente de libre elección; así 

pues, se evalúa la cantidad de créditos con temática ambiental de cada componente de 

formación académica con resultado que se presenta en la figura 50, a continuación: 

 

Figura 50. Contaduría Pública Universidad Agraria 

                       Fuente: propia 

 

 

En la malla curricular de la Universidad Agraria, se encontró que del componente de 

formación básica, profesional y socio humanístico que representa el 88% de los créditos, solo 

el 10% tratan la temática ambiental; y del 12% del componente de libre elección ninguno 

corresponde a la temática ambiental. De un total de 151 créditos que corresponden a la 

formación básica, profesional y socio humanística, 10 créditos contienen temática ambiental.  
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Es relevante el énfasis que la Universidad Agraria presenta en temas ambientales, que 

pueden justificar su auto denominación como Universidad Verde de Colombia. La temática 

ambiental de la Universidad Externado de Colombia se enseña en la figura 51, a continuación: 

 

 

Figura 51. Contaduría Pública Universidad Externado de Colombia  

Fuente: propia   

 

En la malla curricular de la Universidad Externado de Colombia, del total del componente 

en formación básica, profesional y socio humanística que representa el 98% de los créditos, 

solo el 1% trata la temática ambiental; y del 2% del componente de libre elección, el 0,5% 

corresponde a temas ambientales. De un total de 176 créditos que corresponden a la formación 

básica, profesional y socio humanística, solo 1 crédito contiene temática ambiental; mientras 
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que son 4 los créditos del componente de libre elección y de estos solo un crédito presenta 

contenidos ambientales. La temática ambiental de la Universidad de La Salle se enseña en la 

figura 52, a continuación: 

 

 

Figura 52. Contaduría Pública Universidad de La Salle 

Fuente: propia   

 

En la malla curricular de la universidad de La Salle, del componente de formación básica, 

profesional y socio humanística que representa el 88% de los créditos, solo el 2% tratan 

contenidos ambientales; y del 12% del componente de libre elección, el 2% corresponde a la 

temática ambiental. De un total de 130 créditos que corresponden a la formación básica, 

profesional y socio humanística, solo 3 créditos corresponden a temas ambientales; mientras 

que son 3 los créditos del componente de libre elección. 
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Es de resaltar el empeño de la universidad de La Salle por dinamizar la temática ambiental 

y la investigación en forma agregada. La temática ambiental de la Universidad Santo Tomás 

se presenta en la figura 53, a continuación: 

 

 

Figura 53 Contaduría Pública Universidad Santo Tomás 

Fuente: propia   

 

En la malla curricular de la Universidad Santo Tomás, del componente de formación básica, 

profesional y socio humanística que representa el 94% de los créditos, ninguno trata la temática 

ambiental; y del 6% del componente de libre elección, el 2% corresponde a temas ambientales. 

De un total de 136, solo son dos los créditos que tratan la temática ambiental y son del 
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componente de libre elección. La temática ambiental de la Universidad Nacional se presenta 

en la figura 54, a continuación: 

 

 

Figura 54. Contaduría Pública Universidad Nacional 

Fuente: propia 

 

Del análisis del plan de estudios de la Universidad Nacional, se encontró que del 

componente de formación básica, profesional y socio humanístico representado en el 80% de 

los créditos, solo el 2% tratan la temática ambiental; y del 20% del componente de libre 

elección, el 2% corresponde a temas relacionados con el medio ambiente. De un total de 167 

créditos que corresponden a la formación básica, profesional y socio humanística, solo un 

crédito contiene temática ambiental; del total de 33 créditos del componente de libre elección, 

tres créditos tienen que ver con temas ambientales. La temática ambiental de la Universidad 

Libre se presenta en la figura 55, a continuación: 
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Figura 55. Contaduría Pública Universidad Libre 

Fuente: propia   

 

Del análisis del plan de estudios de la Universidad Libre, del componente de formación 

básica, profesional y socio humanística que representan el 96% de los créditos, solo el 1% trata 

la temática ambiental; y del 4% del componente de libre elección, ninguno trata sobre temas 

ambientales. De un total de 163 créditos que corresponden a la formación básica, profesional 

y socio humanística, solo 2 créditos contienen temática ambiental, los cuales son de carácter 

obligatorio y no se encontraron electivas de esta índole. La temática ambiental de la 

Universidad Militar Nueva Granada se presenta en la figura 56, a continuación: 
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Figura 56. Contaduría Pública Universidad Militar Nueva Granada 

Fuente: propia  

 

En el análisis del plan de estudios de la Universidad Militar Nueva Granada se encontró 

que del total del componente de formación básica, profesional y socio humanístico que 

representan el 86%, ninguno trata la temática ambiental; y del 14% del componente de libre 

elección, el 4% de créditos tienen contenidos ambientales. Del total de 155 créditos, están 

representados 6 créditos con temas ambientales y hacen parte del componente de libre 

elección. 

Es notorio que esta universidad se ha esforzado por la ambientalización del currículo del 

programa de Contaduría Pública, además de promover en su integralidad el Desarrollo 

Sostenible. 
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La Pontificia Universidad Javeriana es necesario justificar la ausencia de análisis gráfico 

de esta universidad, pues la respuesta a la solicitud de información da cuenta que la facultad 

de Contaduría Pública no maneja contenidos ambientales. 

La Universidad Central no se presenta análisis gráfico, puesto que no suministró la 

información relacionada con los contenidos programáticos y por tanto no es pertinente efectuar 

interpretaciones o análisis solo con la información de la malla curricular. 

Consultado la página web de la universidad, se encontró que esta focaliza la contabilidad 

ambiental dentro de las líneas de profundización. El total de temática ambienta sumado en 

todos los créditos de las universidades, presenta la cifra porcentual que enseña la figura 57, a 

continuación:  

 

Figura 57. Temática ambiental del total de los créditos de los programas de Contaduría Pública de las  

universidades con registro de alta calidad y la Universidad Agraria  

Fuente: propia 

 



250 

 

 

 

El análisis porcentual permite deducir que del total del 100% de los créditos del programa 

de Contaduría Pública de cada una de las universidades con registro de alta calidad en Bogotá, 

la que más se destaca es la Universidad Agraria con un 7% de créditos con contenido 

ambiental, seguida por la Universidad de La Salle con 5%, luego las Universidades Militar y 

Nacional, ambas con 4%, después la Universidad Externado de Colombia con 1,5%, y por 

último la Universidad Libre con tan solo el 1%. Los créditos con contenido ambiental del 

componente de formación básica, profesional y socio humanístico lo presentan la figura 58 a 

continuación:  

 

Figura 58. Créditos con contenido ambiental del componente de formación básica, profesional y socio 

humanístico de los programas de Contaduría Pública de las universidades con registro de alta calidad en Bogotá 

D.C., y la Universidad Agraria. 

Fuente: propia 
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El análisis porcentual permite deducir que del total de 100% de los créditos del programa 

de Contaduría Pública de cada una de las universidades con registro de alta calidad en Bogotá, 

del componente de formación básica, profesional y humanístico se registraron la Universidad 

Agraria con un 7% de créditos con contenido ambiental, seguida por las Universidades de La 

Salle y Nacional con 2%, las Universidades Libre y Externado, ambas con 1%. La temática 

ambiental del total de créditos de libre elección lo presenta la figura 59, a continuación: 

 

Figura 59. Temática ambiental del total créditos de libre elección con la formación profesional de las 

Universidades acreditadas en alta calidad y la Universidad Agraria 

Fuente: propia 

 

El análisis porcentual permite deducir que del total de 100% de los créditos del programa 

de Contaduría Pública de cada una de las universidades con registro de alta calidad en Bogotá, 

del componente de formación de libre elección se destaca la Universidad Militar con 4%, luego 
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las Universidades La Salle y Nacional con 2%, seguidas por la Universidad Santo Tomás con 

1% y por último la Universidad Externado de Colombia con 0,5%. 

Capitulo V:  Conclusiones, hallazgos, fortalezas, recomendaciones y propuesta del 

estudio  

A partir del marco de referencia y la metodología de la investigación con enfoque cualitativo 

y un estudio descriptivo, se han establecido las conclusiones; estas se plantean desde los 

hallazgos encontrados sobre la evaluación de los contenidos temáticos sobre la responsabilidad 

ambiental sistémica de los contadores públicos, asumidos en los programas académicos con 

registro de alta calidad en Bogotá D.C., y su relación con la normatividad en educación 

ambiental en Colombia. Así mismo este capítulo presenta la propuesta de las categorías de 

análisis para evaluar los contenidos temáticos de educación ambiental en los programas de 

Contaduría Públicas.  

 

5.1. Conclusiones de la investigación en relación con los objetivos planteados   

 

La investigación permitió evaluar los contenidos temáticos sobre responsabilidad ambiental 

sistémica de los contadores públicos, ofrecidos en los programas de académicos con registro 

de alta calidad en Bogotá D.C., y su relación con la normatividad en educación ambiental en 

Colombia. Lo que se logró describir por medio de las entrevistas a los directivos, docentes, 

estudiantes y egresados en relación con cada una de las categorías, en lo que tiene que ver con 

la categoría sobre la responsabilidad ambiental del contador público. Se puede inferir de 

manera detallada que los estudiantes y egresados no tienen clara la relación existente de 
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hombre naturaleza desde el conocimiento, que le permita crear esa responsabilidad para que 

trascienda en la práctica de su desempeño profesional.  

Es así como, las universidades acreditadas de alta calidad no dan la relevancia que orienta 

la Política Nacional de Educación Ambiental con el acercamiento de saberes y prácticas, 

relacionando las áreas de la formación con la trascendencia en la educación ambiental.  Si bien 

es cierto, unas más que otras tienen en sus contenidos temas ambientales; es necesario 

establecer prioridades y temas en cada área de formación, evaluando el por qué y el impacto 

que recae en la economía actual y en la responsabilidad que permita reflejar la labor del 

profesional,  ya que la universidad  es la llamada a continuar evaluando su sistema de calidad 

la cual debe garantizar los conocimientos en temas ambientales y normativos con integralidad, 

donde por medio del conocimiento y aprendizaje adquirido el profesional sea competente 

laboralmente. 

 

La Política Nacional de Educación Ambiental al igual que toda la regulación a favor de la 

protección del medio ambiente, como también todos los encuentros en los diferentes contextos 

que han tratados los temas, han orientado directrices sobre educación ambiental a fin de que 

toda la comunidad sea participativa, dándole un enfoque especial al sector educativo para que 

desde ese espacio se asuma la responsabilidad con el entorno, y así lograr relaciones armónicas 

con el medio ambiente.  

 

Sin embargo, lo anteriormente señalado en la praxis no trasciende en los profesionales 

contables, sobre los cuales recaen unos deberes específicos como lo son la fe pública desde la 
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práctica de su labor, y certificar que todas las acciones realizadas por la empresa o a solicitud 

de terceros satisfacen económicamente la regulación nacional y que son actos responsables 

para la sociedad. Por tanto, el compromiso del contador público con el medio ambiente es 

amplio, ya que en el intervienen una responsabilidad ambiental y económica que deben ir a la 

par en el desarrollo económico de las empresas.  

 

Respecto del primer objetivo específico, la investigación permitió evaluar los contenidos 

temáticos de los programas de Contaduría Pública de las universidades acreditadas de alta 

calidad en Bogotá D.C., y de la Universidad Agraria. Asimismo, se analizó las concepciones, 

conocimientos y prácticas sobre educación ambiental de los estudiantes, ratificando la 

información con las entrevistas realizadas a los directivos de los programas de Contaduría 

Pública y docentes, al igual que los estudiantes de últimos semestres y egresados. 

 

El análisis individual de cada universidad, da cuenta de la aún incipiente ambientalización 

curricular con respecto a lo esperado, esto conlleva a justificar la falta de conocimiento de la 

responsabilidad ambiental sistémica del contador público. A pesar de la amplia normatividad 

sobre la implementación de la educación ambiental por parte de las universidades, aunado al 

código de ética del profesional contable Ley 43 de 1990 donde se destaca que en el desarrollo 

de su labor es responsable del actuar en todo su entorno; existiendo tal regulación y para 

materializarla las universidades están en el deber de incluir temas que desde la educación 

logren incidir en la prevención y preservación del medio ambiente, en todas las profesiones, 

en este caso de la Contaduría Pública. 
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En el análisis de los planes de estudio de los programas de Contaduría Pública de las 

universidades con registro de alta calidad en Bogotá D.C., se evidencia que el tema ambiental 

no ha sido tomado como área fundamental del saber, y que por lo tanto, su aplicación en los 

contenidos de los programas no se da en forma transversal, lo que es desalentador sabiendo 

que el profesional contable es llamado a ser proactivo en la presentación de la información 

financiera, que contenga la integralidad de las dimensiones como lo son la económica, la social 

y la ambiental. 

 

Si bien es cierto, que la misión de la mayoría de los programas de Contaduría Pública con 

registro de alta calidad en Bogotá D.C., expresan compromiso con la responsabilidad social, 

se hace necesario advertir sobre la importancia de la temática ambiental que influye en dicha 

responsabilidad social, para que se pueda entender la relevancia de este aspecto en los 

contenidos programáticos de las universidades analizadas, y a su vez genere acciones concretas 

en el saber del contador público logrando ingresar al mercado laboral con las competencias, 

habilidades y conocimiento en temas ambientales. 

 

5.2. Hallazgos 

 

De la percepción de los participantes en la investigación, se puede observar desde el nivel 

directivo que es necesario fomentar estrategias para la vinculación del tema de responsabilidad 

ambiental al currículo de formación del contador público, en aras de fortalecer la formación 
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en dicha temática, para así mejorar el desempeño profesional y compromiso hacia el país 

puesto que le resulta ser un tema tan sensible.  

 

En las universidades especialmente, se ha asumido la acreditación de los programas y la 

acreditación institucional como un indicador legítimo de la calidad, sin embargo existen 

estudios como el informe ROSC (en español: Informe sobre Observancia de Códigos y 

Normas; en inglés: Reports on the Observance of Standards and Codes) que presentan las 

debilidades de la profesión contable y que afirman que la educación no tiene en cuenta el 

ámbito empresarial y social de la práctica real del profesional. 

Por parte los estudiantes de los últimos semestres de Contaduría Pública y de los egresados, 

coincidieron en no conocer acerca de la cuantificación y la revelación de la información 

ambiental, al igual que la responsabilidad de la empresa frente a los recursos naturales con 

temas de normatividad. Tampoco cuentan con conocimientos que le permitan asumir un 

liderazgo a favor de la solución a las necesidades e impactos que la empresa genera en el medio 

ambiente. 

Así mismo, la formación socio humanista como respuesta pertinente a la educación 

ambiental, la cual lograría satisfacer las necesidades medioambientales, y aunque exista 

normatividad que lo motive; tanto directivos como docentes coinciden que en el ejercicio de 

la Contaduría Pública falta por fortalecer la parte normativa, y que las mismas universidades 

presentan debilidades en la promoción e implementación de políticas y estrategias que 

conecten lo socio humanístico con lo ambiental. 
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Es importante advertir que las universidades, no deben conformarse solamente con asumir 

acciones reflejadas en acciones como campañas de mitigación de impactos ambientales, ni 

abordar la problemática de los recursos naturales como un tema de moda o frases de cliché, 

sino que es pertinente contextualizar desde la educación ambiental los contenidos temáticos 

en la responsabilidad ambiental sistémica, fundamentados en el campo socio humanístico, que 

dé como resultado profesionales que por medio de los conocimientos sean reflexivos y críticos 

desde su práctica profesional favor del medio ambiente.  

 

En la actualidad, la profesión contable va más allá de la contabilidad financiera, lo cual 

refleja que para formar profesionales competentes es indispensable el compromiso con que las 

universidades asumen el registro de alta calidad; pero se denota que en los programas 

analizados falta rigurosidad para abordar la temática ambiental. Lo anterior, conlleva a la 

reflexión que el estudiante que hace parte de un programa calificado de alta calidad, pareciera 

no adquirir la pertinencia y conocimiento necesario sobre la responsabilidad ambiental 

sistémica, esto se confronta con el resultado de las encuestas de los estudiantes y los egresados, 

ya que manifiestan desconocimiento en la temática ambiental, y por lo tanto, se hace ineludible 

cambiar ese aspecto en las universidades a fin de que se asuma con responsabilidad la 

educación ambiental en los programas de Contaduría Pública. 

 

Lo anterior se sustenta en la figura número 60, donde se concluye que del total de 1404 

créditos de los programas analizados, únicamente 34 corresponden o abordan la temática 

ambiental; y vale la pena desagregar estos créditos diciendo que 19 son del componente de 
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formación básica, profesional y socio humanístico, y los 15 restantes son de libre elección, 

quiere decir esto que, si a los alumnos no les llama la atención la temática propuesta, 

sencillamente no toman dichos créditos. El total de créditos con temática ambiental, lo presenta 

la figura 60 a continuación: 

 
Figura 60. Total créditos con temática ambiental del total de créditos de las 

 Universidades acreditadas en alta calidad y la Universidad Agraria 

                               Fuente: propia  

 

En la formación contable prevalece un enfoque financiero y comercial dejando de lado la 

enseñanza de la contabilidad ambiental; actitud que se observa en la débil implementación de 

contenidos que profundicen sobre el medio ambiente, o la falta de transversalización de 

temáticas ambientales en contenidos y materias a favor del Desarrollo Sostenible. 

 

La legislación ambiental en Colombia ha evolucionado en los últimos años, pero no se 

desarrolla ni implementa desde la universidad en la plenitud necesaria para que el medio 

ambiente se vea beneficiado, como tampoco las entidades administrativas que tienen a su cargo 
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la vigilancia y control del cumplimiento de normas ejecutan su labor de forma oportuna. 

Además, dicha situación se agrava más cuando el Estado no provee los recursos necesarios 

para que las normas se promuevan, interioricen y ejecuten, dejando de cumplir sus funciones 

esenciales de investigar y sancionar a plenitud a responsables del deterioro ambiental.  

 

Algunos aportes ofrecidos por los entrevistados llevan a inferir que los egresados no tienen 

conocimiento en legislación y contabilidad ambiental, apreciando que las empresas donde 

laboran están poco comprometidas con el medio ambiente; lo que deja ver claramente que la 

educación ambiental y las políticas ambientales generalizadas son aún deficientes para generar 

en el estudiante el pensamiento reflexivo y autocrítico.   

 

La matriz comparativa que se fundamentó en los objetivos misionales de los programas de 

pregrado de Contaduría Pública de las universidades acreditadas de alta calidad en Bogotá 

D.C., y la universidad Agraria, permitió observar puntos de confluencia en los criterios 

definidos de investigación, interdisciplinariedad, ambiente y ética, pero apenas en su tenor 

literal, mas no trascienden en los créditos de los contenidos ambientales que tienen en los 

programas de Contaduría Pública. 
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5.3. Fortalezas  

 

Como resultado de este estudio en el tercer objetivo específico y como propuesta de unas 

categorías de análisis, para evaluar los contenidos temáticos de educación ambiental en los 

programas de Contaduría Pública, se encontró un gran interés y reconocimiento de los 

directivos, docentes y estudiantes al igual que de los egresados, en la importancia que 

representa el profesional de contaduría frente a la responsabilidad ambiental sistémica. 

  

Los directores y docentes de programas de Contaduría Pública con registro de alta calidad 

en Bogotá, coinciden en su mayoría respecto de la necesidad de incluir más temas ambientales 

en la malla curricular, o que asignaturas con contenidos ambientales que son electivas a la 

fecha pasen a ser obligatorias. Es de resaltar que, en las entrevistas los directores y los docentes 

reconocen la relevancia que presenta cada pregunta y las cuales generalizan en las tres 

categorías de análisis (1. La responsabilidad ambiental sistémica del contador público, 2. Los 

programas académicos de Contaduría Pública con registro de alta calidad en Bogotá D.C., y 

3. Políticas de educación ambiental en Colombia relacionadas con la responsabilidad 

ambiental del contador público) dando como resultado una actitud muy positiva frente al tema 

ambiental en Contaduría Pública.  

  

Una vez evaluados los planes de estudio de los programas de Contaduría Pública con 

registro de alta calidad en Bogotá D.C., y la Universidad Agraria y contrastados con la 

normatividad que rige actualmente la educación ambiental en Colombia, se evidencia que la 
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implementación del marco legal existe en algunas universidades, y que unas más que otras han 

interiorizado la temática en sus contenidos; no obstante, hace falta que la educación ambiental 

realmente trascienda y se exterioricé en todo el plan de estudios adaptando vivencias reales 

que se dan en las empresas y como se afrontarían dichas problemática desde la responsabilidad 

ambiental sistémica. 

 

A pesar que el programa de Contaduría Pública de la Universidad Agraria no está 

categorizado como de alta calidad, su reconocimiento como la “Universidad Verde de 

Colombia” sí la destaca en su especial compromiso con diez créditos de énfasis ambiental. 

Además, llama la atención que su currículo aborda los temas ambientales de manera 

transversal haciéndolos parte de la formación básica y profesional, igualmente estos van 

acompañados por experiencias vivenciales donde se lleva al estudiante a ser participativo de 

todo el proceso productivo con el análisis ambiental y económico, que le permite al estudiante 

cuestionarse en su interior y adoptar actitudes propositivas en el cuidado del medio ambiente. 

 

Por otra parte, se tiene que la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de La 

Salle y la Universidad Nacional aparecen con seis créditos cada una, asimismo, las 

universidades Externado de Colombia, Libre y Santo Tomás aparecen con dos créditos 

relacionados con temática ambiental. Lo anterior refleja, que estas universidades han tomado 

un rol activo para la implementación ambiental en sus programas, y que reconocen la 

importancia de formar al profesional con actitudes de responsabilidad y cuidado en el entorno 

en que desarrollan sus labores. 
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Reafirmando que la educación es el medio por excelencia para desarrollar la capacidad 

intelectual con un enfoque de responsabilidad, se ratifica que las instituciones de educación 

superior son las llamadas a concientizar y a trabajar en forma mancomunada para transformar 

la indiferencia frente al deterioro ambiental. Ahora, como resultado de la aplicación de los 

instrumentos, se evidencio que los directivos, docentes, estudiantes y egresados están 

comprometidos e interesados en la temática ambiental, además deja como percepción positiva 

la manifestación de los egresados por su gran interés en conocer y aprender del tema ambiental 

y su relación con la contabilidad, más específicamente su relación con la responsabilidad 

ambiental sistémica, como ilustrarse con la normatividad vigente que abarca esta temática. 

   

5.4.  Recomendaciones    

 

Se hace un llamado a las instituciones de educación superior, a realizar una evaluación de 

sus contenidos sobre los temas que infieren directamente con la responsabilidad ambiental 

sistémica, la cual envuelve un compendio de conocimientos en todo lo relacionado con 

contenidos ambientales, contabilidad ambiental, legislación ambiental, ética ambiental, entre 

otros; ya que dichos contenidos son de suma importancia porque conllevan a que el estudiante 

tenga el conocimiento desde una perspectiva integral y pueda ejercer habilidades y destrezas 

como profesional. 
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Es preciso que las instituciones de educación superior, evalúen en su interior si la aplicación 

de la legislación nacional y las políticas cumplen los objetivos propuestos desde la educación 

ambiental, a fin de participar activamente en los ajustes a los reglamentos y documentos 

internos de la universidad; que para el caso de la Contaduría Pública sería la formación 

ambiental en los contadores públicos, para que sean idóneos y capaces de proponer soluciones 

en sus prácticas como profesionales responsables frente a las problemáticas que presenta en la 

actualidad el medio ambiente y el entorno social. 

 

En respuesta a las necesidades sociales y que notoriamente dejan ver los egresados, 

la universidad tiene la necesidad de evaluar desde los directivos, las debilidades en la 

responsabilidad ambiental sistémica de los contadores públicos; puesto que, son las encargadas 

de brindar una formación integra en aprendizajes para que el estudiante en su vida profesional 

se pueda desenvolver de una mejor manera y así sepa afrontar los desafíos ambientales, por lo 

cual se hace necesario el fortalecimiento de la educación ambiental en sus contenidos y en sus 

diferentes áreas.  

 

Igualmente hay que tener claro que el docente, quien desempeña un rol fundamental en el 

ámbito de formación de los profesionales desde el aspecto de enseñanza hacia sus estudiantes, 

debe adquirir nuevas competencias para abordar tanto temas contables como ambientales y así 

convertirse en un educador integral, lo que a su vez lleva, a que la institución responda con 

calidad y prestigio ante las exigencias de la economía y la sociedad, en donde siempre se debe 

privilegiar el tema ambiental como elemento indispensable para la vivencia del ser humano.  
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La Contaduría Pública  en su proceso de aprendizaje debe de ser de enseñanzas y prácticas 

vivenciales ajustadas a las realidades del entorno, por lo tanto, la temática ambiental y sus 

contenidos deben estar enfocados en la formación interdisciplinar, es decir, que el contenido 

de las diferentes asignaturas deberán implementar y desarrollar la temática ambiental en lo que 

le correspondan, con avances y prácticas que creen reflexión analítica en el educando; que para 

el caso de la Contaduría Pública, deberá tener en cuenta el papel que representa  la contabilidad 

como ciencia social en la preservación ambiental. 

 

En el programa de Contaduría Pública es importante vincular sus investigaciones 

relacionadas con la responsabilidad ambiental a una línea de investigación de la universidad, 

a fin de desarrollar proyectos propositivos que trasciendan a las realidades y necesidades en lo 

que al medio ambiente se refiere, teniendo presente que la profesión contable está en constante 

cambio por los nuevos requerimientos globalizados, donde siempre va a incidir la 

responsabilidad del profesional. Se pueden generar convenios con empresas que por su 

actividad comercial tenga directa relación con los recursos naturales, para que el estudiante 

desde sus prácticas tenga conocimiento del manejo de la información financiera y su impacto 

con el medio ambiente, y así motivarlos en apoyo de su institución educativa a la creación de 

modelos de contabilidad ambiental y promover su aplicación.  

 

Las universidades deben propiciar escenarios de encuentro como conversatorios, 

conferencias, foros, seminarios o congresos con la participación de especialistas en la temática 

ambiental, con el propósito de compartir saberes y experiencias que se relacionen con la 
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realidad del país. Adicionalmente las universidades deben tener una perspectiva nacional e 

internacional, con el fin de ofrecer a sus estudiantes intercambios con universidades que por 

su trayectoria focalizan mejor la temática ambiental.  

 

Las instituciones de educación superior deben revisar contenidos, materiales, metodologías 

y didácticas que faciliten la comprensión y correlación de la contabilidad financiera con la 

contabilidad ambiental; es decir, la clasificación y cuantificación de cuentas (activos, pasivos, 

capital, ingresos, egresos, costos, utilidades, entre otros) en relación directa con la afectación 

positiva o negativa en el medio ambiente, con el propósito de que el estudiante reciba el 

conocimiento apropiado en cada temática y lo pueda llevar a la práctica profesional.  

 

Por último, resulta imperiosa la actualización de los planes de estudio desde el enfoque de 

la ambientalización curricular abordada con equipos interdisciplinares, la cual deberá venir 

acompañada con el incremento en la intensidad horaria dedicada exclusivamente a temas 

ambientales. De igual manera, deberá promoverse en los estudiantes la participación 

investigativa en problemáticas ambientales que afectan la sociedad, donde la universidad sea 

el escenario de apoyo para el estudiante. 
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5.5.  Propuesta de las categorías de análisis para evaluar los contenidos temáticos de 

educación ambiental en los programas de Contaduría Pública   

 

Se presenta la propuesta de las categorías de análisis para evaluar los contenidos temáticos 

de educación ambiental en los programas de Contaduría Pública, que para esta investigación 

se centra en la responsabilidad que recae en la universidad respecto de la formación ambiental 

de sus estudiantes la cual se sustenta en educar para el Desarrollo Sostenible.  

 

5.5.1. Justificación  

 

Esta propuesta tiene como propósito sensibilizar y concientizar a los directivos de las 

universidades acreditadas de alta calidad en Bogotá D.C., la importancia que representa el 

estudiante de Contaduría Pública en la responsabilidad ambiental sistémica, quien como futuro 

profesional tiene el deber de ser partícipe desde el desempeño de sus labores en el Desarrollo 

Sostenible. 

 

5.5.2. Objetivo General  

 

Proponer categorías de análisis para evaluar los contenidos temáticos de educación 

ambiental en los programas de Contaduría Pública. 
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Objetivos específicos  

 

1. Sensibilizar desde la responsabilidad en la formación ambiental, a los diferentes actores 

en los intereses y necesidades de la comunidad educativa y la sociedad.  

2. Proponer categorías de análisis que permitan evaluar en la actualidad, los contenidos en 

temas ambientales en los programas de Contaduría Pública. 

3. Promover conjuntamente las categorías de análisis de esta propuesta para que el 

estudiante de Contaduría Pública se sienta comprometido hacia la educación ambiental, 

ya que son temas allegados a él desde la responsabilidad ambiental sistémica que le 

corresponde. 

 

5.5.3. Categorías de análisis para evaluar los contenidos temáticos de educación      

ambiental en los programas de Contaduría Pública 

 

A continuación, se presenta una descripción de las categorías de análisis para evaluar los 

contenidos temáticos de educación ambiental en los programas de Contaduría Pública. 

Estas categorías surgen como producto de la aplicación de los instrumentos, entrevistas, 

encuestas y del análisis de documentos. Para una mejor comprensión, González (2006) 

sostiene que la categorización surge de la reflexión crítica y de la teorización sobre el 

resultado de la investigación; categorizar es definido como clasificar cognitivamente de 

acuerdo a un contexto determinado, con un criterio preconcebido para analizar un resultado, 

con el propósito de generar una propuesta que sensibilice los programas de Contaduría 
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Pública, e incida el desarrollo del profesional. Las categorías de análisis se presentan en la 

figura 61, que se detallan a continuación: 

 

Figura 61. Categorías de análisis para evaluar los contenidos temáticos de educación ambiental en los 

programas de Contaduría Pública. 

Fuente: propia  

 
 
Las anteriores categorías mencionadas, dan cuenta de su incidencia directa para una formación 

integral y que abarca la temática ambiental a cabalidad. Teniendo esto como referencia, se exponen 

los elementos que cada categoría deberá tener en cuenta para la elaboración del plan de acción 

relacionado con la responsabilidad ambiental sistémico en los programas de Contaduría Pública, 

que se explican a continuación:  

Categorías de análisis 
para evaluar los contenidos 

temáticos de educación
ambiental en los programas 

de Contaduría Pública

Formación

socio 
humanística en 

perspectiva de 
la temática 

ambiental 
Reconocimiento

y revelación de 
la información 

ambiental

Contabilidad 

ambiental 
Normatividad y 

legislación 

Contenidos 

ambientales 

Código de Ética 

del contador 
público y su 

relación con el 
Desarrollo 

Sostenible

Responsabilidad 

social y 
ambiental 
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5.5.4. Elementos para la elaboración del plan de acción relacionado con la responsabilidad  

ambiental sistémica en los programas de Contaduría Pública 

Categorías de 

análisis 
Referentes teóricos y normativos Problemática encontrada 

Formación socio 

humanística en 

perspectiva de la 

temática ambiental 

Se tiene que, para la formación del profesional contable, la Resolución 3459 de 2003, 

establece los estándares de calidad en los programas de Contaduría Pública, los cuales orientan 

el área de formación socio-humanística tendientes a proporcionar una visión holística e 

interdisciplinaria, que facilite el desarrollo ético y moral para que trasciendan en la 

responsabilidad social del ejercicio profesional. Lo anterior, encuentra sustento normativo en 

el Decreto Nacional 1295 de 2010.    

 

Los estudiantes y egresados de las 

universidades no abordan los temas de 

contabilidad ambiental. 

Los docentes no están preparados para 

dictar los temas ambientales, desde la 

formación del contador público.  

Las universidades que manejan temas 

ambientales, lo hacen como un formalismo 

para cumplir en un escenario más 

institucional-reglamentario. 

 

Responsabilidad 

social y ambiental 

Se da en la medida en que el ser humano tiene incorporada la visión del mundo, no solo como 

tema de estudio, sino en la manera como colabora en la conservación y desarrollo de la 

naturaleza, que lo conlleva a una nueva responsabilidad por las generaciones futuras y del 

medio ambiente. (Cuenca, 2012)    

Falta de fundamentación frente a la 

temática ambiental manifestada por los 

estudiantes y por los egresados. 

Código de ética del 

contador público y 

su relación con el 

Desarrollo 

Sostenible  

En respuesta a una sociedad globalizada y en relación con la preservación del medio ambiente, 

es necesario crear una nueva responsabilidad ética, donde la ecología ocupe el lugar 

privilegiado que le corresponde, una ética formada desde la educación para la vida, donde 

todos los ciudadanos sean partícipes y consecuentes con el Desarrollo Sostenible. (Cuenca, 

2012)  

En la enseñanza al contador público, se 

presenta deficiente compenetración ética 

con la responsabilidad ambiental. 

Contenidos 

ambientales 

 El Decreto 230 de 2002, señala las áreas obligatorias y fundamentales, como las áreas 

optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del plan de estudios. A su vez, 

refiere los aspectos que debe contener el plan de estudios, y que para la presente investigación 

se destacan: 

- -La identificación de los contenidos y problemas de cada área, señalando las 

correspondientes a actividades pedagógicas.  

-Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar al finalizar 

cada año escolar, según hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI-  

- -Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación 

institucional. 

Ausencia de contenidos con temas 

ambientales transversales en los 

programas.  
 
Los contenidos en el plan de estudios, 

están como asignaturas electivas y sus 

temáticas no son profundizadas.  
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Categorías de 

análisis 

 

Referentes teóricos y normativos 

 

 

Problemática encontrada 

 

Normatividad y 

legislación 

La Política Nacional de Educación Ambiental (SINA) surge en el año 2002, propuesta por el 

Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación Nacional; tiene como fin 

formular estrategias que permitan incorporar la Educación Ambiental como eje transversal en 

los planes y programas del sector educativo.  

Falta acción de las universidades para que 

fortalezcan los contenidos ambientales, 

ya que el Estado les delega esa 

responsabilidad. 

Contabilidad 

ambiental  

Los modelos de contabilidad ambiental están en pleno desarrollo y llevan algunos años en 

deliberación; han sufrido inconvenientes a pesar de su pertinencia y necesidad, pues en la 

economía globalizada prima lo financiero y el lucro. Soto, (2010) 

La relación del ser humano con la naturaleza aún no logra equilibrarse a pesar que de esta 

última provienen los recursos; mucho menos interiorizarse como una realidad que se debe 

expresar en términos contables por las empresas. 

 

      

                                    

           

                                                                                                                                   
                                         

Falta incluir fundamentos y fortalecer 

temas ambientales, que permitan evaluar 

la teoría económica ambiental, la 

sostenibilidad e impacto ambiental, los 

costos y presupuestos ambientales y la 

contabilidad ambiental. 

 

Los contenidos como están diseñados en 

temas ambientales, no dan la formación 

que en la actualidad necesita el estudiante 

de Contaduría Pública para competir en 

un mercado globalizado. 

Reconocimiento y 

revelación de la 

información 

ambiental 

El Régimen de Contabilidad Pública, 2007 define el proceso contable como un ordenamiento 

de fases en reconocimiento y revelación de operaciones de diferentes transacciones y hechos 

financieros, económicos, sociales y ambientales. 

 

La Teoría Tridimensional de la Contabilidad T3C, permite por medio de sus componentes 

técnico conceptual y procedimental de los sistemas contables, brindar las guías para el 

reconocimiento, la valoración y medición, presentación y revelación de información contable. 
(Mejía, et al, 2016) 

Falta incluir en el análisis financiero, un 

estudio frente a la responsabilidad de 

revelar y reconocer información 

ambiental, de presentar reportes 

asociados a lo numérico y a lo cualitativo. 

Por pertinencia y coherencia, 

el modelo contable ambiental 

requiere del análisis de los 

elementos de los estados 

financieros, sustentados en los 

conceptos a fin de rendir 

informes de la realidad 

ambiental.   

1.- Reconoce los elementos   

     de los estados financieros 

 

2.- Utiliza métodos de     

     medición y valoración 

 

3.- Preserva el mantenimiento  

      de capital 

Características  

de un Modelo 

Contable 
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Categorías de análisis Propuestas a tener en cuenta en el plan de acción Resultados 

Formación socio 

humanística en 

perspectiva de la 

temática ambiental 

Fortalecer desde la formación socio-humanística la línea de 

educación ambiental, a fin de formar profesionales éticos, con 

sentido humanístico, que contribuyan a la solución de problemas 

ambientales. 

Que el estudiante y futuro profesional desde la formación socio 

humanista responda a nuevos escenarios con ética, cubriendo la 

temática ambiental desde la responsabilidad que le compete. 

Responsabilidad social 

y ambiental 

Enfatizar a lo largo del programa de Contaduría Pública el 

concepto de responsabilidad social y ambiental, incluyendo 

contenidos acordes a las nuevas condiciones globalizadas y a las 

necesidades de la sociedad; que sean obligatorias y no electivas. 

Profesionales con responsabilidad social desde el sentido 

humanístico y con fundamentación en temas ambientales 

acordes a la necesidad del mundo global. 

Código de ética del 

contador y su relación 

con el Desarrollo 

Sostenible 

Conectar desde el Código de ética con apropiación social del 

conocimiento, los temas relacionados con la responsabilidad 

ambiental, con metodologías didácticas de acercamiento entre lo 

normativo y práctico. 

Profesionales formados desde la integralidad que asuman 

responsablemente el liderazgo y la ética en su desempeño en las 

áreas contable, tributaria y humanística, contribuyendo así, al 

mejoramiento socio económico y al Desarrollo Sostenible. 

Contenidos ambientales 

Inclusión de temas en contabilidad ambiental ajustados a la 

realidad de la problemática del medio ambiente de manera integral 

e interdisciplinar, y desde un criterio socio humanístico.   

Profesional con conocimientos, capacidades y valores sociales, 

con una participación comprometida con el medio ambiente. 

Normatividad y 

legislación 

Promover estrategias de interés contextual, a fin de que el 

estudiantado reconozca la importancia y la necesidad de 

interiorizar e interpretar la normatividad que viene evolucionando 

a favor de la protección ambiental. 

Profesionales con conocimiento específico en normatividad y 

legislación ambiental, que lo hacen más hábil, actualizado y 

competente en el mercado laboral. 

Contabilidad ambiental 

Las Facultades de Contaduría Pública deben hacer vínculos con 

empresas con experiencias ambientales exitosas, para que el 

estudiante aborde los temas acompañados de prácticas reales. 

Una universidad que en su estatus de acreditación de alta 

calidad, sus egresados se compaginen a las necesidades 

empresariales y sociales. 

 

Lograr profesionales con competencias en el reconocimiento y 

revelación de la información ambiental en los estados 

financieros como herramienta clave para la toma de decisiones 

en beneficio del Desarrollo Sostenible. 

  

Reconocimiento y 

revelación de la 

información ambiental 

Enfocar la contabilidad ambiental hacia la información financiera 

con elementos suficientes, a fin de presentar informes de 

sostenibilidad. 



272 

 

 

 

5.5.5. Presentación  

 

Las categorías de análisis serán presentadas a las universidades, ya que son las llamadas a 

participar activamente en la generación y la transformación, así como en crear esos vínculos 

directos entre los docentes y estudiantes, se muestran en la tabla 10 a continuación:  

Tabla 10: Presentación de las categorías de análisis para evaluar los contenidos temáticos de 

educación  

 

Responsable 

 

 

Actividad 

Investigador 

 

Presentación del documento de investigación 

junto con la propuesta, a los directivos de las 

universidades y directores de los programas de 

Contaduría Pública de las universidades 

acreditadas de alta calidad en Bogotá. D.C. 

 

Directivos de las universidades y directores 

de los programas de Contaduría Pública 

 

Participación de los directivos de las 

universidades y directores de los programas de 

Contaduría Pública, en una primera etapa de 

sensibilización, respecto de la importancia en 

la formación en responsabilidad ambiental.  

 

Directores de los programas de Contaduría 

Pública 

 

Participación de docentes del programa de 

Contaduría Pública, en una primera etapa de 

sensibilización, respecto de la importancia en 

la formación en responsabilidad ambiental. 

 

Docentes 

 

Construcción y comprensión de los saberes al 

estudiantado de los programas de Contaduría 

Pública, con énfasis en la responsabilidad 

social ambiental. 

 

Fuente: propia 
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5.5.6. Implementación y sostenibilidad  

 

La implementación y sostenibilidad de las categorías de análisis para evaluar los 

contenidos temáticos sobre educación ambiental, comienza con los directivos de los 

programas de las universidades; partiendo de un trabajo de sensibilización, el cual debe 

trascender en los docentes y estudiantes, a fin de lograr los objetivos de la evaluación 

de los programas. La implementación y sostenibilidad se presentan en la figura 62, a 

continuación:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Implementación y sostenibilidad de las categorías de análisis para evaluar los contenidos     

temáticos de educación ambiental en los programas de Contaduría Pública 

Fuente: propia 

 

Con directivos y docentes de los programas de Contaduría 

Pública, planeación acorde a necesidades y normativas, que 

conlleve a la inclusión de temas ambiéntales en perspectiva de 

Desarrollo Sostenible. 

Implementación de contenidos temáticos ambientales en los 

programas de Contaduría Pública, acorde con categorías de 

análisis y en conformidad con el contexto empresarial y 

profesional. 

Evaluación constante de los contenidos y su implementación, 

con los actores involucrados en el proceso de ambientalización, 

en aras de posibles planes de mejoras en el plan de estudios.  
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Esta investigación aporta a la línea de investigación en Educación y Sociedad de la 

Universidad Militar Nueva Granada, las categorías de análisis para evaluar los contenidos 

temáticos de educación ambiental en los programas de Contaduría Pública, con el objeto 

de que las Instituciones de Educación Superior fundamenten los contenidos del plan de 

estudios con referentes teóricos y prácticos, en donde se aborde la normatividad y 

legislación ambiental, la responsabilidad social y ambiental, el código de ética del 

contador público y su relación con el Desarrollo Sostenible, el reconocimiento y la 

revelación en los estados financieros de la información ambiental. 

Con lo anterior se busca, el fomento y consolidación de los temas ambientales en el 

aprendizaje de los estudiantes de Contaduría Pública y de los futuros profesionales.  
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