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GLOSARIO 

ACTIVIDAD: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento 

para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado 

un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o 

función.  

 

AGUA: es el compuesto más abundante en la tierra, forma las 4/5 partes de la 

superficie terrestre, constituyendo la hidrosfera.  

 

AMBIENTE: conjunto de condiciones fisicoquímicas y biológicas que necesitan los 

organismos, incluido el ser humano, para vivir. Entre estas condiciones hay que 

tener en cuenta la temperatura, la cantidad de oxígeno de la atmósfera, la 

existencia o ausencia de agua, la disponibilidad de alimentos, la presencia de 

especies competidoras, etc. 

 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO: evaluación de todos los costos y beneficios 

derivados de una decisión o un proyecto.  

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO: evaluación de los daños causados a un ecosistema 

por un impacto ambiental externo determinado.  

 

ANÁLISIS DE RIESGO: estudio para evaluar los peligros potenciales y sus 

posibles consecuencias en una instalación existente o en un proyecto, con el 

objeto de establecer medidas de prevención y protección. Comprende la 

evaluación del riesgo de una plaga, enfermedad o daño ambiental. 

 

CONTABILIDAD AMBIENTAL: Proporciona datos que resaltan tanto la 

contribución de los recursos naturales al bienestar económico como los costos 

impuestos por la contaminación o el agotamiento de estos.Es decir, entendida 
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como el conjunto de sistemas e instrumentos útiles para medir, evaluar y 

comunicar la actuación ambiental de la empresa. 

 

La contabilidad ambiental se puede definir como la generación, análisis y 

utilización de información financiera y no financiera destinada a integrar las 

políticas económica y ambiental de la empresa y construir una empresa 

sostenible.1 

 

La contabilidad ambiental es el proceso que contribuye a  las decisiones directivas 

relativas a la actuación ambiental de la empresa a partir de la selección de 

indicadores, la recogida y análisis de datos, la evaluación de esta información con 

relación a los criterios de actuación ambiental, la comunicación, la revisión y 

mejora periódicos de tales procedimientos. 

 

La contabilidad ambiental debe servir a la dirección de la empresa para contar con 

información fiable, verificable y periódica para determinar si la actuación ambiental 

de la compañía se desarrolla de acuerdo con los criterios establecidos por la 

citada dirección. 

 

CONSUMO: cantidad de cualquier recurso (material o energético) utilizado en un 

tiempo dado. 

 
 
DESEMPEÑO AMBIENTAL: resultados mensurables del sistema de gestión 

ambiental relativos a un control por parte de una organización de sus aspectos 

ambientales en función de su política, objetivos y metas ambientales.  

ECOLOGÍA: ciencia que estudia las condiciones de existencia de los organismos 

vivos y las interrelaciones entre ellos y su medio ambiente.  

                                                           
1
 FUNDACION FORUM AMBIENTAL.  Contabilidad ambiental: medida, evaluación y comunicación de la 

actuación ambiental de la empresa.  Documento de trabajo: Agencia Europea del Medio Ambiente, 1999. p7 
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ENERGÍA: capacidad de realizar trabajo; en los ecosistemas, la fuente de energía 

primaria es la luz solar y a través del paso por los niveles tróficos o alimenticios. 

 

ECOEFICIENCIA: serie de instrumentos al servicio del objetivo último de la 

empresa en el terreno ambiental, consiste en maximizar el valor de la empresa al 

mismo tiempo que la compañía minimiza el uso de recursos y los impactos 

ambientales negativos.2 

 

ESTÁNDAR: es un patrón cuantitativo o cualitativo de rendimiento aceptable que 

la norma fija como valor a alcanzar en la demostración de logro de los objetivos. 

Puede expresarse según criterios de tiempo, cantidad, calidad y costo3.  

 

FACTOR DE EMISIÓN: Relación entre la cantidad de contaminación producida y 

la cantidad de materia prima procesada. 

 

FACTORES AMBIENTALES: diversos componentes del medio ambiente entre los 

cuales se desarrolla la vida en nuestro planeta. Dentro de sus componentes están 

los factores bióticos y factores abióticos.  

 

GESTIÓN AMBIENTAL: es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 

desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 

garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.4 

                                                           
2
 FUNDACION FORUM AMBIENTAL.  Contabilidad ambiental: medida, evaluación y comunicación de la 

actuación ambiental de la empresa.  Documento de trabajo: Agencia Europea del Medio Ambiente, 1999. p6 
3
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION  ISO 9000 – 2.004 

4
WIKIPEDIA.  Global warming (En línea).  http//.wikipedia.org/wiki/global_warming (citado en 15 de enero 

de 2011) 
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De otra parte Ortega y Rodríguez (1.994) definen la “gestión del medio ambiente 

como el conjunto de disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de un 

capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el 

patrimonio natural sean lo más elevado posible” 

 

INDICADOR: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. 

 

PROCEDIMIENTO: forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos 

casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el 

campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; 

cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y 

documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.  

 

PROCESO: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 

personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

 

PROCESO CLAVE: Son aquellos procesos que inciden de manera significativa en 

los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.  

 

PROYECTO: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de 

un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia 

fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de 

los proyectos.  

 

SUBPROCESOS: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 
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SISTEMA: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión 

de la calidad, del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos 

laborales. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento 

internacional que tiene como finalidad  servir de herramienta de trabajo en el 

aseguramiento de los procesos. 

 

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE: Utilización de componentes de la diversidad 

biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione, a largo plazo, su disminución, 

con lo cual se mantiene sus posibilidades de satisfacer las necesidades y las 

aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. Uso de un organismo, 

ecosistema u otros recursos renovables a un ritmo acorde con su capacidad de 

renovación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Basados en que la Gestión5 es el arte de captar, registrar, clasificar, resumir, 

reportar e informar en forma significativa y en términos cuantitativos, las 

operaciones, gestiones y hechos ocurridos durante un determinado periodo de 

tiempo y además que la Gestión está en función de la sociedad y responde a las 

necesidades de ésta, es pertinente el surgimiento de un nuevo modelo para los 

sistemas de información, que permitan reflejar adecuadamente la situación o 

contexto informativo con el fin de ejecutar un análisis y evaluación desde la nueva 

perspectiva concebida, en función de los ahora diferentes requerimientos de 

información relevantes para el usuario. 

 

Debido a que algunas empresas de servicios de consultoría dentro de sus 

procesos no estiman los posibles impactos ambientales que se pueden presentar 

en el desarrollo de su actividad económica, es necesario generar conciencia del 

buen manejo de los recursos que nos provee el planeta.  Es posible que estas 

empresas no tengan en cuenta una perspectiva, de que el lucro genera empleo, 

renta, prosperidad y bienestar, puesto que el Medio Ambiente está probando que  

el lucro, no genera necesariamente calidad de vida. 

 

La relación entre el Medio Ambiente y el Sistema de  Gestión se ha visto plasmada 

en virtud de la problemática Ambiental que se presenta en las empresas de 

consultoría. Es así como la sociedad es testigo de la fuerte influencia que está 

ejerciendo el Medio Ambiente  en la economía de las empresas. 

                                                           
5
 GESTIOPOLIS.  Participación de la contabilidad en la rendición de cuentas y presentación de informes de las 

empresas: bajo la visión de desarrollo sostenible (en línea). 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/fin/parcontarendi.htm (citado en 15 de enero de 2011) 
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Una visión mucho más amplia de esta relación, es que la Gestión pasó a ser 

imprescindible al momento de querer enfrentar el problema Ambiental, es decir, 

para hacer frente a los problemas de conservación del ambiente. En el siglo XIX 

se han generado estándares voluntarios internacionales como las ISO las OHSAS 

entre otras, que representan un modelo que se puede adaptar para el 

mejoramiento continuo en la organización. 

 

En este sentido la incorporación de los estándares voluntarios al Sistema de  

Gestión  Ambiental, en materia ambiental, viene a llenar una necesidad referida a 

la forma de cuantificar, registrar e informar los daños causados al ambiente y las 

acciones preventivas o correctivas necesarias para evitarlos (medidas de 

protección ambiental).  

 

La búsqueda de soluciones al problema Ambiental exige a las empresas de 

consultoría el perfecto conocimiento del problema; conocerlo, implica explicar el 

impacto de hoy sobre el futuro, y explicar; es un concepto que enmarca el criterio 

para conocer, identificar, denominar, divulgar, reportar y comunicar. Es entonces 

aquí donde se empieza a relacionar el Medio Ambiente  con el Sistema de  

Gestión. 

 

El proyecto de grado que  proponemos, va dirigido a  identificar los posibles 

problemas ambientales que se presentan al interior de una empresa de consultoría 

ideal,  esto, con el fin de promover el mejoramiento continuo del desempeño 

ambiental de la entidad, teniendo en cuenta las necesidades de competitividad, 

rentabilidad, y crecimiento de la organización.  
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SITUACIÓN PROBLEMA 

 

De acuerdo al principio VII del Pacto Mundial de las Naciones donde se establece 

que “las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente”6 este tópico debe ser tenido en cuenta como parte integral del 

desarrollo de su actividad como organización y no aislar el concepto de medio 

ambiente según lo expuesto en la declaración de Rio “ contribuir para la creación 

de un ambiente internacional que permita elevar el bienestar de las sociedades 

cumpliendo con el principio del desarrollo sostenido, aprovechando las 

oportunidades que ofrece un mundo cada vez más globalizado, en un espíritu de 

igualdad, respeto, alianza y cooperación entre las regiones” 7. 

Desde hace ya más de tres décadas se viene trabajando y conceptualizando 

sobre un término que enmarca de una manera integral esta problemática, 

incluyendo aquí los problemas sociales, económicos y ambientales, como lo es el 

Desarrollo Sostenible. 

Así mismo, en los últimos años se ha tomado conciencia de la importancia de la 

naturaleza para el desarrollo y progreso humano, pero con mayor interés se han 

revisado los aspectos relativos al deterioro que sobre este recurso se ha estado 

provocando. Tan importante resulta esto que hoy en día se ejerce presión hacia la 

sociedad desde diferentes ángulos (gobierno, grupos ambientales. etc.)  

Dado que la degradación del ambiente conlleva a una pérdida de calidad de vida 

de los seres humanos, se han venido buscando mecanismos que ayuden a su 

                                                           
6
 RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL.  Principio No.7 (En línea) 

http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=2&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=263 (citado en 15 de enero de 
2011) 
 
7
 EUROPEAN PARLIAMENT. América Latina/Caribe/Unión Europea: Primera cumbre. Declaración Rio 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/noneurope/idel/d12/docs/cumbrederio/declaracionfinales.hm 
(citado en 15 de enero de 2011) 



| 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANDA 
Facultad Ciencias Económicas                     Gestión Ambiental 
Programa Contaduría Pública  Monografía 

 

Vilma Carolina Jiménez Jiménez Página 18 
Yudy Milena Vargas Camacho 

mejoramiento y recuperación, teniendo en cuenta que este es un tema que afecta 

a toda la realidad, experiencia social y a las empresas que, como explotadoras de  

recursos naturales, han tenido que replantear la forma de como producen, 

participando así en el cuidado y preservación del ambiente, teniendo en cuenta 

que para esto tengan que  incurrir en algunos costos los cuales deben ser 

reconocidos por el Sistema de Gestión. 

De esta manera la organización se ha visto en la obligación de elaborar nuevas 

estructuras que logren dar cuenta de la utilización, desgaste y pérdida de los 

recursos naturales, naciendo así el nuevo término “Gestión Ambiental”; que es 

considerado como el “uso de la técnica contable para dar cuenta en términos 

monetarios y cuantificables de los recursos naturales con que se cuenta de tal 

manera que sea más fácil estimar su desgaste dentro de un determinado 

periodo”8. 

Concientizar a los integrantes de una organización del impacto ambiental que 

ocasiona el desarrollo de la actividad económica,  es una tarea difícil, sin embargo, 

esto es precisamente lo que la Gestión Ambiental puede llegar a lograr. 

Por este motivo se busca implementar una estructura de costos ambientales en 

una empresa de servicios de consultoría ideal, la cual, por sus características, sea 

susceptible de ser beneficiaria del Sistema Gestión Ambiental (SGA). 

 

 

 

 

                                                           
8
 GESTIOPOLIS.  Participación de la contabilidad en la rendición de cuentas y presentación de informes de las 

empresas: bajo la visión de desarrollo sostenible (en línea).  

http://www.gestiopolis.com/Canales4/fin/parcontarendi.htm (citado en 16 de enero de 2011) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué es importante y que beneficios aporta el implementar estrategias de 

Gestión Ambiental en una empresa de servicios de consultoría ideal? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer estrategias que permitan la implementación  de la Gestión Ambiental en 

una empresa de servicios de consultoría ideal en función de identificar y solucionar 

problemas ambientales causados por el desarrollo de la actividad económica.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los procesos de gestión ambiental que permitan distinguir un 

enfoque práctico y sencillo en el desarrollo de procesos (uso racional de 

recursos naturales). 

 

 Sensibilizar al personal en rol ambiental de la compañía.  

 

 Consultar la normatividad vigente en Colombia Vs normatividad ambiental 

internacional la cual nos permita identificar posibles estrategias. 

 

 Mejorar gradual y continuamente el desempeño ambiental a través de la 

utilización ambiental de los recursos naturales. 

 

 Analizar los resultados obtenidos del costo-beneficio por medio de la 

gestión ambiental. 

 

  Prevenir y mantener control sobre las emisiones del proceso, lo que incluye 

el uso de procesos y prácticas, destinados a la reducción de desperdicios 

en forma de materia y energía, minimizando y previniendo de esta manera, 

los impactos reales o potenciales al medio ambiente. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La Gestión Ambiental orientada a las medidas de protección al ambiente, pretende 

medir todos los recursos de capital natural comprometidos en el proceso 

productivo. Esta amplitud mental de registrar y valorar no solamente al capital 

financiero, sino también al capital natural o ecológico, resulta un paso interesante 

para la profesión contable.  

 

Para formar profesionales en el área contable con conciencia Ambiental, la 

condición indispensable es, lograr que dichos profesionales apliquen la Gestión 

Ambiental, comprendan su utilidad y la integren como parte importante de sus 

conocimientos. 

 

Con la investigación a desarrollar se pretende lograr un nivel de conciencia 

Ambiental mayor tanto en los integrantes del grupo investigador, como en todo 

aquel usuario que lea y examine el proyecto desarrollado. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Por las características del tema a investigar, el tipo de investigación a implementar 

será el de gestión  “Método Descriptivo”, el cual hace referencia a llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  Lo que pretendemos al 

utilizar este método es partir de una teoría, realizar un resumen sobre la 

información a investigar y presentar un resultado que extraiga información 

significativa para contribuir al conocimiento en general.  

 

El motivo de esta elección se debe a que la investigación se realizará a nivel 

general de las empresas que prestan servicios de consultoría. 

 

En este sentido se seguirán las pautas generales requeridas en el método 

descriptivo: 

 

a) Examinar las características de la gestión ambiental de las empresas de 

servicios de consultoría. 

 

b) Investigar los temas y las fuentes apropiadas. 

 

c) Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos para su mayor comprensión. 

 

d) Presentar conclusiones y recomendaciones. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
 

3.1  DESCRIPCIÓN SOBRE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
IDEAL 

 

Empresa de servicios de consultoría ideal, es una organización cuya actividad 

económica va dirigida a la prestación de servicios y consultoría en cuanto al 

desarrollo de negocios de banca de inversión, ubicada en la ciudad de Bogotá 

zona norte. 

 

 

3.2 FUNCIONARIOS 

 

Socios consultores     2 

Consultores financieros    8 

Consultores judiciales    2 

Analistas financieros, judiciales   4 

Secretaria de gerencia    1 

Contadora      1 

Asistente      1 

Personal servicios generales   2 

 

TOTAL FUNCIONARIOS    21 
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3.3  PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

El portafolio de servicios de consultoría que brinda la empresa ideal son: 

 

 Valoración de las Empresas, Marcas, Activos y Pasivos 

 Venta, Adquisiciones y Capitalizaciones 

 Privatizaciones 

 Alianzas Estratégicas 

 Procesos de Investigación  

 Administración de los Activos 

 Planeación Estratégica y Financiera 

 Optimización de Proyectos  

 Evaluación y Estructuración de Proyectos 

 Estudios Especiales 

 

3.4  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

La empresa cuenta con 150 metros cuadrados de área libre, 2 baños, 2 salas de 

juntas, espacio para cocineta, rack para composición de cableado estructurado. 

 

Cuenta con servicios públicos: 

 Acueducto y alcantarillado 

 Energía 

 Seguridad monitoreada 

 Internet 

 Conmutador  (10 líneas telefónicas) 
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4. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 

 

CAPÍTULO I   IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y ESTRATEGIAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

Imagen No1- Términos base para la implementación del sistema - Imagen 

propia 
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1. PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Un proceso de calidad es un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, 

partiendo de uno o más entradas los transforman, generando un resultado. 

 

Es necesario disponer de una estructura orgánica y funcional articulada a la 

organización empresarial, esto con el fin de definir las instancias de dirección,  

coordinación y ejecución de un proceso de gestión ambiental, así como la 

asignación de responsabilidades y el establecimiento de líneas de dirección e 

interacción. 

Una vez definida la estructura organizacional y, teniendo como referencia los 

objetivos, se  podrán asignar recursos, establecer procedimientos, flujos de 

comunicación, controles operativos, y definir sistemas de soporte para cada nivel 

de la organización del SGA (Sistema de Gestión Ambiental).  
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Figura No1  Estructura del sistema de gestión ambiental –NTC-ISO 14031 

Dotar al SGA de los recursos humanos, físicos y financieros para el logro de los 

objetivos propuestos. El aprovisionamiento de recursos deberá estar soportado en 

presupuestos elaborados con base en las actividades a ejecutar y sus 

requerimientos de personal, materiales, equipos, insumos y otros. 
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1.1 ESTRUCTURA COMITÉ AMBIENTAL 

Para lograr los objetivos propuestos en necesario contar con una participación y 

compromiso  activo  real de: 

 Directivos 

 Involucramiento de todos los empleados 

 Comunicación 

 Capacitación de todas las áreas de la organización  

 Disponibilidad de recursos dedicados a la implementación del SGC 

(responsables, tiempos, dinero, espacios físicos para reuniones, etc.) 

 Definición clara de responsabilidades 

 Realización de un diagnóstico de calidad 

 Comprensión de los requerimientos de los clientes 

 Fijación de políticas y objetivos de calidad 

 Establecimiento de un plan de calidad 

 Ordenamiento de la documentación existente 

 Creación de la documentación del SGC s/ norma ISO (Manual de Calidad, 

procedimientos, instrucciones de trabajo) 

 Puesta a punto o calibración de máquinas, equipos, etc. 

 Diseño e implementación de mecanismos de mejora continua 

 Definición, planificación e implementación de actividades de medición y 

seguimiento necesarios para asegurar el cumplimiento de las exigencias de 

la norma.  

Una vez que la empresa ha  determinado su estructura orgánica y funcional la 

implementará  al interior de la organización. 
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Figura No.2 – Organigrama Empresa de servicios de consultoría ideal 

Imagen propia 

 

1.2  MODELO SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL 

A continuación se presentará un modelo de Sistema de gestión ambiental, que se 

basa en una metodología conocida como “PHVA” la cual traduce; Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar9. 

a. PLANIFICAR: establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la 

organización. 

b. HACER: Implementar los procesos  

c. VERIFICAR: Realizar el seguimiento  la medición  de los procesos respecto 

a la política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y 

otros requisitos, e informa sobre los resultados. 
                                                           
9
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.  Sistema de gestión ambiental.  

Requisitos con orientación para  su uso. NTC- ISO 14001 2004 
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d. ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 

sistema de gestión ambiental. 

Esta norma internacional no establece requisitos absolutos para el desempeño 

ambiental mas allá de los compromisos incluidos en la política ambiental, de 

cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 

organización suscriba, la prevención de la contaminación y la mejora continua.  

  

La adopción e implementación de un conjunto de técnicas de gestión ambiental de 

una manera sistemática puede contribuir a que se alcancen resultados óptimos 

para todas las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.3 Comportamiento de la empresa- Imagen propia 

 

 Reducción del consumo de los recursos (energía, agua, bosques.) a través 

de procesos más eficientes. 

 Optimización de los procesos, integración de tecnologías. 
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 Gestion 
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 Evitar residuos  reciclaje interno, procesos eficientes. 

 Análisis de riesgos, técnicas adecuadas de prevención, planes de 

emergencia. 

o Uso de  productos con bajas emisiones, bajo riesgo y mínima cantidad de 

desechos. 

 Establecer estructuras y procedimientos en todos los niveles administrativos 

que aseguren el logro de la protección ambiental. 

 

2. ESTRATEGIAS PARA SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL 

Las estrategias son principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una 

estrategia muestra cómo se pretende llegar a esos objetivos y metas 

impuestas por la organización.10 

 

La estrategia de gestión ambiental se basa en establecer cambios, en los 

procesos productivos en el desarrollo de la actividad económica de la 

organización esto con el fin de minimizar el uso inadecuado de los recursos 

naturales. 

Las organizaciones deberán realizar sus actividades cuidando el medio 

ambiente, cumpliendo con la legislación ambiental vigente y los compromisos 

voluntarios por parte los funcionarios. 

 

                                                           
10

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Gestión Ambiental (en línea) 

http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?conID=6611&catID=1144 (citado en 18 de 

enero de 2011) 
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2.1. DIRECTRICES ESTRATEGICAS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

A continuación se describen algunos lineamientos para tener en cuenta en la 

implementación de estrategias para un sistema de gestión ambiental. 

2.1.1 Mejorar gradualmente y continuamente el desempeño ambiental de la 

organización, a través de la utilización racional de los recursos naturales 

(energías y materias primas).  

 

2.1.2 Evaluar previamente y constantemente los posibles impactos de la 

introducción de nuevas materias primas, procesos, servicios o 

productos, manteniendo una posición pro-activa de compromiso con la 

prevención de la contaminación.  

 

2.1.3 Prevenir y mantener control sobre las emisiones del proceso, lo que 

incluye el uso de nuevas tecnologías, procesos, prácticas, materiales y 

productos, destinados a la reducción de emisiones en forma de materia 

o energía, minimizando y previniendo de esta manera, los impactos 

reales o potenciales al Medio Ambiente.  

 

2.1.4 Comunicar en forma efectiva la implementación de gestión ambiental al 

personal suministrando información sobre la  gestión de procesos y 

servicios. 

2.1.5 Informar a contratistas y proveedores sobre la importancia de adoptar un 

desempeño ambiental coherente con los lineamientos impuestos por la 

organización. 
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2.2  COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

La comunicación ambiental frecuentemente da como resultado muchos 

beneficios,11 tales como: 

2.2.1 Proporcionar elementos de entrada o sugerencias para mejorar el 

desempeño ambiental de las actividades de productos y servicios de una 

organización, así  como su progreso hacia la sostenibilidad. 

2.2.2  Mejorar el entendimiento de las necesidades y preocupaciones de las 

partes interesadas para fomentar la confianza y el dialogo. 

2.2.3 Ayudar a las partes interesadas a entender los compromisos, las políticas y 

el desempeño ambiental de una organización. 

2.2.4 Promocionar las credenciales, los logros y el desempeño ambiental de una 

organización. 

2.2.5 Incrementar la importancia y el nivel de toma de conciencia ambiental para 

apoyar una cultura ambientalmente responsable y los valores entre la 

organización. 

2.2.6 Trata las preocupaciones y quejas de las partes interesadas sobre los 

peligros de las operaciones y de las emergencias ambientales. 

2.2.7 Mejorar la percepción de las partes interesadas de la organización. 

2.2.8 Incrementar el apoyo del negocio y la confianza de los accionistas.  

La comunicación ambiental es uno de los asuntos críticos a tratar por cualquier 

organización, cuente éste o no con un SGA. 

 

                                                           
11

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.  Gestión ambiental.  Comunicación 

ambiental.  Directrices y ejemplos. NTC- ISO 14063  2007 
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La comunicación ambiental no es solo una cuestión de organización y de gestión, 

esta también se relaciona con los valores y principios de la organización. Para  

seguir el éxito de los procesos de comunicación, es importante que la empresa se 

considere como un miembro responsable dentro de la sociedad y tenga en cuenta 

las expectativas ambientales de las partes interesadas. 

 

 

Figura No 4  Comunicación Ambiental – Directrices - ISO 14063-2007 
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2.3 CUESTIONARIO AMBIENTAL DE CONTROL INTERNO 

   Pregunta SI NO COMENTARIOS 

1 

¿Tiene la empresa una misión definida, clara y 

documentada, que incluya tipos de servicios que 

afecten el medio ambiente en su entorno?       

2 
¿Están identificadas las principales amenazas 

ambientales que enfrenta la empresa?       

3 

¿Están identificadas las principales debilidades y 

fortalezas de la empresa con respecto al sistema dde 

gestión ambiental?       

4 
¿Están identificados los principales beneficios de la 

empresa al implementar una estrategia ambiental?       
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CAPITULO II ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD  EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

1. ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

El tema de gestión del medio ambiente es un tema decisivo para el éxito de 

cualquier organización. Un Sistema de Gestión Ambiental contribuye a mitigar los 

impactos producidos en el ambiente por el desarrollo de una actividad económica, 

además puede reducir costos, mejorar la eficiencia y dar una ventaja competitiva a 

las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Estructura de los estándares del Sistema de Gestión Ambiental 

NTC-ISO 14001 2004 

 

Como podemos observar en la figura No 5 el sistema de gestión ambiental consta, 

de cinco tipos de estándares; cuyo eje central es el compromiso de la empresa o 

entidad responsable del proyecto exploratorio. Sin un compromiso formal y claro 

por parte de la organización con respecto a su responsabilidad ambiental no podrá 

tener éxito ningún tipo de gestión que se pretenda adelantar para mejorar las 

condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la actividad. 
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1.1 POLÍTICAS Y NORMATIVIDAD 

El primer paso  en la estructuración del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es 

recomendable que la empresa defina su política y objetivos ambientales para 

lograr un buen (SGA). El establecer una política ambiental es una manera de 

hacer evidente el compromiso de la empresa en relación no sólo con el 

cumplimiento de la normatividad, sino con la adopción de los mejores estándares 

de gestión ambiental concordantes con las posibilidades de viabilidad técnica y 

económica de la actividad.  

La política ambiental debe ser divulgada, conocida y aplicada por todos los niveles 

de la empresa y se ajustará en la medida en que las condiciones de desarrollo 

institucional, o cambios importantes en el entorno, así lo precisen. 

 

1.2 ANÁLISIS AMBIENTAL 

El segundo paso de los estándares del Sistema de Gestión Ambiental  es la 

planificación y análisis ambiental los cuales  comprende las acciones relacionadas 

con los siguientes aspectos: 

 

1.2.1 Conocimiento del entorno: descripción de las características 

ambientales del área a intervenir, identificación del estado actual de 

las componentes del medio biofísico (atmósfera, agua, suelo, 

vegetación, fauna, y paisaje), y del medio socioeconómico. 

Identificación de áreas ambientalmente sensibles, críticas, o 

protectoras. 

1.2.2 Descripción del proyecto: sus componentes estructurales y 

funcionales, las fases de desarrollo y las opciones o alternativas para 

su ejecución incluyendo cada una de las etapas de desarrollo del 

proyecto.  
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1.2.3 Evaluación ambiental: Identificación y calificación de los impactos 

que genera cada actividad del proyecto.  

 

1.3 MEDIDAS DEL MANEJO AMBIENTAL 

Corresponde al proceso mismo de ejecución de los planes, programas y 

proyectos, contenidos en un Plan de Manejo Ambiental – P.M.A. formulado 

específicamente para cada proyecto.  

Para la ejecución de las medidas de manejo ambiental será necesario: 

 Disponer de una estructura orgánica y funcional articulada a la organización 

empresarial, con el fin de definir las instancias de dirección, de coordinación 

y de ejecución del SGA, así como la asignación de responsabilidades y el 

establecimiento de líneas de dirección e interacción. 

 Una vez definida la estructura organizacional y, teniendo como referencia 

los objetivos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), podrán asignarse 

recursos, establecerse procedimientos, flujos de comunicación, controles 

operativos, y definir sistemas de soporte para cada nivel de la organización 

del SGA.  

 Dotar al SGA de los recursos humanos, físicos y financieros para el logro de 

los objetivos propuestos. El aprovisionamiento de recursos deberá estar 

soportado en presupuestos elaborados con base en las actividades a 

ejecutar y sus requerimientos de personal, materiales, equipos, insumos y 

otros. 

1.4  MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

En esta etapa de los estándares del SGA el monitoreo y seguimiento comprende 

la evaluación sistemática de los componentes ambientales con el fin de conocer 
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su evolución y revisar las medidas de manejo ambiental para anticipar el control 

de comportamientos anómalos, así como confrontar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental.  

Igualmente, se recomienda, como parte del proceso de seguimiento y de 

conformidad con su duración y la extensión del área a investigar, realizar 

periódicamente Auditorías Ambientales con el propósito de determinar si el 

Sistema de Gestión Ambiental ha sido correctamente implementado y mantenido 

de acuerdo a lo planeado.  

1.5  EVALUACION Y MEJORAMIENTO 

Como última etapa, se deberá realizar  la evaluación de la gestión ambiental 

correspondiente a la revisión y al mejoramiento de los planes y programas 

ambientales que conforman el SGA.  

Se recomienda que la empresa, con una frecuencia acorde a la duración y tamaño 

del proyecto, proceda a: 

 Revisar los objetivos y metas ambientales.  

 Revisar el desempeño de sus planes y programas. 

 Analizar y adoptar las recomendaciones generadas a raíz de las Auditorías 

Ambientales 

 Hacer una evaluación de la efectividad y continuidad de sus planes y 

programas. 

Con base a lo anterior deberá analizar la necesidad de ajustar los planes y 

programas ambientales para adaptarlos a probables cambios en: 

 La legislación ambiental. 

 Las expectativas y requerimientos socioeconómicos del desarrollo de la 

actividad de consultoría. 
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 Avances en la ciencia y la tecnología. 

 Lecciones aprendidas de incidentes ambientales. 

 Recomendaciones contenidas en reportes y comunicaciones. 

El mejoramiento se alcanza mediante la continua evaluación del desempeño de 

los planes y programas ambientales al interior de la organización, comparándolos 

contra los objetivos y metas, esto con el propósito de identificar oportunidades de 

ajustes y determinar las falencias que se pueden generar. 

 

2. NORMATIVIDAD  

 

2.1  NORMAS ISO 

 

2.1 .1  Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001- 2004) 

 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente 

una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros 

requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos 

ambientales significativos. 

 

Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que 

puede controlar y sobre los que la organización puede tener influencia. No 

establece por si misma criterios de desempeño ambiental específicos. 

 

Todos los requisitos de esta norma internacional tienen como fin su incorporación 

a cualquier sistema de gestión ambiental. Su grado de aplicación depende de 

factores tales como la política ambiental de la organización, la naturaleza de sus 
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actividades, productos  y servicios,  la localización y las condiciones en las cuales 

opera.  

 

2.1.2 Evaluación del Desempeño Ambiental (ISO 14031-2000) 

 

Esta norma brinda orientación sobre el diseño y empleo de la evaluación  del 

desempeño ambiental dentro de una organización. Es aplicable a todas las 

organizaciones, independientemente del tipo, tamaño, ubicación y complejidad. 

 

Esta norma no establece niveles de desempeño ambiental. No esta prevista para 

emplearse como una norma de especificaciones con propósitos de certificación o 

registro o para el establecimiento de cualquier otro requisito de conformidad con el 

sistema de gestión ambiental. 

 

La evaluación del desempeño ambiental es un proceso de gestión interno que 

emplea indicadores que suministran información mediante la comparación del 

desempeño ambiental pasado y actual de la organización, con sus criterios de 

desempeño ambiental (PHVA). 

 

 

2.1.3 Gestión Ambiental (ISO 14063-2007) 

 

Esta norma internacional proporciona orientación a una organización sobre 

principios generales, política, estrategia y actividades relativas a la comunicación 

ambiental tanto interna como externa. Utiliza enfoques probados y bien 

establecidos para la comunicación, adaptados a las condiciones específicas que 

existen en la comunicación ambiental. Es aplicable a todas la organizaciones 

independientemente de su tamaño, tipo, localización, estructura, actividades 
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productos y servicios, e indistintamente que tenga o no un sistema de gestión 

ambiental. 

 

Esta norma internacional no ha sido diseñada para su uso como una norma de 

especificaciones para certificación o registro ni para el establecimiento de ningún 

otro requisito de conformidad con sistemas de gestión ambiental. Puede ser 

utilizada en combinación con cualquier otra norma dentro de la serie ISO 14000, o 

por si misma. 

  

2.1.4 Sistema de Gestión en seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001- 

2007) 

  

Es una norma internacional que establece un conjunto de requisitos relacionados 

con los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo el cual le permite 

a una organización controlar sus riesgos laborales y mejorar su rendimiento en 

materia de seguridad y salud ocupacional. 

 

Esta norma puede ser implantada en cualquier organización independientemente 

de su tamaño, actividad o ubicación. 

 

Dentro de los beneficios de la implementación de esta norma se encuentran 

los siguientes: 

 

a) Se fomenta la cultura preventiva  

b) Capacidad de identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a cada 

puesto de trabajo. 

c) Condiciones de trabajo mas seguras que contribuyen al aumento de la 

productividad. 

d) Facilita el cumplimento de la legislación aplicable. 
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2.1.5 Responsabilidad Social (Norma SA 8000) 

Esta norma específica los requisitos de responsabilidad social que permiten a una 

compañía: 

 Desarrollar, mantener y aplicar sus principios y sus procedimientos con el 

objeto de manejar aquellos asuntos que están bajo su control o influencia. 

 Demostrar a las partes interesadas que sus principios, procedimientos y 

prácticas están en conformidad con los requerimientos impuestos por esta  

norma.  

 Los requerimientos de esta norma serán de aplicación universal en lo que 

respecta a emplazamiento geográfico, sector industrial y tamaño  de la 

compañía. 

 La compañía deberá acatar la legislación nacional y cualquier otro derecho 

aplicable, cumplir con las organizaciones a las que la empresa se someta 

voluntariamente y con lo establecido en la presente norma. 

Cuando tanto la legislación nacional y los otros derecho aplicables, como 

las obligaciones a que la empresa se someta, como la presente norma trate 

la misma cuestión, se considerara aplicable la regulación mas estricta. 

 La compañía también deberá respetar los principios establecidos en los 

siguiente instrumentos internacionales: 

 

2.2  Declaración universal de los derechos humanos. 

 

o Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño 

o Convención de la Naciones Unidas sobre la eliminación de toda 

forma de discriminación contra la mujer 

o Convenciones 29 y 105 (trabajos formados y esclavitud) 

o Convención 87 (libertad de asociación) 
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o Convención 159 (rehabilitación vocacional y empleo de personas 

discapacitadas). 

2.3  Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

 

Procedimiento administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los 

impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser 

ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda 

aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.  

 

Este procedimiento se realiza con la presentación de la memoria resumen por 

parte del promotor, siguen con la realización de consultas previas a personas e 

instituciones por parte del órgano ambiental. Se prolonga en un proceso de 

participación pública y se concluye con la emisión de la DIA (Declaración de 

Impacto Ambiental) por parte del órgano ambiental. 

 

 

2.4 Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

 

Se denomina Plan de manejo Ambiental al que, de manera detallada, establece 

las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 

corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad ; incluye también los planes de 

seguimiento, evolución y monitoreo y los de contingencia. El contenido del plan 

puede estar reglamentado en forma diferente en cada país. 

 

3 Normatividad Colombiana 

 

3.1 Constitución Política Colombiana - 1991 

 



| 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANDA 
Facultad Ciencias Económicas                     Gestión Ambiental 
Programa Contaduría Pública  Monografía 

 

Vilma Carolina Jiménez Jiménez Página 45 
Yudy Milena Vargas Camacho 

 Donde se establece el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano y la 

obligación del Estado para la protección del mismo.12 

 

 Impone la obligación del Estado en el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución.13 

 

 Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.14 

 

 La ley regulará las acciones populares para la protección de los 

derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, 

la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la 

libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen 

en ella.15 

 

3.2 Sistema Nacional Ambiental  (SINA) 

 

Con el cual se manifiestan los objetivos del Ministerio de Medio Ambiente así:16 

Créase el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del 

medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar 

una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los 

términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 

                                                           
12

 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991.  Artículo 79 
13

 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991.  Artículo 80  
14

 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991.  Artículo 81 
15

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991.  Artículo 88 
16

 HUMBOLDT.ORG.  Ley  99 de 1993.  Por la cual se crea el ministerio de medio ambiente.  Artículo No.2 (en 

línea) http://www.humboldt.org.co/download/ley99.pdf (citado en enero 24 de 2011) 
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recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 

Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.  

 

El Ministerio del Medio Ambiente formulará, junto con el Presidente de la 

República y garantizando la participación de la comunidad, la política nacional 

Ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el 

derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el 

patrimonio natural y la soberanía de la Nación.  

 

Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente coordinar el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, que en esta Ley se organiza, para asegurar la adopción y 

ejecución de las políticas y de los planes, programas y proyectos respectivos, en 

orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los 

particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la 

Nación.  

 

3.2.1  Funciones del ministerio:17 

o Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de 

ordenamiento Ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, 

para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente. 

 

o Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio 

ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 

                                                           
17

 HUMBOLDT.ORG.  Ley  99 de 1993.  Por la cual se crea el ministerio de medio ambiente.  Artículo No.5 (en 

línea) http://www.humboldt.org.co/download/ley99.pdf (citado en enero 24 de 2011) 
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restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, 

reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, 

deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural. 

  

o Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los 

planes, programas y proyectos que en materia Ambiental, o en relación 

con los recursos naturales renovables y el ordenamiento Ambiental del 

territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de 

Desarrollo del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a 

consideración del Congreso. 

 

o Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de 

las actividades en materia Ambiental, de las entidades integrantes del 

Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

 

Establecer los criterios Ambientales que deben ser incorporados en la formulación 

de las políticas sectoriales y en los procesos de planificación de los demás 

Ministerios y entidades, previa su consulta con esos organismos. 

 

Formular, conjuntamente con el Ministerio de Salud, la política nacional de 

población; promover y coordinar con éste, programas de control al crecimiento 

demográfico y hacer evaluación y seguimiento de las estadísticas demográficas 

nacionales. 

 

Formular, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Económico la política 

nacional de asentamientos humanos y expansión urbana, con el Ministerio de 

Agricultura las políticas de colonización y con el Ministerio de Comercio Exterior, 

las políticas de comercio exterior que afecten los recursos naturales renovables y 

el medio ambiente. 
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Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores Ambientales, su 

incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el 

desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en los proyectos 

de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y 

de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y 

realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con 

los recursos presupuestales y financieros del sector de gestión Ambiental y con los 

impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él 

relacionados. 

 

o Adoptar, conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, a partir 

de enero de 1995, los planes y programas docentes y el pensum que en 

los distintos niveles de la educación nacional se adelantarán en relación 

con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, promover 

con dicho ministerio programas de divulgación y educación no formal y 

reglamentar la prestación del servicio Ambiental. 

 

o Determinar las normas Ambientales mínimas y las regulaciones de 

carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los 

centros urbanos y asentamientos humanos y las actividades mineras, 

industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que 

pueda generar directa o indirectamente daños Ambientales. 

 

o Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir 

las contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y 

atmosférica, en todo el territorio nacional. 
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3.3 Decreto 2649 - 1993 

 

Esta reglamentación establece los principios, objetivos, informes, normas técnicas 

y normas sobre revelación que se utilizan en Colombia en materia contable. 

 

Según lo estipulado en este decreto debe entenderse como objetivos 

fundamentales de la gestión: 

 

1.  Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios 

que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el 

período. 

  

2. Predecir flujos de efectivo.  

  

3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de 

los negocios. 

  

4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.  

  

5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.  

  

6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.  

  

7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.  

   

8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.  
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9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica de un ente represente para la comunidad. 

 

3.4 Uso Racional y Eficiente de la Energía (Ley 697 2001). 

 

Por la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la 

utilización de energías alternativas. 

 

 Declárese el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un 

asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, 

fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y 

oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al 

consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de 

manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.18 

 

 El Estado debe establecer las normas e infraestructura necesarias para 

el cabal cumplimiento de la presente ley, creando la estructura legal, 

técnica, económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de 

proyectos concretos, URE, a corto, mediano y largo plazo, económica y 

ambientalmente viables asegurando el desarrollo sostenible, al tiempo 

que generen la conciencia URE y el conocimiento y utilización de formas 

alternativas de energía.19 

 

 

                                                           
18

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. Ley 697 de 2001. Mediante 
la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía.  Artículo 1 (en línea) 
http://www.colciencias.gov.co/normatividad/ley-697-de-2001 (citado en enero 25 de 2011) 
 
19

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. Ley 697 de 2001. Mediante 
la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía.  Artículo 2 (en línea) 
http://www.colciencias.gov.co/normatividad/ley-697-de-2001 (citado en enero 25 de 2011) 
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3.5 Uso Eficiente y Ahorro del Agua (Ley 373 1997) 

 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.   

 

 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. 

Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 

obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el 

conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 

entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 

usuarios del recurso hídrico. 20 

 

 CONTENIDO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA. El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal 

y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las 

fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas 

anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la 

comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 

los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 

Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 

manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás 

                                                           
20

  CORPOGUAJIRA.  Ley 373 de 1997.  Por el cual se establece el programa para el uso eficiente de agua 
portable.   Artículo  1 (en línea) 
http://www.corpoguajira.gov.co/web/attachments/121_l_373_1997%5B1%5D.pdf (citado en enero 26 de 
2011) 
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usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el 

cumplimiento del programa. 21 

  

CAPITULO III COSTOS AMBIENTALES VS CONTABILIDAD AMBIENTAL 

 

1. COSTOS AMBIENTALES 

 

Las siguientes son algunas de las definiciones de estos costos: 

 En la actualidad las empresas comienzan a considerar la variable 

ambiental en su proceso de toma de decisiones, implantando medidas 

que prevengan el impacto ambiental de sus actividades o que corrijan 

los daños generados. De este modo, la empresa está soportando un 

costo derivado de su interacción con el medioambiente, lo que se 

denomina costo medio-ambiental. 

 

 La medida y la valoración del esfuerzo por la aplicación racional de los 

factores medio ambientales de cara a la obtención de un producto, un 

trabajo o un servicio. 

 

 Actividades llevadas a cabo voluntariamente, como así también las 

requeridas por contrato o por leyes y regulaciones ambientales; para 

prevenir, disminuir o remediar el daño causado al medio ambiente, 

relacionado tanto con la conservación de recursos renovables como no 

renovables. 

 

                                                           
21

 CORPOGUAJIRA.  Ley 373 de 1997.  Por el cual se establece el programa para el uso eficiente de agua 
potable.  Artículo  2 (en línea) 
http://www.corpoguajira.gov.co/web/attachments/121_l_373_1997%5B1%5D.pdf (citado en enero 26 de 
2011) 
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El costo medioambiental representa la medida y valoración del consumo o sacrificio 

realizado o previsto por la aplicación racional de los factores medioambientales 

productivos de cara a la obtención de un producto, trabajo o servicio. De lo anterior, 

pues, se deriva en relación con los costos medioambientales:    

 La necesidad de establecer unos criterios de medida y valoración, que serán                 

específicos en cada caso.  

 Que se haya realizado un sacrificio económico vinculado directamente con los 

recursos naturales o con las actividades económicas de prevención de la 

contaminación, descontaminación y/o restauración del entorno natural.  

 

 Que dicho sacrificio sirva para algo, es decir, que genere un valor añadido y/o 

evite despilfarros, o mayores consumos.  

 

Como se puede observar, el impacto medioambiental en la Contabilidad de 

Gestión implicará el reflejo de los costos medioambientales, en todas y cada una 

de las operaciones empresariales, siendo de gran trascendencia en la adopción de 

decisiones, tanto estratégicas como tácticas y operativas.  

Costos Ambientales son un parámetro que permite medir el daño medioambiental 

causado por un producto, actividad o proceso es la estimación del costo global 

que supone la mitigación de todos los daños ambientales que éste haya podido 

ocasionar. 

 

1.1  NATURALEZA  DE LOS COSTOS AMBIENTALES  

Las empresas incurren en costos ambientales por tres motivos distintos: legales, 

sociales y de mercado. Los legales derivan de las normas ambientales emitidas 

por los entes de control. Los sociales y culturales derivan de las expectativas de la 
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sociedad y la cultura en la que opera la empresa. Los de mercado derivan de la 

presión que ejercen los consumidores al preferir productos que cumplen con 

normas ambientales, por ejemplo el etiquetado. 

Los costos sociales de una actividad incluyen el valor de todos los recursos 

utilizados en ella. A algunos de estos recursos se da un precio determinado, y a 

otros no. Los recursos para los que no se fija precio se llaman externalidades. Los 

costos sociales son la suma de los costos de estas externalidades y los recursos a 

los que se ha asignado un precio. 

Todos los costos en conjunto. Los costos totales a la sociedad se componen de 

costos externos y de costos privados, que juntos se denominan costos sociales. 

 

1.2 TIPOS DE COSTOS AMBIENTALES 

Los costos legales son los obligatorios. Los costos culturales y los de mercado son 

voluntarios. Tanto los costos obligatorios como los voluntarios generan actividades 

relacionadas con el medio ambiente. Dichas actividades se clasifican en cuatro 

tipos: prevención, evaluación, control y fracasos.  

Los costos de prevención, son aquellos destinados a eliminar potenciales causas 

de impactos ambientales negativos. Por ejemplo el rediseño de procesos o la 

sustitución de materiales.  

Los costos de evaluación, son los dirigidos a medir y monitorear las fuentes 

potenciales de daños ambientales. Por ejemplo auditorías ambientales, 

información por suministrar a los entes de control, monitoreo de emisiones.  

Los costos de control, son aquellos encaminados a contener sustancias peligrosas 

que son utilizadas o producidas. Por ejemplo, plantas de tratamiento o tanques 

reforzados para almacenar productos químicos.  



| 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANDA 
Facultad Ciencias Económicas                     Gestión Ambiental 
Programa Contaduría Pública  Monografía 

 

Vilma Carolina Jiménez Jiménez Página 55 
Yudy Milena Vargas Camacho 

Los costos de fracasos, son los destinados a remediar los daños ambientales que 

son ocasionados. 

1.3 ESCALA Y ALCANCE COSTOS AMBIENTALES 

La contabilidad ambiental se puede aplicar a diferentes niveles de escala y 

alcance. La escala puede ser un proceso, sistema, producto, planta, región 

geográfica o la empresa toda. En cuanto al alcance, puede considerar sólo los 

costos internos o también puede incluir los costos sociales. Los costos internos 

solo impactan en el resultado contable de la empresa. Los costos sociales afectan 

a los individuos y a la sociedad, y al medio ambiente externos a la empresa. Los 

costos sociales son también denominados externalidades. Su valuación es difícil y 

controvertida, y existen dos enfoques básicos. 

El enfoque del costo del control emplea el costo de la gestión ambiental, 

abatimiento y pasivo como aproximaciones del valor monetario del daño real.  

El enfoque del costo del daño utiliza el valor de la pérdida de uso para estimar el 

valor del daño. El segundo enfoque utiliza técnicas que buscan inferir el precio que 

la sociedad estaría dispuesta a pagar para preservar el medio. 

 

1.4  NIVELES DE COSTOS MEDIOAMBIENTALES 

 Costos Normales o de Explotación: se encuentran asociados 

directamente con los productos y se usan como base de asignación de 

la mano de obra directa en los costos de producción. (C.P.C.E.C.A.B.A, 

2002) 

 Costos Ocultos: son costos que normalmente no aparecen incluidos en 

la contabilidad financiera de la empresa, y pueden ser costos de 

información, preparación, notificación. 
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 Costos Intangibles: Están asociados directamente con la demanda de 

productos que poseen una calidad desde el punto de vista ambiental. 

 Costos de Responsabilidad: comprenden todas las multas y 

sanciones aplicadas al no cumplir con la normativa ambiental existente.  

 

 

 

 

2 CONTABILIDAD AMBIENTAL 

 

2.1 RESEÑA SOBRE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL 
22

 
 

La contabilidad financiera tradicional mide resultados financieros a partir del 

consumo humano de recursos de capital. Por su parte, la contabilidad ambiental 

está orientada a las medidas de protección al medio ambiente, pretende medir 

todos los recursos de capital natural comprometidos en el proceso productivo.  

 

La contabilidad ambiental busca:  

 

 El reconocimiento y revelación de los efectos medioambientales negativos 

en la práctica contable convencional.  

 

 La identificación separada de los costos e ingresos afines al medio 

ambiente dentro de los sistemas contables convencionales.  

 

 La toma de acciones para crear iniciativas en orden de considerar los 

efectos medioambientales existentes en la práctica contable convencional.  

 
                                                           
22

 UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA.  Antología de contabilidad empresarial ambiental. Contabilidad un 

enfoque macroeconómico p.4 
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 El desarrollo de nuevas formas de medir, informar y valorar; para cumplir 

con propósitos internos y externos.  

 

 El desarrollo de nuevos sistemas contables financieros y no financieros, 

sistemas de información y de control para aprovechar beneficios 

medioambientales de las decisiones administrativas.  

 

Las empresas deben diseñar sistemas de información, que les permita recopilar, 

elaborar y distribuir información relacionada con situaciones que se presentan 

regularmente, tales como, emisiones de residuos, emisiones de gases, vertido de 

líquidos, etc.; y desarrollar también un sistema que les brinde soporte para 

decisiones relacionadas con accidentes o hechos extraordinarios.  

 

De esta forma la contabilidad patrimonial o financiera, reflejará a través de los 

Estados Contables Básicos información vinculada con los bienes, derechos y 

obligaciones relacionadas con la protección medioambiental, así como los gastos 

e ingresos derivados de la gestión ambiental. 

  

Las empresas incurren en costos ambientales por tres motivos distintos: legales, 

sociales y de mercado. Los legales derivan de las normas ambientales emitidas 

por los entes de control. Los sociales y culturales derivan de las expectativas de la 

sociedad y la cultura en la que opera la empresa. Los de mercado derivan de la 

presión que ejercen los consumidores al preferir productos que cumplen con 

normas ambientales, por ejemplo el etiquetado.  

 

La contabilidad ambiental se puede aplicar a diferentes niveles de escala y 

alcance. La escala puede ser un proceso, sistema, producto, planta, región 

geográfica o la empresa toda. En cuanto al alcance, puede considerar sólo los 

costos internos o también puede incluir los costos sociales. Los costos internos 
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solo impactan en el resultado contable de la empresa. Los costos sociales afectan 

a los individuos y a la sociedad, y al medio ambiente externos a la empresa. Los 

costos sociales son también denominados externalidades. Su valuación es difícil y 

controvertida, y existen dos enfoques básicos.  

 

El enfoque del costo del control emplea el costo de la gestión ambiental, 

abatimiento y pasivo como aproximaciones del valor monetario del daño real.  

 

El enfoque del costo del daño utiliza el valor de la pérdida de uso para estimar el 

valor del daño. El segundo enfoque utiliza técnicas que buscan inferir el precio que 

la sociedad estaría dispuesta a pagar para preservar el medio  

 

Esta investigación se centrara en los planteamientos del enfoque del costo del 

control, tomando las mismas herramientas de información de la empresa como 

medios de valoración ambiental. 

 

2.2 CONTABILIDAD TRADICIONAL, ESTADOS FINANCIEROS Y 

CONTABILIDAD AMBIENTAL23 

La función de la contabilidad financiera es proveer una base de datos sustentable 

para preparar los estados financieros. Los informes financieros anuales consisten 

en una hoja de balance, las cuentas de ganancias pérdidas, los anexos y la 

memoria o informe de la dirección. 

Los informes financieros son presentados generalmente en períodos anuales y 

deben cumplir con las regulaciones para su revisión, con una distinción respecto 

de su fusión, si ha sido hecho para fines comerciales o se trata de una hoja de 

                                                           
23 (Univ.Doz.Mag.Dr. Christine Jasch, Institute for environmental management and economics) - Octubre 

2002 - Contabilidad de Gestión Ambiental: Principios Y Procedimientos 
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balance impositivo. Mientras que lo que promulgan las leyes comerciales 

relacionadas con la evaluación, como base del balance comercial, se funda en el 

interés de proteger al acreedor, las provisiones pertinentes de las leyes impuestos 

están diseñadas para detectar las ofensas impositivas describiendo tanto como 

sea posible idénticos procedimientos para todos los contribuyentes. 

En el balance comercial, por tanto, los empresarios pretenden, si surge la 

necesidad, ser más pobres de lo que realmente son, y más pobres que lo que la 

hoja de balance impositiva sugeriría, lo cual como base para la evaluación 

impositiva tiene la intención de asegurar lo más posible un impuesto nacional 

equitativo sobre la renta basado en el desempeño económico. 

La hoja de balance es una comparación de los activos de la compañía en un sitio, 

y de las deudas y el patrimonio en el otro, dado que está basado en la integración 

de valores en categorías y arreglados en forma de cuentas o en secuencias a una 

determinada fecha de corte (la hoja de balance del día).  

Se complementa con las cuentas de pérdidas y ganancias, las cuales contienen 

todos los gastos e ingresos incurridos en un año. Los anexos y la memoria brindan 

una explicación de los números, una descripción de los métodos de evaluación 

usados y un panorama de la situación económica de la compañía. 

Toda transacción contable se ingresa en dos cuentas. La estructura sistemática de 

las cuentas depende del llamado plan de cuentas, el cual funciona como un 

requisito de clasificación y organización del sistema para consistencia de la 

teneduría de libros. El plan de cuentas se estructura de acuerdo a la lógica de la 

hoja de balance y de las cuentas de ganancias y pérdidas.  

Debido a la uniformidad del plan de cuentas, los gastos de energía, disposición 

desechos o detergentes son registrados, por la mayor parte de los contadores, en 

cuentas con números similares. El plan de cuentas estándar por eso tiene alguna 

semejanza con la tabla periódica de elementos. 
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Cada transacción de negocios se registra en las cuentas, por ejemplo, los gastos 

de alquiler pagados, en la cuenta del Banco de la compañía, o un crédito de un 

cliente contra una cuenta de ganancias. La cuenta así muestra todas las entradas 

registradas en el curso de un año. El listado de saldos muestra la suma total de 

todas las cuentas y da una mejor visión general debido al hecho que este no tiene 

aún una exposición agregada como la de los estados financieros.  

Más abajo se hace una correcta representación de la estructura de un estado 

financiero para el cual se puede derivar subsecuentemente una combinación de 

datos ambientales relevantes. De la hoja de balance y de la comparación de 

activos y pasivos a una fecha de corte, como por ejemplo al 31 de diciembre, se 

deriva la ganancia anual. El lado de débitos de la hoja de balance muestra los 

propósitos para los cuales los fondos fueron usados en la compañía (inversiones) 

mientras que el lado de los créditos muestra el origen de estos fondos 

(financiamiento). 

El patrimonio neto (fondos provistos por los propietarios), es el saldo entre los 

activos (inversiones, créditos, etc.) y el capital solicitado en préstamo. La ecuación 

de la hoja de balance en consiguiente se lee como sigue: 

Activo - pasivo = patrimonio neto o. 

Activo = pasivo + patrimonio neto. 

 

La ecuación de la hoja de balance es la base a partir de la cual se deriva todo el 

sistema de registración contable de doble-entrada o partida-doble 

El lado de débitos de la hoja de balance muestras los activos valorizados en 

términos monetarios a una fecha de corte. El lado de créditos muestra los fondos 

usados por la compañía, los recursos financieros, los cuales se dividen en 

patrimonio o capital solicitado en préstamo (deudas) Los valores de la hoja de 

balance se obtienen de los procesos de registración que tienen lugar para la fecha 
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de corte, los cuales comprenden todos los activos y deudas de la compañía 

basados en cantidades y establecidos en términos monetarios. Cuanto más lejos 

un ítem esté de su realización en efectivo, más espacio hay para maniobrar con su 

valuación (los activos fijos en comparación con los saldos en efectivo). 

2.3 GASTOS DERIVADOS DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

El estado de ganancias y pérdidas puede ser armado de acuerdo con el formato 

de gastos / u orientado a categoría de costos, con el formato operacional (costo de 

ventas). En el formato orientado a las categorías de costos, se listan todos los 

ingresos y los gastos del período. Los gastos operacionales se dividen en gastos 

en materiales y personales, gastos de depreciación y otros. La acumulación y 

liquidación de productos en procesos y de productos terminados se determina por 

la existencia al fin del ejercicio, valuada al costo de producción y registrada como 

corrección de los ingresos por ventas. 

En el formato de costo de ventas, las ventas reales de un período se comparan 

sólo con esos gastos en que se ha incurrido para la fabricación de los productos 

vendidos. El formato de costo de ventas entonces, requiere una recolección 

constante y valuación de los incrementos de inventarios, de los productos 

terminados y de los productos en proceso. El estado mensual de ingresos así 

conduce a un resultado operativo más explícito que el del formato orientado a la 

categoría de costos en el cual los cambios en el inventario no se registran durante 

el año, aunque es más sofisticado y consume mas tiempos en relación con el 

sistema de contabilidad de costos usado. El formato de costo de ventas se 

estructura en forma diferente y distingue entre costo de producción de las ventas, 

y la distribución de costos separada cronológicamente, los costos administrativos y 

otros gastos operativos. La ganancia del año es idéntica en ambos formatos. 

 

 



| 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANDA 
Facultad Ciencias Económicas                     Gestión Ambiental 
Programa Contaduría Pública  Monografía 

 

Vilma Carolina Jiménez Jiménez Página 62 
Yudy Milena Vargas Camacho 

 

CAPITULO IV  IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

AMBIENTALES EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA IDEAL 

 

1. ESTRUCTURA DE COSTOS AMBIENTALES 

Las empresas industriales y en especial las de servicios son en potencia 

organizaciones masivas de desperdicios de papel, lo cual refleja de paso una gran 

ineficiencia en el manejo ambiental al interior de la misma, ya que debe ser 

eficiente al no producir esta problemática ambiental.  

 

Pero no solo debe interpretarse a los desperdicios como algo exclusivamente 

deteriorante del medio ambiente, sino también como un factor de costos y pérdida 

de ingresos, materiales y esfuerzo en la empresa. En otras palabras, la 

elaboración de informes de prueba (borradores) son causa de consumo 

innecesario de materias primas (papel), y otros insumos como agua, energía y, 

teléfono. 

 

Estos desperdicios o residuos son denominados para fines administrativos como 

“no-productos” y su cuantificación es el objeto de la contabilidad ambiental.  

 

El problema de aquí en adelante adquiere una nueva dirección ya que, desde un 

punto de vista contable, debe evaluarse cuanto de los insumos, esfuerzo humano, 

servicios públicos y depreciaciones en que incurre la empresa, finaliza no como 

informe terminado sino como un “no-producto” como se podrá observar en el 

siguiente grafico: 
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Imagen No.2 -  Flujo de no-productos –Imagen propia 

 

Para determinar el papel que juegan los no productos (informes de prueba), en el 

proceso productivo de la de empresa de servicios de consultora ideal, es 

necesario contar con un modelo de contabilidad ambiental el cual  nos indique, 

que las materias primas (papel, tinta y energía), hace parte integral de los costos 

ambientales en el proceso de elaboración del informe. 

 

Se sabe que el costo del material (papel), y la utilización del equipo de oficina 

(impresora), es el costo ambiental mas relevante, el cual esta alrededor del 80% 

en una escala del 100% del total de los materiales utilizados en la elaboración del 

informe. 

 

La empresa de servicios de consultora ideal, incurre en un 60% de costo de 

papelería como tóner, papel bond, insumos para anillado, y de ellos los no-

productos absorben un porcentaje que varia de acuerdo a su utilización. 

 

Esta situación de identificación de no productos y costos ambientales afecta 

financieramente a las empresas ya que incluso antes de que ocurran los 

desperdicios, los materiales concernientes han sido:  

 

 

Borrador 
generado 

 

 

Energia 

Impresion 

Tinta 

 

 

Esfuerzo 
Humano 
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 Comprados (valor de compra del material) 

 Manipulado y almacenado  

 Procesados en varios pasos de elaboración (depreciación de equipos, 

tiempo de trabajo, costos financieros);  

 Recolectados como desperdicios; y finalmente,  

 Efectuaba su disposición (tasas de disposición).  

 

Las empresas en consecuencia es posible que se paguen hasta tres veces por las 

salidas de los no-productos:  

 Al comprar 

 Durante la elaboración; y  

 En la presentación  

 
Este es en términos globales el criterio teórico sobre el cual gravitara la presente 

investigación en la aplicación de la contabilidad ambiental. Sin embargo, para 

mejor delimitación temática se determinaran 2 variables ambientalmente 

relevantes que facilitaran la fijación de costos ambientales en la empresa. 

 

2. VARIABLES AMBIENTALMENTE A CUANTIFICAR  
 
Tomando en cuenta los criterios arriba expuestos la presente investigación 

focalizo su atención en la determinación del valor monetario de dos elementos 

principales:  

 

 Costos ambientales por ineficiencia productiva  
 

 Costos ambientales por el inadecuado uso de los recursos 
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Con la medición de estas dos variables será posible dar a conocer a las empresas 

de servicios de consultoría ideal, el valor del impacto ambiental que se genera al 

no utilizar de manera adecuada los recursos existentes. 

 

2.1 COSTOS AMBIENTALES POR INEFICIENCIA PRODUCTIVA  

 
Esta variable estudio, todos aquellos “no productos” homólogos  los cuales se ha 

identificado en el trascurso del trabajo, como el mal manejo de la materia prima 

(papel) he insumos necesarios (tinta, energía) para el desarrollo del producto final 

(informe), no finalizo ni como producto final ni como producto intermedio.  

 

La ineficiencia productiva de cualquier actividad es responsable de niveles o 

cantidades de papel, tinta, adhesivos, que terminan como “no productos” por 

motivos de borradores, impresión defectuosa; estos no productos son por si solos 

un costo ambiental por ser, por un lado, desechos, y por otro, por ser un resultado 

del proceso productivo que ha consumido materiales, mano de obra y CIF de la 

empresa para ser creado, pero que por su carácter defectuoso imposibilita a la 

empresa recuperar de él la totalidad de los costos invertidos.  

 

Aclarado lo que se entiende por ineficiencia productiva, se  realizo un presupuesto 

en el cual se contemplan las variables más importantes para el desarrollo de la 

actividad económica se determinara por:  
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2.1.1 FUNCIONARIOS QUE INTERVINEN  

 

Cargo Personal de la 
Empresa 

% 

Socios 2 10 
Consultores financieros 8 38 
Consultores judiciales 2 10 
Analistas financieros, judiciales 4 19 
Secretaria de gerencia 1 5 
Contadora 1 5 
Asistente 1 5 
Personal servicios generales 2 10 

TOTAL 21 100 

 

Tabla No.1 Funcionarios que intervienen – Datos propios 

 

 

 

Gráfica No.1 – Personal de la empresa – Gráfica propia 
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2.1.2 TOTAL DE INFORMES POR ÁREA 
 
 

Cargo Informes 
Mensuales 

% 

Socios 0 0 
Consultores financieros 24 42 
Consultores judiciales 6 11 
Analistas financieros, judiciales 15 26 
Secretaria de gerencia 4 7 
Contadora 5 9 
Asistente 3 5 
Personal servicios generales 0 0 

TOTAL 57 100 

 

Tabla No.2  Informes por área – Datos propios 

 

 

Gráfica No.2 – Informes mensuales por área – Gráfica propia 
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2.1.3 INFORMES IMPRESOS EN BORRADOR 

 

Cargo Informes Impresos 
en Borrador 

% 

Socios 0 0 

Consultores financieros 24 51 

Consultores judiciales 6 13 

Analistas financieros, judiciales 15 32 

Secretaria de gerencia 1 4 

Contadora 3 6 

Asistente 2 4 

Personal servicios generales 0 0 

TOTAL 51 100 

 

Tabla No.3  Informes impresos en borrador – Datos propios 

 

 

 

 

Gráfica No.3 – Informes impresos (hojas) en borrador – Gráfica propia 
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2.1.4 INFORMES IMPRESOS DEFINITIVOS 

  

Cargo Informes Impresos 
Definitivos 

% 

Socios 0 0 

Consultores financieros 24 51 

Consultores judiciales 6 13 

Analistas financieros, judiciales 15 32 

Secretaria de gerencia 4 0 

Contadora 5 0 

Asistente 3 4 

Personal servicios generales 0 0 

TOTAL 57 100 

 

Tabla No.4  Informes impresos definitivos – Datos propios 

 

 

 

Gráfica No.4 – Informes impresos definitivos – Gráfica propia 
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3. ESTADO DE COSTOS (ÉNFASIS AMBIENTAL) EMPRESA DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA IDEAL.  

 

En el estudio y diagnostico general de la situación contable de las empresas de 

servicios de consultoría se maneja un sistema de contabilidad por ordenes, es 

decir, que no se tiene estadística alguna sobre la cuantía de materia prima al 

elaborar los informes.  

 

Dado que para concretar criterios de contabilidad ambiental es igualmente 

indispensable contar con un informe de costos generales a un corte definido, por 

lo que se realizo una estimación de los posibles costos en la elaboración de 

informes, esto con el fin de lograr la creación de un estado de costos estimado. 

 

A continuación se presenta un estimado del total de informes, y materia prima 

utilizada (papel). 

 

 

a. TOTAL DE INFORMES EN EL MES 

Cargo Total de Informes al Mes  % 

Informes Financieros 24 62 

Informes Judiciales 6 15 

Informes Administrativos 9 23 

TOTAL 39 100 

 

Tabla No.5  Informes en el mes – Datos propios 
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Gráfica No.5 – Informes al mes – Gráfica propia 

 

 

b. PROMEDIO DE HOJAS UTILIZADAS EN EL MES 

 

Cargo Promedio de Hojas 
Utilizadas al Mes 

% 

Informes Financieros 1104 54 

Informes Judiciales 384 19 

Informes Administrativos 570 28 

TOTAL 2058 100 

 

Tabla No.6  Promedio de hojas utilizadas en el mes – Datos propios 
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Gráfica No.6 – Promedio de hojas utilizadas al mes – Gráfica propia 

 

 

4. COSTOS AMBIENTALES POR EL INADECUADO USO DE LOS 
RECURSOS 

 
En esta variable se estimaron los recursos que no tienen un manejo adecuado por 

parte de los consultores, es decir, energía, suelo, agua y de manera indirecta la 

flora y fauna. 

 

 

Imagen No.3  Costo ambientales por el inadecuado uso de los recursos 
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A consecuencia de lo anterior el uso incontrolado de iluminación no ahorradora 

conlleva a lo siguiente: 

 Agotamiento de los recursos naturales. 

 Daño en la capa de ozono. 

 Alteración de los ecosistemas 

 Destrucción de la biodiversidad. 

 

La mejor opción para prevenir la generación de residuos y el inadecuado manejo 

de los recursos es: 

 Reducir. 

 Clasificar – recuperar 

 Reutilizar 

 Revalorizar 

 Reciclar  
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5. INTALACIONES OPERATIVAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA IDEAL 

 

Diseño Zona de Oficinas 

 

Imagen No.4 Diseño zona de oficinas – Imagen propia  
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Servicio de los baños 

        

  

               En el lavado      En los retretes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.5 Diseño zona de oficinas – Imagen propia 

 

CONSUMOS  DE 

• Energía (Pc´s –Luz) 

• Agua (consumo, baños, aseo) 

• Materiales de oficina (Papel, 

Cartón, Tonners, esferos, 

marcadores, plásticos, diskettes) 

• Material de Cafetería  

• Alimentos  

• Gases Refrigeración (Aires 

Acondicionados) 
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Aspectos Ambientales 

                       

 

 

Imagen No.6 Aspectos ambientales – Imagen propia 

 

• Agua (Agua de los baños, aseo) 

• Papel Higiénico  

• Residuos (Vidrio sucio, vidrio limpio, Cajas de  cartón, Vasos y sobrantes 

del Plástico, estibas de Madera) 

• Residuos de Papel  

• Residuos de Cafetería – (Alimentos y vasos, empaques de alimentos). 

 

 

 

 

 

 

 

Plásticos Papel y 

Cartón 

Residuos 

Especiales 

Residuos 

Generales 
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6. CONCLUSIONES 

Como primera medida el proyecto se desarrollo con la consecución de información 

mayoritariamente investigativa respecto a la identificación de  procesos y 

estrategias de gestión ambiental para empresas de servicios de consultoría,  

encontrando que para la implementación de un sistema de gestión todos los 

funcionarios de la organización deben de participar activamente del sistema a 

implementar. 

 

Se debe de contar con una estructura básica de planeación y definición la cual 

afectara el desarrollo del sistema de gestión ambiental, evaluando así el 

comportamiento respecto a la disminución  de los recursos naturales y 

desperdicios al desarrollar la actividad económica de la organización.  

 

El medio ambiente es una gran oportunidad de negocios, debido a esto la 

legislación colombiana está forzando a las empresas a realizar cambios en la 

implementación de nuevas tecnologías y mejores alternativas medio ambientales 

ofreciendo escenarios con ganancias al usuario final y al medio ambiente 

(reducción en el uso de los recursos naturales). 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber hecho el análisis del impacto ambiental que tiene el uso 

inadecuado de los recursos, y de la necesidad de las empresas por implementar 

estrategias que permitan un desarrollo sostenible en el desarrollo de sus 

actividades, estas son  las recomendaciones para una empresa de servicios de 

consultoría ideal: 

 

 Se debe hacer una calificación de los aspectos e impactos ambientales por 

área de trabajo,  con el fin de llevar un seguimiento y un monitoreo en las 

obras y tareas por medio de entrenamiento al personal de la organización. 

 

 Se debe iniciar un programa de clasificación, control y disposición de 

residuos, entre los más importantes el papel, que se utiliza en la impresión 

de borradores. 

 

 Mejorar la eficiencia energética a través de la reducción en el consumo y 

utilización de bombillas incandescentes, ya que el uso de las mismas 

contribuyen al deterioro del medio ambiente.  La utilización de sistemas con 

bombillos ahorradores es ideal para reducir costos. 

 

 Sensibilizar al personal de la compañía en el rol ambiental, con el fin de 

implementar estrategias en pro de la mejora tanto en la calidad de vida del 

personal como del medio ambiente. 

 

 Reducir el consumo de agua a través de la instalación de sistemas 

inteligentes en los baños, esto permitiría una reducción en el impacto 

ambiental que se tiene en el uso inadecuado de este recurso. 

 

 Informar a contratistas y proveedores sobre la importancia de adoptar un 

desempeño ambiental coherente de acuerdo a las estrategias a 

implementar en la organización. 
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 Mejorar gradual y continuamente el desempeño ambiental a través de la 

utilización racional de los recursos naturales (energía y materias primas). 

 

 Prevenir y mantener control sobre las emisiones del proceso, lo que incluye 

el uso de nuevas tecnologías (impresoras), procesos, prácticas, materiales 

y productos destinados a la reducción de emisiones en forma de materia o 

energía, minimizando y previniendo de esta manera, los impactos reales o 

potenciales al medio ambiente. 

 

 Establecer estructuras y procedimientos en todos los niveles administrativos 

que aseguren el logro de la protección ambiental. 

 

 Evitar residuos: sustitución de materiales (papel), reciclaje interno, 

eliminación de materiales defectuosos, procesos eficientes. 
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