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0. INTRODUCCION 

 

Poco a poco se han ido creando normas ambientales que intentan resguardar el 

medioambiente, entre ellas encontramos las NIC’s 1 y 37, la constitución política 

de Colombia de 1991, las ISO 9100(2000) Y 14000, entre otras. Por esta razón 

existen propuestas que apuntan a las existencia del desarrollo sostenible por parte 

del Gobierno y las empresas; estas normas se han creado con el fin de buscar 

mayor eficiencia en la contabilidad ambiental en Colombia de tal forma lograr que 

los contadores sean conscientes de la gravedad que se está sufriendo, los 

profesionales deben contribuir a la conservación del medio ambiente, conocer los 

rubros medioambientales que rigen esta profesión y ser capaces de proponer 

técnicas que gestionen una buena contabilidad ambiental. 

 

Dicho marco contextual propone un modelo de contabilidad ambiental que 

establezca una estructura básica para el mejoramiento del medio ambiente, 

utilizando un lenguaje común para coayudar en el cumplimiento de los objetivos 

los cuales no han sido lo suficientemente tratado. 

 

El presente proyecto de trabajo de grado se define como un intento de explorar las 

condiciones en que se ha desarrollado la contabilidad, la contabilidad ambiental, la 

contaduría y la influencia de estas en la formación del contador público tanto a 

nivel nacional e internacional como a nivel particular en la Universidad del Valle, 

logrando así nuestro principal objetivo una propuesta de curso de contabilidad 

ambiental en el programa de contaduría pública de la Universidad del Valle. 

 

La implementación de la propuesta de la asignatura de contabilidad ambiental 

para estudiantes de Contaduría Publica de la Universidad del Valle, es una 

estrategia que permite afianzar conocimientos y fortalecer la competitividad laboral 

en el sector empresarial, ya que abarca una serie de técnicas que impulsan el 

desarrollo económico y social de una región, además aumenta la visión del 

contador público, ya que no solo se ve reflejado en la parte contable. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Un antecedente importante para la contabilidad ambiental  y para el medio 

ambiente en general, han sido los grandes cuestionamientos e investigaciones 

acerca de la contabilidad ambiental que no solo implica el control de recursos 

naturales  ni de residuos si no al mismo tiempo una discursividad acerca de la 

protección ambiental de la responsabilidad social, de lo verde de las 

organizaciones, y también indica una lucha constante de los recursos, conflictos y 

relaciones de poder.(Quinche y Arévalo 2008).Lo cual ha contribuido a la 

sensibilización y a la creación de una conciencia sobre la necesidad de vincular 

tanto las cuestiones ambientales como sociales y económicas en el desarrollo de 

las actividades de las empresas. 

Desde ahí se empieza a desencadenar uno de los puntos importantes que se le 

atribuyen a este problema, como son la globalización, el sentido de empresa y la 

contabilidad ambiental; cuando hablamos de globalización se refieren a las 

oportunidades que tengan estrategias que ayuden a una incorporación en la 

economía mundial sin que esta afecte el desarrollo continuo del medio ambiente 

ya que si no se toma conciencia de retribuir a este por los recursos que provee 

para el desarrollo de las actividades de las empresas, este no nos generara más 

recursos para el sostenimiento de la sociedad y empresa. 

Otro antecedente que tomamos en cuenta fue (Ruiz, González y otros, 

2002).Revista en la cual en su introducción reconocen que desde los últimos 50 

años existe una preocupación medio ambiental como la que conocemos ahora y 

en donde se citan algunas conferencias, congresos y debates que se han hecho 

sobre este tema, los cuales han permitido crear un espacio destinado al análisis 

de la degradación ambiental desde diferentes ángulos específicos, dada la 

complejidad de la relación del ser humano con la naturaleza y que han sido con 
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miras en conservar la naturaleza para hacer sostenible el desarrollo económico y 

social necesario para el progreso de la humanidad y las empresas que utilizan los 

recursos del medio ambiente. 

Ante los planteamientos enunciados, la empresa moderna, tiene que ser 

consciente de que debe asumir de cara al futuro una postura de responsabilidad 

frente al medio ambiente que le permita reconocer la necesidad de integrar las 

variables ambientales en todos los mecanismos de decisión empresarial, lo que 

supone anticiparse a todas las exigencias tanto legislativas como las dictadas por 

el consumidor, fomentar el desarrollo de energía y los recursos naturales, trabajar 

por logar un incremento de la calidad y los niveles de productividad y propender 

por la consecución de una aceptación política y social de su actividad, como bases 

para el sostenimiento empresarial, en un escenario en donde le competencia, 

ligada a la eficiencia, la eficacia y a la competitividad, son la base para el cabal 

devenir de las empresas en el mundo moderno. 

Por consiguiente y gracias a la importancia de la contabilidad ambiental es claro 

que en nuestra actividad como profesionales debemos ampliar la visión y estar 

atentos a nuevos requerimientos que permitan valorar todos los aspectos sociales 

y ambientales, pues no podemos ser indiferentes ante los cambios que se 

presentan en nuestro entorno. 

Y como último antecedente tuvimos en cuenta (Uribe, 2005-2008). la cual nos 

sirvió de modelo para guiarnos acerca de la implementación de una asignatura de 

contabilidad ambiental en la universidad del valle ya que consideramos que es 

importante para la formación integral del contador público a la hora desempeñar 

su labor ante la sociedad, ya que el problema de medición para el caso ambiental 

no es de los espacios académicos ni de las aulas de clases, va más allá, y se 

refiere a desarrollos teóricos en el área contable, en lugares como la universidad, 

la formación en este aspecto, por el momento no se puede dar en términos de 

¿Cómo se hacen en la práctica dichas mediciones? Aunque existen las formas de 

efectuar dichas mediciones, sin embargo se da como ya lo mencionamos en 

términos monetarios pero si se deben facilitar espacios académicos en los que los 
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estudiantes puedan tener la oportunidad de conocer las problemáticas 

ambientales, de comprender sobre posibles soluciones y de estructuras 

propuestas o posibles soluciones que faciliten el avance y el desarrollo de la 

disciplina contable en lo referente a la cuestión medio ambiental. Algunas 

universidades del país cuentan con este tipo de  espacios como la universidad 

nacional y esperamos  que también lo haga la universidad del valle. 

Viéndolo desde otro punto de vista si la universidad del valle optara por facilitarnos 

espacios académicos tendríamos una visión más clara acerca de las obligaciones 

que tienen las empresas, pero también logramos darnos cuenta de la cantidad de 

beneficios que optimizan su competitividad y reconocimiento en la sociedad y 

entonces así argumentaríamos “no es posible ser rentable si no se es responsable 

con el medio ambiente” logrando enfatizarnos en este tema seriamos unos 

contadores ejemplares tanto como para la ayuda de la sociedad como para la 

empresa. 

Debido a los antecedentes planteados anteriormente, se decidió abordar el tema 

“propuesta del curso de contabilidad ambiental en el programa de contaduría 

pública en la universidad del valle”, con el objetivo de que el contador público 

egresado de la universidad del valle sepa enfrentar problemas medioambientales y 

plantee posibles soluciones para minimizar el impacto que generan  las empresas. 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.2.1. Planteamiento del problema 

Es importante que la Universidad del Valle  brinde una educación completa e 

integral para que los estudiantes sean formados con calidad y puedan ser capaces 

de enfrentarse a los retos de la sociedad y la empresa, que así como la 

universidad nos brinda diferentes posibilidades de adquisición de conocimiento, 

habilidades en otras áreas que nos competen como profesionales de contaduría 

pública, la parte medioambiental también sea importante en la educación y 
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formación de los contadores públicos, permitiéndonos así fortalecer un mejor 

desempeño académico, investigativo,  profesional, y laboral; ya que es vital 

brindarle al contador público conocimientos ambientales para enfrentar cualquier 

dificultad en las empresas ayudando a la toma de decisiones. 

El desconocimiento de este factor tan importante hace que los profesionales de 

contaduría no se puedan enfrentar a un problema medioambiental en determinado 

momento y por ende no puedan participar en la toma de decisiones, siendo 

incapaces de tomar acciones preventivas que puedan ayudar al progreso de la 

empresa. 

Es importante que el contador conozca sobre este tema transmitiendo sus 

conocimientos sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas 

sobre las consecuencias del desarrollo sostenible a las organizaciones, el 

desarrollo de sistemas de información para evaluar y comunicar la social 

responsabilidad de las organizaciones, la evaluación de los informes sociales, 

medioambientales y de sostenibilidad. 

Por ejemplo, es significativo para el buen pasar económico que el contador 

conozca sobre los costos de todos los impuestos por contaminación que debe 

pagar una empresa o bien por el agotamiento de los recursos naturales. 

La contabilidad es una herramienta que se destaca por su importancia, cuando se 

trata de evaluar algún fenómeno económico y también la utilidad con la cual se 

toman decisiones correspondientes en una empresa. Y teniendo todo esto en 

cuenta podemos decir que la contabilidad ambiental posee una enorme relevancia 

para determinar el nivel de impacto que se presentará en la aplicación de 

diferentes políticas junto con los instrumentos para su regulación y control del 

medio ambiente. 

Así, se resalta una vez más que es importante poseer dichos conocimientos 

ambientales, de no ser así muchos contadores públicos no estarían dentro de los 

profesionales competitivos en el mercado laboral. 
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Por estas razones es importante que la universidad del valle conozca esta 

propuesta de incorporar en su programa de contaduría pública la asignatura de 

contabilidad ambiental. 

Una asignatura de contabilidad ambiental que potenciaría en los estudiantes 

diferentes posibilidades de adquisición de conocimientos, habilidades y valores 

para enfrentarse y poder solucionar un problema medioambiental 

complementando su conocimiento en cuanto a la forma de cuantificar, registrar e 

informar los daños causados al medio ambiente y así tomar acciones preventivas 

que de alguna u otra forma ayuden al progreso de la empresa. 

Acción que permitiría fortalecer un mejor desempeño académico, investigativo y 

profesional, y en el cual la formación de los futuros contadores públicos se 

configuraría en un elemento clave para el éxito venidero del programa de 

contaduría pública en la universidad.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

• Realizar una propuesta de asignatura de contabilidad ambiental en el 

programa de contaduría pública de la Universidad del Valle 

 

1.3.2. Objetivos Específicos   

 

• Explorar diferentes investigaciones, estudios y declaraciones sobre la 

Conceptualización de la problemática medio ambiental y su auge en la 

actualidad. 
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• Investigar sobre algunos proyectos que se hallan o se estén llevando a 

cabo actualmente en contextos universitarios de propuestas de cursos en el 

ámbito medioambiental. 

• Realizar la justificación del curso subrayando la importancia de la 

contabilidad ambiental en la contaduría pública, destacando los objetivos 

tanto generales como específicos de la propuesta; así mismo Construir el 

micro diseño curricular del curso contabilidad ambiental incluyendo la 

metodología que se utilizara para llevarlo a cabo y finalmente Indicar las 

formas de evaluación del curso, brindar  referencias bibliográficas o fuentes 

de información para que el estudiante sea un elemento activo de 

aprendizaje. 

 

 

1.4. JUSTIFICACION 

 

En los últimos años es muy común hablar del tema ambiental y esto se debe a la 

destrucción que ha sufrido el medioambiente , reflejado en el daño causado a los 

elementos que lo conforman (agua, aire, suelo, atmosfera), y que están afectando 

a las personas que vivimos en el planeta, siendo una de sus causas la 

globalización que debido a su implementación puede afectar a la sociedad, es por 

esto que muchas empresas están haciendo obras ambientales que conllevan a un 

mejoramiento de la naturaleza, pero estas obras nos genera una incógnita ¿será 

que las obras que realizan están subsanando todo el daño que causa al 

medioambiente? La globalización ha traído consigo muchos beneficios convertidos 

en males necesarios, sabemos que son dañinos para el medioambiente pero el no 

tenerlos nos conlleva a vivir situaciones que no favorecen el desarrollo humano y 

la calidad de vida. Es por esto que para reducir o prevenir los daños 

medioambientales ocasionados por las actividades de las empresas se necesita 

que el contador tenga un amplio  conocimiento sobre este tema haciendo que la 
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organización reponga el daño que causa por los beneficios económicos que 

obtiene. 

Lo que se pretende con este trabajo es hacer de la contabilidad ambiental una 

prioridad en el pensum de contaduría pública en la Universidad del Valle, que se 

enseñe a los estudiantes que existe una estrecha relación entre las actividades 

económicas a desarrollar en una empresa y el medio ambiente y cómo desde 

nuestra profesión podemos afrontar en determinado momento un problema medio 

ambiental que se presente en la organización y de esta manera no sólo habrá 

buenos contadores con miras al crecimiento económico sino también hacia un 

crecimiento medio ambiental, ya que la necesidad de la búsqueda de soluciones  a 

los problemas medioambientales requieren por parte de las empresas una 

comprensión sobre dichos problemas, donde el papel del contador público con 

conocimientos ambientales juega un papel importante en la empresa.  

Por lo tanto este proyecto es ante todo una necesidad real, pues pretende crear 

conciencia en la Universidad del Valle acerca de la enseñanza de este tema para 

que el medio ambiente no sea visto como un problema superficial si no como un 

recurso importante para la supervivencia de las empresas. 

 

1.5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

1.5.1. Marco Teórico 

Es importante saber que hay muchas percepciones y conceptos de diversos 

investigadores frente  tanto al tema ambiental como al proceso para llevar a cabo 

un curso, razón por la cual para el desarrollo de este proyecto se definieron los 

siguientes términos considerados relevantes en la investigación: 

Contabilidad:  Es común en los manuales, en las normas o en los libros de texto, 

la consideración de la contabilidad como una técnica neutral, homogénea y en 

muchos casos estática, es decir, como una práctica estable y dada(chua, 1986) 
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Sin embargo muchos autores tienen diferentes conceptos bajo diferentes 

perspectivas o posturas sobre lo que es la contabilidad; la visión de Ariza, concibe 

la contabilidad como aquella que, dada una necesidad histórica, pretende el 

control de la riqueza adscrita a una propiedad. Para él, la contabilidad se 

encuentra en una esfera compartida con la economía (riqueza) y el derecho 

(propiedad) pero se diferencia en los métodos para hacer el control. La riqueza es 

el componente estructural de esta concepción y está dirigida especialmente a la 

satisfacción de necesidades. La propiedad como elemento superestructura, 

determina los derechos y obligaciones de los agentes en contacto con la 

organización.  

El profesor Gracia  relaciona la contabilidad con objetivos que beneficiarían a la 

sociedad, pues la contabilidad provee información que define la decisión, la acción 

y la confianza de la sociedad sobre la empresa y el Estado. Al igual que Ariza 

(1990) analiza la partida doble y la cuenta como actividades racionalizadoras de la 

contabilidad que permiten el control. 

Desde cierta postura teórico-práctica se ha generado la visión de la contabilidad 

como una herramienta productiva de información que representa objetivamente la 

realidad económica de una organización, sea esta de carácter micro (empresas, 

familias, etc.). o macro (estado, nación, región, etc.) y cuya misión es la 

producción de información para la toma de decisiones. Esta visión se ha difundido 

ampliamente, llegando a representarse como el paradigma de la utilidad para la 

toma de decisiones (Larrinaga, 1997; Cañibano y Gonzalo, 1996; Lehman, 1995).  

Por ultimo La contabilidad es una disciplina, profesional y académica, que busca el 

control orgánico del flujo de los recursos sociales, ambientales y naturales, en el 

relacionamiento de las organizaciones, el hombre y la naturaleza (Quinche, 2006). 

Una función que la contabilidad cumple de acuerdo a su contexto social e 

institucional, con unas lógicas particulares y con un lenguaje propio y que puede 

ser a la vez constructivo o destructivo de la realidad social y natural. (Hopwood, 

1987; Miller, 1994; Carrasco y Larrinaga, 1996; Ariza, 2007). Es ha este ultimo 
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concepto que nos uniremos en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación 

por ser el mas relevante e importante para nuestro tema a tratar. 

Contabilidad ambiental: La contabilidad ambiental y Responsabilidad Social han 

sido temas que se han discutido bastante durante los últimos años debido a la 

destrucción que  ha sufrido el medioambiente, reflejado en gran parte en el mal 

manejo de los recursos y el daño causado al mismo por parte de las empresas las 

cuales en su afán por generar sólo crecimiento económico o por falta de 

conocimiento atentan contra los recursos esenciales para su actividad económica 

afectando las personas que habitan el planeta y al mismo tiempo poniendo en 

riesgo el futuro de sus empresas. 

Es por esto que es importante generar conocimiento frente al tema 

medioambiental  mejorando así la gestión ambiental de las organizaciones 

haciéndoles entender por medio del contador público que existe una estrecha 

relación entre las actividades económicas que se desarrollan en una empresa y el 

medioambiente, para lograr esto consideramos que es de suma importancia darle 

a la contabilidad ambiental la prioridad que se merece para entender que se puede 

enfrentar en determinado momento un problema medioambiental que se presente 

en la empresa logrando así solucionar no solo problemas económicos si no 

también ambientales, pues hay que tener en cuenta que la necesidad de la 

búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales requieren por parte de 

las empresas un conocimiento sobre dichos problemas, donde el contador público 

con conocimientos ambientales seria vital en la organización.  

Pero para lograr esto debemos partir de que se entiende por contabilidad 

ambiental ya que esta tiene diversos significados: 

Según Jasch (2002) es la herramienta principal para suministrar los datos 

completos y exactos que se necesitan para tomar decisiones, además pone en 

práctica iniciativas ambientales maximizando ganancias a través de la eficiencia 

productiva. 
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Gray y Bebbington (2006) la definen como aquella que busca reconocer los 

efectos ambientales de la practica contable, identificando los costos relacionados 

con el medio ambiente dentro de los sistemas contables convencionales, 

desarrollando nuevas formas de medición del desempeño, presentación y reportes 

de valoración para propósitos internos y externos. 

Partiendo de estos conceptos asumimos la contabilidad ambiental como la 

encargada de la cuantificación y presentación de todos los aspectos 

medioambientales de la empresa, teniendo en cuenta el tratamiento de los hechos 

de impacto ambiental ocasionados por la actividad económica y las practicas de 

contabilidad medioambiental que se utilizan por parte de las organizaciones para 

controlar dicho impacto. 

Con esto se justifica que es importante mirar la contabilidad ambiental como un 

aspecto clave en la formación del profesional de contaduría pública, deduciendo a 

sí que es necesario un curso de contabilidad ambiental en el programa de 

contaduría pública de la universidad logrando entender los beneficios que conocer 

de ella generaría a las organizaciones por medio de los contadores. 

Responsabilidad social: la mayoría de las organizaciones conciben la 

responsabilidad social como la responsabilidad de los gerentes de operar la 

empresa de acuerdo con los mejores intereses de los accionistas. En otras 

palabras la mayoría de las organizaciones concentran su preocupación en las 

utilidades económicas y perciben que los cambios en responsabilidad social y 

ambiental afectan los costos, los cuales tiene que trasladarse a los consumidores, 

a través de precios más elevados, o que tienen que ser absorbidos por los 

accionistas, en forma de menos dividendos(Talero, 2007).  

Las empresas que asumen la responsabilidad social como una obligación de la 

empresa de cumplir con sus responsabilidades económicas y legales no se puede 

calificar como responsable socialmente. La responsabilidad social implica una 

sensibilidad social o capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios de 
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condiciones sociales y exigencias ambientales, ofreciendo perseguir metas de 

largo plazo para el bien de la sociedad (Talero, 2007) 

Partiendo de que es un factor importante que interviene en el proceso de cambio a 

través de la relación entre la sociedad y la empresa, la  base fundamental sobre la 

que se apoyaría el cambio contable seria la existencia de responsabilidad social 

sobre el medio ambiente, ya que esto expondría la empresa al escrutinio del 

público. 

Programa académico:  es la unión de todos los recursos y actividades orientadas 

a la formación profesional en determinada área del saber para obtener un título 

profesional, formado por asignaturas básicas, profesionales   y complementarias o 

electivas divididas en ciclos (fundamentación, profesional),fijadas por las 

autoridades universitarias donde el plan de estudios de cada programa establece 

el nivel de cada materia, su intensidad horaria, su equivalencia en créditos, su 

carácter obligatorio o electivo, y el régimen de prerrequisitos, para el logro de los 

objetivos propuestos por la universidad, que son orientados a la enseñanza y a 

formar profesionales con visión crítica, responsable, con creatividad aplicando lo 

aprendido ayudando  a la solución de problemas concretos en la sociedad. 

 

El objetivo de un programa académico es capacitar al estudiante para ser un 

profesional eficiente, imaginativo, creativo, solidario, tolerante y defensor de los 

derechos humanos y de la naturaleza. 

 

Propuesta de asignatura:  es la proposición que en acción conjunta ha de ser 

puesta en conocimiento a los interesados, la cual es base para exponer la 

importancia del curso y la necesidad de que este tema sea tenido en cuenta en el 

pensum del programa universitario al que va dirigido y lograr así la justificación de 

lo que se propone. 

La propuesta de una asignatura es un informe donde se presenta un problema a 

investigar, se justifica la necesidad de un estudio y se somete un plan para realizar 
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el mismo. Se debe estar bien documentado para justificar a los interesados de 

manera clara la necesidad del curso que se propone.  

 

1.5.2. Marco Histórico  

La propuesta de nuevas asignaturas para complementar la formación académica 

en las universidades presenciales no ha sido fácil, ya que tanto docentes como 

estudiantes se resisten al cambio. Sin embargo, el crear un nuevo curso en la 

universidad contribuye a una formación más completa de los estudiantes, dándole 

paso al conocimiento y  al buen desempeño en el campo laboral. 

Es por esto que pese a la resistencia al cambio ha habido a nivel mundial muchas 

universidades que están a la vanguardia en la implementación de cursos, para 

lograr que  sus estudiantes se puedan convertir en profesionales competentes. 

 

1.5.2.1. Breve historia de la contaduría pública en  Colombia 

Conociendo el termino contabilidad se puede decir que es la que fundamenta 

nuestra profesión contable, la cual tiene relación íntima con el desarrollo de 

cualquier país, pues la contabilidad es la fuente primordial de información, la cual 

facilita la planificación macro y micro económica, promueve la creación, colocación 

eficiente de capitales, genera la confianza entre inversores y ahorradores, hace 

posible el correcto funcionamiento de las instituciones, unidades económicas, 

impulsando el desarrollo de los mercados capitales constituyendo el motor de la 

actividad económica, fomentando el empleo racional de los recursos existentes en 

un país. 

Esto demuestra la alta responsabilidad social que tiene la profesión contable, 

debiendo actuar de la mejor manera, con los mejores valores, pautas y 

procedimientos, ya que es clara  la dimensión altamente social de la contabilidad. 
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El contador público debe poseer conocimientos y tener capacidad para interpretar 

no solo los fenómenos económicos, si no todos aquellos que se puedan presentar 

dentro de su actividad laboral. 

La profesión contable tiene un origen empírico, anteriormente era muy 

condicionada en cuanto a su formación, con el paso de los años la sociedad y la 

misma universidad le han dado un carácter técnico. 

En Colombia, sólo en la década de los años cincuenta, la contaduría logra el rango 

de profesión universitaria y en los años sesenta se consolida su presencia en la 

Universidad. De forma aligerada ha logrado reconocimiento legal del ejercicio 

profesional, búsqueda del status universitario para la profesión, reglamentación 

profesional, etapa en la cual se propende por la existencia del Código de Ética que 

propicie condiciones de ejercicio y por ultimo ha logrado Incursión en el mundo de 

la investigación con el fin de lograr el avance de los conocimientos en la ciencia 

que fundamenta la práctica profesional. 

En estas etapas jugaron un papel fundamental las asociaciones gremiales de 

contadores, quienes procedieron como “grupos de interés” para lograr la 

convergencia de normas legales que reconocieran y reglamentaran el ejercicio de 

la profesión. 

La importancia de la contaduría pública se empezó a ver por la ley 43 de 1990, 

con la cual se publico el código de ética, el cual le ha permitido a la Junta Central 

de Contadores ejercer su papel de tribunal disciplinario de la profesión, porque con 

este Código se hace posible que el ejercicio individual no ético de los contadores 

públicos sea sancionado y así se pueda sanear nuestra profesión. 

Con la Ley 43 de 1990 también se creó el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública como organismo permanente encargado de la orientación técnico-

científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y 

normas de auditoría de aceptación general en el país. 
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Igualmente con esta ley, se le concedió a la Junta Central de Contadores la 

función de expedir la tarjeta profesional, la cual además de ser una herramienta de 

control, permite tener un censo actualizado de los contadores en ejercicio 

profesional. 

 

1.5.2.2. Breve historia de la formación en contadur ía en Colombia 

(Álvarez, 2008)  

Durante el siglo XIX, la educación en contabilidad apenas comenzaba a 

desarrollarse, aunque se reconocía como una materia indispensable para el 

ejercicio adecuado y racional de algunas actividades económicas, especialmente, 

las de tipo mercantil. Los intentos del Estado y de algunos particulares por 

consolidar la formación en esta área, eran todavía muy precarios y tenían un lugar 

secundario en el aparato educativo del país. Aún no estaban dadas las 

condiciones para que la contabilidad como disciplina y la contaduría como 

profesión despegaran, debido a que el país industrialmente tampoco había 

despegado, la mayoría de su producción era agraria, especialmente cafetera y, 

apenas empezaba a desarrollar un mercado interior de alguna intensidad. 

En los primeros años del siglo XX (1900-1929) hubo esfuerzos por vincular la 

enseñanza del comercio a las instituciones de educación superior, como respuesta 

a la necesidad de darle a esta actividad una orientación profesional. Los 

programas que desarrollaban los centros de comercio anexos a las Universidades 

eran muy semejantes a los de las escuelas de comercio de carácter secundario, 

es decir, que no se diferenciaban en cuando a su profundidad y contenido, aunque 

se daba cierta preferencia a la hora de desempeñar una actividad laboral. En el 

sector privado hubo más avance, sobre todo en los últimos años de la década de 

los años veinte. 

Entre 1929 y 1951, la educación comercial se extiende por todo el país, sobretodo 

en las ciudades comercial o industrialmente importantes. Su predominancia en 

colegios de tipo religiosos le otorgaba las siguientes características: Regia 
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disciplina, espíritu metódico, sentido práctico, contenido ideológico tradicional, 

dogmático y poco conflictivo. 

En el año de 1952 las reformas al sistema educativo colombiano culminaron con la 

denominación de “enseñanza universitaria” al nivel superior. Así, nació la 

universidad técnica. Durante los diez años siguientes se desarrollan una serie de 

conflictos básicos en torno a la significación de la práctica de la contaduría, a la 

concepción de la enseñanza contable y al modelo de reglamentación de la 

profesión. En este período se crean las primeras facultades privadas de 

contaduría. 

En el decenio de los años 80, la universidad colombiana entra en crisis como 

consecuencia de la expansión indiscriminada del sistema de educación superior, 

del fracaso de las políticas de planeación educativa, de la escasa adecuación y 

aporte de los profesionales al modelo de desarrollo, así como al atraso de los 

contenidos formativos, crisis a la cual no escapa la contaduría. La necesidad de 

abandonar la concepción técnica e instrumental de la disciplina, obliga a 

consolidar la reflexión teórica y a identificar el fundamento científico de los 

principios por los cuales ha de regirse, lo cual diferencia las facultades que se 

interesan simplemente por una preparación profesional y otras que buscan llevar 

al estudiante a una verdadera integridad intelectual, así como a su autonomía 

mental. 

Hoy la formación del contador público orienta el interés de las comunidades 

académicas nacionales e internacionales. La búsqueda de la calidad y la 

globalización de los conocimientos han transformado los enfoques de la educación 

en los cuales el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje y no un 

depósito de conocimientos, muchos de los cuales se tornan obsoletos 

rápidamente. Ello implica una transformación en el enfoque de transmisión y 

acumulación por métodos pedagógicos que orientan en el contador un conjunto de 

conocimientos, competencias y valores. 
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1.5.2.3. Evolución de la contabilidad ambiental 

Con el transcurso del tiempo ha nacido un concepto interesante de analizar desde 

el punto de vista de la profesión, como lo es la contabilidad ambiental  pero que no 

ha sido lo suficientemente tratado solo encontrándose en países desarrollados y 

en algunos países latinoamericanos donde se ha comenzado a tener en cuenta 

este concepto como un tema y un área importante de considerar y estudiar. 

La necesidad de medir los impactos que se presentan en el medio ambiente, 

comenzó a ser evidente cuando se empezó a tomar conciencia de que los 

recursos que ofrecía el medio ambiente eran limitados y que ellos constituían un 

capital importante ya que prestaban una serie de servicios ambientales. Se 

empieza a tomar conciencia de que los recursos que facilita el medio ambiente 

para el sostenimiento de las empresas se estaban explotando de manera 

desmedida, solo en beneficio del desarrollo económico.  

La evolución de esta práctica se origina como consecuencia de la sensibilización 

respecto al tema del cuidado del medio ambiente; debido a los problemas 

causados por los desechos producidos por las industrias en sus procesos 

productivos  lo que ha provocado grandes pérdidas naturales y graves riesgos a la 

población. También se dice que la contabilidad ambiental nos puede suministrar 

datos que nos servirían a la contribución  de los recursos naturales, al bienestar 

económico, como a los costos impuestos por la contaminación; a partir de esto se 

logra entender la importancia que tiene la contabilidad como herramienta para 

medir los fenómenos económicos y la utilidad para la toma de decisiones de los 

diferentes individuos, la contabilidad ambiental toma una gran relevancia para 

establecer el grado del impacto que presentan la aplicación de políticas y los 

instrumentos para su regulación y control sobre el medio ambiente o sea que su 

objetivo es medir aquellos hechos económicos que afecten a la empresa para 

brindar información relevante, fidedigna, confiable, oportuna, comprensible, 

objetiva e integra. 
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La unión entre medio ambiente y la contabilidad se debe a la creación de normas 

ambientales que intentan resguardar el medio ambiente, propuestas de desarrollo 

sostenible por parte del gobierno y la industria, como las NIC’s 1 y 37, además de 

las presiones reguladoras y competitivas en relación con el cumplimiento de los 

estándares legales y códigos internacionales de conducta ambiental, constitución 

política de Colombia (1991), ISO 9000 (2000) Y 14000, entre otras. 

Se ha venido adelantando una investigación sobre protección del medio ambiente 

y contabilidad ambiental en Colombia. Una síntesis de opiniones indica que:  

Nuestros profesionales son conscientes de la gravedad del deterioro del medio 

ambiente; una parte importante de las empresas que funcionan en el país están 

incrementando la contaminación del medio ambiente afectando negativamente la 

calidad de vida de la población y no hacen nada importante para disminuir esta 

contaminación; los contadores públicos colombianos deben contribuir a la 

protección del medio ambiente; nuestros contadores no conocen ningún plan de 

cuentas que incluya rubros medioambientales y consideran que es urgente que se 

implementen técnicas de contabilidad ambiental. 

Ante todo es digno de resaltar que hay un gran interés por este tema y se piensa 

que dentro de un plan de cuentas ambientales deben incluirse no solamente 

rubros para recursos naturales  no renovables; sino que, además, es necesario 

tener en cuenta los pasivos, inversiones y otros activos vinculados a la protección 

del medio ambiente, ingresos, costos y gastos. Se concluye también que las bases 

para valuar acertadamente estos rubros no son conocidos, tienen aspectos 

complejos y es urgente que los contadores públicos se capaciten, actualicen y 

profundicen en esta especialidad profesional, que tiene un futuro muy promisorio. 

 

1.5.2.4. Historia de la contaduría pública y el pro grama académico de 

contaduría pública en la Universidad del Valle (Qui ntero, 2002) 

La Contaduría Pública se ha desempeñado más como una disciplina auxiliar que 

subyace a disciplinas de la economía y la política, de tal manera que la dedicación 
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a desarrollos teóricos han sido relativamente pocos. Por su parte los contadores 

públicos de muy buena formación técnica han sido unos buenos trabajadores de 

estas disciplinas sin que, por lo general, se haya dedicado intensamente a la 

investigación contable, ni a la formulación de teorías para el desarrollo de la 

Contaduría. Desde la segunda mitad del siglo XX  se observan cambios y avances 

significativos en la estructura económica, empresarial y educativa del país. 

Cambios que están demandando la formación de trabajadores en el campo de la 

disciplina contable. A tales requerimientos deben responder las escuelas  

facultades de las universidades. Es observable, por ejemplo, el requerimiento de 

estos profesionales por los desarrollos económicos del país y la región y que se 

reflejan en la apertura de vías, el establecimiento de empresas multinacionales, 

empresas industriales y cambios de las estructuras administrativas del Estado y el 

sector financiero. El país se vio abocado a reestructurar su sistema educativo pues 

se hizo evidente la profesionalización de oficios que hasta ese momento tenían o 

desarrollaban escuelas e instituciones de enseñanza media o intermedia.  

Con el crecimiento de las facultades de administración y contaduría en las 

principales universidades del país, como la Nacional, Industrial de Santander, del 

Cauca, de Antioquia, entre otras, se puede decir que la contaduría requirió un 

status moderno como disciplina científica y también como oficio. En el caso del 

Valle del Cauca los desarrollos industriales y el crecimiento urbanístico de la 

capital y ciudades intermedias en cierta medida fueron atendidos con la formación 

de profesionales de la Universidad del Valle, que fue fundada en 1945. Intentos 

interesantes en cierto sentido fueron canalizados por la Escuela Superior de 

Administración Pública y por instituciones de formación intermedia, con 

funcionamiento en algunas ciudades intermedias. Algunos intentos por avanzar en 

los desarrollos teóricos y empíricos de la disciplina han sido emprendidos por 

docentes de la Universidad del Valle y por políticas académicas de ésta como se 

viene haciendo a través de la Reforma Académica. Reflejo de ello son algunas 

publicaciones recientes, eventos académicos y desarrollos de los planes de 

estudio, que  se tuvieron en cuenta para reconocerles su aporte al desarrollo de la 

contaduría. No obstante lo anterior, los reflejos en la formación de los contadores 
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son escasos y vemos como la gran mayoría de egresados asumen dedicaciones 

absolutamente empíricas al vincularse al mercado de fuerza laboral como 

"llevadores de contabilidades", es decir cumpliendo con la parte estrictamente 

práctica de la Contaduría.  

Sobre la base de estos presupuestos se estudia y diagnostica las condiciones y el 

desarrollo de la Contaduría y la formación del Contador Publico de la Universidad 

del Valle y del contexto regional del Valle del Cauca, desde 1950 y la formación 

del Programa Académico de Contaduría de esta Universidad, fundado en 1.975 

hasta los desarrollos contemporáneos de este programa con la innovaciones de la 

Reforma Académica de 1.993 y modificaciones actuales. 

1.5.3. Marco Normativo 

 

1.5.3.1. Constitución Política de la Republica de C olombia de 1991 

Los artículos67, 68, 69, los cuales hacen referencia a la educación, establecen 

que esta es un derecho fundamental y servicio público de toda persona  para 

adquirir conocimiento formado en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

Así mismo da el derecho de crear establecimientos educativos, vinculando 

personal conidoneidad ética y pedagógica, donde la comunidad podría participar, 

garantizando la autonomía universitaria, fortaleciendo la investigación científica en 

las universidades oficiales y privadas, ofreciendo las condiciones especiales para 

su desarrollo. 

Así mismo el artículo 70  nos da a conocer el deber que tiene el Estado en 

fomentar una buena cultura a todos los colombianos por medio de la educación 

permanente, enseñanza científica, técnica, artística y profesional, ofreciendo en su 

artículo 71 incentivos y estímulos que desarrollen ciencia y tecnología a personas 

e instituciones que ejerzan estas actividades. 
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La constitución política está incluida en nuestro trabajo como marco normativo ya 

que la educación es un derecho fundamental  y así mismo establece los derechos 

a las instituciones educativas de brindar educación donde se fortalezca las 

universidades, partiendo de esto consideramos que la Universidad del Valle en 

cualquier momento podría contemplar la posibilidad de implementar esta 

propuesta de curso y así cumplir con las facultades que el brinda la constitución. 

 

1.5.3.2. Ley 30/92“Por la cual se organiza el servi cio público de la 

Educación Superior”. 

Esta ley en sus artículos 3 y 4  junto a la constitución política de Colombia es la 

encargada de velar por la calidad del servicio de la educación superior a través del 

ejercicio de su suprema inspección y vigilancia, despertando en los educandos un 

espíritu reflexivo, donde la Educación Superior se desarrolle en un marco de 

libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 

Estableciendo en su artículo 28 el derecho a las universidades de modificar sus 

estatutos así como la libertad de realizar cada uno de sus procesos (contratación, 

admisión, arbitraje, etc.)  De manera autónoma, con la exigencia de que deben 

organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y 

vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y 

la planeación del sector educativo. 

Esta ley es importante en nuestra investigación ya que es la encargada de que la 

educación superior sea de buena calidad y de despertar en los educandos su 

interés por ella,  es por esto que consideramos que si la Universidad optara por 

construir un curso de contabilidad ambiental estaría contribuyendo a una 

educación de alto nivel y despertando en los estudiantes una visión mas amplia y 

critica. 
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1.5.3.3. Normas internacionales de contabilidad NIC ’s 

Estas normas están relacionadas con el registro, valuación y presentación de la 

información contable relacionada con el medio ambiente. 

Las normas internacionales de contabilidad (NIC’s) 1 y 37 regulan la valoración y 

presentación de partidas ambientales en los estados financieros de cada empresa 

Las NIC’s 1 la cual es titulada presentación de los estados financieros de 

aplicación para, donde indica que los estados financieros deben presentar de una 

manera confiable la realidad de la empresa; igualmente la NIC’s 37 debe ser 

aplicada para la contabilización de provisiones e informar sobre la existencia de 

activos y pasivos contingentes. 

1.5.3.4. ISO 9000 (2000) Y 14000 

Las ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de 

calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), 

donde especifica la manera en que una organización opera, sus estándares de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio;  y las ISO 14000 es una norma 

internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) efectivo. 

Con estas normas nace la unión entre medio ambiente y contabilidad para 

conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de 

los impactos en el ambiente, y con el apoyo de las organizaciones es posible 

alcanzar ambos objetivos. 

Lo que estas dos últimas normas hacen en nuestro trabajo es fortalecer el 

conocimiento que el estudiante pueda llegar a tener frente a como se registran las 

partidas ambientales en los estados financieros de cada empresa y como por 

medio de ellas también se puede generar rentabilidad sin descuidar el 

medioambiente. 
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1.6. METODOLOGIA 

 

1.6.1. Tipo de estudio 

El desarrollo del presente proyecto, se enmarcó dentro las investigaciones de 

campo con carácter descriptivo. 

Los estudios descriptivos acudieron a técnicas específicas en la recolección de 

la información, como la observación, encuestas y los cuestionarios. También 

se utilizo informes elaborados por otros investigadores. La mayor parte de las 

veces se uso el muestreo para la recolección de la información, y la 

información obtenida se sometió a un proceso de codificación, tabulación y 

análisis estadístico. (Méndez, 2006). 

La investigación fue descriptiva porque para entender los beneficios de un 

curso de contabilidad ambiental en el programa de contaduría pública de la 

Universidad del Valle, se partió de unos elementos esenciales como son: 

espacios académicos que brinda la universidad, problemática medioambiental 

en las empresas, estructuras de implementación de cursos, niveles de 

conocimiento académico, investigativo y profesional, a través de diferentes 

fuentes de información que permitieron identificar la importancia de aplicación 

de este curso en la universidad para dar soluciones que conlleven a la 

conservación del medio ambiente. 

 

1.6.2. Método de investigación  

El método a utilizar en esta investigación será el inductivo, este método surge 

como respuesta a la necesidad de verificar las premisas                  

establecidas por el método deductivo, toda vez que las conclusiones a las que 

se llegan mediante este último son validas solo si se derivan de premisas 

verdaderas. Por este motivo, el método inductivo constituye un complemento 
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del método deductivo como medio para obtener conocimientos. (Elizondo, 

2002). 

Se tomo en cuenta el método inductivo por que este nos permitió argumentar la 

investigación, a través de una planeación sistemática de los pasos a seguir, 

con el fin de obtener la información necesaria para llevar a cabo la propuesta 

de una asignatura de contabilidad ambiental en el programa de contaduría 

pública de la universidad del valle. 

 

1.6.3. Fuentes de información  

Las fuentes son los hechos o documentos a los que acude el investigador y 

que le permiten obtener información. 

 

1.6.3.1. Información primaria 

Como fuente primaria  se acudió a la observación para identificar la realidad y 

conocer los datos de mayor importancia  identificando la relación de estos con 

la investigación y que sirvieran como parámetro para llevar a cabo el desarrollo 

de la propuesta de la asignatura de contabilidad ambiental. 

 

1.6.3.2. Información secundaria 

La Investigación tuvo como fuente primaria la recolección de los datos que se 

tenían con los textos bibliográficos (ambientales e implementación de 

asignaturas), encontrados en libros y revistas académicas, internet y otros 

materiales documentales para materializarse con el tema de investigación. 
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1.6.4. Técnicas de investigación  

Para el desarrollo de este trabajo se acudió a técnicas como la investigación en 

textos que tratan sobre normas internacionales de contabilidad ambiental, 

haciendo énfasis a las NIC’s 1 y 37, ISO 9000 (2000) y 14000, destacando de 

estas aquellos aspectos claves en los que se apoyo la investigación, también 

se tomo en cuenta la constitución política de Colombia y la ley 30/92, normas 

que regulan y vigilan la calidad de la educación.  

Otra técnica que se utilizo fue la investigación sobre otras propuestas de 

asignaturas, no necesariamente de contabilidad ambiental pero que nos 

sirvieron de base para la adecuada realización de este proyecto; y como última 

técnica a emplear estuvo la observación que consistió en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para 

su posterior análisis. Por medio de la cual se pudo obtener información real de 

la Universidad del  Valle. 

 

1.6.5. Fases de investigación  

Para conseguir los objetivos propuestos en el presente trabajo se plantearon 

las siguientes fases. 

La primera de ellas trato de estudiar toda la información sobre la problemática 

medioambiental que se vive actualmente, haciendo una debida selección de la 

información más relevante para la investigación, esto se hizo con el fin de 

conocer el manejo que las empresas le dan a los recursos del medio ambiente; 

logrando de esta manera un mayor conocimiento que nos permitiera el manejo 

de  la problemática planteada, logrando así el cumplimiento del primer objetivo 

especifico. 

Se Indagaron otras propuestas de asignaturas que se hallan o estuvieran 

realizando en el contexto universitario, realizando su respectivo análisis para 

extraer la información importante; también se acudió a la orientación por parte 
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de personas que tengan experiencia metodológica en el tema; en esta etapa se 

busco que dichas investigaciones fueran la base para la adecuada realización 

de nuestra propuesta de curso y de esta manera lograr el cumplimiento del 

segundo objetivo especifico. 

En una tercera etapa se hicieron investigaciones acerca de propuestas de 

asignaturas, esta vez enfocadas al ámbito medioambiental, para cumplir con 

este objetivo utilizamos diferentes recursos de información disponibles en 

bibliotecas universitarias y en espacios electrónicos de calidad (bases de 

datos, listas, comunidades virtuales, etc.) apoyándonos en una ficha de 

contenidos la cual permitió el registro de todo este proceso para su posterior 

organización y recuperación. 

Además de diferentes medios divulgativos académicos (revistas, ponencias, 

bases de datos, etc.) que mostrara tanto el proceso como los resultados 

investigados, se consideró cada uno de los objetivos específicos y su 

adecuado desarrollo, al final cada uno de estos permitieron presentar en el 

marco de este trabajo de investigación, la propuesta de asignatura de 

contabilidad ambiental en el programa de contaduría pública de la Universidad 

del Valle, dando cumpliendo a los tres últimos objetivos. 

En una última fase se busco, a través de la recolección de datos obtenidos en 

las primeras etapas, justificar la importancia de incluir en el programa de 

contaduría pública de la Universidad del Valle la asignatura de contabilidad 

ambiental, logrando identificar el grado de aceptación por parte de los 

directivos de la Universidad del Valle a quienes esta directamente dirigida la 

propuesta. 
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2. Exploración de la problemática medioambiental y sus consecuencias 

en la actualidad 

 

En este primer capítulo se analizará la problemática medioambiental 

abordándola desde una extensa explicación  ya que se puede pensar que es un 

término con muy poco auge en la actualidad, sin darnos cuenta que desde hace 

muchos años este tema se ha convertido en pan de cada día en distintos 

escenarios del  mundo; los seres humanos se relacionan con la naturaleza de 

diferentes formas conllevando a una explotación de esta para suplir las 

necesidades de consumo; los principales actores en esta problemática 

medioambiental suelen ser la población y las empresas. Posteriormente 

analizaremos la relación que existe entre empresa-sociedad y empresa-

medioambiente terminando con la relación contabilidad-empresa y contabilidad-

medioambiente. 

 

2.1. Problemática medio ambiental  

Al inicio de la historia la presencia del hombre era mínima por lo tanto no existía la 

necesidad de la explotación masiva de la tierra, pero con los años se ha ido 

haciendo desmedido el crecimiento de la población mundial y es lo que ahora se 

conoce como problemática medioambiental, es por esto que las personas buscan 

la manera de sobrevivir pero ante esta lucha la parte mas afectada ha sido el 

medioambiente. 

Los problemas ambientales nacen de las intervenciones humanas las cuales se 

expresan en la economía, la ciencia, la tecnología, las leyes y la sociedad en su 

conjunto, por lo cual surgen inquietudes sobre ¿como estas intervenciones 

originan el problema medioambiental?, ¿qué consecuencias nos pueden traer? y 

¿qué puede hacer la sociedad frente a esto?, lo anterior son preguntas que 

pueden resultar útiles para contribuir con esta problemática. 
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Por esta razón se dice que el inicio de los problemas ambientales se originan por 

la dependencia que existe entre lo natural y lo social trayendo consigo la   

problemática económico, ambiental y social que vive el mundo desde hace 

muchos años, transformando el contexto cultural que vive actualmente la sociedad  

Una de las consecuencias de la problemática ambiental se da por la actividad 

económica, la cual se materializa en la producción de una alta gama de bienes y 

servicios cuyo destino último es satisfacer las necesidades humanas, de consumo 

e inversión, con dicho fin, las actividades productivas se realizan a través de 

numerosas unidades de producción que emplean factores productivos como 

trabajo, capital y recursos naturales, escasos y susceptibles, por lo tanto de usos 

alternativos. 

La actividad económica, hasta hace pocos años, se ha contemplado como un 

sistema cerrado en si mismo en el que los agentes económicos, productores y 

consumidores, se conforman de forma racional buscando maximizar su beneficio o 

su bienestar respectivamente, pero sin tener en cuenta las repercusiones que sus 

acciones tienen en el medio ambiente y en el medio social que los rodea. 

Es decir, las actividades de producción y de consumo han estado desvinculadas 

del medio natural, dejándose al margen de la perspectiva económica la utilización 

que se hace de él. Sin embargo la intensificación de los problemas ambientales, 

debido a la sobrexplotación de los recursos naturales y la gran cantidad de 

residuos que hay en el ambiente, ha llevado a un replanteamiento de los vínculos 

entre la actividad económica y el entorno tanto social como ambiental. 

A esta problemática se le suma el problema social que va de la mano con el 

crecimiento demográfico acelerado que está viviendo la sociedad, ya que a 

medida que la población de un país crece, también crece la necesidad de espacio 

para construir edificaciones, lo cual conlleva a una alteración del medio ambiente, 

se tienen que hacer nuevas carreteras y calles, lo que significa la masiva tala de 

árboles y destrucción de hábitats naturales, mayor aumento de automóviles, lo que 

lleva a una mayor contaminación ambiental de todo tipo. 
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Si al incremento acelerado de la población se le suma el veloz desarrollo de la 

tecnología, el planeta y  la naturaleza se convierten para el hombre en elementos 

fáciles de transformar para adaptarlos a sus condiciones de vida, ya que el 

hombre se defiende con la conservación de alimentos, su actual y poderosa 

tecnología y con los conocimientos adquiridos durante siglos se ha capacitado 

para defenderse de la naturaleza, ha desarrollado su capacidad de adaptación de 

una forma superior pero que en este caso no es la mas adecuada, y esto 

repercute directamente sobre el medio ambiente. 

El comportamiento del hombre como especie hace pensar que su presencia sobre 

el planeta y la naturaleza son de primordial importancia, pues es él quien es capaz 

de plantear interrogantes de supervivencia consigo mismo y con las demás 

especies, velando por el futuro de éstas y de la naturaleza en general. 

La consecuencia que trae toda la problemática ambiental da inicio a intentar 

desarrollar un nuevo pensamiento acerca de este tema, exigiendo de esta forma 

que la sociedad logre tomar conciencia de la necesidad de un lenguaje único con 

el cual se logre comunicar y darle solución a esta problemática. 

 

2.1.1. La ética frente al problema medioambiental  

Durante la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo tecnológico y las 

consecuencias que éste desencadenó llevaron a diferentes pensadores a centrar 

su reflexión ética en un nuevo tema, del que hasta ahora no se habían ocupado de 

un modo específico: la naturaleza. Surge así la ética ambiental, cuyo crecimiento y 

expansión es en nuestros días incuestionable. La aparición de nuevos problemas 

y amenazas en la naturaleza provocados por la acción del hombre ha terminado 

convirtiendo a esta rama de la ética en una de las que más atención acapara, 

tanto por la actualidad de los problemas que aborda, como por la urgencia de 

encontrar soluciones teóricas y prácticas a los retos planteados. Podríamos definir 

la ética ambiental como la reflexión racional y práctica sobre los problemas 

derivados de la relación del hombre con la naturaleza. 
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Viendo de esta forma el grado de responsabilidad que tiene el hombre ante esta 

situación, se puede evaluar como una actitud irresponsable que puede significar la 

destrucción de la naturaleza la cual es constante, ya que la misma sociedad se ha 

encargado de crear un tipo de hombre inconsciente, preocupado solo por 

consumir para su beneficio pero insensible frente a temas como el serio problema 

medioambiental, ya que la ética que ha venido manejando el hombre es basada 

en valores y normas propias del ser humano, cuestionándose sobre su felicidad y 

su relación con los demás hombres. Pero el concepto que tradicionalmente hemos 

tenido sobre ética, no debe ser el mismo cuando hablamos de ética ambiental, 

porque no se puede pensar que en la naturaleza puedan existir normas o valores 

morales y no podía concebirse que hubiera problemas morales derivados de la 

relación con la naturaleza; es por esto que el concepto de ética debe ser 

replanteado acorde a los nuevos problemas ambientales que se presenten, 

creando una relación del ser humano-seres vivos-naturaleza estableciendo de 

esta forma un concepto diferente de moralidad. 

La idea que existe entre el hombre y el mundo comienza a derrumbarse dándole 

cabida a la relación entre seres humanos y naturaleza, de tal manera que las 

acciones y decisiones que el hombre desarrolle frente a la naturaleza comenzarán 

a recibir una evaluación moral. 

La ética ambiental se encarga de unos problemas específicos: 

• Problemas internacionales 

• Problemas intergeneracionales 

• Problemas interespecíficos 

El primero de estos hace referencia a los problemas ambientales internacionales 

que nos muestra que un comportamiento irresponsable de un país repercute en el 

resto del planeta por ejemplo, el efecto invernadero, el calentamiento del planeta, 

la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono, la deforestación, accidentes 

radiactivos, estos problemas obligan a que desde la ética ambiental se gestionen 
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soluciones ya que muchos países en especial los pequeños se han quedado 

cortos en la búsqueda de éstas y más aun cuando el estado nacional es ineficaz 

frente a estos problemas aun sabiendo que la responsabilidad y eficacia son 

asunto de todos; cuando hablamos de problemas intergeneracionales son aquellos 

en los que los intereses de una generación pueden entrar en conflicto con los de 

las próximas, o incluso poner en peligro la existencia de éstas; los problemas 

interespecificos son aquellos que afectan a la relación del hombre con otras 

especies vivas, con los individuos de otras especies, y con la biosfera en su 

conjunto, es decir, con seres vivos no humanos. Lo que se discute es si estos 

seres tienen también un valor en sí mismo, o solamente tienen valor en la medida 

que aporta algo al ser humano (valor utilitario). 

Es aquí donde se cuestiona la ética que tiene el hombre en relación con el medio 

ambiente no como el responsable de su preservación como un deber o necesidad 

si no reflexionar sobre la relación del hombre como especie frente a la naturaleza, 

dentro de una ética que justifique el lugar del hombre ante el medioambiente, ya 

que este ha realizado actividades que han cambiado el medioambiente de manera 

radical en los últimos años, al punto de poner en peligro la existencia de la vida y 

esto también ha pasado a ser motivo de que los seres humanos nos preocupemos 

por la parte ética. 

 

Como se puede notar en años anteriores la ética no tenía ningún rol frente a la 

problemática medioambiental, fue hasta el siglo XX donde se cuestiona la ética del 

hombre en relación al medio ambiente, pues es en esta época donde surge 

preocupación por tantos y tan serios problemas ecológicos que nos han llevado a 

tomar conciencia de la necesidad de pensarnos como parte del ecosistema, y 

enteramente dependientes de éste; con seres humanos que con el pasar del 

tiempo han consumido la mayor parte de las riquezas naturales de una forma 

materialista queda muy poca cabida para reflexionar sobre los riesgos que este 

comportamiento tiene, es por eso que hoy en día ya nos encontramos con un 

prototipo de hombre pidiendo de forma desesperada aire, agua limpia, calidad 

ambiental y alimentos más sanos, esto se da debido a que nuestra naturaleza 
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humana nos hace percibir lo que actúa sobre nuestros sentidos. Por este motivo 

somos capaces de distinguir solamente los problemas ambientales que ocurren a 

nuestro alrededor, lo que afecta el ambiente global solo lo vemos cuando los 

efectos se hacen sentir en nuestro entorno más próximo o cuando los sentimos 

directamente sobre nosotros y esto sucede cuando el problema ambiental se ha 

agravado a tal punto que ya es tarde prevenirlo; si el ritmo de deterioro que lleva el 

medioambiente continua de esta forma, es posible que en unos años no se pueda 

contar con estos recursos, es por eso que vemos a diferentes tipos de personas 

entre los cuales encontramos (empresarios, ingenieros, agricultores, educadores, 

obreros) y a la misma población acogiéndose a responsabilidades de vigilancia y 

control sobre las actividades que el hombre realiza y de esta forma las 

consecuencias que estas actividades traerían van hacer mínimas y así la 

conservación del medioambiente se va a ir incrementando dejando claro que el 

hombre siempre va a necesitar de la naturaleza para sobrevivir, pero esta vez lo 

va ir haciendo de una forma mas concientizada; por ello, al ejecutar estas 

actividades, podrá ayudar a los gobiernos y responsables de las decisiones 

políticas a diseñar y adoptar programas sociales y económicos que favorezcan al 

medioambiente. 

 

Es importante y oportuno que se promueva de una forma universal una ética 

donde el individuo adopte un comportamiento racional sobre la protección de los 

recursos naturales; la problemática medioambiental tiene otro factor importante 

como lo es las empresas en general, las cuales a medida de su desarrollo y 

crecimiento se han acogido a la protección del medioambiente creando así 

políticas que conlleven a ir reduciendo poco a poco el impacto ambiental, pero en 

ocasiones estas políticas han tomado un nuevo camino por que no cuentan con 

personal capacitado para orientar y cumplir estrictamente las políticas que 

requiere esta problemática; junto a esto se considera que otra solución importante 

a los problemas medioambientales sería la educación ambiental en todos los 

niveles y sectores de la sociedad (productivos o no). Es considerable que esta 

sería no la única salida, ya que deben existir otras ayudas de parte económica, 
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política, tecnológica, etc., pero si sería una buena opción ir de la mano con la 

educación ambiental. Esta es una herramienta fundamental para lograr un cambio 

de actitud y de comportamiento en la sociedad. 

 

 

2.2. Relación empresa-sociedad  

Las empresas se están modernizando virtualmente multiplicando habilidades 

productivas y conformando buena parte de las actividades de nuestras vidas. 

Las personas llegan al trabajo-cumplen con sus funciones-resumen tareas y de 

esta forma se crea un modelo de empresa que va logrando de alguna forma que el 

comportamiento de los empleados sea similar al de una maquina. 

Las empresas son sistemas vivos, que existen en un ambiente del cual dependen 

para satisfacer sus variadas necesidades; se ven los empleados trabajando bien 

cuando son motivados  con recompensas e incentivos que de alguna manera 

satisfacen las necesidades personales y de esta forma las organizaciones llegan a 

desempeñar el papel de atrapar a sus miembros con ideales que van solo 

enfocados a sus intereses económicos. 

La empresa está constituida en un ambiente socio–técnico integrado, formado 

para la realización de un proyecto concreto, cuyo objetivo va encaminado a la 

satisfacción de las necesidades de sus miembros y de la sociedad. También está 

inserta en un contexto socio – económico y político con el cual guarda relaciones 

de intercambio y de mutua determinación. 

 

La sociedad existe desde que el hombre comenzó a poblar el planeta, aunque su 

forma de organización sufrió variaciones a lo largo de la historia. La sociedad 

anteriormente fue organizada de modo jerárquico, donde se concentraba el poder 

en un jefe, normalmente el más fuerte o sabio. Con el tiempo esta tendencia se 

fue modificando y cambiando las condiciones de la sociedad, así se pudo llegar a 
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que la toma de decisiones cobrara importancia a través de la democracia; desde 

entonces, cualquier persona puede subir a un nivel superior de la sociedad. 

 

Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una 

cultura en común, una cierta tradición y criterios compartidos que determinan sus 

costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una 

comunidad. 

Las sociedades de carácter humano están constituidas por poblaciones donde los 

habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto común que les otorga 

una identidad y sentido de pertenencia. El concepto también implica que el grupo 

comparte lazos ideológicos, económicos y políticos.  

Cabe mencionar que el concepto de sociedad también puede entenderse desde 

una perspectiva donde el hombre pueda desarrollar sus actividades económicas y 

jurídicas. 

En el pasado, el objetivo principal de las empresas en todo el mundo, era ser 

económicamente rentables y lograr mantenerse en el tiempo. Hoy en día, esta 

realidad está cambiando, ya que las empresas no sólo deben solventarse, sino 

que además deben cumplir con una serie de temas fundamentales, 

temas como el respecto por el medio ambiente, políticas sociales internas una 

buena relación con la comunidad son puntos claves que  no se pueden dejar 

pasar. 

Con el tiempo, las empresas  han pasado a ser miembros principales  de la 

sociedad, por lo que deben estar atentas a cumplir con las necesidades  que ésta 

tenga, teniendo en cuenta que estas necesidades  no solo son de calidad de 

productos o aspectos sociales, sino que encierran aspectos que van mucho más 

allá como lo son el desequilibrio ecológico y la inestabilidad social.Como ya se 

sabe la preocupación social de las empresas no es algo nuevo, es un aspecto que 

la misma comunidad les ha ido exigiendo, ya que las empresas  día tras día van 

adquiriendo un buen manejo de la sociedad. 
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En esta sociedad las personas tienen la idea de que las empresas privadas son 

las que generan un mayor rendimiento, formando parte de la aglomeración laboral 

de las mismas o viéndose afectados por el funcionamiento de las empresas en 

cuestión. Así, la excelencia social de las empresas ha aumentado 

considerablemente, y por lo mismo, los alcances que posee afectan a toda la 

sociedad. El dominio de las empresas en diversos ámbitos de la vida diaria implica 

la adopción de un rol que se extiende más allá del simple campo de acción 

tradicional es decir tiene injerencia directa en el entorno, la sociedad, el medio 

ambiente, entre otros temas. 

En este contexto, la Responsabilidad Social Empresarial se traduce en asumir y 

preocuparse por los efectos de los impactos de sus operaciones en la sociedad. 

Un comportamiento empresarial ético no se limita solamente en cumplir con 

consideraciones morales o legales, sino que toma en cuenta diversos puntos que 

se traducen en efectos directos para la comunidad. 

Una empresa socialmente responsable es aquella que no sólo logra ser 

sustentable económicamente, primer punto a cumplir por parte de una empresa, 

sino que es la que se preocupa por los efectos que provoca su gestión en todos 

los ámbitos posibles, considerando sus alcances desde los clientes, trabajadores,  

proveedores y la comunidad en general.  

No basta con tener una excelente gestión administrativa-económica dentro una 

empresa, sino que es necesario preocuparse por aquellos factores que quizás no 

están relacionados directamente con las gestiones de una organización, pero que 

a la larga influyen directamente en su desarrollo y producción.  

Muchos son los casos de empresas que han logrado un excelente desempeño 

económico, pero que han dejado de lado temas de impacto ambiental, políticas 

sociales internas y externas, relación con la comunidad, entre otros, y por lo cual a 

la larga, han dejado de existir.  

Una empresa socialmente responsable, es aquella que además de poseer una 

administración eficiente y una sustentabilidad económica adecuada, se preocupa 
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por aquellos aspectos paralelos que son igual de importantes que los 

anteriormente nombrados, y que por lo mismo, vela por el bienestar de la 

comunidad cercana y lejana, aplicando políticas que beneficien directamente a los 

individuos. 

2.3. Relación empresa-medioambiente  

El tema de la problemática medioambiental resulta ser en ocasiones un tema 

complejo que se puede resolver destacando algunos puntos importantes como lo 

pueden ser el manejo de esta con la globalización y con la empresa; cuando se 

hace referencia al termino globalización es dando conocimiento acerca de las 

oportunidades que tengan estrategias y posibilidades que ayuden a una 

incorporación a la economía mundial, pero sin olvidar que eso puede traer riesgos 

que se ven reflejados en países que todavía no están preparados para esta 

situación comprendida con la llamada competitividad, existen riesgos en este tema 

que se pueden ver reflejados en la sostenibilidad ambiental. 

Se está viviendo hoy en día un deterioro medioambiental donde el hombre para 

satisfacer su necesidad tecnológica desencadena problemas en el desarrollo 

sostenible, entre los cuales se encuentran la contaminación atmosférica, el 

calentamiento global, etc., la sociedad frente a estos casos puede reclamar una 

solución pero en el siglo XXI no se puede evadir los beneficios que la tecnología 

trae, ya que brinda un nivel de vida más alto. 

Las empresas son vitales para el sostenimiento de muchas familias y de la 

sociedad en general y frente a esto, una posibilidad de continuar con el avance del 

crecimiento de las empresas, es disminuir los efectos negativos sobre el medio 

ambiente, que la participación de las personas y las empresas en este caso 

permitan cuestionar el tipo de ciencia y tecnología que se utiliza, y que los 

empresarios creen políticas de ciencia y tecnología más acordes con las 

necesidades de una sociedad, una de cuyas necesidades es la protección del 

medio ambiente. El tema de la participación social, debe ser un objetivo de las 
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grandes sociedades donde se beneficien conjuntamente el crecimiento económico 

de las empresas y la naturaleza. 

El rol que representan las empresas actualmente es algo que no se puede ignorar, 

ya que de alguna forma las operaciones que estas realizan repercuten sobre el 

medio ambiente, por eso es sumamente importante que las empresas cumplan 

con  lo que es la responsabilidad social que incluye la preservación del 

medioambiente, evitar su contaminación y todo lo que pueda deteriorar con la 

operatividad de la empresa. 

En la relación que existe entre empresa y medioambiente existe en un conflicto 

que se convierte en una cadena alimenticia donde por una parte el medioambiente 

le brinda al hombre los recursos y la energía  para su supervivencia y el lugar 

donde desarrolla sus actividades y por otra, también el hombre se ve expuesto a 

los cambios que pueda tener la naturaleza (enfermedades, cambios climáticos, 

inundaciones, etc.) 

Es inevitable pensar que el hombre pueda convivir en una sociedad tan avanzada 

como la actual sin luchar por su supervivencia, es por esto que se hace necesario 

utilizar los recursos que brinda la naturaleza para su propio beneficio ya que el 

objetivo de toda persona es progresar, mejorar el nivel de vida y conseguir 

bienestar, porque la gente cada vez lucha mas por satisfacer sus necesidades, se 

han propuesto alcanzar niveles más altos producción, suministro, comunicaciones, 

transportes, etc.  

El problema se agrava cuando no se tiene un control de la explotación de los 

recursos por que entre más se produce más recursos se necesitan y esto genera 

que haya más consumo generando más desperdicios. 

Los problemas que han generado la mala utilización de los recursos son evidentes 

(el adelgazamiento de la capa de ozono, la deforestación, la destrucción de los 

bosques, la degradación del aire, del agua y del suelo, etc.). Y por consiguiente las 

graves consecuencias son inevitables como los cambios climáticos, 
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enfermedades, y también preocupante el agotamiento de los recursos para el 

sostenimiento de las empresas. 

Partiendo de la conciencia que ha venido adquiriendo la sociedad a lo largo de los 

años y siendo conscientes de los daños causados a la naturaleza y como esta ha 

reaccionado, las personas se han ido identificando cada vez más con la protección 

del medioambiente todos quieren un medioambiente lo menos contaminado 

posible con agua y aire limpio, paisajes, etc. Es por esto que las sociedades 

humanas actuales  y las empresas tienen esto cada vez más en cuenta a la hora 

de planificar o ejecutar cualquier actividad económica. 

Es claro que desde hace algún tiempo se viene hablando de la relación empresa-

medioambiente, ya que a raíz de su relación una de ellas ha salido más afectada y 

en este caso es el medioambiente el que más ha sufrido, es por esto que es 

sumamente necesario y urgente que se implemente un sistema de información 

contable en las empresas en relación a la elaboración y presentación de 

información de carácter medioambiental, un sistema con el propósito de que la 

información sea conocida por todas las personas que trabajan en la empresa, que 

al menos se tenga una base que sirva para la toma de decisiones, ya que pocas 

empresas dan a conocer la información de carácter medioambiental, 

observándose así que la relación empresa-medioambiente está muy deteriorada. 

Pero tan bien es de suma importancia comprender que no sólo se trata de ser 

competitivos sino de ofrecer calidad pero no sólo cumpliendo con estándares de la 

misma sino teniendo en cuenta la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y 

de la incidencia de los productos que ofrecen las empresas en él. 

Las estrategias óptimas son adoptar continuamente nuevos enfoques en la forma 

de hacer negocios y gestionarlos, nuevas políticas y estrategias, lo que exige 

tomar decisiones, coordinar acciones y dirigir actividades, todas ellas 

encaminadas a asegurar el futuro de la gestión ambiental. 

Aunque muchas veces el problema radica también en la cultura de los individuos 

que conforman este planeta, es por eso que son tiempos para tomar conciencia de 
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que se vive en la tierra y se vive de ella, es por esto que hay que cuidarla tomando 

las mejores decisiones para su conservación. 

 

2.4. Relación contabilidad-empresa-medioambiente  

La contabilidad empezó a funcionar desde que el hombre ejercía una actividad y 

necesitaba llevar las cuentas y dejar constancia de datos relativos a su vida 

económica y a su patrimonio para saber si obtenía algún beneficio de ella y desde 

aquí la actividad contable es tan necesaria para que cualquier empresa pueda dar 

resultados. 

La importancia de la relación entre contabilidad y medio ambiente ha sido poco 

abordaba en nuestro país y así mismo se desconoce el importante papel que 

juega la contabilidad para la divulgación de información ambiental, tema en el que 

se pretende profundizar. Es muy común encontrar diferentes manuales, normas, 

libros que consideran  la contabilidad como una herramienta muy básica, como 

una técnica neutral, homogénea y en muchos casos estática, es decir como una 

práctica establecida y dada (chua, 1986, citado por Quinche). 

Sin embargo hay muchos autores que tienen diferentes conceptos bajo diferentes 

perspectivas o posturas más acorde con lo que pretendemos en este trabajo sobre 

lo que es la contabilidad, en el caso del profesor gracia relaciona la contabilidad 

con objetivos que beneficiarían a la sociedad, pues la contabilidad provee 

información que define la decisión, la acción y la confianza de la sociedad sobre la 

empresa y el estado. Al igual que Ariza, (1990, citado por Quinche) analiza la 

partida doble y la cuenta como actividades racionalizadoras de la contabilidad que 

permite el control. 

Es importante reconocer que la contabilidad no solo se encarga de estudiar, medir, 

analizar, registrar y proveer información sobre el patrimonio de las organizaciones, 

al contrario la contabilidad merece un reconocimiento y aplicación más profundos 

donde se valore su amplitud para brindar información mucho más amplia, así 
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como  muestra información sobre el capital de las empresas y permite su control, 

de la misma manera en ella inciden factores culturales, económicos, políticos y 

ambientales, hay que mirar la contabilidad con una visión más amplia y autónoma, 

pues es a través de ella que se definen y asignan derechos y capacidades, se 

llevan a cabo la evaluación y seguimiento de ellos y se otorgan incentivos y 

sanciones, a diferencia de lo que muchos piensan las funciones de la contabilidad 

son complejas y ellas son la información, el control y la medición, esto incluye la 

información ambiental su respectivo control y medición.  

Cuando comenzó la diferencia social del trabajo nacen las organizaciones 

económicas que tienen como fin producir y prestar servicios, las  llamadas 

empresas tienen variaciones según la economía del mercado; cuando se habla del 

término sabemos que para que esta pueda existir tiene que contar con el recurso 

humano, el económico, financiero y el técnico y de esta forma suplir las 

necesidades del ser humano. Es preciso que para lograrlo deben definirse que 

unidades van hacer empleadas para que los objetivos de la empresa puedan 

ejercer de una buena manera. Una contabilidad en una dirección bien aplicada 

suele desarrollar todas las variables que puedan resultar claves para la empresa, 

en cuanto al conjunto de sus actividades. Una vez que las mismas hayan sido 

identificadas, serán seleccionadas a nivel global, junto con el seguimiento que se 

les realizará a indicadores financieros y no financieros. Y de esta forma ya la 

empresa entraría analizar o más bien a cuestionar los resultados que esta 

contabilidad está dando; como ya se ha dicho anteriormente la empresa tiene fines 

lucrativos por las actividades que esta realiza pero sigue generando daños 

medioambientales que la sociedad ya le empezó a reclamar, y este es el papel 

que entraría a jugar la parte contable de una empresa “si la empresa da buenos 

resultados por que aporta para tratar de reconstruir el medio ambiente” y un  punto 

importante en este caso resulta ser lo que es la contabilidad ambiental, 

encargándose de proporcionar aquellos datos que resaltan la contribución de 

todos los recursos naturales junto con el buen pasar económico, como por ejemplo 

los costos de todos los impuestos por contaminación que debe pagar una empresa 

o bien por el agotamiento de los mismos. Por tanto la importancia de ampliar la 
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forma de ver la contabilidad mas allá de una visión netamente financiera y 

economicista, pues es claro que la practica contable va mucho más allá, la 

contabilidad es una herramienta productiva de información que representa 

objetivamente la realidad económica de una organización, y cuya misión es la 

producción de información para la toma de decisiones, esto también incluye las 

decisiones relacionadas con la gestión ambiental donde dentro de esta 

información se incluye y se divulga la información ambiental. 

La contabilidad es una herramienta que se destaca por su importancia cuando se 

trata de evaluar algún fenómeno económico y también la utilidad con la cual se 

toman las decisiones correspondientes en una empresa. Teniendo todo esto en 

cuenta podemos decir que la contabilidad ambiental posee una enorme relevancia 

para determinar el nivel de impacto que se presentará en la aplicación de 

diferentes políticas junto con los instrumentos para su regulación y control del 

medio ambiente y que la contabilidad debe verse también como una disciplina, 

profesional y académica, que busca el control del flujo de los recursos sociales, 

ambientales y naturales, en el relacionamiento de las organizaciones, el hombre y 

la naturaleza (Quinché, 2008), esto implicaría el reconocimiento de la contabilidad 

con dimensiones políticas, sociales, culturales y naturales además de las 

económicas. 

La contabilidad es considerada como una tecnología, “una forma de intervención, 

un mecanismo para actuar sobre las actividades, los individuos y los objetos de tal 

modo que el mundo pueda ser transformado” (Miller, 1994, citado por Quinche).En 

este sentido, se llega a considerar a la contabilidad como un mecanismo de poder 

en constante cambio que busca la movilización de la sociedad en su conjunto 

actuando desde niveles particulares y/o individuales (Foucault, 1999; Deleuze, 

1987, citado por Quinche).  

De acuerdo con lo que se planteó anteriormente, no es positivo aislar a la 

sociedad, y mucho menos la esfera económica, de la naturaleza, pues tienen una 

relación dialéctica de servicio y convivencia. De allí que el planteamiento de un 

modelo o sistema de contabilidad debe ir encaminado a la inclusión de la 
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sociedad, como entorno inmediato de la organización, y a la naturaleza, como 

plataforma de sustento vital de la sociedad en su conjunto. Insistimos en que no 

puede haber una jerarquía de dominación o control hombre-naturaleza, si no el 

viraje hacia un reconocimiento de la interdependencia de la sociedad, las 

organizaciones y la naturaleza. 

Partiendo de los estudios existentes sobre como la problemática medioambiental 

tiene su auge en la actualidad y teniendo en cuenta los conceptos anteriormente 

definidos se analiza que metodologías se pueden utilizar para llevar a cabo la 

implementación de una asignatura. 
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3. PROYECTOS DE PROPUESTAS DE ASIGNATURAS EN EL ÁMB ITO 

MEDIOAMBIENTAL EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS. 

 

En este capítulo se presentaran ejemplos de metodologías de programas de 

asignaturas en el ámbito medioambiental que se dictan en diversas universidades 

del país, a su vez después de una lectura y análisis de dichos cursos se mostrara 

el objetivo de cada uno mediante un detallado informe donde se expone el 

problema a investigar, una justificación a la necesidad del estudio y una técnica  

para la realización del mismo, destacando aquí la importancia de los cursos y la 

necesidad por las cuales el tema medioambiental se tuvo en cuenta en el pensum 

de dichos programas universitarios. 

 

3.1 . GESTIÓN AMBIENTAL - UNIVERSIDAD SUR COLOMBIAN A 

FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

SYLLABUS 

 

 

Esta asignatura se ofrece en el cuarto semestre, formando parte del componente 

básico del programa y del área de conocimiento ambiental, cuenta con dos 

créditos y no tiene prerrequisitos, es una materia completamente de carácter 

teórico en donde se dictan a lo largo de su desarrollo 32 horas presenciales y hay 

que dedicar 64 horas independientes para un total de 96 horas donde se logra el 

objetivo de la asignatura. 

 

El syllabus de esta asignatura está constituido por 8 puntos claves que permiten 

llevar a cabo el éxito de éste, comprendido en su totalidad de forma clara por la 

comunidad estudiantil, después de realizar la identificación previa de la asignatura, 

se deja ver de manera muy clara los temas básicos que tratará argumentando que 
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el programa está fundamentado en los contenidos básicos para la comprensión de 

la Problemática Ambiental en la Ciudad(Neiva-Huila), País y el planeta debido al 

mal manejo que el hombre tiene sobre los recursos naturales y a su interacción 

con la naturaleza, da los lineamientos para el reconocimiento de cómo se 

contaminan las aguas, el suelo y la atmosfera mostrando la problemática como 

consecuencia del mal manejo de las aguas servidas, los residuos sólidos y los 

diversos contaminantes atmosféricos emanados a nivel domestico, agropecuario e 

industrial entre otros; muestra  la importancia de no contaminar y los métodos para 

el buen manejo de las aguas servidas, los residuos sólidos y las emisiones 

atmosféricas. 

Partiendo de esto y mostrando dicha problemática la asignatura enseña la 

importancia y los métodos para que las empresas y las personas ayuden a mitigar 

el impacto sobre el medio ambiente y así obtener una mejor producción; esto se 

hace aun más claro dando un esbozo sobre la normatividad existente incluyendo 

la Norma ISO 14.000 indispensable para una buena Gestión Ambiental. 

Así mismo muestra una justificación donde deja ver claramente el objetivo del 

curso y la necesidad de tratar el tema con los estudiantes, la asignatura 

argumenta que gracias a las nuevas tecnologías, los métodos utilizados en la 

producción industrial y el crecimiento acelerado de la población mundial, el 

aprovechamiento de los recursos naturales han afectado el medio ambiente razón 

por la cual los gobiernos y entidades públicas y privadas han tomado partido para 

contribuir con dicha problemática; aunque Colombia ha venido teniendo avances 

en la resolución de problemas de carácter ambiental; preocupados por el tema y 

cuestionando que la solución a esta problemática no es solo cuestión de los entes 

gubernamentales si no que finalmente cada persona tiene cierto grado de 

responsabilidad para contribuir con el desarrollo sostenible la universidad sur 

colombiana mediante la Faculta de Economía y Administración se ha hecho 

consciente de la necesidad de formar a los futuros profesionales sobre la 

importancia de conservar el medio ambiente para entregar a las generaciones 

venideras un planeta verde, sin contaminación; se ha preocupado por concientizar 
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a sus actuales estudiantes y hacerlos multiplicadores, dándoles a conocer la 

responsabilidad que como ciudadanos tienen con el futuro del planeta. 

Posteriormente, la asignatura muestra las competencias bajo las cuales se regirá 

el mismo que en este caso han sido clasificadas mediante las competencias del 

saber (divididas en argumentativas, interpretativas y propositivas), competencias 

del saber hacer y competencias del saber ser, identificando en cada una logros, 

indicadores de logros y estrategias; así mismo destaca las unidades temáticas y el 

tiempo asignado a cada una de ellas. 

Teniendo todo esto en cuenta la universidad sur colombiana ha realizado su 

contenido programático recurriendo a una programación semanal de la asignatura, 

donde para cada semana están asignados ciertos contenidos llevándolos a cabo 

mediante exposiciones del docente y de los estudiantes, discusiones, mesas 

redondas, estudio y Análisis de Casos y así mismo asignando la cantidad de horas 

presenciales (2) e independientes (4). 

Dentro de los contenidos temáticos hablan básicamente de la problemática 

ambiental generada bajo tres perspectivas diferentes que son la contaminación 

producida por el mal manejo de las aguas, la contaminación del suelo producida 

por residuos sólidos y aguas contaminadas y finalmente la contaminación 

atmosférica, visual y por ruido; realizando un ejercicio práctico en cada tema para 

vivir de cerca la problemática y así cerrar cada capítulo en que se divide la 

asignatura. 

En sus primeras semanas el docente junto con los estudiantes tratan temas que 

contienen conceptos básicos como medio ambiente, habitad, nicho, así como 

generalidades y caracterización del medio ambiente, donde la problemática como 

consecuencia del mal manejo de las aguas, los residuos sólidos y diversos 

contaminantes atmosféricos procedidos a nivel domestico, agropecuario e 

industrial, entre otros. 

Dentro de su contenido temático también  trata de la composición y características 

especiales del agua, su contaminación y descontaminación enfocándose en la 
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problemática y el posterior tratamiento que se realiza al agua con su respectiva 

normatividad; aquí se muestra a los estudiantes la importancia de no contaminar y 

los métodos para el manejo de las aguas servidas, los residuos sólidos y las 

emisiones atmosféricas. 

Posteriormente dentro de este contenido hay una parte práctica donde incluye una 

visita al Acueducto Municipal – donde se realizan Talleres y Labor Social para 

conocer el estado real de la problemática y concientizar aun más sobre la 

necesidad de contribuir a mejorar dicha problemática y así dejar claro el tema de 

la problemática ambiental generada por el mal manejo de las aguas; para dar 

inicio a tratar la problemática desde el punto de vista de la contaminación del suelo 

por residuos sólidos y aguas contaminadas iniciando con una explicación sobre los 

aspectos generales y la importancia del suelo, explican ampliamente la 

problemática así como la normatividad referente al tema para hacer finalmente la 

visita al relleno sanitario para realizar su respectivo taller y labor social. 

La última unidad del contenido programático esta asignada a tratar el tema de la 

contaminación atmosférica, visual y por ruido iniciando con una vasta ilustración 

sobre la problemática, ¿cómo y por qué se contamina?, el curso señala también la 

normatividad vigente respecto a este tema esta vez realizando su taller y labor 

social mediante una inspección en la Universidad Sur Colombiana. 

Posteriormente, se brinda conocimiento sobre toda la  normatividad en gestión 

ambiental, y se pone en conocimiento de los estudiantes, algunos modelos de 

gestión ambiental, políticas y normatividad que la rigen, Niveles de Planificación 

en la Gestión Ambiental, Competencias; Costos Ambientales y su Normatividad. 

En último lugar se da a conocer la forma en que la universidad evalúa el 

aprendizaje de sus estudiantes en cada unidad temática que incluye dos parciales 

escritos asignado a cada uno un porcentaje del 25%, a esto también se le suman 

exposiciones, talleres y labor social con un porcentaje del 40% y finalmente un 

parcial o trabajo final que equivale a un 10%. 
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La última parte del syllabus contiene información bibliográfica a la cual los 

estudiantes podrán acceder para hacer más fácil su aprendizaje y entendimiento 

sobre la problemática a tratar y así culminar el curso satisfactoriamente, con 

conocimientos amplios sobre la manera en que pueden contribuir a la disminución 

de dicha problemática. 

 

3.2. MEDIO AMBIENTE - UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA 

FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA  

SYLLABUS 

 

La presente asignatura tiene la misma estructura del anterior por pertenecer 

ambos a la misma universidad, pero en este caso no desde el área de 

conocimiento ambiental si no desde el área de conocimiento socio humanístico, 

dictado en tercer semestre, también está planeado bajo 8 puntos clave que 

permiten llevar a entero cumplimiento el objetivo de la asignatura; realizando una 

identificación de este donde describe su carácter teórico y práctico, las horas 

presenciales (32) e independientes (96) que se requiere para llevarlo a cabo con 

éxito, también describe datos básicos que debe tener en cuenta el estudiante para 

aprobar el curso tales como: Número de créditos y prerrequisitos. 

Posteriormente la asignatura muestra una breve introducción donde soporta la 

propuesta académica en un compendio de normas y leyes que han sido 

promulgadas precisamente para resaltar el valor del medio ambiente y los 

recursos naturales en la formación integral de los ciudadanos de nuestro país, y su 

relación con la educación en todas y cada una de sus etapas. Es de resaltar que 

este curso fundamenta su formación enfocada en toda la normatividad que ha sido 

divulgada para destacar y defender el medio ambiente; a diferencia de la 

asignatura gestión ambiental de la misma universidad que está fundamentado en 

los contenidos básicos para la comprensión de la Problemática Ambiental y donde 
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la normatividad solo se da como un bosquejo para conocer  la importancia de una 

buena gestión ambiental. 

Así mismo, la asignatura se preocupa por la problemática ambiental justificando su 

enseñanza en la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

El programa para lograr una adecuada comprensión se basa en las competencias 

del saber, del saber hacer y del saber ser. Las primeras están divididas en 

interpretativas (que promueven la preservación del medioambiente y fomenta la 

educación y cultura ecológica), argumentativas (que facilita la comprensión de la 

problemática ofreciendo las herramientas para la adquisición del conocimiento 

ambiental así como para la resolución de dicha problemática) y propositivas cuya 

finalidad está enfocada en formar académicamente a los ciudadanos para que 

tomen decisiones responsables en el manejo y gestión de los recursos naturales y 

del medio ambiente, partiendo de valores hacia la naturaleza y la sociedad como 

respeto, convivencia y participación ciudadana. 

Dentro de las competencias del saber hacer se genera información a la comunidad 

estudiantil para que tenga capacidad de investigación, evaluación e identificación 

de la problemática. Para esto es indispensable desarrollar la investigación en los 

campos de la pedagogía y la didáctica ambiental, así como en los mecanismos de 

gestión ciudadana factibles de incluir en los procesos de formación en el campo 

educativo. 

En el campo de las competencias del saber se brindan herramientas para la 

reflexión crítica sobre la problemática con el fin de que partiendo de dicha reflexión 

se pueda construir un modelo social y ambientalmente sustentable y así mitigar el 

impacto de dicha problemática ambiental. También se fomenta el trabajo entre 

diferentes grupos sociales y culturales, la cultura participativa, la participación 

ciudadana teniendo en cuenta las particularidades de las regiones de manera 
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diferenciada y así poder tomar lo que les beneficie de cada contacto y no copiar 

modelos de manera indiscriminada. 

Dentro del contenido se destacan las unidades temáticas y el tiempo asignado a 

cada una de ellas. 

Teniendo todo esto en cuenta la universidad sur colombiana ha realizado su 

contenido programático recurriendo a una programación semanal del curso, donde 

para cada semana están asignados ciertos contenidos llevándolos a cabo 

mediante Exposición del Docente, Lecturas y Consultas en Internet, así mismo 

asignando la cantidad de horas presenciales (2) e independientes (4). 

El contenido temático  consta de una programación semanal donde inicialmente se 

realiza un análisis sobre todas las definiciones básicas de conceptos tales como 

recursos naturales, medioambiente, desarrollo sostenible y las relaciones entre 

estos,  así mismo muestra toda la normatividad referente a la problemática 

ambiental: constitución política de Colombia, código nacional de recursos 

naturales, ley 99 de 1993. 

Para concluir esta parte del contenido hacen un recorrido sobre las entidades 

vinculadas al sector ambiental como el sistema nacional ambiental (SINA) y el 

ministerio del medio ambiente, también revisan bibliografía sobre decretos 

relacionados con licenciamientos, premisos y autoridades ambientales, 

ordenamiento territorial, etc. Se realizan talleres individuales y consultas en 

internet dejando por comprendido y concluido esta primera unidad. 

A continuación se brinda información al estudiante sobre la problemática ambiental 

en los bosques, mares y océanos, aguas dulces se brinda información acerca de 

la biodiversidad, población, salud, pobreza, etc. Esto se hace mediante 

exposiciones del docente y del estudiante realizando formulación de problemas, 

prácticas, lecturas, visitas a empresas y universidades y finalmente realizando 

informes para corroborar lo aprendido. 
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Aquí también se describen las actividades generadoras de afectación ambiental y 

a su vez los proyectos que se han llevado o se llevan a cabo para disminuir el 

impacto ambiental, se reflexiona sobre medidas de manejo y administración 

ambiental, planes de manejo, monitoreo y seguimiento ambiental; así mismo se  

dejan claros los derechos y deberes de los ciudadanos con relación al medio 

ambiente y se hacen estudios de caso para así dejar claros los amplios temas que 

existen alrededor de una problemática tan importante de conocer como lo es la 

problemática ambiental y dar por culminado el objetivo del programa. 

Finalmente se da a conocer la forma en que la universidad evalúa el aprendizaje 

de sus estudiantes en cada unidad temática que incluye 6 grupos de preguntas 

respecto a todo lo visto durante el contenido donde 4 grupos de preguntas tienen 

un porcentaje del 15% y los otros dos del 20%. 

La última parte del syllabus contiene información bibliográfica sobre textos y 

páginas web donde los estudiantes podrán acceder para hacer más fácil su 

aprendizaje y entendimiento sobre la problemática a tratar y así culminar el curso 

satisfactoriamente, con conocimientos amplios sobre la normatividad en términos 

ambientales y como contribuir a la disminución de dicha problemática. 

 

3.3. CONTABILIDAD AMBIENTAL-UNIVERSIDAD LIBRE SECCI ONAL CALI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y C ONTABLES  

PROGRAMA ACADÉMICO CONTADURIA PÚBLICA 

 

La asignatura de contabilidad ambiental en la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables de la Universidad Libre en Cali está desarrollado en 

siete espacios que permiten  que este curso tenga  éxito en su ejecución, la 

asignatura se ofrece en el sexto semestre estimando que el estudiante se 

encuentra con un enfoque claro acerca de lo que es la contaduría pública. 

la introducción de la asignatura se centra en que la contabilidad ya no se maneja 

tradicionalmente ya se ha encaminado a reemplazar el flujo de recursos físicos 
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financieros y económicos  a una representación de lo que son las variables 

ambientales (flujo de recursos naturales que ingresan a las empresas, el proceso 

productivo la salida de mercancía hasta el consumo final y disposición de 

desechos),es por eso que urge la formación a los contadores públicos en técnicas 

que implican la comprensión básica de aspectos ecológicos  y del ambiente 

logrando identificar e informar sobre el riesgo ambiental,  impacto, costos y gastos 

en los que incurre la empresa  en el giro normal de sus operaciones; lo que 

pretende este curso de contabilidad ambiental es crear un marco desde el cual se 

intenta incluir la representación de variables ambientales que comprometen 

inevitablemente a las empresas y a los profesionales contables.  

Otro punto que maneja esta asignatura son las metas de aprendizaje en términos 

de competencia, se encuentra dividido en: 

• Competencias de aprendizaje y dominio generales  

• Competencias especificas 

El primer tipo de competencia nos muestra  que existen 5 competencias 

académicas entre las cuales tenemos técnico-práctica, metodológica, 

comunicativa, participativa y social, representados por tres aspectos(desempeño 

critico e indicador respetivamente) para que de esta forma se tenga la posibilidad 

de acceder a objetos ecológicos ambientales y sus estructuras en la 

representación contable; dentro de las competencias específicas el programa de 

curso aplica todos los instrumentos que se deben tener en cuenta en el proceso 

de ayuda  a la problemática ambiental ; primero aplica instrumentos metodológicos 

de gestión ambiental como marco para la representación contable de variables 

ambientales, luego en su competencia metodológica recurre a la observación, 

escritura y lectura para así argumentar los diferentes temas tratados en el curso 

aplicado a la empresa, enseguida el programa de curso con su competencia 

comunicativa genera espacios de discusión para promover y evidenciar 

experiencias argumentadas desde las temáticas trabajadas en clase, de igual 

forma propicia espacios de discusión para generar cambios de conducta cotidiana 
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con respecto a la problemática ambiental para posteriormente sensibilizar a los 

estudiantes frente a la problemática ambiental y el análisis de la relación 

actividades humanas, con el medio ambiente y la contabilidad.  

 

Este asignatura está compuesta por unas unidades temáticas, contenidos  que 

pueden ayudar abordar esta unidad, unidos con estrategias y recursos didácticos 

que orientan para dar respuesta a estos ejes problemáticos además la asignatura 

está diseñada para que el estudiante complemente con lecturas por medio de una 

bibliografía básica; enseñando también la metodología utilizada (grupo-clase), la 

cual va orientada por preguntas que van relacionando lo que el estudiante ha leído 

en clase sobre teorías ecológicas, económicas  y dispositivos tecnológicos con 

que cuenta la contabilidad; para el desarrollo de este curso se conforman grupos 

de trabajos permitiendo que tanto el profesor como los estudiantes presenten sus 

distintas inquietudes con referente a los temas del curso. Estos grupos de trabajos 

se manejan con medios y recursos entre los cuales podemos encontrar los 

humanos, didácticos, tecnológicos, físicos y guías. 

Esta asignatura de contabilidad ambiental cuenta con un sistema de evaluación de 

la siguiente forma: el estudiante estará sujeto a unas pruebas parciales 

acompañadas de la intervención y se realizarán pruebas de comprensión de 

lectura, todo este sistema de evaluación se regirá  con una ponderación de notas. 

 

3.4. GESTION AMBIENTAL-FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN 

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

La asignatura de gestión ambiental en la Facultad de contaduría pública de la 

fundación universitaria san Martín en Cali está desarrollado en once partes que 

permiten  que esta asignatura se lleve a cabo con éxito, se ofrece en el cuarto 

semestre compartiendo en su presentación la preocupación tanto nacional como 

mundial por los aspectos medioambientales y considerando que todos los 

profesionales y en general quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones 
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en una organización empresarial deben contar con una formación, en aspectos 

teóricos y prácticos, que les permitan realizar una adecuada gestión ambiental en 

las organizaciones en las cuales se encuentran vinculados o se vayan a vincular 

en el futuro. 

Esta asignatura se concentra en que las empresas, ya sean públicas o privadas 

que se preocupan por alcanzar el éxito, deben tener en cuenta que en el futuro no 

pueden ignoran sus interacciones con el medio ambiente, ni las consecuencias de 

sus procesos productivos y en general en sus actividades sobre el entorno; y que 

bajo esta perspectiva, le compete al gestor empresarial, conocer, comprender y 

manejar los procesos vitales de la naturaleza con conciencia ecológica, precisar la 

relación hombre, ciencia y tecnología, defendiendo los espacios sociales de la 

población y manteniendo el equilibrio en los procesos de desarrollo, con el 

propósito de no superponer los objetivos de la empresa a los objetivos 

comunitarios. 

Es este enfoque académico el que le confiere a la asignatura una dimensión  

científico humanista, posición muy coherente con el perfil del Contador 

sanmartiniano y el diseño cunicular. 

El programa de muestra muy claramente la problemática a la que responde la 

asignatura partiendo de que en nuestro país llevamos más o menos unos 30 años 

de atraso sobre el tema ambiental en razón a la falta de conciencia ecológica y 

amor por el medio ambiente; reconociendo que este problema no tiene diferencia 

entre los países desarrollados y los que estamos en vía de desarrollo, ni tampoco 

entre la clase social, raza, sexo. 

La fundación universitaria san Martín bajo su programa de curso gestión ambiental 

y recursos naturales comparte la preocupación por el tema de la contaminación y 

aporta que esto debe traducirse en la búsqueda de su mejor administración y 

exploración de alternativas de soluciones en todos los campos, es decir: nuevas 

tecnologías, mayor cobertura de la educación ambiental, mecanismos que 

incentiven la descontaminación, creación de conciencia ecológica. 
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Bajo estas perspectivas el programa de curso responde a la creación de un 

material que considere de manera integral el tema y así poder darle solución al 

enfoque problemático que les preocupa.  

Otro punto de esta asignatura es la metodología de aprendizaje  donde es 

fundamental que el estudiante adquiera un compromiso con su proceso de 

formación.  

En la asignatura el profesor actúa como guía y proveedor de instrumentos 

metodológicos y perspectivas del conocimiento especifico del que trata la 

asignatura, así mismo motiva constantemente el estudio de la temática 

enfocándose en las posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes en el 

campo de la teoría contable pero el estudiante deberá participar mediante la 

lectura, la escritura y la discusión de las herramientas metodológicas. 

Se abordará la lectura de textos especializados en una lengua extranjera, como 

estrategia comunicativa y como exigencia básica para la investigación en ciencias 

sociales en ambientes globales, también se desarrollará un documento formal, a la 

medida de una ponencia de investigación de nivel estudiantil de pregrado. 

El componente de investigación del programa de esta asignatura se centra en la 

generación de hábitos de lectura y escritura partiendo de la exploración 

bibliográfica, el curso potencia la discusión grupal y el espíritu crítico y promueve 

el trabajo en equipo. 

Otro punto que maneja esta asignatura es el desarrollo actual del área disciplinar y 

perspectiva del curso  donde se espera que los estudiantes cambien la idea 

conceptual sobre el medio ambiente y creen formas de crecimiento y desarrollo en 

las cuales no se deje de lado la consideración de los temas ambientales y el 

adecuado manejo de la naturaleza en todas  las empresas donde vayan a ejercer 

su carrera como Contadores.  

Otra estrategia, que se tratará en esta cátedra es darle a conocer al estudiante la 

importancia relacionada con la evaluación sobre el estado actual de las especies, 
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paisajes, hábitats y ecosistemas, así mismo, explicar los beneficios económicos, 

sociales y demás aspectos que involucra la biodiversidad, para así identificar las 

metas, los problemas y las oportunidades para lograr los objetivos, los efectos 

ambientales de las opciones, implicaciones para la capacidad humana, 

institucionales y financieras de la nación. 

Para el logro de lo expuesto anteriormente el programa de la asignatura plantea 

fijar un plan de acción que especifique los pasos necesarios para la 

implementación de la estrategia, para luego ocuparse de las cuestiones prácticas. 

Este plan de acción debe responder a interrogantes como: ¿Cuales son las 

organizaciones públicas o privadas que se encargarán de ejecutar las 

actividades?, ¿Cuál es el tiempo empleado para su ejecución?, ¿En qué lugar?, 

¿Con que recurso?, ¿Cuál es el cronograma de implementación? 

El programa de esta asignatura muestra de manera muy clara su objetivo general 

que puntualmente se basa en asociar los conceptos básicos de la ecología y 

medio ambiente al trabajo práctico como profesional en la Contaduría, con el 

objetivo de identificar las relaciones y fenómenos que se presentan en los seres 

vivos y el medio ambiente que los rodea en los procesos de transformación, como 

resultado de las actividades humanas, con el propósito de administrar 

adecuadamente el ambiente, cuidarlo y preservarlo para la supervivencia de todos 

los seres humanos del planeta; por supuesto este objetivo viene acompañado de 

unos específicos; entre ellos están:  

• precisar los conceptos de ecología y medio ambiente para la mejor 

comprensión y administración de los recursos naturales. 

•  también se muestra la manera como son alterados por las acciones 

humanas los procesos naturales del ambiente para crear una actitud  de 

uso adecuado de los recursos de la naturaleza en los gestores de las 

empresas. 

• Contrastar la manera como el crecimiento de la población humana ha 

presionado sobre el recurso del medio ambiente para realizar bajo el punto 

de vista contable los correctivos necesarios. 
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• Reconocer la importancia de la gestión ambiental en la empresa para así 

identificar la normatividad que busca proteger el medio ambiente. 

 

Otro aparte de este programa muestra las competencias divididas en teóricas, 

prácticas e investigativas donde el estudiante, una vez desarrolladas las 

actividades de esta asignatura, estará en capacidad de desarrollar dichas 

competencias. 

Teniendo todo esto en cuenta el contenido del programa de la asignatura está 

realizado con el nombre de contenidos por problema donde plantean 4 problemas 

diseñados bajo 4 preguntas (una pregunta por problema) y posteriormente con 

material de trabajo (lecturas, internet, libros, etc.) dan respuesta a dichas 

preguntas y así queda comprendido y solucionado teóricamente cada problema. 

La evaluación de esta asignatura se fundamenta en identificar el proceso de 

apersonamiento por parte de los estudiantes de las dinámicas de trabajo individual 

y grupal fuera del aula, por tanto se valoran en las clases la participación activa, 

analítica, reflexiva y critica del estudiante, en donde se evidencie un trabajo previo 

a la clase o encuentro con el profesor.  

También en la evaluación se tiene en cuenta el desarrollo y presentación de una 

ponencia (como documento de trabajo con perspectiva investigativa), en la cual se 

valora el perfil investigativo del estudiante, también se evalúa mediante quiz, 

trabajos y pruebas parciales escritas cuya evaluación numérica le corresponde a 

la primera le corresponde un 30%, la segunda un 30% y el parcial final un 40%. 

Finalmente el la asignatura brinda la bibliografía en la que el estudiante puede 

apoyarse para cualquier investigación durante la duración del curso.  

 

3.5.  CONTABILIDAD AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

La universidad de la salle pretende con esta asignatura dar unos planteamientos 

que permitan al estudiante tener una visión amplia sobre lo que es la contabilidad 
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ambiental ya que es un tema que con el pasar del tiempo se ha convertido en una 

problemática siendo los seres humanos los que le damos un inadecuado uso a los 

recursos naturales; la universidad de la salle brinda un espacio académico donde 

el estudiante puede analizar temas de tal forma que logre la participación del 

hombre en el sistema ambiental , cual es capital natural , la constitución de los 

recursos naturales ,cuales son los problemas ambientales a nivel global cual es la 

normatividad ambiental, que obligaciones medio ambientales existen, que cuentas 

nacionales ambientales existen , cual es la justificación que tiene la contabilidad 

ambiental y como es manejada la contabilidad ambiental en Colombia. 

Y así lograr cambiar el papel que juega la contabilidad y lograr concientizar que la 

contabilidad ambiental debe ser una herramienta que ayude a aprovechar y a 

valorar los recursos naturales, por eso vemos que este tema ha sido acogido por 

las universidades las cuales están preparando  profesionales  capaces de 

gestionar la repercusión medioambiental en las actividades empresariales  

existiendo así razones  que garantizan  la necesidad de esta gestión y la 

responsabilidad de las empresas en la protección de este tema.  

Las asignaturas anteriormente descritas comparten varios argumentos por los 

cuales en su momento decidieron incorporarlos en sus programas de contaduría 

pública; cada uno bajo su perspectiva de enseñanza, pero en esencia comparten 

la preocupación tanto nacional como mundial por el tema de la contaminación, los 

aspectos medioambientales y partiendo de esto coinciden en que esto debe 

traducirse en la búsqueda de su mejor administración y exploración de alternativas 

de soluciones en todos los campos(nuevas tecnologías, mayor cobertura de la 

educación ambiental, mecanismos que incentiven la descontaminación, creación 

de conciencia ecológica). 

También consideran que todos los profesionales y en general quienes tienen la 

responsabilidad de tomar decisiones en una organización empresarial deben 

contar con una formación en aspectos teóricos y prácticos que les permitan 

realizar una adecuada gestión ambiental en las organizaciones en las cuales se 

encuentran vinculadas o se vayan a vincular en el futuro. 
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Debido a lo anterior y también partiendo de que si las empresas públicas o 

privadas se preocupan por alcanzar el éxito deben tener en cuenta que no pueden 

ignorar sus interacciones con el medio ambiente, ni las consecuencias de sus 

procesos productivos y por tanto le compete al gestor empresarial conocer, 

comprender y manejar los procesos vitales de la naturaleza con conciencia 

ecológica, precisar la relación hombre, ciencia y tecnología, defendiendo los 

espacios sociales de la población  y manteniendo el equilibrio en los procesos de 

desarrollo con el propósito de no superponer los objetivos comunitarios; los 

objetivos de los cursos coinciden en que hay necesidad de tratar el tema con los 

estudiantes, son consientes de la necesidad de formar a los futuros profesionales 

sobre la importancia de conservar el medio ambiente, hacer entender la 

responsabilidad que como ciudadano se tiene con el planeta y como se puede 

contribuir desde la profesión y para ello fundamentan los contenidos básicos de 

los cursos en un compendio de normas y leyes y en la comprensión de la 

problemática ambiental partiendo del manejo que el hombre tiene sobre los 

recursos naturales. 

Con los anteriores programas de dichas asignaturas se confirma una vez más la 

importancia de la contabilidad ambiental como herramienta para beneficiar el 

medio ambiente y los recursos naturales provocando el menor daño posible a la 

vez que aprovechan estos recursos para las actividades económicas; así mismo 

se reafirma la necesidad de que la Universidad del valle tome en cuenta el tema 

medioambiental mediante una asignatura en el pensum de Contaduría pública y 

formar profesionales capacitados para enfrentar los efectos medioambientales de 

las actividades empresariales y gestionar la responsabilidad de las compañías en 

la defensa de el tema. 

Junto a las asignaturas mencionadas y teniendo en cuenta su metodología se 

ampliaran los argumentos sobre la importancia del tema medioambiental teniendo 

en cuenta los siguientes documentos para posteriormente desplegar la 

presentación de la propuesta de la asignatura, soportada en un problema a 
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indagar, justificando la necesidad del estudio de dicha problemática y aportando 

un método de ejecución. 
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4. PROPUESTA DE ASIGNATURA DE CONTABILIDAD AMBIENTA L EN EL 
PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE L 

VALLE. 
 
 

Antes de dar paso a la presentación de la propuesta, se tomaron en cuenta los 

siguientes documentos para justificar una vez más la necesidad de incluir la 

asignatura de contabilidad ambiental en el pensum de contaduría pública de la 

Universidad del Valle. 

 

4.1. RESOLUCIÓN N° 091 Julio 4 de 2002, "Por la cual se reforma el Programa 

Académico de CONTADURÍA PÚBLICA" y PROYECTO EDUCATIVO DEL 

PROGRAMA (PEP).  

 
Mediante la resolución 091 se manifiesta que la Universidad del Valle con todas 

sus facultades es la encargada de revisar los currículos de los programas 

académicos y actualizarlos ya sea en términos de nuevos conocimientos y 

desarrollos tecnológicos como de nuevas tendencias pedagógicas y necesidades 

de formación, también tiene la facultad, si es preciso de modificar el programa 

académico de pregrado de contaduría pública acorde con los lineamientos 

indicados en el Acuerdo No. 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo Superior de la 

Universidad del Valle; facilitando la eficiencia en los procesos académicos y 

curriculares. 

 

De la misma manera la Universidad del Valle es quien previamente ha aprobado 

las reformas al currículo del programa académico de contaduría pública, la 

duración de los semestres en sus dos jornadas (diurna y nocturna), la modalidad 

del programa, su estructura curricular, el número de créditos y la distribución de 

las asignaturas; y el Proyecto Educativo del Programa (PEP) presenta la filosofía 

que soporta el proceso formativo del Programa Académico de Contaduría Pública, 

adscrito a la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. 
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Tanto  la resolución como el PEP coinciden en que muestran varios aspectos 

generales que sirven para justificar una vez más la pertinencia del curso dentro de 

programa de contaduría pública de la universidad del valle; aspectos tales como, 

por ejemplo:  

 

Dentro de los objetivos generales del programa académico de contaduría pública 

se destaca el de formar un profesional capaz de reconocer y comprender que el 

trabajo es un hecho social que permite la relación consigo mismo, la relación con 

los demás y la relación con la naturaleza; así como el de formar y educar al 

estudiante de tal forma que sea un conocedor de que su profesión tiene una 

relación con el desarrollo de la sociedad en tanto que ella es fuente para: la 

planeación, dirección y control  económicos; generar confianza entre 

inversionistas, ahorradores y público  en general; velar por el funcionamiento de 

las instituciones y por el uso  racional de los recursos; aquí se ve muy claramente 

que el deseo de la universidad es formar profesionales capaces de encontrar y 

estar en concordancia entre el contexto económico y social que incluye la relación 

no solo con la sociedad si no con la naturaleza velando por el buen manejo de los 

recursos que nos provee para el desarrollo de las actividades económicas. Es por 

esto que si bien es cierto que la universidad ha realizado un excelente pensum de 

contaduría pública para lograr dicho objetivo, también debería ser incluida la 

asignatura de contabilidad ambiental, logrando así en los estudiantes una mayor 

comprensión de los impactos que se presentan en el medio ambiente, tomando 

conciencia de que los recursos que nos ofrece el medio ambiente son limitados y 

que ellos forman un capital importante para el mantenimiento de las 

organizaciones y de esta manera centrar el curso en formar profesionales capaces 

de proponer soluciones a esta problemática y lograr el beneficio del desarrollo 

económico sin la explotación desmedida de dichos recursos si no con un uso 

racional de estos. 

 

Por otro lado, uno de los aspectos de los que nos hablan dichos documentos 

(resolución 091del 2020 y el PEP) es que el contador público de la Universidad del 
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Valle será Un profesional hábil para aplicar las normas, diseñar procesos para el 

registro, el control y el proceso de revelación de información contable financiera. 

Se vuelve a considerar pertinente la asignatura de contabilidad ambiental en el 

programa de contaduría pública de la universidad ya que se ampliaría la formación 

respecto al registro y la revelación de la información, pues no solo se registra y 

revela información de tipo netamente contable si no que también la contabilidad 

ambiental puede suministrar datos que servirían a la contribución  de los recursos 

naturales, al bienestar económico, como a los costos impuestos por la 

contaminación; a partir de esto se lograría entender la importancia que tiene la 

contabilidad como herramienta para medir los fenómenos económicos y la utilidad 

para la toma de decisiones de los diferentes individuos, la contabilidad ambiental 

toma una gran relevancia para establecer el grado del impacto que presentan la 

aplicación de políticas y los instrumentos para su regulación y control sobre el 

medio ambiente o sea que su objetivo es medir aquellos hechos económicos que 

afecten a la empresa para brindar información relevante, fidedigna, confiable, 

oportuna, comprensible, objetiva e integra. 

 

Mediante la asignatura de contabilidad ambiental se cumpliría por completo los 

fines de la universidad y del programa de contaduría pública de que sus 

estudiantes y egresados se formen y actúen como sujetos epistémicos (sentí-

pensantes) capaces de entender que la realidad social y empresarial está 

compuesta por unas prácticas sociales y humanas, comerciales y productivas que 

se pueden representar y transformar usando las teorías, los enfoques y las 

perspectivas tanto de las ciencias sociales y humanas, como de las ciencias de la 

economía y la administración. 

 

Esto se lograría reconociendo que la contabilidad no solo se encarga de estudiar, 

medir, analizar, registrar y proveer información sobre el patrimonio de las 

organizaciones, al contrario la contabilidad merece un reconocimiento y aplicación 

más profundos donde se valore su amplitud para brindar información mucho más 

amplia, así como  muestra información sobre el capital de las empresas y permite 
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su control, de la misma manera en ella inciden factores culturales, económicos, 

políticos y ambientales, hay que mirar la contabilidad con una visión más amplia y 

autónoma, pues es a través de ella que se definen y asignan derechos y 

capacidades, se llevan a cabo la evaluación y seguimiento de ellos y se otorgan 

incentivos y sanciones, a diferencia de lo que muchos piensan las funciones de la 

contabilidad son complejas y ellas son la información, el control y la medición, esto 

incluye la información ambiental su respectivo control y medición.  

El perfil profesional del egresado de Contaduría Pública le permitirá 

desempeñarse idóneamente en el diagnóstico y solución de los problemas 

relacionados con las diferentes áreas contables, financieras y administrativas de 

las empresas públicas y privadas. Junto a estas áreas en las que el profesional de 

contaduría pública de la Universidad del Valle podría desempeñarse laboralmente 

se debería incluir la parte medioambiental y así formar un egresado con una visión 

más amplia de la contabilidad capaz de resolver problemas y ayudar a la toma de 

decisiones no solo de tipo financiero sino también de tipo medioambiental. 

 

También revisando las áreas que forman el programa de contaduría pública de la 

Universidad del Valle se puede ver claramente que dentro del ciclo básico 

obligatorio las áreas son: Contabilidad, Economía, Administración, Matemática, 

Ciencias Humanas, Idiomas y comprensión de textos; dentro del Ciclo básico 

Profesional están las áreas: Procesos contables y de costos, auditoría y control, 

finanzas, contexto legal, y tecnología; dentro de las Asignaturas 

complementarias Ciclo Básico está compuesto por los conocimientos que se 

estudian y se generan desde las Ciencias Humanas y Sociales. Este ciclo lo 

componen 4 asignaturas complementarias y deporte formativo y finalmente esta 

Asignaturas complementarias Ciclo profesional: el ciclo está compuesto por 

los conocimientos instrumentales que se estudian por considerarse campos de 

especialización del saber contable. Este ciclo lo componen 4 asignaturas 

complementarias. 
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Dentro de estas áreas no se encuentra ninguna dirigida a la parte medioambiental, 

a la contabilidad ambiental, es por esto que es importante incluir la asignatura en 

alguna de las áreas del pensum de contaduría pública de la Universidad, ya que la 

implementación de la propuesta de asignatura de contabilidad ambiental para 

estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad del Valle, es una estrategia 

que permite afianzar conocimientos y fortalecer la competitividad laboral en el 

sector empresarial, ya que abarca una serie de técnicas que impulsan el desarrollo 

económico y social de una región, además aumenta la visión del contador público, 

ya que no solo se ve reflejado en la parte contable. 

 

A manera de aporte se ha decidido proponer la asignatura en un semestre de nivel 

avanzado, a partir del ciclo profesional ya que se estima que en esta fase el 

estudiante se encuentra con un enfoque claro acerca de lo que es la contaduría 

pública y estaría capacitado para ampliar la visión acerca de ésta. 

 

4.2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE ASIGNATURA DE 
CONTABILIDAD AMBIENTAL EN EL PROGRAMA DE CONTADURIA  
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 
 
 

Un programa académico es la unión de todos los recursos y actividades 

orientadas a la formación profesional en determinada área del saber para obtener 

un título profesional, formado por asignaturas básicas, profesionales   y 

complementarias o electivas divididas en ciclos (fundamentación, 

profesional),fijadas por las autoridades universitarias donde el plan de estudios de 

cada programa establece el nivel de cada materia, su intensidad horaria, su 

equivalencia en créditos, su carácter obligatorio o electivo, y el régimen de 

prerrequisitos, para el logro de los objetivos propuestos por la universidad, que 

son orientados a la enseñanza y a formar profesionales con visión crítica, 

responsable, con creatividad aplicando lo aprendido ayudando  a la solución de 

problemas concretos en la sociedad. 
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Partiendo de que el objetivo de un programa académico es capacitar al estudiante 

para ser un profesional eficiente, imaginativo, creativo, solidario, tolerante y 

defensor de los derechos humanos y de la naturaleza, y de que una propuesta de 

curso es la proposición que en acción conjunta ha de ser puesta en conocimiento 

a los interesados, la cual es base para exponer la importancia de la asignatura y la 

necesidad de que este tema sea tenido en cuenta en el pensum del programa 

universitario al que va dirigido y lograr así la justificación de lo que se propone; se 

muestra a continuación en conjunto el último objetivo específico que permite lograr 

finalmente la presentación de la propuesta de la asignatura, donde presenta un 

informe con un problema a investigar, una justificación a la necesidad del estudio y 

un plan para la realización del mismo. 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

PROGRAMA ACADEMICO DE CONTADURIA PÚBLICA. 
 
 

 

Asignatura:                               contabili dad ambiental 

Prerrequisito:                            no tiene 

Carácter:                                    teóric o-práctica 

Calificación:                              numérica   

Intensidad:                                tres hor as semanales (3) 

Condiciones:                             habilitabl e-validable  

Numero créditos:                      2 

 

 

 

JUSTIFICACION  

 

Gracias a la globalización, al desarrollo de nuevas tecnologías, al crecimiento 

acelerado de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales ha 

afectado el medio ambiente. Por esto gobiernos y entidades públicas y privadas 

han empezado a tomar conciencia  y a contribuir con la problemática con miras a 

lograr la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

Se ha venido adelantando investigaciones sobre protección del medio ambiente y 

contabilidad ambiental en Colombia y ha logrado avanzar significativamente en la 

resolución de problemas de carácter ambiental, por lo menos en cuanto a leyes y 

normatividades se refiere, sin embargo una síntesis de opiniones indica que:  

Nuestros profesionales son conscientes de la gravedad del deterioro del medio 

ambiente; una parte importante de las empresas que funcionan en el país están 

incrementando la contaminación del medio ambiente afectando negativamente la 

calidad de vida de la población y no hacen nada importante para disminuir esta 
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contaminación; los contadores públicos colombianos deben contribuir a la 

protección del medio ambiente; La Gestión Ambiental debe ser eficaz, debe 

sobrepasar conceptos tecnológicos, políticas, programas, debe formar a la gente y 

con ella el comportamiento diario de las entidades al crearse una conciencia 

ambiental. 

Compartiendo plenamente la preocupación nacional como mundial por los 

aspectos medioambientales, considerando que todos los profesionales y en 

general quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en una 

organización empresarial deben contar con una formación que les permita realizar 

una adecuada gestión ambiental en las organizaciones en las cuales se 

encuentran vinculados o se vayan a vincular en el futuro, consciente de la 

necesidad de formar a los futuros profesionales sobre la importancia de conservar 

el medio ambiente para entregar a las generaciones venideras un planeta verde, 

sin contaminación; la Facultad de Ciencias de la Administración se preocupa por 

concientizar a sus actuales estudiantes y hacerlos multiplicadores, dándoles a 

conocer la responsabilidad que como ciudadanos tienen con el futuro del planeta. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar los conceptos básicos sobre ecología, medio ambiente, empresa, ética, 

sociedad  con el objetivo de dar a conocer, comprender y manejar los procesos 

vitales de la naturaleza con conciencia ecológica, precisar la relación de estos con 

el hombre, la ciencia y la tecnología defendiendo los espacios sociales de la 

población y manteniendo el equilibrio en los procesos de desarrollo, con el 

propósito de no superponer los objetivos comunitarios y así administrar 

adecuadamente el ambiente, cuidarlo y preservarlo para la supervivencia de todos 

los seres humanos del planeta.    

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Precisar los conceptos fundamentales tanto de ecología, medio 

ambiente, empresa, ética, sociedad para la mejor comprensión para la 

buena administración de los recursos naturales. 

 

 Identificar y comprender las interacciones de las empresas con el medio 

ambiente y de acuerdo a su interacción identificar las alteraciones y 

consecuencias que se presentan debido a sus procesos productivos 

para poder analizar el desarrollo industrial y económico de las 

empresas,  para poder tomar los correctivos necesarios a favor del 

medio ambiente. 

 

 Mostrar la manera como son alterados por las acciones humanas los 

procesos naturales del medio ambiente para incentivar a una actitud  de 

uso adecuado de los recursos de la naturaleza en los gestores de las 

empresas y en la comunidad en general. 

 

 Relacionar las actividades industriales y las transformaciones del 

ambiente para buscar así el equilibrio ecológico con el objetivo de una 

buena administración de los recursos naturales. 

 

 

 Mostrar la forma como las empresas forman parte del ciclo de 

transformación  de los recursos naturales y como lo afectan con sus 

procesos productivos para así crear en el futuro gestor empresarial una 

conciencia ecológica de papel transformador que ejerce las  actividades 

industriales y empresariales sobre el ambiente. 

 

 Reconocer la importancia de la gestión ambiental en la empresa para 

así identificar la normatividad que busca proteger el medio ambiente. 
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 Introducir al estudiante en este ámbito de tal forma que en un futuro 

pueda actuar con criterio profesional en las entidades públicas y 

privadas. 

 

 El estudiante debe al finalizar el semestre, estar en capacidad de 

afrontar los problemas de tipo ambiental que se presenten y poseer 

herramientas para lograr disminuir o evitar el impacto ambiental 

generado por las empresas. 

 

MICRODISEÑO CURRICULAR 

 

TABLA TEMATICA SEMANAL DEL CURSO 

 

 

SEMANA Nº 

CONTENIDOS 

TEMATICOS 

ACTIVIDADES  Y 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE 

PRES. INDEP. 

 

 

 

1 

-Conceptos 
básicos: ecología, 
medio ambiente, 
empresa, ética, 
sociedad. 
-Generalidades y 
Caracterización 
del Medio 
Ambiente. 

 
 

Exposición del 
docente, lecturas. 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

-Definiciones 
sobre recursos 
naturales, medio 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible.  
-Relaciones entre 
recursos 
naturales, medio 
ambiente y 

 
 
 

Exposición del 
docente, lecturas. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
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desarrollo 
sostenible. 
-Componentes del 
medio ambiente. 

 

 

3 

 

Interacción de 
empresa-medio 
ambiente y 
consecuencias 
negativas debido a 
los procesos 
productivos. 

 
Exposición del 

docente, lecturas, 
taller individual. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

Constitución 
Política de 
Colombia, las ISO 
9100(2000) Y 
14000, las NIC’s 1 
y 37 

 
 

Explicación del 
docente, lectura y 

taller grupal.  

 

 

3 

 

 

3 

5 PRIMER 
PARCIAL 

  

 

 

6 

-Sistema Nacional 
Ambiental –SINA. 
-Ministerio del 
Medio Ambiente. 
-Instituciones y 
Entidades 
vinculadas al 
sector Ambiental. 

 
Exposición del 

docente, lectura. 

 

 

3 

 

 

3 
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7 

-El Ámbito 
Nacional e 
Internacional de la 
Educación 
Ambiental. 
-El Componente 
Ambiental en el 
marco de la Ley 
General de la 
Educación. 
-La Educación 
ambiental y su 
relación con la 
Educación 
Superior y la  
contaduría 
pública. 

 
 
 
 

Exposición del 
docente, lectura, 
taller y exposición 

grupal. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

8 

-La Contabilidad 
Ambiental en 
Colombia. 
-estado del 
ambiente en 
Colombia causas y 
efectos. 
 

 
 

Explicación del 
docente, lectura y 
exposición grupal. 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

9 

Las posturas 
sobre la defensa 
del medio 
ambiente  

 

 
Exposición del 

docente y lectura. 

 

 

3 

 

 

3 

 

10 

SEGUNDO 
PARCIAL 

  

 

 

 

 

 

 

- Investigaciones 
nacionales e 
internacionales 
sobre protección 
del medio 
ambiente y 
contabilidad 
ambiental. 

 
 

 
Exposición del 

docente y lectura. 
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11 

- avances en la 
resolución de 
problemas de 
carácter 
ambiental.  

 

3 3 

 

 

 

 

 

12 

- Justificación de 
la contabilidad 
ambiental, roles 
del contador en la 
administración 
ambiental. 
- grado de 
involucramiento 
del contador en 
gestiones 
ambientales. 

 
 

 
Exposición del 

docente, lectura y 
taller sobre 

preguntas que 
orienten la 
discusión. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

13 

- Conceptos y 
definiciones de 
cuentas 
ambientales.  
- Criterios para la 
clasificación.  

 

 
 

Exposición del 
docente y lectura. 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

14 

Estados 
financieros 
Contables 
Ambientales.  

 

 
Exposición del 

docente, lectura, 
taller grupal. 

 

3 

 

3 

15 PARCIAL FINAL   

16 OPCIONAL   

 

METODOLOGIA 

El docente en cada una de sus clases hará uso de exposiciones para dar a 

conocer los temas que conforman la materia, buscando la participación activa del 

estudiante utilizando elementos dinámicos (lecturas, talleres individuales y/o 
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grupales, exposiciones por parte del estudiante) para una optima realización del 

curso, para fomentar la discusión del tema y dar solución a consultas. 

El estudiante como elemento activo del aprendizaje hará lecturas que le permitan 

cumplir con los objetivos específicos propuestos utilizando la bibliografía 

recomendada y la tecnología con que cuenta la universidad. 

También se podrá disponer de medios y recursos tales como: 

1. Humanos: Profesor, estudiantes, grupo de estudiantes  

2. Didácticos: Guías del profesor, talleres, documentos impresos (libros y textos), 

fotocopias de documentos, situaciones de aula, bibliografía recomendada, 

películas recomendadas sobre problemática ambiental.  

3. Tecnológicos: Internet y correo electrónico,  

4. Físicos: Aula y otros sitios de trabajo académico.  

5. Guías: Preguntas orientadoras y síntesis de algunas lecturas seleccionadas.  

 

FORMAS DE EVALUACION 

 

El sistema de evaluación del curso estará compuesto de: 

• dos pruebas parciales 

• Una prueba final 

• Una prueba opcional (sobre una de las pruebas parciales) que se realizara 

al final del semestre 

• intervención de los estudiantes 

• lecturas, quiz y talleres en clase 

• ponderación de las notas parciales: lecturas, talleres, quiz, participación 

(20%), primer parcial (25%), segundo parcial (25%), parcial final (30%). 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO 
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• Quinche, L. (2008). Una evaluación critica de la contabilidad ambiental 

empresarial. Revista facultad de ciencias económicas. Investigación y 

reflexión. 197-216. 

 

• Quintero, R. (2002) La contaduría pública y la formación del contador 

público en la Universidad del Valle: evolución y perspectivas 

 

• Álvarez, R; Urbina, L; Guerrero, F; Castro, J (2009) contabilidad de gestión 

ambiental en el ejercicio de la profesión del contador público en el estado 

de Zulia. Revista de ciencias sociales. 499-508. 

 

• Ruiz, J., Gonzales, G., Robles, E., Ledesma, J., y Kapple, A. (2006). la 

gestión, la productividad y la competitividad de las pymes y la contabilidad 

ambiental. Revista mexicana de agro negocios. 463-482. 

 

• Talero, S. Razón, necesidad y utilidad de la contabilidad para la 

sostenibilidad (sustainnabilityaccounting) aproximación teórica.  

 

• Martínez, A. (1990). Ética ambiental. Publicado por la Universidad de 

Valladolid en el año 2011. 

 

• Morgan, G. imagen de la organización. Publicado por Marcos Gasparutti en 
el año 2008. 

 
• constitución política de Colombia (1991), ISO 9000 (2000) Y 14000, entre 

otras. 

• Legislación Ambiental Colombiana. 
 

Páginas Web: 
 
www.minambiente.gov.co 
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5. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de investigación, refleja los cambios que  ha sobrellevado la 

contabilidad ya que se le exige que esté presente de alguna forma en cuanto al 

deterioro medioambiental se refiere, debido que en sus inicios  era consideraba 

como una contabilidad operativa utilizando solo técnicas donde se registraban 

cualquier hecho económico donde se veían manifestadas  las utilidades,  las 

cuales eran cada vez mayores para las organizaciones pasando estas por encima 

del bienestar de los recursos de toda sociedad. 

Es por eso que se han ido creando normas ambientales que protegen al medio 

ambiente apuntado a la creación de un desarrollo sostenible por parte del gobierno 

y las empresas, las herramientas que brinda la contabilidad para la contabilidad 

ambiental no son suficientes para subsanar estos daños causados. 

La asignatura de contabilidad ambiental sugerida en el presente trabajo presenta 

en su estructura las herramientas suficientes para garantizar un aumento del nivel 

de conciencia por parte de los estudiantes de contaduría pública, empresarios y 

empleados de las diferentes industrias en torno al tema ambiental ya que sobre 

ellos recae gran parte de la responsabilidad sobre las actuaciones que en 

ocasiones son indebidas y que afectan de forma sustancial y a futuro el medio 

ambiente. 

La propuesta  de asignatura de contabilidad ambiental en la universidad el valle es 

una iniciativa que tiende a responder a las distintas problemáticas económicas por 

la que atraviesan  las empresas colombianas ya que si se aprovechan de forma 

adecuada los recursos asignados por parte del gobierno nacional, todas las 

entidades que utilicen de forma idónea y que garanticen una protección al medio 

ambiente pueden ser beneficiados con recursos tributarios que garantizan un 

aumento  en la utilidad de las industrias, a nivel académico la asignatura de 

contabilidad ambiental, brinda a los estudiantes la posibilidad de aumentar y 

expandir la visión del contador público y no solo quedarse en cifras como ya es 
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costumbre si no conocer más sobre la entidad a la cual presta sus servicios y de 

una u otra forma contribuir con propuestas no solo contables y financieras en la 

toma de decisiones si no de ser una herramienta para la empresa de la cual se 

pueda apoyar para garantizar un mejor impacto y desarrollo de la empresa hacia 

la sociedad; en la universidad del valle es necesaria la implementación de la 

asignatura de contabilidad ambiental porque con ella se está dando respuesta a la 

problemática que tiene la ciudad y sobre todo a las industrias ya que no solo 

buscan personas que estén dedicadas a un tema especifico sin que sea integral 

es decir que pueda responder a las necesidades ocasionales que tenga la entidad 

y que contribuya al mejoramiento de los procesos que adelantan. 
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