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RESUMEN 
 

Contabilidad Ambiental Ahora bien, descrita la contabilidad y el papel del contador, 
tomaremos el tema de la Contabilidad ambiental, pues al igual que la contabilidad general merece 
toda la atención, ya que, aunque sus propósitos se asimilan a los de toda contabilidad que es - servir 
para la evaluación y control-, los  recursos de la naturaleza y el dinamismo de la economía se 
encuentran fuertemente correlacionados, y el simple beneficio económico que generan los negocios 
de su provecho van más allá del valor de los recursos el cual es una armonía del contexto ambiental 
y un bienestar colectivo y social. (Mantilla, Vergel, & Lopez, 2005) 

Esta monografía introduce el tema de la Contabilidad Ambiental la cual se define como el 
área de la contabilidad que puede ser afectada por la respuesta a las organizaciones a los problemas 
ambientales, incluyéndose las nuevas áreas de eco-contabilidad.  

Por otro lado, la sostenibilidad es un concepto que abarca varios subtemas, que va desde 
los más técnicos, hasta los más genéricos, para comenzar a abordar el tema, se cree que se da inicio 
a causa de las diversas guerras, el crecimiento de la población a nivel mundial, el excesivo uso de 
tecnologías, entre otros acontecimientos, que generó un colapso medio ambiental, siendo Europa 
el primer continente en preocuparse. 

Uno de los autores, que aborda este tema es Lamprecht, 1997 quien considera que la gestión 
ambiental es un "Sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación 
de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política 
medioambiental". (Zaride & Avila, 2010) 

Otro de los autores que hace bastante énfasis en el tema es Boada, quien señala que "Un 
sistema de gestión ambiental implica un proceso sistemático que tiene como objetivo general, la 
mejora continua de la actuación ambiental empresarial, la cual deberá basarse en la aplicación y 
cumplimiento de una política y unos objetivos ambientales, teniendo como base el cumplimiento 
de la legislación local vigente". (Escobar, 2009, pág. 69). Es importante resaltar que todos convergen 
en que es un trabajo que no solo debe ser mancomunado, global y trascendental sobre el cambio 
generacional y comunitario. 

Es interesante ver como las certificaciones de la norma 14001 en el marco total de los 
países/industrias/empresas que se han acogido a la norma en cuestión referente a Gestión 
Ambiental, han tenido un crecimiento similar al del total de certificaciones ISO, Es también claro 
que son los países desarrollados los más preocupados por realizar una gestión ambiental acorde con 
la normatividad impuesta por las normas ISO. Expuesto lo anterior, y para finalizar el tema, se 
refleja la trascendencia de una eficiente Gestión ambiental en cualquier tipo de empresa, es 
importante involucrar a todo el personal en el proceso que se adquiera, ya que esto puede garantizar 
que los procesos se mantengan y continúen en el tiempo. La degradación ambiental es el resultado 
de los procesos que las personas, o la sociedad en general utilizan para resolver problemas o lo que 
es igual suplir necesidades básicas o proveer los productos y servicios para suplir esa necesidad de 
consumismo a gran escala que hoy por hoy está arraigada en la sociedad contemporánea.  

En cualquier organización, son efectivos solamente cuando se relacionan con el contexto 
en el cual buscan operar; es decir para entender los problemas que surgen para "contabilizar el 
ambiente" es necesario primero que todo entenderlos problemas administrativos más amplios 
dentro de los cuales tienen que darse las innovaciones contables, así como algunos problemas 
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sociales que determinan tanto las operaciones de la organización como la contabilidad. El rol del 
contador al ayudar a las organizaciones a volverse más ambientalmente sostenibles se dará en 5 
fases expuestas y vistas desde una fase crítica en la siguiente monografía. 

El principal problema de la contabilidad ambiental es que no existe una definición estándar 
de costo ambiental, estos costos incluyen una gran variedad por ejemplo costos de inversión y 
costos externos, la mayoría de estos costos no se atribuyen a los procesos y productos si no que 
van directamente a la estructura general de la contabilidad, al no registrar adecuadamente los costos 
ambientales se distorsiona la información medio ambiental por lo que no hay acciones de mejora. 
Comprendemos que "existe un sistema contable que es la base que condiciona y enmarca el modelo 
contable de un país o región, y que este a su vez se desarrolla y concreta en los sistemas de 
información contables empresariales específicos" (Gómez, 2007 pág. 94) esto nos permitirá 
establecer los parámetros para identificar los elementos de la contabilidad que deberán ser 
redireccionados para abordar la problemática ambiental y resignificar la manera como es utilizada 
la naturaleza y la utilización del medio ambiente por las empresas. 

Se puede decir que la contabilidad de gestión es una consecuencia de la evolución 
cuantitativa y cualitativa de la contabilidad de costes también conocida como contabilidad analítica, 
contabilidad industrial o contabilidad interna. 

Teniendo en cuenta la importancia de la contabilidad de gestión se abordó su concepto con 
mayor profundidad: En el documento No. 1 de la serie principios de la contabilidad de gestión de 
la AECA la define como "Rama de la contabilidad que tiene por objeto la captación, medición y 
valoración de la circulación interna, así como de su racionalización y control, con el fin de 
suministrar a la organización la información relevante para la toma decisiones empresariales" 
(Alvarez, y otros, 1994, pág. 3). 

La contabilidad financiera cuenta con diversos organismos o instituciones de normalización 
que difunden internacionalmente las normas, mientras que en la contabilidad de Gestión la 
normalización ha sido limitada. 

En Estados Unidos está el Institute of Management Accountants Asociación de Contables 
de Gestión, este organismo ha realizado estudios y pronunciamientos primero en contabilidad de 
costes y luego en contabilidad de gestión, que difunden en la revista mensual Management 
Accounting, otro organismo es la American Accounting Association que publica valiosos trabajos 
y pronunciamientos mediante la revista Accounting Review y así varios países han aportado en este 
tema de la contabilidad de Gestión. 

En la actualidad las empresas pueden mostrar cifras medioambientales en su balance, pero 
para crear una imagen de responsabilidad social o para cumplir una ley, más no una preocupación 
verdadera por el medio ambiente, lo que evidencia que las normas internacionales de información 
financiera no son un modelo contable acondicionado para los propósitos de la contabilidad 
ambiental. 

Ya que la contabilidad del modelo financiero no es suficiente para mostrar el impacto 
ambiental de las empresas, mientras que la contabilidad de gestión nos brinda mayor cobertura de 
la relación empresa - naturaleza debido a que ésta se enfoca en gerenciar el uso de los recursos de 
forma óptima el cual centra su análisis en unidades de negocio, por centro de costos, por grupo de 
productos o proyectos como también nos permite medir en forma no monetaria como por kilos, 
horas de trabajo y litros etc. ( Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2013) 
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Todo este conjunto de elementos que conforman la sostenibilidad ambiental y que en 
definitiva van dirigidos a un mismo fin como es la conservación del medio ambiente en procura de 
un mejor nivel de vida humano, normalmente deben ser regularizados o mejor cobijados por 
elementos comunes de manejo para su puesta en práctica que se pueden definir como los puntos 
de gestión que aplicando una serie de normas estandarizadas universalmente, así como las 
particulares de cada país o institución permiten direccionar los esfuerzos hacia metas comunes pero 
también individuales donde se respeten las calidades y cualidades de cada proyecto enfocado hacia 
la sustentabilidad ambiental. 

Debido a que la contabilidad en general refleja los estados financieros de cualquier empresa 
o los resultados generados de manera positiva o negativa y en dichos informes nunca se tenía en 
cuenta el impacto que la responsabilidad social tenía en los resultados económicos y vista esta acción 
como parte del manejo medioambiental con todas las implicaciones que tiene en cuanto al manejo 
de materias primas, calidades, elementos de logística, conservación y uso de bosques y flora etc. 

Se vio la necesidad de cuantificar estos valores atribuidos a cada inversión o gasto y por 
tanto adjuntarlos a la contabilidad de resultados bajo el concepto de contabilidad ambiental; es poca 
la importancia que se ha dado al tema por la mayoría de las empresas o entidades que se surten de 
materias primas de origen natural, salvo grandes multinacionales que han entendido la influencia de 
un medio ambiente sostenible para el progreso de económico y humano de su entorno. 
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ABSTRACT 
 

Environmental Accounting Now, described accounting and the role of the accountant, we 
will take the topic of environmental accounting, because like the general accounting deserves all 
attention, because, although its purposes are assimilated to those of any accounting that is - serve 
for the evaluation and control, the resources of nature and the dynamism of the economy are 
strongly correlated, and the simple economic benefit generated by the businesses of their benefit 
go beyond the value of resources which is a harmony of the environmental context and a collective 
and social welfare. (Mantilla, Vergel, & Lopez, 2005) 

This monograph introduces the topic of Environmental Accounting which is defined as the 
area of accounting that can be affected by the response to organizations to environmental problems, 
including the new areas of eco-accounting. 

On the other hand, sustainability is a concept that encompasses several sub-themes, ranging 
from the most technical, to the most generic, to begin to address the issue, it is believed that it is 
initiated because of the various wars, the growth of the population worldwide, the excessive use of 
technologies, among other events, which generated an environmental collapse, Europe being the 
first continent to worry about. 

One of the authors, who addresses this issue is Lamprecht, 1997 who considers that 
environmental management is a "General management system that includes the organizational 
structure, the planning of activities, responsibilities, practices, procedures, processes and the 
resources to develop, implement, carry out, revise and keep environmental policy up to date. " 
(Zaride & Avila, 2010) 

Another author who emphasizes the issue is Boada, who points out that "An environmental 
management system implies a systematic process that has as a general objective, the continuous 
improvement of corporate environmental performance, which should be based on the application 
and compliance with a policy and environmental objectives, based on compliance with current local 
legislation. " (Escobar, 2009, page 69). It is important to highlight that all converge on what is a 
work that should not only be shared, global and transcendental on generational and community 
change. 

It is interesting to see how the certifications of the 14001 norm in the total framework of 
the countries / industries / companies that have accepted the standard in question regarding 
Environmental Management, have had a growth similar to the total of ISO certifications. It is also 
clear that the developed countries are the most concerned to carry out environmental management 
in accordance with the regulations imposed by the ISO standards. Exposed the previous thing, and 
to finalize the subject, the importance of an efficient environmental Management in any type of 
company is reflected, it is important to involve all the personnel in the process that is acquired, 
since this can guarantee that the processes are maintained and continue in time. Environmental 
degradation is the result of processes that people, or society in general, use to solve problems or 
what is equal to supply basic needs or provide products and services to supply that need for large-
scale consumerism that is nowadays rooted in contemporary society. 

In any organization, they are effective only when they are related to the context in which 
they seek to operate; that is to understand the problems that arise to "account for the environment" 
first of all it is necessary to understand the broader administrative problems within which the 
accounting innovations have to occur, as well as some social problems that determine both the 
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operations of the organization and the accounting. The role of the accountant in helping 
organizations become more environmentally sustainable will occur in 5 phases exposed and seen 
from a critical phase in the following monograph. 

The main problem of environmental accounting is that there is no standard definition of 
environmental cost, these costs include a great variety for example investment costs and external 
costs, most of these costs are not attributed to the processes and products but they go directly to 
the general structure of accounting, by not properly recording environmental costs distorts 
environmental information so there are no improvement actions. We understand that "there is an 
accounting system that is the basis that conditions and frames the accounting model of a country 
or region, and that this in turn is developed and specified in the specific business accounting 
information systems" (Gómez, 2007 page 94). ) this will allow us to establish the parameters to 
identify the elements of the accounting that should be redirected to address environmental issues 
and resignify the way in which nature is used and the use of the environment by companies. 

It can be said that management accounting is a consequence of the quantitative and 
qualitative evolution of cost accounting also known as analytical accounting, industrial accounting 
or internal accounting. 

Taking into account the importance of management accounting, the concept was addressed 
in greater depth: In Document No. 1 of the AECA Management Accounting Principles, it is defined 
as "Branch of accounting that aims to raise funds., measurement and assessment of the internal 
circulation, as well as its rationalization and control, in order to provide the organization with the 
relevant information for making business decisions "(Alvarez, et al., 1994, page 3). 

Financial accounting has several standardization bodies or institutions that internationally 
disseminate the standards, while in the management accounting standardization has been limited. 

In the United States is the Institute of Management Accountants Association of 
Accountants Management, this body has conducted studies and pronouncements first in cost 
accounting and then in management accounting, which disseminate in the monthly magazine 
Management Accounting, another agency is the American Accounting Association that publishes 
valuable works and pronouncements through the magazine Accounting Review and thus several 
countries have contributed in this subject of management accounting. 

At present, companies can show environmental figures on their balance sheets, but to create 
an image of social responsibility or to comply with a law, but not a true concern for the 
environment, which shows that international financial reporting standards are not an accounting 
model conditioned for the purposes of environmental accounting. 

Since the accounting of the financial model is not enough to show the environmental impact 
of the companies, while management accounting provides us with greater coverage of the company 
- nature relationship because it focuses on managing the use of resources in a Optimal which 
focuses its analysis in business units, by cost center, by group of products or projects as well as 
allows us to measure in non-monetary form such as kilos, hours of work and liters etc. (Colombian 
Polytechnic Jaime Isaza Cadavid, 2013) 

All this set of elements that make up the environmental sustainability and that ultimately 
are aimed at the same goal as the conservation of the environment in search of a better level of 
human life, normally must be regularized or better sheltered by common elements of management 
for its implementation that can be defined as the management points that apply a series of 
universally standardized norms, as well as the particular ones of each country or institution, allow 
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directing the efforts towards common but also individual goals where the qualities and qualities of 
each project focused on environmental sustainability. 

Because accounting in general reflects the financial statements of any company or the results 
generated positively or negatively and in such reports, the impact that social responsibility had on 
economic results was never taken into account and this action is seen as part of the environmental 
management with all the implications it has regarding the handling of raw materials, qualities, 
elements of logistics, conservation and use of forests and flora etc. 

There was a need to quantify these values attributed to each investment or expense and 
therefore attach them to the accounting of results under the concept of environmental accounting; 
There is little importance given to the issue by most companies or entities that source raw materials 
of natural origin, except large multinationals who have understood the influence of a sustainable 
environment for the economic and human progress of their environment. 

 

PALABRAS CLAVE 
 Sistema de Gestión ambiental, contabilidad ambiental, Contabilidad de Gestión, 

Contabilidad de Gestión ambiental. 
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1. Problema de Investigación 

El propósito de esta monografía es establecer las limitaciones y los aportes de la contabilidad 
de gestión ambiental para el logro de la sustentabilidad, ya que las empresas generan un impacto al 
medio ambiente al desarrollar sus actividades y por ende debe orientar su actuar hacia el logro de la 
sustentabilidad. 

La comunidad internacional ha aprobado de forma unánime y reiterada unos Objetivos de 
desarrollo del milenio; entre los cuales se señala, en su objetivo número 7 que es un compromiso 
de los Estados y sus instituciones “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” (ONU, 2011, 
OBJ. 7), con la incorporación de los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas 
nacionales y con miras a reducir la pérdida de recursos del medio ambiente, encontramos 4 metas 
específicas como lo son: 

A. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales 
y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

B. Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica 
en 2010. 

C. Reducir a la mitad, para 2015 la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento. 

D. Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales. (ONU, 2015) 

Descrito lo anterior, se tiene como consecuencia los sistemas de Gestión ambiental que 
facilitan a las organizaciones y entidades la ejecución de un sistema de Gestión ambiental que les 
permita controlar y verificar aspectos de la organización respetando y contribuyendo al medio 
ambiente. Referenciado este tema se introduce el tema de la Contabilidad Ambiental definida como 
el área de la contabilidad que puede ser afectada por la respuesta a las organizaciones a los problemas 
ambientales, incluyéndose las nuevas áreas de eco- contabilidad. (ISO 14001, 2014) 

Las universidades tienen como base una contribución a la sociedad en ambiente cultural y 
respeto al medio ambiente, fortaleciendo la sostenibilidad y la sustentabilidad, creando una 
interacción entre las universidades, el Estado y la empresa tanto pública como privada; es preciso 
mencionar que esta labor sería casi inútil sin la mano de los docentes que son los creadores de los 
principios y valores de la sostenibilidad. 

 Por lo tanto, las universidades se encuentran en la obligación de crear estrategias para 
garantizar un medio ambiente sostenible mediante la participación de cada uno de sus integrantes 
para cumplir con su responsabilidad social pero también con información y parámetros que hagan 
posible evaluar la sostenibilidad ambiental. 

Colombia cuenta con legislación ambiental desde la Constitución Política de 1991, Ley 99 
de 1993 "Las empresas a nivel industrial deben tener un departamento de gestión ambiental dentro 
de su organización, para velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental de la República" 
(Ley 1124, 2007, art. 8) 

En la actualidad el medio ambiente es un tema importante por lo cual se tiene la necesidad 
de saber las limitaciones y los aportes de la contabilidad de gestión ambiental en las empresas donde 
se desarrollan sus actividades sin deteriorar el medio ambiente y realizar un buen uso de los recursos 
naturales.  
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La sola implementación del sistema de gestión medioambiental (SGMA) en especial la ISO 
14001 que es el modelo predominante, no garantiza los logros de las empresas sostenibles porque 
muchas empresas están certificadas, pero no se ve el desarrollo sostenible. 

"Es insuficiente el grado de avance en materia de normalización contable ambiental, 
motivado por:  

Las incongruencias terminológicas derivadas de inadecuadas interpretaciones en conceptos 
y términos técnicos; por ejemplo, la denominación de activos, pasivos y contingencias ambientales. 

El grado de avance de la normatividad contable de diferentes países que imposibilita un 
mismo ritmo de desarrollo y de las empresas en esta temática. 
 

Una tendencia de asumir la información ambiental desde una perspectiva voluntaria, aspecto 
que entorpece el ámbito normativo de esta área" (Pelegrin, y otros, 2014) 

Los costos sociales deben incluirse en el proceso productivo y hacer parte de la evaluación 
de eficacia y eficiencia productiva. 

 

2.  Justificación del problema 	
	

Es necesario identificar los aportes y limitaciones de la contabilidad de gestión ambiental en 
el desarrollo de la sustentabilidad ya que es importante para las empresas debido a los impactos 
generados por sus actividades que afectan el medio ambiente en todos los ámbitos y para el 
cumplimiento del compromiso de los objetivos de desarrollo del milenio (objetivo No. 7 garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente), para lo cual se analizará el sistema de Gestión ambiental, 
contabilidad ambiental y Gestión Ambiental Contable. 

Las empresas en general han cambiado la forma de llevar su información ya que tenían un 
enfoque meramente financiero a una información de gestión, esto también debido a la globalización 
a una regulación y una imagen pública, incorporando aspectos sociales y ambientales los cuales se 
incorporan a la contabilidad de gestión. 

 

La contabilidad de gestión ambiental da conocer información integral sobre el medio 
ambiente la cual nos ayuda a un desarrollo sostenible. 
 

3. Objetivos  

 Objetivo general	
	

Establecer las limitaciones y los aportes de la contabilidad de gestión ambiental para el logro 
de la sustentabilidad empresarial. 

   Objetivos específicos  

1. Importancia de la gestión ambiental universitaria 
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2. Analizar el papel de la contabilidad en general (financiera, nacional, de gestión, etc.) frente a 
las problemáticas ambientales  

3. Caracterizar el concepto, los antecedentes y la importancia de la contabilidad de gestión y de 
la contabilidad de gestión ambiental  

4. Identificación de los aportes y limitaciones de las propuestas existentes desde la contabilidad 
de gestión para incorporar la variable ambiental a la luz de la sustentabilidad empresarial. 

4. Marco de referencia  

  Marco teórico  

 

4.1.1.   Gestión Contable ambiental 

El origen de la contabilidad ambiental surge la década de los setenta   y sigue en desarrollo, 
es una tarea en la actualidad de fuerte influencia para brindar información para proveedores, clientes 
y accionistas por una imagen corporativa y la responsabilidad social. 

Existen limitaciones teóricas en la conceptualización en esta área que continuación se 
muestran algunos atores con sus afirmaciones  

Tabla: 1. Algunos criterios de autores sobre el uso de la información contable ambiental: 
Criterios de Información contable ambiental 

Autores Criterios emitidos Limitaciones teóricas 

Luis Fronti 
(2007) 

Un área específica de la contabilidad 
dedicada al uso de la información 
ambiental. 

No se fundamenta de forma explícita el uso de la 
información contable ambiental para propósitos externos 
de la empresa. 

Antoni  Llull 
Gilet (2010) 

Brindar información de uso interno y 
externo para los partícipes. 

No se refiere a que tipo de participes pueden usar la 
información y de qué modo. 

Fernando 
Llena (2011) 

Brindar información contable de tipo 
relevante de aspectos ambientales de una 
empresa. 

No dice a qué tipo de información contable se hace 
referencia y que uso pudiera tener la información. 

Gray (2009) Se emite información relevante para las 
terceras personas, solo en el ámbito de 
proveedores y clientes. 

Se circunscribe el concepto solo al ámbito de proveedores 
y clientes. El espectro debería ser más extenso. 

Larrinaga 
(2011) 

El uso de la información financiera 
ambiental estará más enfocado a acciones 
de índole económica y preventiva. 

Solo se tienen en cuenta aspectos económicos y 
preventivos. El enfoque debe ser más amplio sobre la base 
de criterios y patrones de sostenibilidad. 
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Fuente:  Pelegrin, y otros  (2014, pag.13) 
 

 

 Marco contextual  

 

La gestión ambiental  desde hace muchos años ha denotado varios paradigmas a nivel 
mundial, pero es en el año de 1972 en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio ambiente 
humano, también reconocida como la Conferencia de Estocolmo,  que rompe los hitos sobre el 
tema a escala mundial,  y seguida de esta  la Conferencia de la Naciones Unidas  sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo en 1992, siendo el punto de partida para concebir una conciencia ambiental  
y formar nuevas visiones sobre el manejo del medio ambiente. 

En Europa luego de esta conferencia se establecieron programas especializados para este 
tema, como fueron el de la Acción Medioambiental con Procedimientos medio ambientales 
comunitarios, enfocados en la reducción de la contaminación atmosférica y los vertidos de las aguas; 
y de esta forma otros 5 programas todos en pro de las conservaciones y de la implicación de los 
diferentes actores en el tema. 

En Estados Unidos en 1970 se establece “que todas las instancias de gobierno identificaran 
y desarrollaran métodos y procedimientos que contribuyan a que en el menos tiempo posible los 
factores ambientales sean tomados en cuenta en la toma de decisiones técnicas y económicas”.  Se 
originó con el fin de que los planes de gobierno se tomaran en serio el tema y sus políticas generaran 
impacto sobre el pueblo. (Rodríguez-Becerra, 2002, pág. s.f.)   

 

En tanto América latina, su institucionalización se dio inicialmente por el cumplimiento de 
algunos requisitos para conceder créditos en el banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
haciendo que se diera un enfoque diferente en la presentación de los informes de impacto; al mismo 
tiempo Colombia fue un paso más avanzado al resto de estos países con el Código de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al medio Ambiente en 1973 norma que recogió los principios 
establecidos en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano de 1972. 

De esta forma, la ley 23 de 1973 facultó entonces al Gobierno Nacional para “reformar y 
adicionar la legislación vigente sobre recursos naturales renovables y preservación ambiental”, con 
el fin de lograr un aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y la conservación 
ambiental en el país. Es así como la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales marcó 
la pauta para la creación de la legislación ambiental colombiana y se sustrajo de la legislación civil la 
regulación de los recursos naturales, normas que tradicionalmente regularon su uso y 
aprovechamiento. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

 

El CIFCA,  preparo  sus tendencias con un intenso programa que incluía una serie de 
seminarios y de circulaciones. Uno de ellos fue el Seminario sobre Ciencia, Investigación y Medio 
Ambiente, Iniciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 
enero de 1982 (Bogotá), el cual planteó inspeccionar el contexto existente de la investigación básica 
y aplicada sobre del medio ambiente en la región, con intensidad en los aspectos conceptuales y 
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metodológicos de las distintas métodos, para observar y debatir cómo éstas se vieron atañidas por 
el surgimiento de los problemas ambientales.  

 

Posteriormente, el Seminario sobre Universidad y Medio Ambiente dio continuidad a estos 
trabajos, enfatizando el significativo educativo que desempeñan las universidades en los procesos 
de desarrollo de la región y, por lo mismo, el imperativo de vincular a la educación superior con la 
problemática ambiental. (Gaudiano, Meira-Cartea, & Martínez-Fernández, 2015) 

 

 Marco legal  

Constitución Política de 1991 en su artículo 80 "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas" 

Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) y se exige una planificación de la Gestión Ambiental. 

Norma ISO 14001: es un modelo propuesto para un sistema de Gestión Ambiental para 
asegurar el cumplimiento de las políticas medioambientales. 

Colombia también ha firmado Convenios internacionales como convenio internacional 
sobre responsabilidad por daños causados por la contaminación de aguas del mar, convenio sobre 
diversidad biológica, convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural entre 
otros. 

Artículo 255. “Descuento para inversiones realizadas en control, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente. Las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en 
control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a descontar de su 
impuesto sobre la renta a cargo el 25% de las inversiones que hayan realizado en el respectivo año 
gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual deberá tenerse 
en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas inversiones. No darán derecho a 
descuento las inversiones realizadas por mandato de una autoridad ambiental para mitigar el 
impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de una licencia ambiental.” (Ley 1819, 
2016) 

En las Normas Internacionales de Información Financiera podemos encontrar lo siguiente: 

NIIF 1. Presentación de estados financieros: se aconseja a las empresas que presenten informes 
ambientales, partiendo de un marco conceptual que clarifique los aspectos relevantes a tener en 
cuenta en la información contable.  
NIIF 16. Propiedades, plantas y equipos: algunos elementos de los que componen las propiedades, 
plantas y equipos pueden ser adquiridos por razones de seguridad o ambientales y que tendrían 
una incidencia directa en los análisis en cada una de las empresas. 
NIIF 36. Deterioro del valor de los activos: importe recuperable de los activos. Considerada de 
gran importancia y valor por las repercusiones que desde el punto de vista financiero pueden tener 
los activos en capacidad de deterioro y su influencia en los resultados globales de la empresa. 
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NIIF 37. Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes: reconocimiento de 
provisiones. Se reconocerán como provisiones solo aquellas obligaciones surgidas de sucesos 
pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras. Ejemplo de tales obligaciones 
son las multas ambientales o costos asociados a la reparación de daños ambientales causados en 
contra de la ley. Esta norma también ha tenido amplias repercusiones en el entorno empresarial 
motivado por las contingencias ambientales que día a día se suscitan en las empresas, así ́ como la 
necesidad de declarar las provisiones necesarias. (Pelegrin, y otros, 2014, pág. 14 y 15) 

 

5. Metodología empleada	
	

La metodología empleada es de carácter Cualitativo exploratorio soportado en revisión 
documental, ya que el "Enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 
preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación." (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014, Pág. 7). Esta investigación se caracteriza por buscar múltiples fuentes 
documentales. 

 Esta metodología desarrolla hipótesis y preguntas en cualquier fase de la investigación, por lo 
que la investigación se mueve en ambos sentidos lo cual resulta un proceso más bien circular. 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) lo representan de la siguiente forma:  

Gráfico 1. Fases proceso cualitativo 

Figura 1: Proceso Cualitativo. Hernández, Fernández, & Baptista, (2014 Pág. 7) 

En este tipo investigación se hace revisión de la literatura, pero esta puede completarse en 
cualquier fase de la investigación (como se presenta mediante flechas curvas), también durante el 
desarrollo de la investigación de ser necesario puede regresarse a las etapas anteriores, por lo que se 
muestran las flechas en ambos sentidos. 
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En el caso de este tipo de investigación, tres fases se realizan de manera simultánea la muestra, 
la recolección y el análisis  

Fase 1: Inicia la idea de la investigación  

Para el caso de esta esta investigación, la pregunta de investigación es ¿Cuáles son las 
limitaciones y los aportes de la contabilidad de gestión ambiental para el logro de la sustentabilidad?  
 

Fase 2: Planteamiento del problema: el investigador necesita conocer a mayor profundidad el 
tema "El planteamiento cualitativo normalmente comprende: 

•El propósito y/o los objetivos, 

•Las preguntas de investigación, 

•La justificación y la viabilidad, 

•Una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema,  

•La definición inicial del ambiente o contexto" (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, Pág. 
358) 

 Lo anterior se encuentra en el apartado de problema de investigación, justificación y objetivos 

Fase 3: Inmersión inicial en el campo. En esta fase se utilizan diferentes herramientas para 
recoger los datos y completar las entrevistas, descripciones y revisión de documentos (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014) 

Para esta investigación de estos instrumentos se utilizará la recolección de datos mediante la 
revisión de literatura utilizando libros de la biblioteca El Tintal, las bases de datos y libros de la 
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), libros y bases de datos de la biblioteca Luis Ángel 
Arango, bases de datos de la Universidad Nacional, bases de datos de REDALYC, Google académico, 
Dialnet entre otras  y de algunas páginas de internet. 

Las actividades que el investigador puede realizar en una investigación documental: 

Documentos 

● "Elaborar listas de lugares donde se pueden localizar y obtener documentos 

● Tramitar los permisos para obtenerlos o reproducirlos 
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● Preparar el equipo para escanear, videograbar, fotografiar o transferir documentos. 

● Verificar el valor de los documentos y certificar su autenticidad" (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014, Pág. 376) 

Para este tipo de investigación se realiza una exploración bibliográfica, para lo cual se toman 
los más importantes artículos de internet, se accede a esta información con búsqueda de palabras claves 
como gestion medioambiental, contabilidad ambiental, contabilidad de gestion y cotabiliad de Gestion 
Ambiental a esta informacion tambien se accede mediante digerentes bibliotecas. 

Para realizar las investigaciones se hizo la correspondiente inscripción en la Biblioteca Luis 
Ángel Arango la cual presta los libros para llevar y también servicio de escáner, también se tiene el 
servicio de la biblioteca de la universidad Militar físico y las bases de datos. 

 Fase 4: Concepción del diseño de estudio: “En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al 
abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación. Miller y Crabtree (1992) lo 
denominan aproximación, Álvarez-Gayou (2003) marco interpretativo y Denzin y Lincoln (2005) 
estrategia de indagación.” (Citado en Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, Pág. 470) 

Al haber diversidad de diseños cualitativos el autor relaciona los más importantes: la 
clasificación de diseños genéricos considerada más importante: 

 a) “teoría fundamentada 

 b) diseños etnográficos  

c) diseños narrativos 

d) diseños fenomenológicos 

e) diseños de investigación-acción  

 g) estudios de caso cualitativos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pag. 470) 

Tabla: 2. Preguntas de investigación cualitativa, diseños cualitativos e información que se 
obtiene al implementarlos: 

Pregunta de investigación  Diseño, marco o 
abordaje 

 Información que proporciona 

Pregunta sobre los procesos y 
correspondencias entre 
conceptos del problema. 

 Teoría fundamentada 
Naturaleza del proceso y sus vínculos. 
Hipótesis que interpreta el problema de 
investigación. 
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 Consulta sobre las características, 
organización y actividades del 
grupo social.  

  Etnografía 
Reseña y exposición de los componentes y 
condiciones que integran al grupo social: 
historia, evolución, estructura social, política, 
economía, interacciones, lenguaje, reglas, 
normas, patrones de conducta y mitos. 

 Consultas orientadas a entender 
una sucesión de eventos 
históricos narrados desde las 
experiencias de vida o narraciones 
de quienes las vieron o vivieron. 
Eventos como: catástrofes, 
elecciones, bibliografías de 
individuos pertenecientes al 
grupo socia, etc. 

 Narrativo 
 Cronologías sobre sucesos, procesos, 
hechos y eventos, siguiendo una línea de 
tiempo, unidos en una narrativa general. 
 
 

 Preguntas sobre la naturaleza de 
las experiencias:  lo que varias 
personas sienten, perciben o 
notan en común en relación con 
un fenómeno o proceso. 

 Fenomenológico 
 Estudio de experiencias comunes y distintas. 
Presentadas frecuentemente en las 
experiencias del grupo social. 

 Preguntas sobre las 
problemáticas o situaciones 
presentes en un grupo social o 
comunidad. 

 Investigación-acción  Dictamen de las problemáticas sociales, 
políticas, económicas, laborales y otras, de 
naturaleza colectiva. 
 
Estado de las causas y consecuencias de las 
problemáticas y sus posibles soluciones. 

Fuente: Hernández, Fernández & Baptista (2014, Pág. 471) 

Esta investigación tiene un diseño o abordaje de teoría fundamentada ya que relaciona 
conceptos que conforman el fenómeno de estudio y genera más teoría que explica el proceso. 

Fase 5: Definición de la muestra inicial del estudio, este estudio se revisan artículos sobre 
sistemas de gestión ambiental, papel de la contabilidad frente a los problemas ambientales, importancia 
de la contabilidad de gestión y limitaciones aportes de la contabilidad para el logro de la sustentabilidad 
ambiental. 

Fase 6: Recolección de datos, en esta fase que hace más referencia a los datos como entrevistas, 
observaciones, entre otras. En referencia a esta investigación que es documental se tiene la bibliografía 
de los documentos consultados. 

Fase 7:  Análisis de datos: terminado el proceso de recolección final de información se debe 
contar con suficiente información para sacar las conclusiones y aclarar el problema propuesto en la 
investigación.  
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Fase 8: Interpretación de resultados: con la información recolectada se analiza si se consiguió 
el objetivo o quedo inconcluso.  

Fase 9: Elaboración del reporte de resultados: el reporte de resultados de una investigación 
cualitativa es diferente a una cuantitativa porque se puede mostrar de forma más flexible el relato de 
los resultados recolectados, dando respuesta a la pregunta de investigación. El tema de Sistemas de 
Gestión Ambiental, contabilidad ambiental y contabilidad de gestión ambiental se encuentran textos y 
trabajos de los cuales se realiza esta monografía, pero al haber tanta información es difícil seleccionar 
la mas importante.  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Tabla: 3. Comparación de los enfoques metodológicos 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Enfoque cuantitativo Enfoque Cualitativo 

Tiene una unos pasos rigurosos que se debe 
seguir en orden 

Los pasos o fases se pueden completar en 
cualquier fase no necesitan llevar un orden 
secuencial. 

Las preguntas e hipótesis se desarrollan antes 
de la recolección y análisis de datos. 

La investigación cualitativa puede hacer 
preguntas e hipótesis durante el desarrollo de 
cualquiera de las fases 

Las hipótesis se prueban mediante la 
investigación. 

No se prueban hipótesis si no que se generan 
con los resultados 

Se fundamenta en la medición y análisis 
estadístico de datos  

Los datos no necesitan ajustarse a números y 
tampoco analizarse estadísticamente   

Más usada en las ciencias exactas como 
física, Química y biología 

Es más usada en ciencias humanísticas como 
antropología, sociología entre otras. 

Poca flexibilidad  Es un proceso de investigación más flexible y 
global no por partes 

Por lo general sus datos son representados 
numéricamente ya que son resultados de 
mediciones  

Los datos pueden ser mediante lenguaje 
escrito, verbal y no verbal o en forma de 
imágenes 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández, Fernández & Baptista (2014) 

Se utiliza la investigación cualitativa ya que es más conceptual y más flexible para el fin de la 
investigación que es revisar la información que hay sobre la pregunta de investigación y poder dar 
respuesta a esta: ¿Cuáles son las limitaciones y los aportes de la contabilidad de gestión ambiental para 
el logro de la sustentabilidad universitaria?, este método no necesita análisis ni medición estadística. 
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"Exploratorias. En ocasiones también se les denomina estudios piloto, y su finalidad o 
propósito es identificar los aspectos fundamentales del fenómeno, objeto o problemática 
analizada, así como determinar los métodos y procedimientos más adecuados para la 
realización de posteriores investigaciones. Es decir, el desarrollo de este tipo de investigación 
permite obtener resultados que, a su vez, dan lugar a nuevas investigaciones cuyo objetivo 
sea la comprobación de dichos resultados." (Pimienta, De La Orden, & Campos, 2017, pag. 
IFC 83)  

La investigación se realiza mediante un análisis cualitativo exploratorio ya que la contabilidad 
ambiental es un tema poco estudiado, para este análisis se hace una revisión bibliográfica basada en 
información obtenida en libros de la biblioteca El Tintal,  las bases de datos y libros de la Universidad 
Militar Nueva Granada (UMNG), libros y bases de datos de la biblioteca Luis Ángel Arango, bases de 
datos de la Universidad Nacional, bases de datos de REDALYC, Google académico, Dialnet entre 
otras  y de algunas paginas de internet. 

6. Capítulo 1: Importancia de la gestión ambiental empresarial 

 

  Sistema de Gestión ambiental 

 

El término gestión ambiental ha sido descrito por varios autores, este busca constituir 
alternativas de explicación a las distintas dificultades del medio ambiente, siendo grandemente 
representados. Sin embargo, en la mayoría de las veces se han interpretado tantos factores en su 
pensamiento básico, que se ha hecho suficientemente tratado. Uno de los autores, que aborda este 
tema es Lamprecht, 1997 quien considera que la gestión ambiental es un “sistema general de gestión 
que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, 
revisar y mantener al día la política medioambiental”. (Zaride & Avila, 2010) 

Otro de los autores que hace bastante énfasis en el tema es Boada (2003), quien señala que 
“un sistema de gestión ambiental implica un proceso sistemático que tiene como objetivo general, 
la mejora continua de la actuación ambiental empresarial, la cual deberá basarse en la aplicación y 
cumplimiento de una política y unos objetivos ambientales, teniendo como base el cumplimiento 
de la legislación local vigente" (Escobar, 2009, pág. 69). Este autor da una mirada mucho más global 
en donde intercede la legislación vigente respecto al tema, en Colombia este se encuentra 
reglamentado por la Ley 2811 De 1994 que establece que el ambiente es patrimonio común. El 
Estado y particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social. 

De esta misma forma, la gestión ambiental de acuerdo a Colby, (1990, pág. 1) es el “campo 
que busca equilibrar la demanda de recursos naturales de la Tierra con la capacidad del ambiente 
natural, y debe responder a esas demandas en una base sustentable” (Negräo, 2000, pág. 28) esta 
surge como el elemento fundamental en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental. En su texto 
Negräo (2000) también denota la importancia entre el equilibrio que debe existir entre los humanos 
y el ambiente, por medio de instrumentos que estimulen y posibiliten esa tarea, lo que presupone la 
modificación del comportamiento del hombre en relación con la naturaleza, debido a la actual 
situación de degradación de la naturaleza (Negräo, 2000). Después de haber abordado el concepto 
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de gestión ambiental, a continuación, en la tabla No. 5 se presentan conceptos relevantes en torno 
al tema del sistema de gestión ambiental. 

Tabla: 5. Conceptos del sistema de gestión ambiental 
Autor Conceptualización 

Ludevid, 
2000 

"Un sistema de gestión medioambiental es la parte del sistema de Gestión 
global de la empresa, que describe la estructura organizativa, las actividades de 
planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los 
recursos para elaborar, aplicar, revisar y mantener la política ambiental de la 
empresa" (citado en Gómez, 2006, p. 27) 

Estevan 
Bolca, 1994 

Conjunto de acciones encaminadas a alcanzar la máxima optimización en el 
proceso de toma de decisión relativa a la conservación, defensa, protección y 
mejora del ambiente, mediante una participación ciudadana. 

Buros 
Castillo, 
1996 

Conjunto de herramientas, normas, procesos, controles, etc. que procuran la 
protección, la conservación y el mejoramiento de la calidad ambiental, y el 
beneficio de los bienes y servicios ambientales, sin deterioro de su potencial 
como legado intergeneracional. 

Prigogine & 
Stengers, 
1998 
 

Traza un problema conceptual que surge del cambio del paradigma 
determinista, basado en la simplicidad, uniformidad, independencia, 
estabilidad, control.  

Fuente: elaboración propia, con base en Gómez (2006) e Inga (2017) 
 

En conjunto los diferentes autores proponen de manera clara y conjunta, con algunas 
variables entre uno y otro que no afectan el fondo del concepto acerca de la manera en que los 
diferentes componentes de la actividad humana deben incluirse en el manejo de las políticas 
ambientales, de manera colectiva, trazando pautas globales y comunes que permitan definir 
claramente políticas y planear estrategias y procedimientos. Es importante resaltar que todos 
convergen en que es un trabajo que no solo debe ser mancomunado, global y trascendental sobre 
el cambio generacional y comunitario. 

De la misma forma, en la actualidad y según las normas nacionales de cada país y los 
acuerdos internacionales, como una manera de brindar productos y servicios de calidad superior, 
que no deteriore el medio ambiente y la seguridad y bienestar de los trabajadores, las entidades 
tienden a efectuar sistemas de gestión hacia ciertas actividades (calidad, medio ambiente, salud de 
los trabajadores, entre otras). (IngenieroAmbiental.com, 2007)  

Es de este modo, que los sistemas de gestión ambiental permiten articular todos los elementos 
de la organización, dentro de los cuales están los técnicos, los administrativos, los económicos y 
sociales, tanto a nivel interno como externo. 

El Sistema de gestión ambiental esta entendida como un estándar voluntario, emitido por la 
ISO (Organización Internacional de estandarización). Esta norma establece los requisitos de un 
Sistema de gestión Ambiental, que permiten a una organización ya sea privada o pública, formular 
políticas y objetivos tomando en cuenta los requisitos legislativos, y la información sobre los impactos 
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ambientales significativos. A continuación, en la tabla 6 se relacionan las directrices para tener en cuenta 
en la implementación de un sistema de gestión ambiental ISO 14000. 

Tabla: 6. Directrices del sistema de gestión ambiental ISO 14000 

Directrices del sistema de gestión ambiental ISO 14000 

Objetivos - El objetivo global de la norma es servir de soporte a la prevención y la 
protección de la contaminación ambiental, en equilibrio con las 
necesidades socioeconómicas. 

Alcances - Aplica para cualquier tipo de empresa. 

Estructura  - La estructura del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según ISO 
14001 está basada en seis niveles de acción claramente definidos: 1. 
Compromiso y Política Ambiental, 2. Metas, objetivos y programas 
ambientales, 3. Programa de Gestión Ambiental, 4.  Auditoría periódica 
y Medidas Correctivas, 5.  Revisión por la Gerencia, y 6.  Mejoramiento 
continuo. 

Certificación - Esta norma es certificable y la coordinación en Colombia está a cargo 
del ICONTEC. Incorpora una verificación independiente con relación 
al cumplimiento con los estándares establecidos en la norma ISO. 
Utiliza auditores independientes para certificar a las empresas. 

Normas 
aprobadas por la 
ISO y adoptadas 
por el ICONTEC. 
 

- NTC - ISO 14010: Directrices para la auditoría Ambiental. Principios 
generales. 
- NTC – ISO 14011: Directrices para la auditoría ambiental. Auditoría 
del Sistema de Administración Ambiental. 
- NTC – ISO 14012: Directrices para auditoría ambiental. Criterios de 
calificación para auditores ambientales. 
- NTC ISO 14000. Normas Técnicas Colombianas de Administración 
Ambiental compendio.  

Fuente: Elaboración propia con base en Vega (1998).  
  

Los lineamientos antes mencionados en la tabla núm. 6 son los necesarios y se usan en la 
implementación de los modelos de gestión ambiental, ya que garantizan la identificación y la 
corrección de las deficiencias que les permitan a las empresas realizar los ajusten ambientales del 
caso. Además de lo expuesto anteriormente, los sistemas de gestión deben incluir: a) Manifiesto de 
una política ambiental, salud y seguridad industrial con estrategias y propósitos ambientales 
definidos claramente, b) el desempeño de los mandatos nacionales sobre el medio ambiente, salud 
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y seguridad industrial, c) mayor compromiso por parte de los directivos y todos los empleados en 
el desempeño de las estrategias ambientales de salud y seguridad industrial, d) Designar un 
coordinador ambiental, quien tendrá el compromiso general de todo lo relacionado con el ambiente, 
salud y seguridad de los trabajadores, e) Justificar los procesos y tareas, y f) Verificar las mediciones, 
búsqueda y seguimiento de los procesos con indicadores claramente definidos. 

Es así, que de acuerdo con las necesidades para la implementación del sistema de gestión 
ambiental han surgido varios modelos: 1. Modelo de gestión ambiental de Winter (Alemania), 2. 
Modelo de la Cámara de Comercio Internacional, 3. Sistema de Gestión Ambiental de la Organización 
Internacional de Estandarización (ISO), 4. Propuesta de Icontec en Colombia, entre otros, todos ellos 
con propuestas específicas en acciones de gestión ambiental en diferentes escenarios, ver tabla 7. 

Tabla: 7 Modelos de gestión ambiental a nivel mundial 

Modelo de 
gestión 

Objetivo Características generales 

 

Modelo de 
Winter 

Este tipo de modelo 
busca unir todas las 
áreas de la empresa, 
en pro de conseguir 
una voluntad de 
cambio constante en 
la empresa y en las 
personas, todo 
girando a favor del 
medio ambiente. 

 

Esta metodología está basada en 28 
módulos 

  

Modelo de la 
Cámara de 
Comercio 
Internacional 

La base del modelo 
es “la declaración 
empresarial para el 
Desarrollo 
sostenible” 

Establece 16 principios. Algunos de ellos 
son: prioridad para la empresa, gestión 
integrada por todas las áreas de la empresa, 
procesos de mejoramiento, entre otros. 

Propuesta de 
Icontec en 
Colombia 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental de 
ICONTEC NTC  
ISO 14000 

Adoptar una 
metodología de 
reconocimiento 
ambiental para el 
país. 

Es el ente encargado a nivel nacional de 
realizar la certificación de la norma ISO 
14000.  

Sistema de 
Gestión 
Ambiental de la 
Organización 

Su finalidad es el 
establecimiento de 
una industria amiga 
del medio ambiente, 

En este sistema se definen: la estructura 
organizacional, las responsabilidades, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos 
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Internacional de 
estandarización 
(ISO 14000) 

en la cual su 
producción se hace 
con un manejo 
racional de los 
recursos 
económicos, 
ambientales y 
humanos. 

y los recursos para implementar y 
mantener la gestión ambiental. 

*Dentro de la revista Semestre 
Económico se presenta el sistema de 
Gestión ICONTEC como modelo de 
gestión ambiental independiente a la 
ISO, aunque el ICONTEC certifica, 
pero se basa en las técnicas de la ISO. 
(Rendón, González, & Zapata, 2002) 

 

Sistema de 
Gestión 
Ambiental de 
acuerdo con el 
Reglamento 
EMAS 

Reglamento (CE) 
Nº 761/2001 del 
Parlamento 
Europeo y del 
Consejo, por el que 
se permite que las 
organizaciones se 
adhieran con 
carácter voluntario a 
un sistema 
comunitario de 
gestión y auditoría 
ambiental (EMAS)  

Este registro EMAS está abierto a la 
participación voluntaria de todas las 
organizaciones que tengan efectos sobre el 
medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia con base en Rendón, González y Zapata Pérez, (2002) 

Dado que la producción de bienes, servicios y unidades básicas de consumo inherentes a la 
vida del ser humano y por tanto la necesidad de las empresas de generar grandes cargas de 
producción, que necesariamente dependen de los insumos básicos o materias primas, en detrimento 
de sus principales proveedores como son los recursos naturales con la consiguiente afectación de 
los componentes medioambientales, los países preocupados a nivel mundial por el desarrollo 
sostenido del medio ambiente han creado una serie de modelos para generar no solo conciencia 
sino actividad en pro del manejo adecuado del medio ambiente. 

Entre un sinnúmero de normas o modelos de gestión para concientizar al entorno fabril, 
educativo y personal que pretenden velar por el manejo de un ambiente sostenible, podemos citar 
algunas consideradas más importantes para nuestra investigación y que citamos en el cuadro 
anterior. Realizando una evaluación comparativa entre los modelos de gestión ambiental 
propuestos, es interesante ver que la Norma 14001 es tal vez la más reconocida y aplicada a nivel 
mundial, esto incluye Colombia, por ser la más concreta en su definición y condiciones o 
características para ser aplicada y adoptada por cualquier país y a su vez cualquier grupo de 
producción fabril, educativa o gubernamental. Es importante destacar la diferencia que radica entre 
Sistema de Gestión Ambiental de ICONTEC NTC ISO 14000 y Sistema de Gestión Ambiental de 
la Organización Internacional de estandarización (ISO 14000) la primera es la entidad encargada de 
emitir la certificación y la segunda es quien dicta las directrices y su estructuración en la 
implementación de la norma en cuanto al sistema de gestión ambiental.   



 

 23 
 

Es también de destacar la norma de gestión EMAS que involucra en los procesos 
productivos a toda la cadena, de producción en sus diferentes integrantes y que incluye normas 
sobre la salud laboral y la seguridad industrial. 

Expuesto el cuadro anterior, en donde encontramos diferentes tipos de modelos de gestión 
ambiental, en el que se destacan la ISO 14001 y el EMAS, siendo la 14001 la más difundida a nivel 
mundial, teniendo mayor aplicación y a que presenta menos exigencias que el EMAS. (Lorenzo,	
2002). Es así como la ISO 14001 SGMA le permite a una organización desarrollar e implementar 
una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los 
aspectos ambientales significativos” (ICONTEC, 2004: iv). 

La norma ISO 14000 es un conjunto de normas, que no solo aborda el tema de sistema de 
gestión ambiental, sino también de los temas de los programas de etiquetaje ecológico, auditoría, 
análisis del ciclo de vida y análisis de la actuación. Estas normas en su totalidad ayudan a disminuir, 
atenuar y mantener los impactos ambientales de las empresas. 

Para ir finalizando el tema, La organización internacional ISO, difunde anualmente 
resultados acerca   del número de certificados válidos en los estándares de gestión ISO registrados 
en todo el mundo a la fecha aún no han sido publicados los resultados correspondientes al 2017, 
así que se utilizará la información para 2016. Estos fueron emitidos por los organismos de 
certificación que han sido acreditados por los miembros del Foro Internacional de Acreditación 
(IAF). (GlobalSTD Certification, 2016). 

Gráfico 4.  Certificados Válidos Encuesta ISO 

 
Elaboración propia con base en ISO SURVEY (2016) 

1. Se reportaron un total de 1.644.357 certificados válidos para la encuesta ISO 2016 en 
comparación con 1.520.368 para el año 2015, con aumento del 8%, esta cifra, aunque 
numéricamente pequeña en realidad deja ver la importancia que están tomando las normas ISO en 
la creación de conciencia a nivel mundial, para garantizar productos y manejos empresariales donde 
la gestión de calidad sea cada día más eficiente con tecnologías limpias y controles realmente 
confiables y cuantificables.  
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Gráfico 5. Certificados ISO 140001 

 
Elaboración propia con base en ISO SURVEY (2016). 

2. Es interesante ver como las certificaciones de la norma 14001 en el marco total de los 
países/industrias/empresas que se han acogido a la norma en cuestión referente a Gestión 
Ambiental, han tenido un crecimiento similar al del total de certificaciones ISO, significando no 
solo que es la norma de mejor y mayor aplicación, sino que es la que más preocupa a quienes están 
trabajando bajo la normatividad de las ISO en procura de un ambiente más digno que ayude a 
mejorar el crecimiento sostenible de las empresas. 

 
Gráfico 6. Sectores más certificados 

.  
Elaboración propia con base en ISO SURVEY (2016) 
 

Esta gráfica permite ver la importancia que está teniendo, en cuanto a la certificación ISO 
entre los diferentes sectores o segmentos de la industria y la conciencia que están tomando las 
empresas que realmente quieren contribuir al desarrollo ambiental sostenible a partir de su trabajo 
bajo las normas ISO. Al observar las tajadas de los sectores vemos que los que cobijan empresas 
altamente contaminantes como la construcción y los fabricantes de productos para estas (cementos, 
concretos, yesos etc.,) son los que más interesadas están en ser certificadas y mantener esta 
condición. Igualmente, quienes producen materiales en base a materias primas no degradable, 
aceros, aluminios y los de materiales eléctricos y vidrios van en su orden en lugares importantes. 
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Gráfico 7. Países con Mayores Certificaciones 

Elaboración propia con base en ISO SURVEY (2016). 
 

Entre los países que obtienen el mayor número de acreditaciones ISO y por encima de los 
demás vemos a China que numéricamente tiene 100.000 certificaciones más que su inmediato 
seguidor Japón, teniendo en cuenta la proporción de población y capacidad industrial de los dos 
son países altamente preocupados por cumplir las normas de calidad empresarial, ambiental y social. 
Es también claro que son los países desarrollados los más preocupados por realizar una gestión 
ambiental acorde con la normatividad impuesta por las normas ISO.  

Expuesto lo anterior, y para finalizar el tema, se refleja la trascendencia de una eficiente 
Gestión ambiental en cualquier tipo de empresa o entidad ya sea pública o privada, es importante 
involucrar a todo el personal en el proceso que se adquiera, ya que esto puede garantizar que los 
procesos se mantengan y continúen en el tiempo, y que los resultados sean los esperados, realizando 
los ajustes necesarios; este tema implica muchos esfuerzos, pero que pueden versen reflejados en 
producciones más limpias que generan bienestar al entorno. El sistema de gestión ISO 14000 es 
pionero en empresas de todo el mundo manteniendo controlados los problemas ambientales de la 
organización, y llevando a los productos a la máxima contribución al ambiente con sus sellos verdes. 
Y de esta forma que se debe continuar y exigir que nuestros productos y servicios logren eficiencias 
respecto al tema del medio ambiente.  

 

7. Capítulo 2: Papel de la contabilidad frente a las problemáticas ambientales 

 

La contabilidad se conoce como un sistema de información que cuantifica, mide, resume y 
analiza la realidad económica de las empresas u organizaciones. El objetivo principal de la 
contabilidad es brindar información sobre los resultados económicos obtenidos por las 
organizaciones en periodos de tiempo determinados (Azqueta, Alviar, Dominguez, & Ryan, 2007). 
Por estos días es evidente que la contabilidad ha dejado de ser una herramienta productora de 
información y ha pasado a convertirse en una herramienta que sirve para afrontar la forma cómo la 
sociedad actúa frente al medio ambiente. Antes de explorar los aportes de la contabilidad frente a 
las problemáticas ambientales, a continuación, se abordará brevemente algunos aspectos 
relacionados con dichas problemáticas para después realizar su vinculación con lo contable. 
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Aún en estos días de tanta sofisticación tecnológica y conocimiento humano sobre tantos y 
diversos temas, es difícil ver y encontrar formas de producir y distribuir productos, bienes y servicios 
de forma tal que no se evidencie la degradación del medio ambiente, mediante el agotamiento de 
recursos tan indispensables para la supervivencia humana como el suelo, el aire y el agua; la 
destrucción del sistema ecológico y la extinción de la vida silvestre. La degradación ambiental es el 
resultado de los procesos que las personas, o la sociedad en general utilizan para resolver problemas 
o lo que es igual suplir necesidades básicas o proveer los productos y servicios para suplir esa 
necesidad de consumismo a gran escala que hoy por hoy está arraigada en la sociedad 
contemporánea. Las personas resuelven sus problemas sin darle a la naturaleza y al planeta en 
general el valor que tiene  (Azqueta, Alviar, Dominguez, & Ryan, 2007). La naturaleza proporciona 
una serie de servicios que tienen un indudable valor para toda la especie humana, ya que permite 
satisfacer toda una serie de necesidades  

A nivel global existen cuatro problemas ambientales fundamentales: el calentamiento 
atmosférico, el desgaste de la capa de ozono, el quebranto de diversidad biológica, la debilitación y 
contaminación de los recursos de los mares. Los problemas mencionados afectan el bienestar de 
toda la humanidad y son muchas las naciones en las que se asientan las actividades económicas que 
dan lugar a la aparición de estos fenómenos. La especie humana está llamada a resolver muchos 
problemas, y muchos de ellos tienen un contenido destacadamente económico. Entre éstos se 
destaca el de satisfacer las necesidades básicas de los miembros de la sociedad, hasta las que muchos 
observadores consideran superficiales. La especie humana cuenta para ello con una serie de recursos 
como: tierra, infraestructuras, mano de obra, maquinaria y recursos naturales. (Azqueta, Alviar, 
Dominguez, & Ryan, 2007) 

La sociedad en general y más las industrias o negocios están llamados a resolver sus 
problemas de contaminación hídrica, contaminación atmosférica y de disposición de residuos. 
Utilizando los recursos disponibles con mayor responsabilidad ambiental y así garantizar a los 
habitantes del globo terráqueo los recursos necesarios que les permitan tener un medio ambiente 
de mayor calidad.  

Los problemas ambientales en su gran mayoría son problemas de negocios y la 
administración ambiental está fuertemente vinculada con la administración de los negocios. Los 
problemas ambientales tienen implicaciones considerables para los contadores. Desde mediados de 
los años noventa se ha visto un significante incremento en la participación de la contaduría en los 
problemas ambientales. Muchas de las principales firmas de contaduría han reconocido la necesidad 
de tener pericia ambiental. De igual manera un número significante de los institutos de contaduría 
profesional del mundo han diseñado programas de investigación encaminados en avanzar tanto en 
contabilidad como en la información ambiental (Rob, 2006) 

Se puede considerar que los principales propósitos de la contabilidad frente a la 
problemática ambiental son controlar y mejorar el desempeño ambiental de las empresas u 
organizaciones, y para esto es indispensable el papel de los contadores (Ver gráfico 8). 

 
Gráfico 8. Roles de los contadores en la administración ambiental 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Rob, 2006) 

Pese a lo descrito en la gráfica No. 8, en la actualidad los contadores públicos aún no se 
encuentran involucrados en la acción ambiental como debe ser; pues inicialmente los contadores 
deberían recibir o realizar los estudios pertinentes al contexto de la administración ambiental, para 
que de esta forma su intervención en el área contable tuviera los criterios y los conocimientos 
necesarios para su apropiada aplicación. En un segundo plano la responsabilidad de la Contabilidad 
ambiental que asumen los contadores se denotan en las asesorías financieras tanto internas como 
externas, y su responsabilidad con los auditores. De esta forma, se hace más notoria la carencia de 
los contadores, cuando se dan las implicaciones financieras en: 

- pasivos por la limpieza de terrenos contaminados 

- pasivos por incumplimiento de la legislación y de las regulaciones ambientales 

- oportunidades por ganar participación en el mercado sobre competidores que han sido 
menos codiciosos en la necesidad de cambiar tecnologías para mercados internacionales. 

Expuesto lo anterior, en cuanto al tema de contabilidad y el papel del contador, se abordará de aquí en 
adelante algunos subtemas que ayudaran al mejor entendimiento de la contabilidad medioambiental.  
 
En cualquier organización, son efectivos solamente cuando se relacionan con el contexto en el cual 
buscan operar; es decir para entender los problemas que surgen para “contabilizar el ambiente” es 
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necesario primero que todo entender los problemas administrativos más amplios dentro de los cuales 
tienen que darse las innovaciones contables, así como algunos problemas sociales que determinan tanto 
las operaciones de la organización como la contabilidad. El rol del contador al ayudar a las 
organizaciones a volverse más ambientalmente sostenibles se dará en 5 fases de la siguiente forma: 
 
1. El método contable existente se puede variar ligeramente para reconocer por separado las áreas 
ambientalmente relacionadas con desembolsos, las áreas más obvias son: energía, desechos, empacado, 
costos legales y en restauración de terrenos. 
2. Los factores ambientales contradictorios del sistema contable existente necesitan ser identificados y 
en lo que sea posible mejorados. 
3. El sistema contable necesita volverse más proactivo y en el contexto actual, ser más consciente de 
los problemas potenciales que surgen de los cambios legales y temas internacionales. 
4. Los problemas ambientales no permitirán diferenciación entre las áreas administrativas y contables, 
puesto que los estados financieros reflejarán los diversos aspectos de los costos ambientales. 
5. Se requerirá desarrollar nuevos sistemas de contabilidad e información, ya sea que se trate de sistemas 
de información en cantidades físicas o alguna otra clase de sistemas de información financiera.  (Rob, 
2006)  
 

  Contabilidad Ambiental  

Ahora bien, descrita la contabilidad y el papel del contador, tomaremos el tema de la 
Contabilidad ambiental, pues al igual que la contabilidad general merece toda la atención, ya que, 
aunque sus propósitos se asemejan a los de toda contabilidad que es – servir para la evaluación y 
control -, como se observa en la gráfica 9, sus objetivos obligan a la adopción de una dinámica 
singular, en tanto que existe una estrecha relación entre los recursos de la naturaleza y el dinamismo 
de la economía, y el valor de los recursos va más allá del simple beneficio económico generado por 
las transacciones de su usufructo: el equilibrio del contexto ambiental y un bienestar colectivo y 
social. Más aún, la valoración real de los recursos de la naturaleza, esta distante de cualquier método 
existente de medición, por estas razones se debe ajustar procesos y técnicas que aproximen su valor, 
sin olvidar sus beneficios directos e indirectos. (Mantilla, Vergel, & Lopez, 2005)  

Grafica 9. Objetivos de la Contabilidad Ambiental 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Rob, 2006) 

Así pues, la contabilidad ambiental, esta entendida como la que cubre todas las áreas de la 
contabilidad que pueden ser afectadas por las respuestas de los negocios a los problemas 
ambientales, incluyendo la eco- contabilidad, y en este sentido deberá cubrir: 

- Contabilidad de pasivos – riesgos contingentes 

- Contabilidad de re- valuaciones de activos y proyecciones de capital 

- Investigación de costos en áreas claves como energía, desechos y resguardo ambiental 

- Estimación de inversiones para importar factores ambientales 

- Desarrollo de sistemas de contabilidad e información nuevos para cubrir todas las áreas 
del desempeño ambiental. 

-  Evaluación de los costos y beneficios de los programas de mejoramiento ambiental. 

- Proceso de técnicas contables que formulen activos y pasivos y costos en términos 
ecológicos (no - financieros). (Rob, 2006) 

Los negocios y la contabilidad están estrictamente vinculados ya que sin importar a lo que 
se dedique una compañía esta tiene que regirse a normas internacionales, y a lo que dicte la ley con 
respecto a normatividad ambiental internacional, es decir la contabilidad debe acoplarse a estos 
negocios; ya que la verdadera práctica de la contabilidad y sus actuales supuestos, están   
fundamentados en las utilidades, costos, éxito o fracaso. 

La Contabilidad Ambiental ha sido el resultado de múltiples acontecimientos a nivel 
mundial, su  desarrollo y evolución se divide en tres momentos (ver más detalladamente en la tabla 

objetivo 1
•Reconocer y mitigar los efectos ambientales negativos de la práctica contable convencional

objetivo 2

•Identificar por separado los costos y los ingresos relacionados con el ambiente, entre  los 
sistemas contables supuestos

objetivo 3

•Generar acciones que establezcan iniciativas que mejoren los efectos ambientales existentes 
de la práctica contable convencional

objetivo 4

•Crear nuevas representaciones de sistemas de contabilidad financiera y no – financiera, 
sistemas de información y sistemas de control, para promover medidas administrativas 
ambientales

objetivo 5

•Identificar, examinar y buscar áreas en las cuales el criterio convencional (financiero) y el 
criterio ambiental están en conflicto

objetivo 6

•Experimentar nuevas formas o conceptos en las cuales se pueda evaluar la sostenibilidad e 
incorporarla en la organización
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8 ):  su primer momento fue cuando las empresas comenzaron a incluir los costos y los beneficios 
sociales en sus estados financieros; un segundo momento fue cuando se originaron compromisos 
de parte de las empresas por una producción más limpia y mejor gestión de los recursos naturales; 
y finalmente, un tercer momento en el que se manifestó la importancia de comunicar los efectos 
sociales y medioambientales de las acciones económicas de las empresas u organizaciones sobre la 
sociedad. Igualmente, la contabilidad ambiental Macroeconómica y contabilidad ambiental 
empresarial son el resultado de los avances de la contabilidad ambiental (Gomez., 2016)  

 
Tabla  8. Los tres momentos de la contabilidad ambiental 
Momento  Incidentes Aportes a la contabilidad ambiental 
 
 
 
 
 
Primer momento 

- Sus comienzos fue una 
sucesión de posibilidades 
generadas por diferentes 
académicos entre ellos los 
mismos contables. 
 
- Nace el Sistema de Cuentas 
Nacionales, que se da 
básicamente del ajuste e 
iniciativa que el pensamiento 
científico promueve. 

- En 1970 surge la contabilidad social 
y medioambiental. 
 
- Francia como precursora en el 
fortalecimiento de una oferta de 
contabilidad social, que contribuya 
con el Sistema de Cuentas Nacionales. 
 
- Inserción de datos contables y 
financieros en la contabilidad, 
referentes a los impactos ambientales 
del proceder de la empresa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo momento 

- La concientización social de 
los problemas 
medioambientales, género 
que la Organización de las 
Naciones Unidas, 
conformara una oficina 
especializada en los 
problemas del 
medioambiente ocasionados 
por el “desarrollo” 
económico. 
 
- En los años 1980 se da toda 
una concentración de 
directrices, compromisos y 
exigencias con una 
producción más limpia y con 
una gestión más adecuada de 
los recursos naturales.  
 
- Se crean grupos 
ambientalistas y de múltiples 

- A finales de los 80, nace el programa 
de las Naciones Unidas para el medio 
ambiente y desarrollo, con el 
concepto de Desarrollo Sostenible.  
 
- Se origina el campo de la 
contabilidad de costos 
medioambientales.  
 
- La estimación de costos 
macroeconómicos del detrimento 
ambiental y el costo ambiental 
microeconómico de la manufactura 
de las empresas.  
 
- Costos de las “externalidades”, la 
identificación de actividades de 
mitigación, conservación y 
recuperación. 
 
- creaciones de un informativos de 
desempeño ambientales que 
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organismos institucionales 
para el medioambiente. 
 
- Se da una ramificación a 
cerca del reconocimiento de 
medioambiente, no solo 
reunía a los recursos 
naturales, sino también al 
ecosistema humano y social. 
 
- Se da el principio “quien 
contamina paga”. 
 
- Se habla del respeto del 
medio ambiente, con la 
creación de incentivos 
estatales y tributarios por el 
respeto al medioambiente, 
estimación de los esfuerzos y 
compromisos empresariales 
con el Desarrollo Sostenible. 
 

contenían  ingresos y costos 
medioambientales. 
 
- consolidación de balances de la 
empresa para la producción más 
limpia, se acceden a pólizas de riesgo 
por impactos medioambientales. 
 
- se da origen a la Contabilidad de 
Costos Ambientales y Contabilidad 
Financiera Ambiental, que implicaron 
el surgimiento de la Auditoría 
Medioambiental.  
 

 
 
 
 
Tercer momento 

- Las dificultades ambientales 
y sociales se hicieron más 
evidente en los años 90s.  
 
- Se generaron factores de 
contaminación de todo tipo 
como el calentamiento global, 
los desequilibrios climáticos 
globales, la extinción de 
especies animales y vegetales, 
el deterioro de vida en las 
ciudades la crisis del agua 
entre otros. 
 
- Surge el contexto de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial como 
acontecimiento valioso de 
negocio. 
 
- La creación en los años 90s 
del Consejo Mundial de 
Mercados para el Desarrollo 
Sostenible.  
 

- Inician posturas contrarias sobre el 
tema de la economía ecológica, la 
gestión de calidad para el ciclo de vida 
completo y la contabilidad de costos 
ecológicos. 
 
- Se promueve y divulga un mayor 
manejo de las diferentes locuciones de 
la contabilidad que iniciaron en los 
años 80s y que progresaron durante 
los 90s. 
 
- Firmas internacionales de Auditorias 
crean divisiones medioambientales en 
sus estructuras y prestan servicios 
derivados de lo medioambiental.  
 
- Los sistemas de información y 
control contables deben actuar sobre 
el “riesgo”, lleva a que las variables 
medioambientales sean catalogadas 
como dimensiones “riesgosas” para la 
continuidad de las compañías. 
 
- se programa un mercado para la 
preparación, evaluación, auditoría y 
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- Se descarta  la concepción 
de “quien contamina paga” y 
se forma la idea de “quien 
contamina no vende”. 
 
- los pactos de Kioto y 
cumbres como 
Johannesburgo, resume la 
necesidad de poner “montos” 
a los procesos de emisión de 
Gases Efecto Invernadero. 
 
- El riesgo medioambiental 
gana un importante espacio 
en la agenda contable y en los 
portafolios de servicios de 
asesores y consultores 
empresariales. 
 
- Se concibe un aumento en la 
ejecución de las normas ISO 
9000 y las de la familia ISO 
14000, sobre gestión 
medioambiental. 
 
 

aseguramiento de la información 
contable medioambiental. 
 
- El Global Reporting Iniciative – 
GRI–, una Entidad no gubernamental 
con cooperación del sector 
empresarial, que reglamenta ciertas 
obligaciones de información contable 
medioambiental. 
 
-  Se generan las políticas 
internacionales de Información 
Financiera, tales como las NIC 20, 36, 
37, 38 y 41, la NIIF 6 que involucran 
aspectos que respectan a lo ambiental 
o de los recursos naturales.  
 
 
 
 
 
  

Fuente: Elaboración propia con base en Gómez (2009)  
 
Descrita la tabla número 8 de los tres momentos de la contabilidad ambiental, se puede inferir lo 
siguiente: en su primer momento las propuestas iniciales se dieron en la identificación de desembolsos 
o “partidas” directamente agrupadas al impacto ambiental y a la adquisición de bienes ambientales. 
Este primer período de la contabilidad ambiental a nivel micro-contable u organizacional, radicó en 
incluir en el Balance General y en el Estado de Resultados, partidas que estimaban valores, tanto de 
activos, pasivos, como de algunos gastos concernientes , a situaciones del entorno natural, 
concretamente de “recursos naturales”, posibles demandas, costos por actividades de aminorar  la 
contaminación, entre otras.  
 
En un segundo momento, la contabilidad ambiental en las organizaciones y empresas se fue 
fortaleciendo como un segmento especializado de la disciplina contable que se constituía por varias 
especialidades, como:  

• Contabilidad Financiera Ambiental: entendida como aquella que brinda la información 
necesaria sobre aspectos medioambientales de la empresa (más adelante se abordara este tema),  

• Contabilidad de Costos Ambientales, los cuales se encuentran relacionados con la creación, 
detección, corrección y la prevención de la degradación ambiental (se describirá de una manera 
más completa en el capítulo número 3).  

• Contabilidad de Gestión Ambiental (se describirá de una manera más completa en el capítulo 
número 3),  
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• Auditoría Medioambiental: entendida como la herramienta de gestión que evalúa a la empresa, 
entorno a la protección del medio ambiente (más adelante se describirá este tema más 
detalladamente), y 

• Macro-contabilidad, específicamente en el Sistema de Cuentas Nacionales, en tanto que las 
variables medioambientales fueron captando un espacio y una forma cada vez más 
representativa. 

 
En el tercer momento la crisis ambiental y social se hizo más evidente, llevando esto a una 
contextualización y generación de nuevas tendencias y especialidades en cuanto a la forma de vigilar 
las empresas en su actuar medioambiental.  La contabilidad ambiental en sus tres momentos, abre una 
nueva perspectiva de grandes magnitudes, al redescubrir que este tipo de contabilidad tiene una historia 
y que día a día se sigue construyendo, todo este movimiento de la Contabilidad Medioambiental de 
Costos, la Contabilidad Medioambiental de Gestión, la Auditoria Medioambiental de Gestión, la 
Auditoria Medioambiental de Cumplimiento, entre todas las otras expresiones, se conforman en 
diferentes formas en dar a concebir los dificultades ambientales y la mejor modo de ser llevadas por 
las empresas.  
 
Finalmente, la contabilidad ambiental empresarial es un ámbito significativo para la introversión y 
operación, no sólo para la disciplina, sino para la sociedad en su conjunto. Su evolución en los últimos 
treinta años ha estado relacionada con diferentes procesos sociales, industriales y normativos que han 
logrado mitigar de varias formas el daño ocasionado por el hombre al medio ambiente, es evidente que 
las reformas y la normatividad del tema debe ser vigilado con lupa, ya que ciertos países aun existiendo 
la norma no la cumplen o es omitida por falta de claridad o por experticias que coadyuden al manejo 
de un tema que es de suma importancia para cualquier tipo de empresa.     
 

   Sistemas de información contable medioambiental 
 
La forma en que se está produciendo la información de la responsabilidad social – medioambiental 
por parte de las empresas que han tomado conciencia y participan de esta nueva práctica para 
comunicar mediante la contabilidad ambiental los esfuerzos y los resultados que hace cada una para 
cumplir las metas y las obligaciones que trae consigo el involucrar a su compañía con este compromiso, 
se realiza principalmente de dos formas: mediante un informe ambiental  o mediante un sistema de 
información ambiental, que son los que permiten una mayor seguridad al interpretar la manera en que 
las decisiones empresariales han afectado los cambios en materia ambiental los manejos de las 
empresas. 
 
Es así, como  se debe tomar, en cuenta que el manejo diferencial de los términos anteriormente citados 
dependen exclusivamente de los manejos que las diferentes empresas, es decir,  dependen de como la 
visión del ente generador de la información ha manejado el insumo de datos para que las partidas 
manejadas como ambientales puedan ser realmente clasificadas en los diferentes campos del entorno 
y hayan generado resultados al declarante lo suficientemente claros y definidos para que tengan la 
importancia de ser manejados exclusivamente bajo el rubro de gastos o inversiones o manejos 
ambientales y ser disfrazados como gastos de producción, de comercialización o administrativos 
diferentes al verdadero objeto social o ambiental propuesto. 
 
Un sistema de información ambiental difiere de un informe ambiental en que, si bien ambos se nutren 
de datos aportados por los diferentes elementos involucrados en el tema medioambiental, el primero 
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requiere de una estructuración que planee cambios en el manejo interno de la organización, manejos 
de monitoreo e identificación de los recursos aplicables y sus beneficios, ojalá de manera continua en 
el tiempo y para tener en cuenta para períodos posteriores. Por el contrario, un informe ambiental solo 
brinda una serie de datos que pueden ser gastos, egresos, costos o riesgos que al no ser estructurados 
bajo un plan armónico y si aplicados a temas ambientales suelen arrojar resultados poco confiables al 
estar revueltos entre el manejo financiero administrativo del generador de la información (Gomez, 
2006) 
 

  Contabilidad Ambiental Macroeconómica 
 
Esta contabilidad nace con el fin de convertirla en un instrumento beneficioso para el diseño de 
políticas y proyectos gubernamentales de orden ambiental y económico; puede desarrollarse a nivel de 
país, región, especie o ecosistema con el fin de establecer prioridades para la protección, 
administración, uso y control de los recursos naturales. La Contabilidad Ambiental Macroeconómica 
abarca cuentas monetarias en las que se incorpora información sobre costos y gastos ambientales, 
también considera las cuentas físicas, que indican el uso y las características de los recursos naturales.  
 
La contabilidad ambiental empresarial se conoce como un conjunto de instrumentos y sistemas que se 
utilizan para medir, evaluar e informar la actuación medioambiental de las organizaciones 
empresariales; haciendo referencia al ámbito de lo contable en el que se examinan los impactos 
ambientales producidos por la gestión de una organización o empresa, y la afectación que estos tienen 
sobre la información financiera y los datos relacionados con su desempeño. (Gomez, 2016)  
 

Descrito lo anterior, la incorporación de la Contabilidad ambiental empresarial y 
macroeconómica permite efectuar la medición, la evaluación y el control de las actividades 
económicas, estas herramientas son indispensables si lo que se desea es evidenciar el deterioro 
ambiental provocado por el hombre en su afán de buscar el desarrollo y la satisfacción de 
necesidades humanas, pues a lo largo de la historia se ha pretendido  medir y solucionar los 
problemas ambientales basándose en la contabilidad económica y financiera, haciendo uso de  
información ambiental y social de manera excluida y desarticulada solo para informar condiciones 
económicas que solo benefician los intereses  de una parte de la sociedad.          

 

 Contabilidad financiera medioambiental 
 

De otra forma e igual de importante se encuentra la contabilidad financiera medioambiental, 
que ha generado diferentes conceptos, discrepancias y congruencias respecto a su concepto. La cual 
es parte de la información de tipo cuantitativa asociada a activos, pasivos y contingencias 
medioambientales; dejando a un lado lo relacionado a ingresos, gastos y patrimonios 
medioambientales. (Larringa, 1999) 

Según Llull (2001) esta se traduce como la capacidad para brindar información relevante 
asociada al recurso ambiental, de manera tal que pueda ser percibida por clientes y competidores; 
no se fundamenta al tipo de información, ni de qué forma es percibida por los clientes Fronti (2006), 
describe el tema como el área que se encarga de proveer información relevante asociada a aspectos 
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medioambientales en la empresa, no separa los límites  entre contabilidad financiera y de gestión 
medioambiental.  

Como es de notar, en las anteriores definiciones existen criterios similares sobre el tema, 
aunque en términos generales se puede describir como aquella parte del sistema contable que brinda 
información sobre el impacto financiero, en donde se incluyen información específica en aspectos 
financieros del que hacer medioambiental de la empresa, que se relaciona con activos, pasivos, 
capital, gastos, ingresos e inversiones medioambientales. 

Es así como dentro de su evolución la contabilidad financiera medioambiental ha tenido 4 
periodos de importancia, descritos de la siguiente manera: 

Tabla: 9 los períodos de la contabilidad financiera medioambiental  
Periodos Incidentes Aportes a la contabilidad financiera 

medioambiental 
Primer periodo 
(1971 - 1980) 

- Se dan los aspectos 
sociales sobre los 
ambientales 

- Trabajos empíricos que se dedican a 
analizar la calidad y la cantidad de 
información social publicada, con 
posición descriptiva. 

Segundo periodo 
(1981 - 1990) 

- Se da un avance 
significativo dentro de la 
contabilidad social y 
medioambiental. 
 
- En la segunda mitad de la 
década los aspectos 
medioambientales generan 
importancia sobre los 
sociales. 
 
- La información de los 
impactos ambientales que 
generan las empresas, son 
poco fiables ya que su 
preocupación es solo la 
imagen de su empresa.  

- La investigación empírica es menos 
descriptiva y más profunda y analítica. 
 
-  Se genera una discusión conceptual 
acerca del papel de la contabilidad en la 
información social y medioambiental. 
 
- Se dan aportes fundamentales en la 
economía ambiental. 

Tercer periodo - Predomina la contabilidad 
ambiental sobre la social. 
 
- Aparición de los sistemas 
estandarizados de gestión y 
auditoría medioambiental 
(EMAS, ISO 14000). 
 

 

Cuarto periodo - NIIF 1 presentación de 
estados financieros: 
presentar informes 
medioambientales. 
 

- Se da un avance importante a la 
normatividad contable, con las normas 
internacionales de información 
financiera NIIF. 
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-  NIIF 16 propiedades, 
plantas y equipo: 
adquisiciones de equipos 
por seguridad o 
medioambientales. 
 
- NIIF 36 deterioro del 
valor de los activos. 
 
- NIIF 37 provisiones, 
activos contingentes y 
pasivos contingentes: 
multas medioambientales o 
costos asociados a la 
reparación de daños 
medioambientales, 
causados en contra de la 
ley.  

Fuente: Elaboración propia con base en Diaz (2015) 
 
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se puede considerar que los avances en materia de 
contabilidad financiera medioambiental, en el mundo aún son iniciales, por cuanto a pesar de los 
esfuerzos desarrollados en el campo, los resultados aún son limitados y pobres, y no se ha logrado un 
aceptación para obtener una normativa técnica contable que permita asignaciones cuantitativas a los 
impactos ambientales así como la inexistencia de un Plan de Cuenta ambiental en las organizaciones 
que puedan medir económicamente, esta variable. (Diaz, 2015) 
 

  Auditoría Medioambiental  

El concepto de auditoría medioambiental (AMA), nace a partir del año de 1970 en los 
Estados Unidos, esto debido a la necesidad encontrada por los diferentes generadores de 
información contable ambiental para lograr normas homogéneas y claramente expresadas que 
permitieran asegurar y garantizar que las instituciones y organizaciones encargadas de regular la 
normatividad de la información cumplieran con los objetivos propuestos e hicieran compatibles sus 
sistemas de información. Si bien las AMA son anteriores a los Sistemas de Gestión Medioambiental 
SMG en la actualidad dado su carácter de independencia están tomando un grado alto de 
importancia dentro de los temas medioambientales. (Viña, 2003) 

De esta forma, la auditoría medioambiental al ser un instrumento de gestión comprende 
una serie de parámetros y regulaciones que dentro de las organizaciones tienen que ser cumplidas 
para que respondan a la eficacia con que se puede manejar las diversas prácticas al interior, que son 
destinadas a la protección del medio ambiente y que permitan evaluar su adecuación a las políticas 
medioambientales de la empresa. Son condiciones primarias para llevar a cabo una auditoría 
medioambiental que se soporte en una evaluación sistemática, documentada periódica y totalmente 
objetiva sobre la eficacia de la organización. Las auditorías pueden ser llevadas a cabo por personal 
de la organización o por personal externo y por lo general obedecen a una planeación metódica que 
comprende varias fases de ejecución como aplicación de herramientas de evaluación, información 
sobre los procesos y sus estructuras de producción, sistemas y procedimientos de gestión interna 
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de calidad y muchos más que dependen de la experiencia y capacidad y conocimiento del grupo 
auditor. (Aguilera, 2016). 

En la ejecución de una auditoría medioambiental se pueden definir tres etapas generales que 
a su vez generan subetapas dependiendo de la manera como se perfile el trabajo de investigación. 
Los pasos generales son: (Aguilera, 2016) 

- Preauditoria, que es considerada la etapa en que se realiza una evaluación global del 
proyecto, se identifican objetivos, fuentes de información, alcance de la auditoría, elaboración de 
herramientas para recolección de información y otros. 

- Auditoría: son las actividades propias de levantar información de campo, análisis de la 
información interna de la empresa, observación por parte del auditor, entrevistas al personal en las 
diferentes actividades y que particularmente puedan afectar el compromiso ambiental. En esta etapa 
se hace el análisis juicioso, comparativo y selectivo de todos los aspectos que brinda la información 
para evaluar y verificar la situación de la empresa, incluyendo los aspectos jurídicos, económicos y 
demás que puedan afectar en la parte medioambiental. 

- Post-auditoria: Esta etapa hace referencia al cierre de los compromisos adquiridos con la 
empresa contratante de los servicios y la finalización de la auditoría como tal. Se elabora el informe 
final y se verifica el cumplimiento de la legislación vigente, propuestas y recomendaciones.  

Es claro, que la importancia que se le da a la auditoría medio ambiental no es algo de logro 
gratuito, sino que la sociedad está tomando conciencia de la necesidad de colaborar con las políticas 
ambientales en la búsqueda de reducir de manera significativa los impactos de la actividad humana 
sobre el ambiente, por lo que una de las herramientas más adecuadas para medir el grado en que se 
está ejecutando esa política de colaboración es la auditoría medioambiental. (Salas, s.f.) 

Es así, como la Auditoría Medioambiental, conlleva procesos adjuntos como control de 
calidad, revisión continúa de los planes de acción de la empresa o entidad, que sean acordes con el 
fin que propone el ente para cumplir los objetivos medioambientales ofrecidos. Para cumplir esta 
tarea en forma profesional y confiable debe tener la ayuda, guía y parámetro de diversos programas 
o directrices como el Sistema de Gestión Medio Ambiental (SGMA) o la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA) y de la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA), entidades con origen europeo o de EEUU que manejan clasificaciones de 
las partidas y costos e ingresos de los esquemas medioambientales.  

 

 Igualmente, existe la normatividad y reglamentaciones propias de cada país, expedidas por 
los gobiernos y los entes autorizados para normalizar el manejo de los residuos que afecten el medio 
ambiente, pero deben a su vez existir entidades externas que puedan controlar, hacer cumplir las 
normas y monitorear en el tiempo la efectividad de sus controles. Con esto es claro que las auditorías 
medioambientales hacen parte y juegan un papel importante en la realización de un sistema de 
información ambiental. (Gomez, 2006) 

Para ir finalizando este capítulo, respecto a los temas abordados se concluye que es necesario 
contar con un sistema de contabilidad ambiental que incorpore información apropiada sobre los 
contextos y las relaciones entre humanos y naturaleza que garantice una calidad de vida digna, 
bienestar social y un desarrollo humano íntegro y respetuoso de todas las especies del planeta. La 
contabilidad ambiental es una herramienta que día a día toma una gran relevancia en la actividad de 
establecer el grado de impacto que presenta la aplicación de políticas para la regulación, control y 
conservación del medio ambiente. la contabilidad de este tipo permite la identificación, recopilación 
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y análisis de información para uso interno de las organizaciones, contemplando información física 
de uso, destino de energía, tierra, agua y materiales naturales que muestren los impactos ambientales 
generados por las entidades en el desarrollo de sus actividades económicas; brindando información 
monetaria relacionada con costos medioambientales. Así pues, los costos ambientales juegan un 
papel de suma relevancia en tanto que estos deben estar debidamente reflejados y clasificados, y no 
estar incluidos en el total de los gastos generales de la empresa; pues al realizar un reconocimiento 
adecuado de estos costos, las empresas podrán implementar algunas reducciones en los costos de 
los productos y tomar decisiones en cuanto a la preservación del medio ambiente, realizando 
producciones más limpias y generando productos que generen conciencia medioambiental en los 
consumidores.  

Teniendo en cuenta la importancia de los costos ambientales, los cuales guardan una 
estrecha relación con la contabilidad de gestión ambiental, en el siguiente capítulo  se abordará el 
tema de la contabilidad de gestión, la cual es una actividad interna de la empresa que se apoya en 
diversos métodos para reconocer y hacer uso de los recursos; este capítulo brindará mejores 
herramientas para el entendimiento del tema principal de este trabajo que es: identificar las 
propuestas existentes desde la contabilidad de gestión para incorporar lo ambiental, evidenciando 
sus limitaciones y aportes en el logro de la sustentabilidad empresarial. 

 

8. Capítulo 3:  El rol de la contabilidad de gestión en el logro de la sustentabilidad 
universitaria 

 

 Importancia de la Contabilidad de Gestión 
 

Se puede decir que la contabilidad de gestión es una consecuencia de la evolución 
cuantitativa y cualitativa de la contabilidad de costes también conocida como contabilidad analítica, 
contabilidad industrial o contabilidad interna. La contabilidad de costes es la que ha existido sobre 
todo en las empresas de carácter industrial no mucho en las empresas comerciales y tampoco en las 
empresas prestadoras de servicios. (Alvarez, y otros, 1994). Una contabilidad de costes es la parte 
principal de la contabilidad de gestión la cual también ha evolucionado y ampliado su campo de 
actuación surgiendo nuevas técnicas de cálculo y control. 

La contabilidad de gestión se sitúa en un ámbito interno de la empresa y la información está 
dirigida a los que toman las decisiones o gestores de la empresa. Constituyéndose como una 
herramienta para la gestión y dirección.  Esto no significa que esta información le sirva al ente 
económico para externalizarla. Teniendo en cuenta la importancia de la contabilidad de gestión a 
continuación se abordará su concepto con mayor profundidad: 

En el documento No. 1 de la serie principios de la contabilidad de gestión de la AECA la 
define como "rama de la contabilidad que tiene por objeto la captación, medición y valoración de 
la circulación interna, así como de su racionalización y control, con el fin de suministrar a la 
organización la información relevante para la toma decisiones empresariales". (Alvarez, y otros, 
1994, pág. 3). De modo que, la finalidad fundamental de la contabilidad de gestión es brindar 
información relevante y oportuna a los responsables de la gestión de la empresa para la toma de 
decisiones, como también esta definición abarca la racionalización y control de la organización. 
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El comité de contabilidad de gestión de la American Accounting Asociation (AAA) en 1958 
la definió como "aplicación de las técnicas y los conceptos apropiados al procesar los datos 
económicos históricos y previstos de una entidad, con el fin de asistir a la dirección en el 
establecimiento de un plan en base a objetivos más racionales de cara a la consecución de tales 
objetivos" (Alvarez, y otros, 1994, pág. 3) 

La contabilidad de gestión es un instrumento importante de control la cual facilita la 
realización de varias funciones como son: la formulación de objetivos para cada departamento, 
medición contable de cada departamento, evaluación de la actuación de las personas y los 
departamentos de la organización.  

Debido a que las empresas deben ser competitivas el papel de la contabilidad de gestión es 
muy importante para la toma de decisiones, y con el menor riesgo posible en los siguientes temas:  

"La organización del proceso productivo 

 la optimización de la capacidad existente 

 la utilización de los medios disponibles 

 el factor humano 

 el aprovisionamiento de los factores corrientes de la producción 

 el análisis y la relación de causalidad en las desviaciones controlables. 

  la asignación de responsabilidades, etcétera" (Alvarez, y otros, 1994, pág. 4) 

La contabilidad de gestión tiene mayor flexibilidad y posibilidad de adaptación a las 
necesidades de la empresa en comparación por ejemplo con la contabilidad financiera que está 
sometida a normas de cuantificación y presentación que son uniformes para todas las empresas, 
debido a esto es que cada empresa puede diseñar, organizar y llevar a su criterio la Contabilidad de 
Gestión.  

Por lo anterior viene la pregunta si se debe o no normalizar la Contabilidad de Gestión, la 
normalización tiene algunas ventajas como comparar fielmente la información de una empresa con 
otra, generar de una forma más automática y rápida la información, entre otras. La normalización 
de la Contabilidad de Gestión tiene un alto grado de complejidad por la disparidad interna de las 
empresas, diferentes marcos, modelos que pueden existir en cada país.  

La contabilidad financiera cuenta con diversos organismos o instituciones de normalización 
que difunden internacionalmente las normas, mientras que en la contabilidad de Gestión la 
normalización ha sido limitada. Los países que han avanzado en este sentido son Estados Unidos y 
Gran Bretaña. En Estados Unidos está el Institute of Management Accountants (IMA) Asociación 
de Contables de Gestión, este organismo ha realizado estudios y pronunciamientos primero en 
contabilidad de costes y luego en contabilidad de gestión, que difunden en la revista mensual 
Management Accounting, otro organismo es la American Accounting Association (AAA) que 
publica valiosos trabajos y pronunciamientos mediante la revista Accounting Review. Otro 
organismo norteamericano es Cost Accounting Standards Board (CASB) el comité de principios de 
contabilidad de costes quien ha emitido en forma sistemática las normas o pronunciamientos en 
relación con la contabilidad gestión, pero principalmente en el área de contabilidad costos. 

En gran Bretaña el otro país que ha realizado avances en este tema, se resalta el papel del 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) esto es el Instituto Británico de Contables 
de Gestión. Este organismo ha emitido documentos guía de contabilidad de gestión, los objetivos 
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fundamentales son el de promover y desarrollar la contabilidad gestión y proporcionar un foro 
profesional. En la actualidad este organismo tiene muchos países miembros. 

En España la asociación española de contabilidad y administración de empresas (AECA) 
está promoviendo el desarrollo de una Comisión de Principios de Contabilidad de Gestión, la 
finalidad de esta es investigar sobre las distintas áreas de la contabilidad gestión y sus miembros son 
catedráticos, profesores de universidad y miembros de empresas.  

La contabilidad de gestión ha tenido una evolución acelerada por la evolución del entorno 
económico por lo que esta disciplina está abarcando nuevos desarrollos y realidades entre estos la 
contabilidad de gestión medioambiental  donde se controlarán variables que hasta el momento no 
se tenían en cuenta en las empresas, que se tienen que integrar en la gestión de los costes, esto 
debido a nuevas normas que por el momento son voluntarias pero en el futuro puede ser 
obligatorias lo cual dará impulso  a esta contabilidad. (Alvarez, y otros, 1994)  

 

 Propuestas para abordar lo ambiental desde la Contabilidad de Gestión  
 

La información presentada mediante el modelo IASB es de carácter económico o mejor 
decir financiero por lo que la información medioambiental quedo fuera del alcance las NIIF ya que 
este marco conceptual se elaboró antes de que se agudizará la preocupación  por el equilibrio natural, 
pese a ello aunque el autores como Tua(2000) y Masanet et al.,  hallaron la forma de reconocer 
mediante las NIIF-NIC algunos aspectos medioambientales basándose en la definición de los 
pasivos, siendo estos una obligación jurídica o contractual y tacita de tal forma que si el gobierno 
obliga a colocar filtros para el agua o el aire la empresa podrá reconocerlo como un pasivo 
ambiental. 

De acuerdo al marco conceptual de la IASB en cuanto a la medición y valoración se debe 
usar el valor histórico, el valor razonable, el valor de reposición, valor neto de realización, Valor 
presente, valor razonable y valor de uso, los cuales no puedo ser usado para todos los bienes y 
servicios naturales, por ello existen esfuerzos para obtener métodos de medición y valoración 
diferentes para aquellos bienes y servicios naturales que tienen poco mercado o ningún mercado, 
los cuales no están incluidos en la normativa internacional. 

En la actualidad las empresas pueden mostrar cifras medioambientales en su balance, pero 
para crear una imagen de responsabilidad social o para cumplir una ley, más no una preocupación 
verdadera por el medio ambiente, lo que evidencia que las normas internacionales de información 
financiera no son un modelo contable acondicionado para los propósitos de la contabilidad 
ambiental. 

En la actualidad hay una gran preocupación por el impacto en el medioambiente de las 
empresas, ante este escenario la contabilidad juega un papel clave, ya que es una disciplina que a lo 
largo del tiempo ha permitido control, racionalización y maximización de las actividades 
empresariales, sin embargo uno de los inconvenientes subyacentes al modelo contable actual es que 
a la fecha se ha llevado bajo la lógica del capitalismo, por lo que se ha considerado que esta disciplina 
y el proceso contable se enmarque bajo los objetivos del desarrollo sostenible o la sustentabilidad. 

Por lo anterior, la principal propuesta basada en la percepción de la contabilidad de gestión 
para abordar lo ambiental desde una perspectiva diferente a la financiera es la de Braga et al. (2007), 
ya que la contabilidad del modelo financiero no es suficiente para mostrar el impacto ambiental de 
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las empresas, mientras que la contabilidad de gestión nos brinda mayor cobertura de la relación 
empresa – naturaleza debido a que ésta se enfoca en gerenciar el uso de los recursos de forma 
óptima el cual centra su análisis en unidades de negocio, por centro de costos por grupo de 
productos o proyectos como también nos permite medir en forma no monetaria como por kilos, 
horas de trabajo y litros etc. ( Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2013) 

La contabilidad de gestión ambiental (CGA) es una herramienta que brinda datos para la 
toma de decisiones y así lograr un buen desarrollo de la gestión ambiental, maximizando recursos y 
mayores beneficios para la empresa. (Jasch, 2002) 

Una de las propuestas de contabilidad de gestión es la planteada e investigada por el profesor 
Carlos Ángel que es el costeo integral-costeo por actividades. Esta metodología tiene unos pasos a 
seguir el primero de estos es el levantamiento información el cual contendrá el organigrama de la 
organización, la distribución de la planta con su correspondiente identificación de unidades 
creadoras de valor (UCV) estas unidades se encuentran donde la empresa produce sus ingresos y  
costos , las unidades creadoras de costos (UCC) son las que se encuentran en producción que no 
son directamente responsables de la producción sino que ayudan ala (UCV) y en unidades de apoyo 
(UdeA) éstas se encuentran en las áreas  de no producción, las cuales generan gastos. Esta 
información también debe incluir estadísticas de ventas y todas las actividades de producción con 
el tiempo de ejecución y lugar de ejecución. ( Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2013)  

En segunda fase o paso se realiza la asociación de datos del costeo integral; el cual se debe 
identificar todos los recursos consumidos en cada una de las actividades de la empresa, esto nos 
ayudará identificar costos y gastos fijos, variables directos e indirectos. 

Las actividades de producción deben ser asociadas no sólo en términos financieros sino 
también en cantidades, esto se realiza con ayuda de expertos, este proceso también nos determinará 
los residuos producidos en cada actividad. 

La tercera fase la asignación que se realiza a las UCV se realiza con la proporción de 
productos vendidos y producidos, ya teniendo los recursos consumidos en cantidades y en términos 
financieros como también el total de residuos por cada actividad, con estos datos se puede calcular 
el costo unitario total. 

Para la fase cuatro se debe tener en cuenta también todas las acciones emprendidas por la 
organización para disminuir su impacto medioambiental las cuales les podemos clasificar en 
preservación recuperación y concientización, como son acciones para disminuir los residuos o la 
disminución del uso de recursos naturales, convertir los residuos en insumos, convertir los residuos 
en subproductos. Para poder medir financiera y ambientalmente estas actividades se debe establecer 
objetivos ambientales junto con estos una meta en términos porcentuales y cantidades. 

Los objetivos se deben realizar de acuerdo con un enfoque que pueden ser dirigidos hacia 
los procesos de la empresa o hacia su entorno, a cada uno estos objetivos se les colocan las 
actividades necesarias para cumplirlos como también su costo de ejecución, al final de este proceso 
se debe tener en cantidades residuos y recursos que se lograron reciclar y reutilizar. 

La última fase de esta metodología es un informe ambiental en el cual se coloca el total del 
uso de recursos naturales se le restan total de recursos limpios devueltos al entorno, el total son los 
recursos naturales usados. Otro resultado de este informe son el total de residuos producidos menos 
del total de residuos reciclados o reutilizados nos da el resultado de los residuos liberados al 
ambiente. ( Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2013) 
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Las actividades medioambientales crean una carga financiera adicional, aunque hay 
proyectos que han demostrado que también puede haber beneficios económicos y se consigue 
combinando la contabilidad con la tecnología usando la metodología del llamado balance de masas 
el cual muestra la opción de mejora y el desperdicio de materiales. (Pahlen, 2004) 

La contabilidad de gestión ambiental nos da información para la toma de decisiones 
estratégicas, tácticas y operativas, mostrando la información de costos referentes a la protección del 
medio ambiente y los resultados de la gestión medioambiental. (Pahlen, 2004) 

El principal problema de la contabilidad ambiental es que no existe una definición estándar 
de costo ambiental, estos costos incluyen una gran variedad por ejemplo costos de inversión   y 
costos externos, la mayoría de estos costos no se atribuyen a los procesos y productos si no que 
van directamente a la estructura general de la contabilidad, al no registrar adecuadamente los costos 
ambientales se distorsiona la información medioambiental por lo que no hay acciones de mejora. 
(Jasch, 2002) 

 

Los costos están dados por el sacrificio de recursos que es necesario realizar para la 
obtención de un producto o servicio, con el objeto de obtener ingresos en el futuro. Cuando se 
hace referencia a costos medioambientales, estos representan la medida y valoración del consumo 
o sacrificio, cuando afectan los recursos naturales y la calidad de vida, derivándose tres aspectos: la 
necesidad de  construir criterios de medición, que el sacrificio económico este vinculado 
directamente a los recursos naturales, a actividades de prevención de la contaminación, 
descontaminación y restauración del ambiente natural y que este sacrificio responda a la perspectiva 
de generar ingresos futuros (Pahlen, 2004) 

Para una correcta identificación, imputación y valoración de los recursos naturales se 
requiere una clasificación que se presenta en la tabla No. 10, si se quiere que la información contable 
sea completa y exprese en forma razonable la situación de la empresa por esto es importante la 
identificación de los costos ambientales lo cual permitirá una adecuada administración.  Aunque 
existen varias formas de clasificarlos 

Tabla 10 Clasificación de los costos ambientales 
Clasificación de los costos ambientales 

1. Costos de prevención ambiental (costos 
de medidas anticontaminantes):  
Hace referencia a las actividades y recursos 
necesarios para prevenir la producción de 
contaminantes o desechos que pudieran 
ocasionar daños o deterioro al ambiente. 
Estas actividades se pueden llamar “P2” 
 

Ejemplos:  
- Evaluación y selección de proveedores 
-Diseño de productos y procesos 
- Auditoría de riesgos ambientales 
- Reciclaje de productos 
- Capacitación y estudios ambientales 
- Desarrollo de sistemas de gestión ambiental y 
obtención de la certificación ISO 14001 entre 
otros 

2. Costos de la detección ambiental:  
Son aquellos costos   necesarios para llevar 
a cabo actividades para determinar si los 
productos, los procesos y otras actividades 
dentro de la empresa están acordes con los 
estándares ambientales.  
 

Ejemplo:  
- Auditoría de las actividades ambientales 
- Inspección de productos y de procesos 
-Realización de pruebas de contaminación 
-Revisión de la gestión ambiental de los 
proveedores. 
-Medición de los niveles de contaminación 
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a. Las leyes por parte de los gobiernos 
b. Las normas voluntarias (ISO14000)  
c. Las políticas ambientales desarrolladas 
por la administración 

 

3. Costos de fallas ambientales internas:  
Son los costos en los que se incurrió 
debido a que las actividades desempeñadas 
produjeron contaminantes y residuos que 
no se han sido desechados al ambiente. 
Éstos tienen dos metas: 
1. Asegurar que los contaminantes y los 
residuos producidos no se liberen hacia el 
ambiente. 
2. Reducir el nivel de contaminantes 
liberados hasta una cantidad que cumpla 
con los estándares ambientales 
 

Ejemplos:   
-Operación y adquisición de equipos que 
minimizan o eliminan la contaminación 
-Tratamiento y desecho de materiales tóxicos 
-Licencias de instalaciones con permiso para 
producir contaminantes 
-Reciclaje de residuos 
- Entre otros 
 

Costos de las fallas ambientales externas:  
Son aquellos costos de las generados 
después de sacar los contaminantes y los 
residuos hacia el ambiente. Éstos se 
dividen en: 
 
a. Costos de las fallas externas realizados:  
son los costos que la empresa tiene cuando 
ya los desechos son sacados de la empresa, 
pero son pagados. 
 
b. Costos de las fallas externas no 
realizados(sociales): son los costos 
ocasionados por la empresa, pero que son 
absorbidos por la sociedad o partes 
externas a la empresa. 
Éstos a su vez se dividen en: 
- Los que resultan de la degradación 
ambiental 
- Los que están asociados con el impacto 
adverso sobre la propiedad o el bienestar 
de los individuos 
 

 
 
 
 
 
 
Ejemplos: 
-Limpieza de un lago contaminado 
- Limpieza de derrames de petróleo 
- Restauración de terrenos a su estado natural 
-Entre otros 
 
Ejemplos: 
-Pérdida de un lago para su uso recreativo 
-Daños de ecosistemas por el desecho 
de residuos sólidos 
-Recepción de cuidados médicos debido a aire 
contaminado 
-Entre otros 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en (Uribe, s.f.) 
 

La tabla 10 de la clasificación de los costos ambientales, nos muestra de qué forma se 
incurren en estos tipos de costos, además que su buen manejo y uso en la contabilidad generará 
ventajas sobre la competencia ya que los productos responsables medioambientalmente generan 
rentabilidades adicionales y eficiencia general con el medio ambiente. 
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De otra forma, la complejidad en la estimación de los capitales y al no tener cada recurso, 
la iniciación de su coste en una transacción monetaria, sino en un complejo de versátiles y técnicas, 
el registro contable dificultosamente pertenece a una remuneración monetaria, pues su valor es 
autónomo de la entrada que se de en sus favores por explotación económica o en los dineros 
vinculados para su mantenimiento. Si el valor de los recursos naturales y ambientales no acata a 
mercados económicos, esto implica una autonomía de las salidas monetarias, por escasez de sus 
beneficios, o la retribución de sus componentes de producción por no ser bienes provocados por 
el hombre. 

Por esta razón, se debe formalizar el registro contable por su importe relativo a efectos 
sobre la calidad de vida, lo cual no tiene remuneración; un ejemplo es el hecho de “canalizar un río, 
el valor de las inversiones no se traduce en un mayor valor del recurso hídrico”; (Mantilla, Vergel, 
& Lopez, 2005, pág. 37) este estriba del volumen de agua y la particularidad o tipos de la misma.  
En consecuencia, como no es una transacción la que establece el importe del recurso hídrico, el 
asiento contable en la balanza ambiental se debe formalizar por partida sencilla. Los dineros 
vinculados u obligados en acciones de conservación y control ambiental se reconocerán como 
cuentas independientes, en la balanza ambiental, ya sea como inversiones o gastos, según sea la 
derivación del egreso. Lo realmente importante es hacer vinculado el origen del valor de cada 
recurso, su verificación y su registro contable, para poder efectuar una correcta valoración de la 
sostenibilidad ambiental en consecuencia con el desarrollo nacional. 

El Sistema de Cuentas de Control y Balanza Ambiental, SCCOBAMB, “es una herramienta 
sistematizada que facilita el manejo de la información en los entes económicos, administrativos y 
de control ambiental, suministrando una fácil evaluación de la gestión”. (Mantilla, Vergel, & Lopez, 
2005, pág. 105). Las cuentas ambientales pertenecen a dos variedades de registro autónomas entre 
sí: el de los inventarios y el de los costos ambientales, ya que su cuantificación obedece a 
procedimientos y variables distintas, por las implicaciones o la relación con el bienestar humano. 
Los registros en las cuentas ambientales dentro de la balanza ambiental se efectúan en cada 
subcuenta, de esta forma: 

* Inventarios que definen un precio patrimonial de los recursos, como activos naturales de 
una compañía o valor de efectividad del recurso, exclusive la atmosfera y el sonido, que no 
posibilitan ni merecen un precio por este concepto. 

* Costos ambientales, en consecuencia, a que estos no solo se dan en el canje de inventario 
físico del recurso, sino en un complicado de variables establecidas en la alteración de los beneficios, 
los efectos marginales y las externalidades que modifican la armonía en el planeta y el estado de 
bienestar y conservación de la humanidad. 

Estas variables se fundan como instrumento útil en la estimación de los impactos 
ambientales de la actividad económica y en la estimación de la sostenibilidad. 

Del mismo modo, los sistemas de Información Contable Empresariales (SICE), los cuales 
se pueden definir como el conjunto de variables relacionadas entre sí y con la actividad empresarial, 
que son objeto de la contabilidad, y por tanto son sometidas al proceso contable. Comprende que 
“existe un sistema contable que es la base que condiciona y enmarca el modelo contable de un país 
o región, y que este a su vez se desarrolla y concreta en los sistemas de información contables 
empresariales específicos”  (Gómez, 2007 pág. 94) esto nos permitirá establecer los parámetros para 
identificar los elementos  de la contabilidad que deberán ser re direccionados para abordar la 
problemática ambiental  y resignificar  la manera como es utilizada la naturaleza y la utilización del 
medio ambiente por las empresas. ( Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2013)  
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En el mismo sentido, autores como Tua(2001) y Masanet  (2008),  han encontrado la 
posibilidad de reconocer  a partir de las Normas Internacionales de Información Financiera  NIIF 
– NIC , las cuales son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por 
el International Accoutting  Standars  Board (IASB) que establecen los requisitos de 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos 
económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros, y es así como  
algunas cuestiones medioambientales basándose  en la definición de pasivos, se definen  como “una 
obligación actual de la empresa, surgida a raíz de hechos pasados , al vencimiento de la cual, y para 
cancelarla, la empresa espera  desprenderse  de recursos que incorporaran beneficios” ( Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2013)  

Esta obligación puede darse de dos tipos: jurídica, cuando se trata de carácter legal o 
contractual y tácita; cuando nace de compromisos públicamente asumidos por la empresa ( 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2013) , por ejemplo si un gobierno promulga una ley 
que obliga colocar filtros para residuos sólidos en el agua, la empresa podrá reconocer tal 
compromiso con el Estado como un pasivo ambiental;  de igual modo podrá emprender el reciclaje, 
la reutilización y recuperación de desechos y recursos naturales de manera tácita o jurídica.   

De este mismo modo, se pueden clasificar las responsabilidades medioambientales del 
siguiente modo:  

- Pasivo medioambiental cierto – cuando existe certeza –  

- Provisión - cuando la responsabilidad es altamente probable –  

- y contingencias – cuando el hecho es solo posible -   

Descrito todo lo anterior, la contabilidad ambiental implica un nuevo paradigma contable, 
como en el inicio de los valores como en la forma de registro, estableciendo un complemento a los 
sistemas tradicionales, buscando en lo posible un equilibrio entre la actividad empresarial y el medio 
ambiente que contribuyan al desarrollo nacional. 

  Información complementaria  

De manera paralela a la contabilidad de gestión ambiental se podrían llevar informes 
ambientales y un sistema de indicadores para complementar la información del impacto ambiental 
de la empresa en su entorno. Respecto a los informes medioambientales. El balance social es el 
informe básico, pero puede ir acompañados de otros informes medioambientales que pueden ser 
útiles a usuarios internos y externos: 

• Informes para evaluación de alternativas medioambientales: el objetivo de este es 
identificar los componentes positivos(ingresos) y negativos(costos) de una decisión 
económica o financiera que tenga implicaciones ambientales. 

• Cuadro presupuestario medio ambiental: el objetivo de este es mostrar las partidas 
contables que tiene una connotación ambiental  

• Partidas medioambientales de pérdidas y ganancias: este informe muestra las partidas 
medioambientales que afectan el informe de resultados. 
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• Indicadores monetarios y no monetarios (Pahlen, 2004) 

En lo correspondiente a los indicadores orientados al medio ambiente, estos son muy 
importantes para la revisión y evaluación de la gestión medioambiental de las empresas, pues estos 
son la base para la generación de informes medioambientales y cuantifican, miden y comunican 
información relevante, por ello es indispensable tener un sistema indicador orientados a la ecología 
ya que estos permitirán obtener información sobre: 

• Economía en la utilización de recursos 

• Empleo eficiente del material (entradas y salidas) por ejemplo consumo de materias 
primas, espacio suficiente para el depósito de residuos entre otros. 

• Elección de materiales no contaminantes 

• Eliminación de residuos o desechos en forma indebida 

• El control permanente de los costos y beneficios de eliminación 

Estas cifras que muestran los indicadores también deben ser comparables con periodos de 
tiempo anteriores y con otras empresas por lo que estos apoyan la planificación, conducción y 
control de la gestión medioambiental. Estas comparaciones nos permiten ver hasta que punto 
fueron alcanzados los objetivos y metas propuestas y si las políticas y medidas del sistema de gestión 
ambiental fueron efectivas y en caso de desviaciones negativas o positivas se debe buscar la causa. 

Estos indicadores también permiten formar valores de referencia como por ejemplo en un 
hotel los residuos por huésped = cantidad de residuos / el numero de huéspedes o el consumo de 
agua = numero de huéspedes /cantidad de agua consumida y valores de articulación como costos 
proporcionales de energía = costos de energía / total de costos y muchos mas valores necesarios 
para análisis y mejora.  

Los indicadores deben cumplir con unos principios como son: 

Orientación a un objetivo: los indicadores deben estar en dirección a los objetivos de mejora 
para cumplir con las metas medioambientales propuestas. 

Continuidad: los indicadores deben tener las mismas características y criterios de registro 
que permita la comparabilidad. 

Actualidad: los indicadores deben ser actualizados en el periodo previsto por la empresa que 
puede ser mensual, trimestral y anualmente. 

Comprensibilidad:  los indicadores tienen que ser claros y comprensibles y expresar las 
necesidades de la información. (Pahlen, 2004)  
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9. Capítulo 4: aportes y limitaciones de las propuestas existentes desde la contabilidad de 
gestión para incorporar la variable ambiental a la luz de la sustentabilidad universitaria 

 

      Expuestos los capitulo anteriores, y para ir finalizando esta monografía el tema del 
manejo correcto  del  Medio Ambiente y la aplicación de políticas en los diferentes medios 
gubernamentales, económicos, sociales y educativos han venido siendo tratado desde hace más  de 
dos década, pero solo con el paso de los años su evaluación y comprensión del sistema ambiental y 
la validez de las propuestas para su mantenimiento y sostenibilidad,  han encontrado caminos 
aplicables para estas propuestas y su visibilidad frente al mundo.  

 

Es así como solo en el siglo pasado (1983 /1987) se lograron definiciones y 
reglamentaciones que permitieron definir lo que es  “ El desarrollo sostenible del medio ambiente”, 
y a partir de la creación de diversos foros, reuniones gubernamentales de organizaciones como la 
ONU, se dio origen al involucramiento de los países en el progreso de este tema,  no solo de las 
acciones en pro del medio ambiente, sino de la creación de una cultura que naciera desde las aulas 
escolares y llevara  hasta la vida universitaria y profesional el concepto de sostenibilidad ambiental,  
aplicando modelos que permiten el desarrollo de las generaciones actuales, satisfaciendo sus 
necesidades sin poner en peligro la posibilidad de nuevas generaciones, con  una subsistencia digna 
y que pueda atender sus propias necesidades.  

 

De esta forma, el tema medioambiental está  aún muy  lejos de poderse tomar como una 
cultura, teniendo en cuenta todos los eventos que  se dieron en épocas anteriores y que llevaron al 
mundo a tener las peores manifestaciones de desequilibrio ambiental debido al crecimiento 
desmesurado de su población en los 3 últimos siglos, la necesidad de espacio para habitar, conflictos 
entre naciones que depredaron el medio ambiente, de una forma tan desmedida  que fue claro para 
las naciones desarrolladas, especialmente las más antiguas de Europa y América que se debían tomar 
acciones inmediatas o el planeta no sobreviviría y como ya se mencionó anteriormente se 
empezaron a estudiar y crear asociaciones, comités, reuniones que trabajaran el tema con seriedad 
y prontitud. 

 

Países como Colombia y otros de Suramérica tardaron mucho tiempo en tomar en cuenta 
el tema y empezar a trabajar puntualmente en la aplicación de un trabajo, que requiere de la 
colaboración de muchos agentes, que puedan en equipo crear unos lineamientos que son muy 
particulares en cada caso,  para cubrir  el campo tan extenso que abarca la sostenibilidad y que de 
manera individual ningún  país o agrupación puede acometer  tan gigantesca tarea; Es claro que en 
lo conceptual no existe un conocimiento global de lo que significa el manejo medio ambiental y la 
sostenibilidad ambiental, conceptos que si bien corresponden a planteamientos muy similares en el 
proceso de planeación y determinación de acciones que se dirijan a la preservación del medio 
ambiente, cada uno de ellos por su lado conlleva planes y acciones determinadas al cumplimiento  
de las metas fijadas. 

 

      Así mismo,  la sostenibilidad como acción necesaria para lograr un manejo más acorde 
de la economía y en caso particular de la industria, que busca trabajar de una forma mancomunada 
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y armónica para un crecimiento que beneficie tanto a la entidad que acoge este proyecto como a la 
misma gestión medioambiental, caso un poco dado en menor grado en el proceso de quienes solo 
miran como mejorar o sostener el medio ambiente, visto como un elemento más en el proyecto 
legal o muy personal del factor humano .  

 

     En el mismo sentido, dentro de los esquemas de trabajo que han venido siendo utilizados 
por los diferentes organismos tanto locales como internacionales en busca de un adecuado manejo 
del medio ambiente y de lograr la sostenibilidad en este campo, un factor importante ha sido el 
involucramiento y desarrollo de la parte educativa, pensada desde los primeros años escolares hasta 
los universitarios, primando en estos últimos la idea de la conservación del medio ambiente y el 
manejo adecuado por las instituciones,  para que los planes propuestos sean cumplidos en mediano 
y largo plazo con una visión de no solo cuidar y darle vitalidad al manejo ambiental sino pretender 
que estas acciones redunden en beneficio del  mantenimiento estructural, físico, logístico, humano 
y preservacioncita de toda la unidad estudiantil.  

 

Concepto que ha tenido más acogida con más entusiasmo en los  centros de estudio de 
países desarrollados, en Europa y algunos de América, sin embargo en los países subdesarrollados, 
ha contado con muy poca cantidad de instituciones que hayan acogido la idea, quizás debido a 
desconocimiento del tema, poco apoyo de los gobiernos y bajo interés de las directivas para 
desarrollar actividades que deben involucrar a la totalidad de los sectores que componen una 
universiad, visto como el conglomerado de personal estudiantil, profesional, de mantenimiento, 
directivo, etc., debido a inversiones que consideran costosas y que no rendirán réditos muy 
inmediato. 

 

       Las universidades en Colombia que manejan la sostenibilidad medioambiental es muy 
bajo comparado con la cantidad de instituciones que funcionan y entre las cuales se destacan La 
Universidad Nacional, La universidad de Los Andes, La de Caldas y la del Norte. La responsabilidad 
a partir de una estrategia ambiental sostenible de las instrucciones relacionadas con los fines 
académico - administrativos de las instituciones de educación superior pretende amortiguar y excluir 
los impactos ambientales que se generan en los diferentes procesos internos de los cuales son 
responsables buscando también mejorar la eficiencia económica, la defensa y reconstrucción de los 
sistemas ecológicos y optimizar el bienestar y la calidad de vida de quienes la componen. 

 

Todo este conjunto de elementos que conforman la sostenibilidad ambiental y que en 
definitiva van dirigidos a un mismo fin como es la conservación del medio ambiente en procura de 
un mejor nivel de vida humano, normalmente deben ser regularizados o mejor cobijados por 
elementos comunes de manejo para su puesta en práctica que se pueden definir como los puntos 
de gestión que aplicando una serie de normas estandarizadas universalmente, así como las 
particulares de cada país o institución permiten direccionar los esfuerzos hacia metas comunes pero 
también individuales donde se respeten las calidades y cualidades de cada proyecto enfocado hacia 
la sustentabilidad ambiental. Toda gestión ambiental se guía por sus conceptos propios de trabajo, 
pero como expresamos anteriormente debe respetar las normas existentes para ver resultados 
comparativos estadísticamente y con validez ante las propuestas mundiales, caso como las ISO, las 
EMA y las SGMA. 
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También,  siendo la gestión ambiental no solo la parte práctica de la aplicación de los 
principios de sostenibilidad ambiental sino también la planeación y coordinación entre todos los 
estamentos que conforman el sector donde se llevan a cabo las estrategias propuestas para el 
desarrollo acertado de parte de la responsabilidad social que deben cumplir las entidades,   y que 
pueda ser evaluado en el tiempo establecido dentro de los resultados financieros, encontramos la 
necesidad de entender y mirar como ha sido la participación de una nueva estructura de control e 
información de resultados de la gestión, reflejados en la contabilidad ambiental. 

 

      Debido a que la contabilidad en general refleja los estados financieros de cualquier 
empresa o los resultados generados de manera positiva o negativa y en dichos informes nunca se 
tenía en cuenta el impacto que la responsabilidad social tenía en los resultados económicos y vista 
esta acción como parte del manejo medioambiental con todas las implicaciones que tiene en cuanto 
al manejo de materias  primas, calidades, elementos de logística, conservación y uso de bosques y 
flora etc., se vio la necesidad de cuantificar estos valores atribuidos a cada inversión o gasto y por 
tanto adjuntarlos a la contabilidad de resultados bajo el concepto de contabilidad ambiental. 

  
Es poca la importancia que se ha dado al tema por la mayoría de las empresas o entidades 

que se surten de materias primas de origen natural, salvo grandes multinacionales que han entendido 
la influencia de un medio ambiente sostenible para el progreso económico y humano de su entorno. 
Como principal objetivo de la contabilidad ambiental las entidades que la manejan encuentran la 
relación costo beneficio que les puede aportar a los balances finales la gestión ambiental tanto desde 
la utilización de recursos naturales como materias primas e igualmente los controles de calidad y de 
la sub-manufacturación de los diferentes productos acogiéndose a las normas y estipulaciones 
vigentes. 

De esta forma y casi como una consecuencia o un elemento adicional en el campo de la 
contabilidad aplicada o asociada al terreno de lo ambiental y que está tomando auge en el control 
interno, financiero o de costos, encontramos la contabilidad de gestión, que no es otra cosa que la 
aplicación de ciertos parámetros derivados de un uso determinado de la contabilidad de costos 
como figura de los resultados de esta en aplicación a las normas medio ambientales. Teniendo en 
cuenta el concepto de “contabilidad de gestión” vemos que su importancia como sistema de 
información y control va dirigido muy específicamente a apoyar las directrices que las empresas o 
diferentes escenarios en que se puede aplicar o apoyar la toma de decisiones de carácter gerencial 
relacionadas con la aplicación de medidas financieras que repercutan en los balances operacionales 
de las entidades que manejan los temas medioambientales amparados por las normas o leyes 
emitidas por los gobiernos y que van en beneficio del medio ambiente sostenible y de los resultados 
económicos de quienes las aplican. 

 

Sin embargo, la contabilidad de gestión al no tener una normatividad universal y por el 
contrario ser aplicada de forma y con visión individual por cada empresa o entidad, no constituye 
una herramienta generadora de información comparable y medible a nivel general como si lo puede 
ser la contabilidad financiera o la contabilidad general. La mayor apertura a nivel global hacia las 
necesidades de proteger, mejorar y controlar el desarrollo del medio ambiente, visto como una 
fuente de generación de materias primas naturales, han impulsado a la industria y a la producción 
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en general a valorizar dentro de su función social más que como productores de elementos 
comerciables de todos aquellos elementos naturales que incluyen en su fabricación o producción, 
buscando evaluar el impacto que tienen en los costos y utilidades de las empresas, y esta valoración 
conduce por consecuencia a la aproximación a una contabilidad de gestión medioambiental, por 
inclusión, más que por obligación legal. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, se pretende que la contabilidad que se 
pudiera generalizar como contabilidad de gestión/medioambiental involucra aquellos factores que 
en una empresa o entidad pueden ser valorados cualitativa y cuantitativamente como afectos al 
medio ambiente como tiempos laborales, manejo de elementos residuales y desperdicios, materias 
orgánicas que pueden ser reutilizables y que pueden influir en los resultados generados por una 
contabilidad de costos y llevar a que esta sea asimilable a una contabilidad de gestión. 

 

Es así, como una vez definidos los parámetros bajo los cuales las empresas deben desarrollar 
una contabilidad de gestión ambiental, se debe evaluar la forma en que se puede usar un nuevo 
sistema de información que garantice el análisis minucioso y discriminado como punto de análisis 
de las partidas relacionadas con el medio ambiente. En un entorno social la contabilidad de gestión 
ambiental es vista como un enfoque innovador que ofrece ventajas económicas a las empresas por 
cuanto permite el registro de operaciones económico/ambientales, pero se debe considerar que las 
empresas en la actualidad se enfocan en generar beneficios colectivos que brinden rentabilidad y 
contribuyan al desarrollo general de la nación. Es decir, persiguen fines sociales generados por la 
explotación de su actividad económica.  

 

Para finalizar,  la implicación que tienen las organizaciones en la gestión ambiental, y la 
influencia que tiene la información suministrada por la contabilidad en aquella, se hace necesario 
evidenciar que las normativas contables relacionadas con el tema ambiental, no están establecidas y 
permiten libres interpretaciones en aspectos relacionados con el tema ambiental  como costos 
ambientales, activos intangibles ambientales, pasivos ambientales lo que no permite la realización 
de reportes integrados de corte universal  y que llevan a considerar la contabilidad de gestión 
ambiental como un sistema complicado y poco práctico en su utilización mas aun debido a que los 
sistemas de información contable no traen incluida esta parte. 
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Conclusiones: 
 

 

El papel de la contabilidad frente a las problemáticas ambientales: La Contabilidad 
Ambiental ha sido el resultado de múltiples acontecimientos a nivel mundial. Los negocios y la 
contabilidad ambiental están estrictamente vinculados ya que es necesario contar con un sistema 
que incorpore información apropiada sobre el impacto negativo que tienen los negocios sobre el 
medio ambiente. Las empresas que han tomado conciencia y participan de esta nueva práctica 
contable la realizan principalmente de dos formas: mediante un informe ambiental o mediante un 
sistema de información ambiental, que son los que permiten interpretar la manera en que las 
decisiones empresariales han afectado el medio ambiente. La contabilidad ambiental es una 
herramienta de gran relevancia en la actividad de establecer el impacto negativo que tiene las 
organizaciones empresariales sobre el medio ambiente, esta herramienta ayuda a identificar, 
recopilar y analizar información monetaria relacionada con costos medioambientales, al realizar un 
reconocimiento adecuado de estos costos, las instituciones empresariales pueden implementar 
políticas para la regulación, control y conservación del medio ambiente, generando prácticas de 
producciones más limpias y responsables con el medio ambiente. 

 

El rol de la contabilidad de gestión en el logro de la sustentabilidad. La contabilidad de 
gestión se sitúa en un ámbito interno y la información está dirigida a los que toman las decisiones 
o gestores de la organización, constituyéndose como una herramienta para la gestión y dirección, 
por lo tanto es un instrumento importante de control la cual facilita la realización de varias funciones 
como son: la formulación de objetivos para cada departamento, medición contable de cada 
departamento, evaluación de la actuación de las personas y los departamentos de la organización. 
Una de las propuestas de la contabilidad de gestión es la planteada e investigada por el profesor 
Carlos Ángel la cual consiste en el costeo integral – costeo por actividades. Para una correcta 
identificación, imputación y valoración de los recursos naturales se requiere una consiente 
clasificación y que la información contable sea completa y exprese en forma razonable la situación 
de la empresa o organizacion por esto es importante la identificación de los costos ambientales lo 
cual permitirá una adecuada administración.  Aunque existen varias formas de clasificarlos. 

 

Aportes y limitaciones de las propuestas existentes desde la contabilidad de gestión para 
incorporar la variable ambiental a la luz de la sustentabilidad. El manejo correcto del Medio 
Ambiente y la aplicación de políticas en los diferentes medios gubernamentales, económicos, 
sociales y educativos han venido siendo tratados desde hace más de dos décadas, pero solo con el 
paso de los años su evaluación y comprensión del sistema ambiental y la validez de las propuestas 
para su mantenimiento y sostenibilidad, han encontrado caminos aplicables para estas propuestas y 
su visibilidad frente al mundo. A partir de la creación de diversos foros, reuniones gubernamentales 
de organizaciones como la ONU, se dio origen al involucramiento de los países en el progreso de 
este tema,  no solo de las acciones en pro del medio ambiente, sino de la creación de una cultura 
que naciera desde las aulas escolares y llevara  hasta la vida universitaria y profesional el concepto 
de sostenibilidad ambiental, pretendiendo que estas acciones redunden en beneficio del  
mantenimiento estructural, físico, logístico, humano y preservacioncita de toda la unidad estudiantil. 
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Todo este conjunto de elementos que conforman la sostenibilidad ambiental y que en 
definitiva van dirigidos a un mismo fin como es la conservación del medio ambiente en procura de 
un mejor nivel de vida humano, normalmente deben ser cobijados por elementos comunes de 
manejo para su puesta en práctica que se pueden definir como los puntos de gestión que aplicando, 
una serie de normas estandarizadas universalmente, así como las particulares de cada país o 
institución permiten direccionar los esfuerzos hacia metas comunes pero también individuales 
donde se respeten las calidades y cualidades de cada proyecto enfocado hacia la sustentabilidad 
ambiental. Toda gestión ambiental se guía por sus conceptos propios de trabajo, que respetando las 
normas existentes puede mostrar resultados comparativos estadísticamente y con validez ante las 
propuestas mundiales.  

 

Todo lo abordado en esta monografía se puede concluir que es importante que una empresa 
implemente un sistema de gestión ambiental y una contabilidad de gestión ambiental debido a: 

• La contabilidad convencional con sus costos deja costos ocultos. 

• Esta contabilidad permite identificar oportunidades de disminución en los costos, 
donde muchas veces la dirección de la empresa subestima. 

• Esta contabilidad también permite a la compañía una eficiente formación del precio lo 
cual aumenta la utilidad. 

• Esta contabilidad y el sistema de gestión ambiental trabajando de la mano permiten una 
excelente administración de los desperdicios obteniendo muchos más beneficios. 

• La contabilidad de gestión y el sistema de gestión ambiental facilitan el cálculo de los 
costos legales, la imagen de la corporación, el cumplimiento de la normatividad, los 
riesgos y los pasivos ambientales. 

• Las compañías pueden generar una ventaja competitiva debido a que es un tema en 
constante de cambio. (Pahlen, 2004) 
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