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INTRODUCCIÓN

La  contabilidad  es  el  proceso  por  el  cual  la  empresa  genera  la  información

necesaria para que los directivos tomen decisiones y para que los accionistas o

propietarios   puedan  evaluar  el  rendimiento  de  la  empresa.  Pero  algunas

decisiones que se toman en las organizaciones se encuentran sesgadas, pues no

toman en cuenta los factores ambientales, que influyen sobre las mismas.

Es ante esta situación que aparece el concepto de Contabilidad Ambiental, el cual

incluye aspectos ambientales usualmente no considerados en el proceso contable.

La contabilidad no solo se encarga de generar información relevante, sino colocar

a la empresa en ventaja para que sea competitiva y sostenible.

Siendo  la  Contabilidad  Ambiental  un  instrumento  oportuno  y  necesario

actualmente para entender la importancia de los recursos naturales y el ambiente,

resaltando la contribución que hace al bienestar de los seres humanos, base del

desarrollo sustentable.

Por  tal  razón  el  contador  público  debe  estar  preparado  para  atender  las

actividades del  campo ambiental  y  las responsabilidades que pueda tener  con

respecto a la Gestión Ambiental.

Por las anteriores razones existe un rol para la profesión y para el contador, el cual

redunda en beneficio de la sociedad.

El objetivo fundamental de este trabajo es conocer el rol del contador público de

Buenaventura  egresado  de la  Universidad del  Valle-sede Pacífico  (2013-2016)

frente a la contabilidad ambiental de las empresas de la ciudad.

El  presente  trabajo  consta  de  diez  capítulos,  cuyo  contenido  esta  dado  de  la

siguiente manera en el capítulo uno se plantea y formula el problema del trabajo el

cual  está  enfocado  en  averiguar  ¿Cuál  es  el  rol  del  contador  público  de
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buenaventura  egresado  de  la  universidad  del  valle-sede  pacífico  (2013-2016)

frente a la contabilidad ambiental de las empresas de la ciudad? En el capítulo dos

se plantean los objetivos del trabajo y en el capítulo tres se plasma la justificación

por la cual se realiza el presente trabajo.

El  capítulo  cuarto  corresponde al  marco referencial  encontrándose inmerso en

este capítulo el marco teórico, conceptual, contextual y legal, en donde se hace

referencia a los diferentes autores que han escrito sobre el  tema tratado en el

presente trabajo, así como lo conceptos relacionados con el mismo y el contexto

en  este  caso  la  universidad  del  valle  y  la  pre  legal  correspondiente  al

medioambiente y la contabilidad ambiental.  El capítulo quinto hace alusión a la

metodología  utilizada en el  presente  trabajo  que corresponde a  la  descriptiva-

deductiva. El capítulo sexto se refiere a la responsabilidad del contador público

frente a la contabilidad ambiental y los instrumentos de medición usados en la

contabilidad ambiental, también de los momentos de procesos de la contabilidad

ambiental en la empresa y los aportes al medio ambiente y a las empresas por el

uso de la contabilidad ambiental. El capítulo séptimo trata sobre los resultados,

aquí se analizan e interpretan los resultados obtenidos a través de la encuesta

aplicada a los egresados del programa de contaduría pública de la universidad del

valle- sede Pacifico durante el periodo comprendido entre el año 2013 a 2016.  En

el  capítulo  octavo  se  hacen  las  conclusiones  con  referencia  a  los  objetivos

específicos y en el capítulo noveno se hacen las recomendaciones respectivas.

Finalmente el capítulo diez refleja la bibliografía consultada para el desarrollo del

presente trabajo.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Cuando se habla de medio ambiente se hace referencia al entorno en el cual se

vive, al cual no se le da la importancia que tiene en la vida, poco o nada importa y

la  responsabilidad  que  se  tienen  frente  a  él.  El  incremento  en  los  niveles  de

contaminación por desechos, erosión y la degradación de la tierra en general son

males que azotan nuestro entorno y están agotando los recursos naturales. Si se

sigue por ese camino de despilfarro, abuso e irracionalidad al explotar y utilizar

inadecuadamente  los  recursos  que  nos otorga la  naturaleza,  pronto  será  muy

tarde  para  remediar  el  daño  causado  al  exceder  los  límites  de  las  fuentes

generadoras de bienes ambientales.

Las personas que manejan o trabajan en mypimes, tienden a pensar que el tema

del medio ambiente es un problema del Gobierno o de las grandes empresas. Este

tipo de pensamiento se puede encontrar en cualquier empresa sea esta mediana o

pequeña. Sin embargo hay quienes ya piensan en la posibilidad de aplicar un

sistema de gestión ambiental, sin importar el tamaño de la empresa.

La mayoría de las empresas se encuentran entre la disyuntiva de destinar o no

recursos económicos a la prevención de la contaminación y polución del ambiente.

En el  corto  plazo,  las empresas estarían ahorrando dinero y logrando mejores

niveles de liquidez. En cambio, en el largo plazo, las mismas empresas estarían

obligadas a destinar altas sumas de dinero para reparar los daños causados al

ambiente.  Por  otro  lado,  un  adecuado  manejo  ambiental  permite  a  las  firmas

utilizar eficientemente sus recursos, lo que produce un doble efecto: un ahorro de

costos y una disminución del impacto ambiental.

Una herramienta adecuada para una excelente gestión ecológica viene siendo la

contabilidad ambiental, cuyo fin es integrar dentro de la política financiera de la
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empresa  un  sistema  medioambiental.  Así  el  respeto  al  medio  ambiente  no

generará una gran inversión para las compañías.

La Contabilidad Ambiental, puede ser utilizada según las condiciones particulares

de  cada  empresa.  El  éxito  que  las  firmas  obtengan  al  aplicar  la  Contabilidad

Ambiental  depende  de  ciertas  consideraciones  como  asumir  nuevos  costos  y

adoptar una serie de decisiones ambientales en el nivel empresarial y social.

Por esta razón, a nivel mundial se han creado normas ambientales que intentan

resguardar el Medio Ambiente, tratando de disminuir al máximo la Contaminación

Ambiental.  Debido  a  esto,  tanto  a  niveles  macroeconómicos  como

microeconómicos, y  desde el  punto de vista de la profesión contable,  se citan

algunos conceptos de Contabilidad Ambiental presentados en el trabajo de Manuel

Bravo Urrutia (Chile, 1999):

“Se define como la identificación separadas de los costos e ingresos afines al

medio ambiente dentro de los sistemas contables convencionales”.

“Significa la  toma de decisiones para crear  iniciativa en orden de conciliar  los

efectos Medioambientales existentes en la práctica contable convencional”. 

“Es  el  desarrollo  de  nuevos  sistemas  contables,  financieros  y  no  financieros,

sistemas  de  información  y  de  control  para  aprovechar  beneficios

medioambientales de las decisiones administrativas”.

En  el  Distrito  Especial  de  Buenaventura,  debido  que  es  un  puerto  de  gran

importancia sobre el  Pacifico,  los problemas ambientales que se manejan son

muy delicados y comprometen a las empresas enclavadas acá, por tal motivo los

contadores públicos enfrentan una problemática muy delicada para manejar los

planes y costos ambientales para eliminar las diferentes formas de contaminación

y deterioro ambiental, en pro de un desarrollo sostenible. Igualmente la manera
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adecuada de valorar, registrar y presentar los recursos naturales del puerto en sus

informes.

 Es por esto que es de suma importancia reconocer  los problemas ambientales

que causan los sectores económicos como el comercio, que mediante su actividad

produce desechos y residuos en sus diferentes presentaciones, que afectan de

una u otra forma el medio ambiente; al igual que la  actividad portuaria, la cual

deteriora el ambiente marino y sus ecosistemas, al ampliar su infraestructura, al

igual que el transito permanente de las motonaves que alteran la calidad del agua

con  sus  residuos  sólidos  vertidos  al  mar  y  la  perdida  de  combustibles  en

ocasiones. Así mismo la actividad pesquera que al producir desechos animales y

aguas residuales contaminadas que van a parar al mar, están afectando de forma

negativa  el  medio  ambiente;  pero  el  problema no  para  ahí,  ninguna  de  estas

empresas en sus respectivas actividades económicas cuentan con un programa

de gestión ambiental desde lo contable, es decir no estiman o calculan el daño

realizado  para  repararlo  posteriormente  o  al  menos  mitigarlo  por  medio  de

programas o proyectos que apunten a este fin y cuando lo tienen no  lo desarrollan

de la manera más adecuada.

De otro lado la Universidad del Valle, vinculada a Buenaventura a través de  su

sede Pacifico,  ofrece su programa de contaduría pública, el cual asume un papel

social que enfatiza en la comprensión del entorno económico, tecnológico, cultural,

político y legal, en cuyo perfil se evidencia su competencia profesional,  pero la

poca relación que se ha venido dando entre lo que exige la situación actual frente

al rol que está cumpliendo el egresado actualmente en lo laboral, en referencia al

campo ambiental  no se ve reflejado en el  quehacer  diario,  pues el  papel  que

cumple es simplemente el del contador convencional. Hace falta por parte de la

universidad reconocer la contabilidad ambiental como una herramienta útil dentro

de  la   profesión  del  contador  público,  para  que  este  pueda  tomar  decisiones

mucho más acertadas frente a los problemas ambientales, que afectan financiera

o  económicamente  a  las  empresas  donde  laboran,  pudiendo  así  puntualizar

tácticas para afrontarlos.
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 Por  lo  tanto  el  presente  trabajo  busca  plantear  el  rol  competitivo  que  deben

cumplir los contadores públicos egresados durante el periodo 2013 - 2016, frente

al tema ambiental, pues es necesario no limitar el ejercicio del contador solo al

campo  financiero, sino que hay que ampliar su campo de acción más allá del

sistema contable básico., incluyendo así la gestión ambiental y la responsabilidad

social empresarial en su plan de formación, para que responda a las necesidades

y exigencias ambientales que requiere el entorno; partiendo del compromiso que

debe tener el egresado con la preservación del medioambiente, basándose en sus

principios éricos como profesional.

Después de observar la problemática surge la siguiente pregunta.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el rol del contador público de Buenaventura egresado de la Universidad

del  Valle-sede  Pacífico  (2013-2016)  frente  a  la  contabilidad  ambiental  de  las

empresas de la ciudad?
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Conocer el rol del contador público de Buenaventura egresado de la Universidad

del  Valle-sede  Pacífico  (2013-2016)  frente  a  la  contabilidad  ambiental  de  las

empresas de la ciudad.

2.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS
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 Evaluar los instrumentos de medición  usados en la contabilidad ambiental 

Por los contadores públicos egresados en el periodo 2013 - 2016

 Identificar la responsabilidad del contador público egresado de la 

Universidad del Valle-sede Pacifico  frente a la contabilidad ambiental.

 Evaluar los  aportes al medio ambiente y a las empresas por el uso de la 

Contabilidad ambiental.

3. JUSTIFICACION

El  presente  trabajo  sobre  la  relación  del  contador  público  con  la  contabilidad

ambiental  es  novedoso  en  el  ámbito  local  en  donde  a  pesar  que  existe  una

normatividad ambiental  a  nivel  nacional  no existe  una relación directa entre la

contabilidad y el medio ambiente, que permita mitigar los daños y calcular  los

costos ambientales de las decisiones tomadas, tanto a nivel  institucional  como

empresarial  al  momento  de  permitir  o   desarrollar  proyectos  que  impacten  el

ambiente  o utilicen recursos naturales como materia prima. 
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El Contador Público, funcionario, empleado o independiente debe ser visto no solo

como  un  experto  en  su  competencia  profesional  solamente,  sino  como  un

interesado en lo ambiental; por lo que su relación con el tema debe tener unas

bases éticas que lo obliguen a actuar en pro de evitar, preservar, remediar y/o

conservar  el  medio  ambiente  y  los  recursos  naturales,  logrando  ser  así  un

profesional integro comprometido con la vida.

Si  a lo anterior le agregamos las técnicas y procedimientos que puede utilizar el

contador  público  para  cuantificar  y  mostrar  los  costos  que  acarrea  una  mala

intervención del medio ambiente, al tiempo que  evaluar y da tratamiento a los

activos  ecológicos  utilizados  como  materia  prima  en  casi  todos  los  procesos

productivos  desarrollados  por  el  hombre.  También  podremos decir  que  dichos

procedimiento podrían ser modificados y adaptados a las necesidades actuales

del  hombre,   con el  aliciente  de guardar  un equilibrio  favorable en la  balanza

producción -medioambiente, en donde ambas partes salen ganando.

En el  rol  profesional  además el  contador  público debe de ser un guardián del

medio ambiente, pues a través de la contabilidad puede establecer los costos del

impacto  negativo  que  las  empresas  causan  al  medioambiente,  lo  cual  puede

evitarse o mitigarse por medio de programas contables que permitan conocer los

datos económicos de los impactos y  sus mitigaciones.

Además debe jugar un papel fundamental en la generación de mayor conciencia

sobre  la  preservación  del  medio  ambiente  y  su  relación  con  la  economía  del

pacifico  colombiano,  sacando  así  la  contaduría  pública  de  lo  básico,  logrando

integrar así la gestión ambiental dentro de las políticas de las empresas asentadas

en el puerto de Buenaventura.

En lo académico, se pretende hacer un aporte a los estudiantes y egresados del

programa de contaduría  de  la  Universidad  del  Valle-  sede pacifico,   y  demás

profesionales  de  la  contaduría  Pública,  para  que  sean  unos  profesionales

comprometidos con su entorno, interesados en la materia, salva guardadores de
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las  mejores  decisiones  las  cuales  no  afecten  tano  lo  ambiental  como  lo

económico.

Es  importante  destacar  también  el  rol  mismo  la  Universidad  del  Vale-sede

Pacifico, en el análisis y evaluación de esta problemática, en donde debe darle

importancia a las cuestiones ambientales proponiendo soluciones a través de sus

programas, diplomados, especializaciones o cursos de verano, haciendo énfasis

en la contabilidad ambiental, ya que es un tema que resulta impostergable ante el

avance del nuevo milenio.

La importancia del presente tema de investigación es el logro de los objetivos que

conllevan  a  que  la  ciencia  contable  mejore  sus  servicios  económicos   y

ambientales,  tanto  en  las  empresas  organizaciones  e  instituciones,  así  como

brindar aportes para el desarrollo del país.

Para  lo  cual  el  contador  público,  deberá  estar  bien  capacitado  en  las

normatividades  vigentes,  en  los  servicios  tecnológicos  y  sobre  todo  ser  un

profesional crítico  y cuestionador de la realidad nacional en lo ambiental.       

Desde  lo  investigativo,  se  debe  tener  encueta  el  desarrollo  de  programas

contables enrutados a lo ambiental,  con el  propósito  de mejorar  la  calidad del

ambiente y  saber los costos de esa labor.

Asimismo el desarrollo de modelos conforme a las necesidades específicas del

sistema contable ambiental y su dinámica frente a los procesos productivos y de

servicios que desarrollan las diferentes empresas asentadas en el   puerto,  sin

perder la  autonomía e independencia en materia de regulación y mitigación para

poder implementar en el entorno las mejores prácticas en gestión y contabilidad

ambiental.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES

Entre los antecedentes relacionados con la temática tratada se encontraron los

siguientes documentos:

Araujo,  E.  Jack  A.  (2012).  En  su  conferencia  “La  contabilidad  ambiental  (una

propuestas a nivel empresa), habla del tema ambiental y los recursos naturales,

habla de cómo lograr administrar ese ambiente y esos recursos para mantenerlos

sanos y en condiciones de ser consumidos por el hombre, de tal forma que ese

desarrollo permita un equilibrio con la naturaleza.

Habla de  la ausencia casi absoluta de un sistema de cuentas ambientales a nivel

empresarial. Es decir no hay un trabajo sistemático en tal sentido.

También  toca  el  tema  de  la  contabilidad  social,  de  la  cual   hace  parte  la

contabilidad  ambiental,  ya  que  esta  última se  preocupa por  el  ambiente  y  los
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recursos  naturales,  tanto  como  con  su  relación  con  el  hombre  como  con  la

naturaleza, ya que si se atenta contra el medio ambiente también se atenta contra

la vida misma del hombre.

Jaramillo. R. Omar (2011).en su tesis titulada “Un sistema de cuentas ambientales

de  Recurso  Hídrico  para  el  Valle  del  Cauca:  Un  Tramo del  rio  Cauca”.  Cuyo

objetivo  era la elaboración de cuentas ambientales del recurso hídrico para el

tramo La Balsa hasta  Yotoco y sus tributarios del rio cauca en el Departamento

del Valle del Cauca-Colombia. Tiene como fundamento la aplicación de una matriz

denominada  NAMEA  (National  Accounting  Matrix  Incluiding  environmental

Accounts) , la cual permite integrar los flujos físicos y monetarios que intervienen

sobre las cuencas hidrográficas en estudio, cuya base es establecer el nivel de

eficacia  en la  asignación de recursos públicos y privados en la protección del

agua,  obteniéndose  así  un  sistema  de  información  ambiental  importante,  que

permite establecer los impactos y el nivel d efectividad en la gestión ambiental

publica,  dadas  las  intervenciones  antrópicas   de  los  centros  poblados  de

importancia del  municipio de Santiago de Cali.

Bastidas Y.  (2009).  En el  trabajo  especial  de  grado titulado “Rol  del  contador

Público en la aplicación  de la Contabilidad ambiental en las Oficinas contables del

Municipio de Valera Estado Trujillo”. Cuyo fin era determinar el Rol del contador

Público en la aplicación  de la Contabilidad ambiental en las Oficinas contables del

Municipio de Valera Estado Trujillo. Estudio descriptivo, en donde se concluye que

el rol actual del Contador público en la aplicación de  la Contabilidad ambiental en

las  Oficinas  contables  del  Municipio  de  Valera  Estado  Trujillo,  carece  de

perspectivas  que  les  permita  conocer  a  fondo  los  beneficios  que  brinda  la

contabilidad ambiental.

Vélez B. Ana Cristina y Otros. (2007), en su proyecto de investigación titulado”

contabilidad ambiental”. El objetivo era describir la importancia de la contabilidad

ambiental en la solución de problemas, generados por el manejo inadecuado de 
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Los recursos naturales en las empresas Antioqueñas. El cual pretende que las

empresas  antioqueñas  sean  aún  más  conscientes  y  apliquen  este  tipo  de

contabilidad para tomar mejores decisiones a mejores costos sin dañar totalmente

el medio ambiente, desarrollando proyectos amigables con el ambiente.

Mora T. (2004). En su trabajo especial de grado titulado ”Rol Humano y Técnico

del  Contador  Público  Frente  a  la  Preservación  del  medio  Ambiente  en  las

industrias  del  Municipio  de  Valera”,  determina  el  rol  humano  y  técnico  del

Contador Público Frente a la Preservación del medio Ambiente en las industrias

asentadas en el Municipio de Valera. Concluyendo que los contadores públicos

consultados  no  calculan  los  costos  generados  por  daños   ambientales.

Recomendando para tales casos la exigencia a los contadores de considerar los

aspectos ambientales en la elaboración de los estados financieros, con el fin de

salvaguardar los recursos naturales para la supervivencia humana.

Rosales, R (2003). En su trabajo de grado titulado “Caracterización delos costos

Ambientales de la Empresa Café Serra S. A” cuyo objetivo era Caracterizar los

Costos ambientales en Café Serra S.A. Estudio de carácter exploratorio, en donde

se concluyó que en la empresa en mención los costos ambientales son generados

por  sus desechos y proceso de producción,  los cuales contaminan el  entorno.

Aspecto que no se ve reflejado en sus estados financieros. Por lo que recomienda

tomar en cuenta los recursos naturales frente al a contaminación ambiental, así

como  sus  efectos  y  consecuencias.  Al  igual  recomienda  incluir  en  el  plan  de

cuentas de la nación y empresarial las cuentas relacionadas con la problemática

ambiental.

Aljorna  a.  Fagny,  J.  et  al.(2002).   Con  su  trabajo  de grado “Rol  del  contador

público  frente  a  la  contabilidad  ambiental  en  los  egresados  de  la  universidad

centro  occidental  “Lisandro  Alvarado”.  Investigación  presentada  con  el  fin  de

conocer el rol del contador público frente a la contabilidad ambiental.



25

Boletín Principal 8 (2001) habla sobre la relación existente entre el impacto medio

ambiental generado por las organizaciones y la medición que estas hacen a través

de la contabilidad, la cual está en sus fases iniciales. Además muestra como las

decisiones  empresariales  son  sesgadas  y  poco  reales  al  momento  de  tomar

decisiones de gran importancia y que afectan directa o indirectamente el ambiente.

Gray Rob et al. (1999) con su obra “Contabilidad y auditoría ambiental”.  En donde

se  explica  acerca  de  la  búsqueda  de  soluciones  a  las  empresas  frente   al

problema medio ambiental, cuyo conocimiento implica la explicación del impacto

actual  en  el  futuro.  Igualmente  busca  responder  el  interrogante  ¿que

pueden/deben hacer los contadores frente al desarrollo de la agenda ambiental.

Guaido  Dacmile  (1999),  En  su  trabajo  de  grado  “Diseño  de  un  Programa  de

Auditoría  Ambiental  Realizada  por  Contadores  Públicos  en  Conjunción  con

Especialistas  en  Ambientes  en  las  Organizaciones”,  Nos  habla  de  las  pocas

investigaciones realizadas en este campo en Venezuela.

Congreso Nacional de Estudiantes universitarios de Auditoria “La contabilidad y el

problema medio ambiental” (1997): concluyen que en los países desarrollados el

contador público ya se han relacionado formalmente con el tema medioambiental.

Además dicen que en estos países se realizan inclusive investigaciones y estudios

de manera muy activa.

La  Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA), (1996),  ha

considerado orientar uno de sus principios de contabilidad de Gestión hacia la

Gestión medioambiental.

4.2 MARCO TEÓRICO

Históricamente la contabilidad ha  estado a la orden del hombre, procesando los

recursos básicos de la producción tales como la materia prima, maquinaria, capital

y el talento humano. Sin tener en cuenta que las industrias forman parte de un

subsistema social (ambiental), obligada a administrar con responsabilidad dichos
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recursos, los cuales forman parte de las aspiraciones y demandas colectivas dela

humanidad.

4.2.1  CONTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Según Ochoa,  Mosquera y Ruiz (2013) la contabilidad tiene como uno de sus

propósitos el  reflejar en los estados financieros los hechos económicos de las

entidades para que la información que se presenta sea oportuna, comprensible,

confiable,  objetiva  e  íntegra;  por  lo  tanto,  las  organizaciones  no  pueden  ser

indiferentes  a  la  problemática  ambiental  y  su  repercusión  en  la  situación

económica y social de los gobiernos y las entidades. 

Al  aparecer debido a los problemas ambientales a nivel mundial, la contabilidad

se integró al manejo de dicho problema, debido a que las empresas cuentan con

procedimientos y técnicas necesarias para identificar,  cuantificar  y  registrar  los

daños que causan al medio ambiente y a través de la Auditoría Ambiental fijar los

procedimientos que permiten mejorar las medidas de protección al mismo.

Continúan Ochoa, Mosquera y Ruiz (2013) diciendo que Las empresas, deben

destinar parte de las inversiones a la mejora y protección del medio ambiente,

soportando  una  serie  de  costos  que  serán  fáciles  de  identificar  y  registrar

contablemente en forma separada del resto de costos empresariales.

Según Romanque, D.  (1996), La contabilidad ambiental se puede definir de la

siguiente manera  “la generación, análisis y utilización de la información financiera

y no financiera destinada a integrar las políticas económicas y ambientales de la

empresa para construir  una empresa sostenible”1.  De esta definición se puede

decir entonces que la contabilidad ambiental  es un conjunto de instrumentos y

sistemas que permite a las empresas medir, evaluar y comunicar su intervención

en el medio ambiente a lo largo del tiempo.

11. Romanque, D.  Daniel (1996). El Contador y su Rol en la empresa ambientalmente
responsable.  Ambiente y desarrollo. Vol. XII-N2 1, p.p.  54-59 (ISSN 0716- 1476).
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Se ve  entonces que la contabilidad ambiental permite a las empresas de cualquier

sector  tomar  decisiones  relativas  a  su  intervención  y  modificación  del  medio

ambiente, a partir de la selección de indicadores, recogida y análisis de datos y la

evaluación  de dicha información,  de  tal  manera  que esta  sea fiable  y  permita

entonces  tomar las mejores decisiones a los encargaos de la empresa.

Bravo, M (1997). Define también que contabilidad ambiental es “el reconocimiento

y revelación de los efectos medio ambientales negativos en la práctica contable

convencional.  Identificación  separada  de  costos  e  ingresos  afines  al  medio

ambiente, la toma de acciones para crear iniciativas en orden de considerar los

efectos  medio  ambientales  existentes  en  la  práctica  convencional  de  la

contabilidad entre otros factores tener en cuenta”.

4.2.2 TIPOS DE CONTABILIDAD AMBIENTAL

Existen diferentes tipos de contabilidad ambiental por considerar de acuerdo a un

documento de la “Enviro mental Protección Agency” de los Estados Unidos:

Cuadro 1. Tipos de Contabilidad Ambiental

TIPOS DE CONTABILIDAD

AMBIENTAL

ENFOQUE USUARIO

Contabilidad nacional Macroeconómico, economía 

nacional

Externo

Contabilidad Financiera La empresa Externo
Contabilidad gerencial o de 

costos

La empresa, líneas de 

producción, Departamentos, 

etc.

Interno

Fuente: “Enviro mental Protección Agency. 

Contabilidad  nacional,  hace  referencia  a  una  medida  macroeconómica.  La

contabilidad medio ambiental es referida a la economía nacional, el término puede

darse en unidades físicas o monetarias acorde al consumo de recursos naturales

de la nación2.

2. Enviromental Protection Agency.
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4.2.2.1 Contabilidad Financiera: Hace referencia a la preparación de los estados

financieros.  En  este  contexto  la  contabilidad  medioambiental  es  referida  a  la

estimación de las responsabilidades ambientales y los costos desde el punto de

vista financiero3.

4.2.2.2 Contabilidad Gerencial: Proceso mediante el cual se identifica, recolecta

y analiza la información para propósitos internos. Dirigida a la administración de

costos, con el propósito de poder tomar las mejores decisiones para la empresa o

industria.

4.2.2.2.1 Beneficios de la Contabilidad de Costos:  Atristain y Álvarez (1999).

Señalan  que   existen  ventajas  referidas  a  los  principios  de  la  contabilidad

aceptados en forma  general como son:

Internacionalización de los costos,

Evaluación de proyectos y presupuestos

Protección de flujos de efectivo

Evaluación de activos ambientales

Consistencia con otras economías

Segmentación debida de los costos

Pensamiento progresista

Control de los desperdicios

Publicidad para la empresa.

4.2.3 INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA ACTUACIÓN AMBIENTAL EN LAS 

EMPRESAS 

Ripio,  F y Crespo, S (1998). Se consideran los siguientes instrumentos:

4.2.3.1 Los  costos ambientales:  Son los generados en actividades como el

reciclado, la depuración  y todas a aquellas que evitan la destrucción del medio

ambiente.

3Ibidem.
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4.2.3.2 La Información medioambiental para la toma de Decisiones: cuando se

preparan los estados  financieros de una empresa, las notas complementarias y

los anexos , se ven influenciados por las políticas ambientales adoptadas en los

casos en los que la empresa cuenta con ellas, lo cual se ver reflejado de alguna

manera. Es así  como en estos casos las propuestas ambientales,  se pueden

clasificarse en tres grupos: 

4.2.3.3  Indicadores  específicos:  La  información  es  tomada  como  un  todo

integral, proponiendo indicadores específicos tales como los indicadores sociales y

la reducción de la degradación del medio ambiente.

4.2.3.4 Balance de la sociedad:  en este tipo de información se diferencian  las

repercusiones  sobre  los  empleados  (ruido,  calor,  vibraciones,  radiactividad)  y

sobre la comunidad en general (contaminación en la atmosfera y agua).  Para la

información  sobre  la  repercusión  sobre  los  empleados  los  indicadores  son

cualitativos  y  para  la  comunidad  en  general  además  de  los  cualitativos,  los

contaminantes son cuantificados.

4.2.4  LOS COSTOS AMBIENTALES

Priego (2000).El  costo ambiental  es un costo derivado de la interacción con el

medio ambiente. 

Según  la  Asociación  Española  de  Contabilidad  y  Administración  de  Empresas

(1996). El costo ambiental  es “La medida y valoración dl esfuerzo por la aplicación

racional delos factores medioambientales de cara a la obtención de un producto,

un trabajo o un servicio”.

4.2.5  LA CONTADURÍA PÚBLICA COMO PROFESIÓN
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Rueda, G. (2002) dice que la contaduría es la disciplina profesional de carácter

científico, que  con fundamento en una teoría específica y procesos direccionados

obtiene  la información contable y la  comprueba financieramente.

Así mismo se dice que la contaduría reúne los requisitos académicos, sociales,

legales e intelectuales que exige cualquier actividad. Y aunque  no alcanza el nivel

de ciencia usa el método científico.

Atristain, P y Álvarez G. (1998). Dicen que por campo de acción profesional se

entiende el “Objeto de una profesión”, es decir las actividades  que un profesional

por su preparación y  experiencia puede desempeñar con exactitud.

Las áreas de acción de un contador son: Diseño e implementación de sistemas

contables, determinación del valor de adquisiciones y transferencia de bienes, y

servicios  entre  otros.  Clasificación,  captación  y  registro  de  operaciones

financieras,  análisis  e  interpretación  de  estados  financieros,  elaboración  de

estados financieros y fiscales.

Así mismo Atristain Y Álvarez (1998), afirman que hay algunas cuestiones que

ligan  directamente  la  contaduría  con  el  desarrollo  sustentable  como:  El

reconocimiento  de  la  escasez  de  los  recursos,  El  reconocimiento  que  en  los

sistemas altamente desarrollados los dueños e inversionistas confían la custodia y

manejo de sus propiedades a otros.

El contador público, debe de integrarse a grupos interdisciplinarios para desarrollar

actividades  profesionales,  de  docencia,  de  investigación,  y  participar  en  otras

comisiones vinculadas con  el problema medioambiental.

Pastor (2006) dice que “rol es el nombre que se da al conjunto de perfiles que le

son asignadas a una persona para el ejercicio de sus funciones”.

Bastidas (2003) estima que  “el  rol  del contador está en el  asesoramiento que

pueda brindar a la empresa para que tome decisiones eficientes”.
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Gray (1993) argumenta que el “rol del  contador en la ayuda de las empresas para

que sean más sensibles ambientalmente se  reduce a cinco fases a saber: 

1 Modificación del sistema contable: El actual sistema contable debe sufrir unas

modificaciones para poder separar e identificar las áreas de gastos relacionados

con el  ambiente.  Entre los que se encuentra energía, disposición de residuos,

empaque y reciclaje, gastos legales, gastos de restauración y limpieza de sueldos,

y los pasivos contingentes.

2  Identificación  de  aspectos  ambientales:  identificar  los  aspectos  negativos

ambientales de los sistemas contables actuales y mejorarlos.

3 Visión futurista del sistema contable: La Contaduría Pública debe manejar el

sistema contable con visión futurista debido a los rápidos cambios existentes en el

mundo  a  nivel  ambiental,  ya  que  esta  previsión  puede  resultar  importante

especialmente en el  ahorro de costos de energía y en la evaluación de costos

ambientales y potenciales proyectos ambientales entre otros factores importantes.

4 Cambio en los estados Financieros: El formato de los estaos financieros debe

cambiar para reflejar los diferentes aspectos de los costos ambientales.

5 Desarrollo  de nuevo sistemas contables y de información:  Es necesario

innovar para crear un sistema contable que incluya los criterios de sustentabilidad

en las transacciones realizadas por las empresas desde lo ambiental.

Bastidas (2003). Considera que el papel del contador público, debe actuar como

un profesional preocupado por el impacto ambiental causado por las empresas, ya

que es capaz de valorar enteramente nuestro entorno, medir y cuantificar el daño

causado al ambiente en un determinado momento, así como de dictaminar las

directrices que permitan encaminar la disminución de la problemática ambiental de

manera  significativa  y  económica,  con  miras  a  lograr  un  equilibrio  entre  los

recursos naturales y el desarrollo económico y social de la humanidad.
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4.2.6   PERFIL  PROFESIONAL  DEL  CONTADOR  PÚBLICO  DE  LA

UNIVERSIDAD DEL VALLE

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. 

Las actividades que implican organización, revisión y control  de contabilidades,

certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, revisoría fiscal, auditoría y

asesoría  tributaria.  Así  como  consultorías  y  asesorías  de  orden  financiero  y

administrativo4. Con lo que claramente se ve que en específico no se aplica el

área  medio ambiental.

4.2.6.1 Plan de estudios y contenidos del  Programa de contaduría Pública

El  programa  académico  de  Contaduría  Pública  ofrece  el  siguiente  plan  de

estudios, dentro del cual  de manera implícita y explicita muestra su  propuesta

curricular,  hasta  el  momento  no  se  ha  incorporado  al  pensum alguna  materia

relaciona da con la contabilidad ambiental.

Tabla 2Plan de Estudios contaduría Pública.

4.  tomado de programa de contaduría pública universidad del valle-sede pacífico
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SEMESTRE CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA PREREQUISITO CRED FUNDAM
802082M FUNDAM. DE CONTABIL. FINANCIERA 3 BO
802002M INTRODUCCIÓN A LA CONTADURÍAA PÚBLICA 3 BO
801157M MATEMÁTICA BÁSICA 4 BO
801009M INFORMÁTICA I 2 APP
801147M INTROD DERECHO Y CONST. POLÍTICA 2 EXTRAC
204161M COMPREN. Y PRODUCC. DE TEXTOS ACADEM. 2 BO

ELECTIVA  COMPLEMENTARIA I 2 EC 

SEMESTRE CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA PREREQUISITO CRED FUNDAM
802088M CONTAB. DE LOS RECURS E INVERS. Fund. Contab. Fra (A) 3 APP
801010M CÁLCULO Matemática Básica (A) 3 BO
801015M LEGISLACIÓN COMERCIAL I 2 APP
801156M INTROD. A LAS CIENCIAS HUMANAS 3 BO
404001M DEPORTE FORMATIVO 2 EXTRAC
801153M INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2 BO

ELECTIVA COMPLEMENTARIA II 2 EC

SEMESTRE CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA PREREQUISITO CRED FUNDAM
802087M CONTAB. DE LA FINANCIACIÓN Contab. Recurs. e Inv. (A) 3 APP
801018M LEGISLACION COMERCIAL II Legis. Comercia l (A) 2 APP
801016M MICROECONOMÍA Introducción a la Economía (A) 3 BO
801152M SEMINARIO. EPISTEMOL. CIENCIAS Intr. a  las Ciencias Human 3 BO
204046M LECT TEXTOS CONTAB INGLÉS I 0 2 BO

ELECTIVA  COMPLEMENTARIA III 0 2 EC

SEMESTRE CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA PREREQUISITO CRED FUNDAM
802085M CASOS CONTAB. ESPECIALES I Contabilid. de la Financ. (A) 2 APP
801030M LEGISLACIÓN LABORAL 0 2 APP
801148M ESTADíSTICA  DESCRIPTIVA Cálculo (A) 3 BO 
801020M MACROECONOMÍA Microeconomía (A) 2 BO 
204150M LECT TEXTOS CONTAB INGLéS II Lect Text Cont Inglés I (A) 2 BO 

ELECTIVA COMPLEMENTARIA IV 0 2 EC

SEMESTRE CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA PREREQUISITO CRED FUNDAM
802086M CASOS CONTAB. ESPECIALES II Casos cont. Espec. I (A) 2 APP
801150M INFERENCIA ESTADÍSTICA Estadística Descriptiva (A) 3 BO
802091M FUNDAMENTOS DE COSTOS Casos contab. Espec. I (A) 3 BO
802078M MATEMÁTICAS FINANCIERAS Estadística Descriptiva (A) 2 APP
204151M LECT TEXTOS CONTABLES INGLÉS III Lect Text Cont Inglés II (A) 2 BO
801063M SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 0 2 APP

ELECTIVA  PROFESIONAL I 0 3 AE

SEMESTRE CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA PREREQUISITO CRED FUNDAM
802084M PROCESOS DE COSTOS I Fundam. de costos (A) 3 APP
802089M FUNDAMENT. DE CONTROL Y AUDIT. Casos contab. Espec. I (A) 3 BO
802016M SEMINARIO DE TEORÍA  CONTABLE Casos contab. Espec. II (A) 3 BO-APP
802036M LEGISLACIÓN TRIBUTARIA I Legislación Laboral (A) 3 APP
801155M TEORÍAS DE LA ORGANIZACIÓN 2 BO

ELECTIVA PROFESIONAL II 3 AE

SEMESTRE CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA PREREQUISITO CRED FUNDAM
802090M PROCESOS DE COSTOS II Procesos de costos I (A) 3 APP
802093M CONTROL Y AUDITORÍA Fundam. Cont. y Audt (A) 3 APP
802057M LEGISLACIÓN TRIBUTARIA II Legislación Tributaria I(A) 3 APP
802099M SOFTWARE Y PROCESOS CONTABLES Fundam. Cont. y Audt (A) 3 APP
801151M PROCESO ADMINIST. EMPRESARIAL Teorías de la  Organización (A) 2 BO
802092M DIRECCIÓN Y ORGANIZAC. CONTABLE Casos Contab. Espec. II (A) 3 APP

ELECTIVA PROFESIONAL III 3 AE
  

SEMESTRE CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA PREREQUISITO CRED FUNDAM
802046M CONTROL DE GESTIÓN Control y Auditoria (A) 3 APP
802038M ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Procesos de costos I (A) 2 APP
802068M ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Procesos de costos II (A) 2 APP
802026M CONTABILIDAD PÚBLICA Casos Contab. Espec. II (A) 2 APP
802025M LABORAT. CONTAB  FINANC SISTEMAT Softw y Proc Contab (A) 3 APP

ELECTIVA - PROFESIONAL IV 3 AE

SEMESTRE CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA PREREQUISITO CRED FUNDAM
802010 EVALUACIÓN FINANC  DE PROYECTOS Administ. Financiera (A) 2 APP

802083M ÉTICA, MORAL Y FE PÚBLICA Control de Gestión (A) 3 BO-APP
801154M RESOLUC PROBL TOMA DECISIONES Proc. Adtivo Empres(A) 2 BO
802096M REVISORIA FISCAL Control de Gestión (A) 3 APP
802042M METODOLOG. INVESTIG. CONTABLE Softw y Proc Contab (A) 3 BO-APP

SEMESTRE CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA PREREQUISITO CRED FUNDAM
10 TRABAJO DE GRADO Haber cursado y aprobado todas las materias5 APP

150

EXTRAC:  Extracurricular 

(A) Aprobado
B.O: Básica Obligatoria
EC: Electiva Complementaria
APP:  Asignatura Propia de la Profesión
AE: Asignatura electiva de la profesión

6

7

8

9

1

2

3

4

5

Fuente: Univalle, Programa contaduría Pública, 2018

4.2.7  IMPACTO AMBIENTAL
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Moreno y Domínguez citados por Troconis (2007), en Bastidas, Y(2009),Definen

impacto ambiental como “la afectación producida en un receptor ante el cambio de

valor en calidad o cantidad de algunos de los componentes ambientales, en los

cuales se puede precisar reacciones en cadena que lo dañan, individualmente o

abarcan otros componentes dentro de un sistema determinado.

4.2.8  CONTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Los problemas del medioambiente y su conservación son retos que enfrentan las

empresas  modernas  para  lo  cual  han  desarrollado  sistemas  y  procedimientos

entre los cuales cabe mencionar: Las técnicas de monitoreo de la contaminación,

evaluación  del  impacto  ambiental,  manipulación  de  residuos  domiciliarios  e

industriales, programas de prevención de riesgos en el trabajo, bajo condiciones

de  alta  contaminación,  auditorias  de  las  medidas  de  protección  ambiental,

divulgación  con  técnicas  contables  de  tales  medidas  y/o  daños  potenciales

ocurridos5.

4.2.9  SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

El sistema de gestión ambiental son las acciones que en forma consiente y dirigida

a propósitos definidos, realiza la sociedad para  conservar,  recuperar,  mejorar,

proteger o utilizar moderadamente el suelo, y los recursos naturales renovables o

no,  para  ocupar  racionalmente  un  territorio  transformándolo  y  adaptándolo  de

manera sostenible6.

4.2.9.1  Etapas de la gestión ambiental: La gestión ambiental es un proceso de

mejoramiento continuo, al que se puede acceder en cualquier punto, que se va

desarrollando a lo largo del tiempo y que se va modificando de acuerdo con las

5Romanque Daniel (1996). El Contador y su Rol en la empresa ambientalmente  responsable.
Ambiente y desarrollo. Vol. XII-N2 1, p.p.  54-59 (ISSN 0716- 1476)

6COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2002.) Propuesta Organizacional Sistemas 
de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM). Bogotá D.C.: El Ministerio.
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circunstancias  que  se  vayan  encontrando  y  los  resultados  que  se  vayan

alcanzando. No es simplemente la aplicación de un plan impuesto sino que es un

proceso flexible de construcción colectiva de un presente y un futuro mejor por

parte de los diversos actores interesados7.                     

Este proceso se basa en la participación, en la comunicación y en la coordinación

de manera que los diversos actores interesados puedan contribuir de acuerdo con

sus  intereses,  y  se  puede  agrupar  en  las  etapas  de  Planeación,  Ejecución  y

Seguimiento y Evaluación8:

Planeación: incluye  la  definición  de  prioridades,  concertación  de  políticas,

formulación  de  planes  de  acción  y  su  desarrollo  en  programas  y  proyectos,

definición  de  presupuestos  y  la  coordinación  de  acciones,  instituciones  e

instancias necesarias para la implementación de estrategias, planes, proyectos,

etc.

Ejecución: en  esta  etapa  se  implementan  las  estrategias,  planes,  programas,

proyectos,  utilizando,  entre  otros,  instrumentos  normativos,  administrativos,  y

financieros.

Seguimiento y Evaluación: se realizan las actividades de monitoreo, evaluación,

retroalimentación,  revisión  y  acción  correctiva,  de  las  acciones  desarrolladas

durante la ejecución. Esta etapa es fundamental para lograr la construcción de

proyectos ambientales exitosos.

4.3 MARCO CONCEPTUAL

78.   COLOMBIA.  FONDO  FINANCIERO  DE  PROYECTOS  DE  DESARROLLO  (FONADE),
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) y FUNDACIÓN QUINAXI. Guía para la
gestión ambiental regional y local. Guhl, Ernesto. Wills, Eduardo Et.al.1998.

8Ibíd.
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Activos ambientales: Son los recursos públicos puestos a disposición de todos y

por  tanto  es  responsabilidad  de  todos  protegerlos,  consérvalos  por  ser

considerados vitales para el futuro de la humanidad.

Auditoría  Ambiental:  Examen sistemático de las interacciones entre cualquier

operación del negocio y su medio circulante. Incluye  las emisiones hacia aire,

tierra y agua.

Contabilidad ambiental: Es la actividad que se encarga de proporcionar aquellos

datos que resaltan la contribución de todos los recursos naturales junto con el

buen pasar económico.

Costos ambientales:  Considerando que el que contamina paga, este debe ser

asumido por las empresas y no por ajenos a ellas.

Gastos ambientales:  Son los generados por las empresas relacionados con el

medio  ambiental  durante  el  periodo  y  que  no están  en  producción.  Como los

relacionados  con  las  políticas  internas  de  preservación  interna,  sueldos  del

personal relacionados con el tema ambiental,

Capacitaciones en el área ambiental.  Adquisición equipos protección ambiental,

entre otros.

Impacto Ambiental:  Se define  como todo cambio  en el  medio  ambiente,  sea

adverso o beneficioso que sea resultado total o parcialmente de las actividades,

productos o servicios de la empresa.

Limitación legal: Los efectos sobre la comunidad de vecinos, paisajes y ecología

y la percepción que el público tiene respecto de la operación de la compañía en el

área local.

Patrimonio  Ambiental:  Aquí  hace referencia a las reservas ara  contingencias

ambientales,  aunque  algunos  a  autores  lo  consideran  un  pasivo  contingente.
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También están los benéficos ambientales,  que garantizan la  mejora del  medio

ambiente.

Pasivos  ambientales:  Son  la  deuda  que  tiene  la  humanidad  con  el  medio
ambiente.

4.4 MARCO CONTEXTUAL

El proyecto se desarrollará en la ciudad e Buenaventura con los egresados de

contaduría  pública  de  la  Universidad  de  Valle,  sede  Pacifico,  entre  el  periodo

comprendido entre el 2013 al 2016.

4.4.1 generalidades.  El Programa Académico de Contaduría Pública tiene una

duración de 10 semestres en la jornada diurna y de 11 semestres en la jornada

nocturna.

La modalidad del Programa es presencial, y la estructura curricular rige tanto para

la  Sede en Cali  como para todas las seccionales de la  Universidad donde se

ofrezca el Programa, previa autorización del Consejo Académico.

4.4.2  Perfil  Profesional  del  Egresado.   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. 

Las actividades que implican organización, revisión y control  de contabilidades,

certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, revisoría fiscal, auditoría y

asesoría  tributaria.  Así  como  consultorías  y  asesorías  de  orden  financiero  y

administrativo.
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4.4.3 La Facultad: La Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad

del Valle, se fundó el 26 de junio de 1984.

Preocupados por entender la mentalidad de una naciente generación de dirigentes

un grupo de jóvenes con gran visión cimentaron lo que hoy es nuestra Facultad de

Ciencias de la Administración.

Misión: En concordancia con la misión de la Universidad, la Facultad de Ciencias

de la Administración, tiene como misión:

La formación integral del ser humano, en el nivel superior, mediante la generación,

apropiación y difusión del conocimiento administrativo, contable, financiero y otros

conocimientos  complementarios,  para  contribuir  al  desarrollo  sostenible  de  las

organizaciones y de la sociedad, con autonomía, liderazgo, vocación de servicio

social y espíritu innovador, critico, pluralista y analítico9.

Visión:  “Consolidarse  como  una  unidad  académica  de  excelencia,  lo  que  le

permitirá adquirir enorme proyección a nivel regional, nacional e internacional en

los campos del conocimiento administrativo, contable y de las ciencias jurídicas,

del gobierno y las políticas públicas”.

4.4.4 Historia: Hace un poco más de tres décadas y ante la necesidad de formar

futuros dirigentes, un grupo de jóvenes con gran visión y que en la actualidad son

destacados empresarios forjadores de la región, cimentaron lo que hoy es nuestra

Facultad de Ciencias de la Administración.

Preocupados por discutir y aprender más sobre la región, entender la mentalidad

de aquella naciente generación de dirigentes sus planes, metas, problemas y por

9 Consejo de la Facultad. Resolución No. 410, Diciembre 4 de 2012
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contarle a los dirigentes acerca de los programas empresariales que ejecutaban,

se asesoraron del Instituto Tecnológico de Georgia en Estados Unidos con el fin

de  establecer  una  metodología  que  les  permitiera  mejorar  su  formación  de

empresarios. De esta manera, la Universidad del Valle fue sede de ese nuevo

programa  de  estudios  y  lo  que  en  la  actualidad  es  nuestro  Magister  en

Administración de Empresas.

El Magister en Administración Industrial como así se llamaba, hizo énfasis especial

en el desarrollo social bajo la premisa de que no puede existir empresa sana en

comunidad  enferma  y  dio  origen  a  programas  de  desarrollo  comunitario  de

valiosos resultados como las Fundaciones FES y Carvajal, entre otros.

Profesores de talla mundial como Roderick O´connor, quien colaboró en el diseño

del programa, Soleman, Schultz, Peter Drucker quien participó en las reuniones de

este grupo de altos ejecutivos, financiados por las fundaciones Rockefeller, Ford y

con  el  apoyo  de  algunas  universidades  extranjeras.  Recibieron  la  visita  del

entonces  Presidente  de  la  República,  Carlos  Lleras  Restrepo  quien  veía  con

beneplácito la curiosidad de los empresarios jóvenes comprometidos con el país.

Líderes  de  la  región  como  Henry  Eder,  Reynaldo  Scarpetta,  Octavio  García,

Benjamín Martínez,  Jorge Herrera,  José Luis  Daccach,  Germán Holguín,  Juan

Fernando Botero, Armando Lloreda, Carlos Eder,  Ernesto De Lima, entre otros

destacados dirigentes, son el producto de lo que se llamaba "El experimento del

Valle". Este programa fue único y modelo a nivel mundial en donde los dirigentes

empresarios  iban a  las  aulas  a  adquirir  nuevos conocimientos  y  los  aplicaban

luego  utilizando  sus  empresas  como laboratorios  bajo  el  lema "Liderazgo  con

responsabilidad social".

ORGANIGRAMA
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Grafico 1

Fuente: Universidad del valle, 2013

4.5 MARCO LEGAL

En Colombia las bases legales respecto al  medio ambiente están dadas en la

constitución, política en sus artículos10: 

10 www.oas.org/dsd/.../Colombia/(Microsoft%20Word%20-%20Constituci.pdf.
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79.  “Todas las personas tienen derecho a gozar  de un ambiente sano.  La ley

garantizará  la  participación  de  la  comunidad  en  las  decisiones  que  puedan

afectarlo”. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro

de estos fines. 

80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,

para  garantizar  su  desarrollo  sostenible,  su  conservación,  restauración  o

sustitución.  Además,  deberá  prevenir  y  controlar  los  factores  de  deterioro

ambiental,  imponer  las  sanciones  legales  y  exigir  la  reparación  de  los  daños

causados………”

268. “El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: … 

Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado

de los recursos naturales y del ambiente. 

Artículo 313. Corresponde a los Concejos: … 

Dictar  las  normas  necesarias  para  el  control,  la  preservación  y  defensa  del

patrimonio ecológico y cultural del municipio.

 La  ley 99/9311, en el Título I, la norma se refiere a los principios que debe seguir

la Política Ambiental colombiana……..

A través del Título II, se crea el Ministerio del Medio Ambiente como un organismo

rector  de  la  gestión  del  medio  ambiente  y  de  los  recursos  naturales

renovables…….

11 https://justiciaambientalcolombia.org/2016/02/08/resumen-de-la-ley-99-ambiental-colombiana/
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El SINA se  define  como  el  conjunto  de  orientaciones,  normas,  actividades,

recursos, programas e instituciones que permiten poner en marcha los principios

generales…………

El Título  IV, se  refiere  al Consejo  Nacional  Ambiental,  que  fue  creado  para

asegurar  la  coordinación  intersectorial  de las  políticas,  planes y programas en

materia ambiental y de recursos renovables……………

 

El  Título  VII. Habla  sobre  cualquier  actividad  que  afecte  de  manera  directa  o

indirecta  a  la  atmósfera,  el  agua  o  el  suelo,  debe  sujetarse  al  pago  de  tasas

retributivas por las consecuencias nocivas de dichas actividades………

Los  acuerdos  internacionales  suscritos  por  el  país,  entre  los  que  tenemos12:

declaración de Estocolmo (Declaración de Estocolmo sobre el  Medio Ambiente

Humano);  declaración  de  Río  (Declaración  de  Río  sobre  medio  Ambiente  y

Desarrollo); protocolo de Kioto (Convención marco de las Naciones Unidas sobre

el Cambio Climático).

De otro lado Colombia cuenta con una legislación ambiental bastante fuerte pero

que pocas empresas conocen y cumplen a cabalidad, por lo cual el Decreto 1299

de 2008 que reglamenta el artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, expone la

obligación de cada organización, para que desarrolle su actividad productora en el

país,  mediante  la  implementación  y  respeto  por  la  norma ambiental.   La  Ley

suscita: “Todas las empresas a nivel ambiental deben tener un departamento de

gestión ambiental dentro de su organización para velar por el cumplimiento de la

normatividad  ambiental  de  la  República,”  según  lo  anterior  se  exige  la

implementación  de  un  Departamento  de  Gestión  Ambiental  en  las  empresas

medianas y grandes, que tengan código CIIU industrial, es decir que su operación

económica este reglamentada y estandarizada a nivel internacional, por lo cual se

ven  obligadas  a  tener  este  departamento,  “lo  importante  es  que  todas  las

12http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-del-sistema-de-
parques-nacionales-naturales/resoluciones/

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales/resoluciones/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales/resoluciones/
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empresas independientemente de su tamaño cumplan con la norma ambiental, es

decir, con las leyes, decretos y  resoluciones que tiene que ver con el monitoreo e

impacto ambiental que puedan tener”13

La Sentencia 486 de la Corte Constitucional del 22 de julio de 2009, excluye a las

micro y pequeñas empresas de cumplir esta regla, ya que la implementación de

esta norma ambiental requiere de una inversión económica que pone en riesgo su

viabilidad y rentabilidad.

El decreto 1299 de 2008, en uno de sus artículos habla de la obligación de las

empresas  de  tener  sistemas  y  proyectos  que  contribuyan  al  aumento  de  su

sostenibilidad de manera continua, evaluando la implementación de proyectos que

busquen disminuir  el  impacto ambiental  de las actividades de la  empresa y la

creación de conciencia.

Con  la  promulgación  de  la  ley  1314  de  2009,  el  tema  de  las  normas

internacionales  y  el  proceso  de  convergencia  en  el  cual  el  país  se  encuentra

inmerso ha tomado un espacio importante dentro del mundo contable.

5. ASPECTOS METODOLOGICOS

5.1TIPO DE INVESTIGACION

La investigación es de tipo descriptivo, debido a que se” identificaron  formas de

conducta y actividades de las personas que se encuentran dentro del universo de

la investigación”. Méndez (2001).

El trabajo se limitó a describir los resultados en función del rol del contador público

(egresado  de  la   Universidad  del  Valle-sede  Pacifico),  con  la  contabilidad

ambiental,  pretendiéndose  la  definición  de  los  componentes  que  forman  la

13 Hildegard Heins.  Equilibrium Consulting Group.,2017
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contabilidad  ambiental,  considerando  las  dimensiones  de  las  variables,  su

contenido y sus elementos.

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

5.2.1Deductivo.Cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel método

donde  se  va  de  lo  general  a  lo  específico. Este  comienza  dando  paso  a

los datos en  cierta  forma  válidos,  para  llegar  a  una  deducción  a  partir  de  un

razonamiento de forma lógica o suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde

existen determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a

conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o premisas. Como en el caso

de  la  contabilidad  ambiental,  que  partimos  de  la  contabilidad  general  hasta

especificar los aspectos del manejo ambiental aplicando la contabilidad ambiental

en este caso.

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Esta  investigación  utilizó  un  diseño  de  campo,  aplicando  un cuestionario  para

conocer  la relación del contador público (egresado de la  Universidad del Valle-

sede pacifico), con la contabilidad ambiental,

5.4   POBLACION Y MUESTRA

La población fue de 224 estudiantes egresados durante el periodo 2013 al 2016,

del programa académico de contaduría pública, de la Universidad del Valle -sede

pacifico14.

14 Secretaria académica, programa Contaduría Pública, Universidad el Valle- Sede Pacifico, 2017

http://conceptodefinicion.de/datos/
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Para tomar  la  muestra de la población de  egresados se calculó con la siguiente

formula:

n= N*P*Q*Z2 /(N-1)*e2 +P*Q* Z2

n=224*0.05*0.95*(1.96)2/(224-1)(0.05)2+0.05*0.95*(1.96)2

n= 39,30 egresados

Dónde:

n=Tamaño de la muestra

N= total de la población (224)

Z=Nivel de confianza (1.96)

e2  =error muestra (0.05)

Q= 1-P (0.95)

P= 0.05

La muestra son  39 egresados.

5.4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN

Egresados de los últimos cuatro años antes de iniciar el trabajo de grado.

Por la delimitación de la investigación en el sentido de poder ubicar una

población claramente identificada.

5.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS

Según Arias (1999) “Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas

o maneras de obtener la información y los instrumentos son los medios naturales

que se emplean para recoger y almacenar la información”.

Las técnicas de recolección de la información comprenderán los procedimientos y

actividades  que  le  permiten  al  investigador  obtener  la  información  para  dar

respuesta a la pregunta de investigación. 
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Es así como en el presente trabajo se utilizó un cuestionario tipo encuesta el cual

consta  de 13 preguntas cerradas,  aplicadas a los egresados del  programa de

contaduría pública de la Universidad el Valle-sede Pacifico.

Encuesta:  Es una de las técnicas más ventajosas,  porque se puede aplicar a

muchos  individuos  simultáneamente  y  porque  se  cuenta  con  el  tiempo  para

responder con más tranquilidad. Si el cuestionario no requiere nombre o firma del

cuestionado, se gana con mayor posibilidad de franqueza en las respuestas.

Para  el  caso  de  investigación,  se  aplicó  una  encuesta  a  los  egresados  de  la

Universidad  del  Valle  –sede  Pacifico,  para  conocer  su  opinión  sobre  la

contabilidad medioambiental y su aporte a la economía y a la sociedad.

Análisis  Documental:  Se  realizó  un  análisis  de  las  teorías  contables,  los

paradigmas  en  la  contabilidad,  la  contabilidad  ambiental  como  factor  en  la

economía globalizada y la responsabilidad social.

Análisis de la Información: Los resultados se tabularon en tablas de frecuencias,

mostrando como apoyo gráficos  representativos de los resultados obtenidos.
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6 EL ROL DEL CONTADOR PÚBLICO DE BUENAVENTURA EGRESADO DE

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE-SEDE PACIFICIO (2013-2016) FRENTE A

LA CONTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD

El propósito primordial de este apartado es explicar el papel imprescindible que

tiene el  contador  público  egresado de la  Universidad el  Valle  –  sede Pacífico

(2013-2016), frente a la contabilidad ambiental,  de las empresas de la ciudad,

además de mostrar los temas con los que debe tener relación y conocimiento

para enfrentar este nuevo  reto. 

De acuerdo con lo  planteado anteriormente  se puede afirmar que desde hace

varios años la contabilidad en las empresas,  se desarrolla periódicamente bajo

procedimientos, estructurados de acuerdo al tipo de  actividad económica de las

mismas, y sea cual fuere el estilo de trabajo  adoptado, lo importante es evaluar si

resulta la forma más eficiente para la realidad que se tiene o si existen nuevas

alternativas para encarar las nuevas problemáticas existentes a nivel corporativo. 

Por tal motivo se puede decir que el rol del contador público igualmente ha de

evaluarse y así mismo de acuerdo a la nueva realidad es preciso decir entones

que de ser  un mero observador, encargado del registro de los movimientos de la

empresa; pasa a tener un rol  proactivo dentro de la empresa, capaz de tomar

decisiones gerenciales para beneficio  de la organización en su relación con el
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medio ambiente, con el propósito de buscar una concientización de cómo prevenir

el deterioro y extinción de los recursos naturales logrando desglosar  los costos

ambientales  del  total  de  unos  costos  generales  con  el  fin  de  cubrir  daños

ambientales,  para  crear  así  estrategias  que  permitan  disminuir  este  rubro  y

proporcionalmente  disminuir  el  impacto  ambiental,  logrando  con  eso  un  mejor

ecosistema y una mayor rentabilidad en la empresa.

De  otro  lado  el  contador  público  egresado  de  la  Universidad  del  Valle-  sede

Pacifico, debe jugar un papel fundamental en el cual sus conocimientos generen

mayor conciencia sobre la preservación del medioambiente y su relación con la

economía, sacando de lo básico la contaduría pública y de la creencia que solo

esta beneficia el área contable y financiera de una empresa, también tiene que

lograr  integrar  la  gestión  ambiental  dentro  de  las  políticas  de  la  empresa,

generando a  si  una  mejor  realización  del  ejercicio  profesional  y  ampliando  su

perfil, hacia grandes campos de acción, ayudando a una mejor planificación de los

recursos,  reducción de la  contaminación ambiental  y  de  pasos los costos  que

estos generan en una organización. 

Desde  un  punto  de  vista  profesional  se  debe  tener  claridad  que  el  rol  de  un

Contador Público no debe limitarse a operar una contabilidad generalizada, mucho

menos frente a una empresa que genera impacto medioambiental negativo, sino

por el contrario implementar políticas que permitan evidenciar este plano dentro de

los estados financieros, generando así una forma particular de análisis para este

campo.

Por lo anterior  la labor del contador debe partir desde el diseño y el análisis de los

puntos a favor y en contra que se detecten en las ideas que se proponen para

minimizar errores y orientar de forma asertiva dicha participación ambiental15.

6.1 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

15 Hernández, I., Lilia N. (2014) El rol del Contador público a al inclusión de cuentas ambientales 
dentro de  la contabilidad en un conjunto residencial
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La contabilidad ambiental es una herramienta importante para el contador público

egresado  de  Universidad  del  Valle-sede  pacifico,  porque  le  permite  conocer,

dimensionar, analizar las necesidades y requerimientos en cuanto a recursos para

ejecutar de forma efectiva las actividades y tareas de responsabilidad empresarial

frente  al  medio  ambiente.  Por  tal  motivo  es  de  suma  importancia  que  la

universidad  implemente  dentro  de  su  pensum  materias  relacionadas  con  la

contabilidad ambiental, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la

relación entre las empresas y el medio ambiente, fortaleciendo así la capacidad de

gestión ambiental en sus egresados.

Formando así  profesionales  íntegros  y  visionarios  capaces de  comprender  los

retos que surgen en un entorno globalizado y  pioneros en materia ambiental pues

solo de los programas revisados a nivel  nacional el politécnico Gran colombiano

ofrece una materia a nivel institucional denominada cultura ambiental, dentro de su

programa de contaduría pública.

6.2  RESPONSABILIDAD  DEL  CONTADOR  PÚBLICO  FRENTE  A  LA

CONTABILIDAD AMBIENTAL

En  el  mundo  actual  es  de  suma   importancia  poder  visualizar  y  asociar  el

comportamiento del Contador Público frente al medio ambiente, además de las

herramientas con que cuenta para esto. Es de conocimiento para general que  el

manejo y construcción de la información que el  Contador público realiza en el

proceso de contabilización y análisis de la información de las empresas, pero de

igual manera   debe quedar claro su participación en la Contabilidad Ambiental. Ya

que los  costos ambientales son valorados por  la  afectación  causada al  medio

ambiente, perjudicando de paso la sociedad y en consecuencia la economía. Este

término  recientemente  empleado  en  el  sistema  contable  de  una  empresa,  se

enfoca hacia la eficiencia de la empresa respecto a su entorno externo e interno,

lo  que  consecuentemente  trae   un  ahorro  económico,   este  último  se  logra

minimizando los costos y mejorando el desempeño ambiental de la empresa;  lo
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que se logra con la ayuda de factores básicos como: identificación, evaluación y

asignación o imputación de los costos ambientales. 

 Por esta y por muchas más razones es importante la responsabilidad que debe

tener el contador público, ante la sociedad,  las instituciones privadas y públicas,

para el buen manejo de la información y la preservación del Ambiente.

Pensamiento que ratifican Ablan y Méndez, acerca de la labor del contador dentro

de una empresa el cual debe ser protagonista en el:

 Diseño  de  cuentas  que  reflejen  información  acerca  de  derechos,

obligaciones, costos y gastos ambientales.

 Valuación de inversiones en función de costos/ beneficios ambientales.

 Desarrollo de los sistemas de información financieros y administrativos.

 Auditoría ambiental.

6.3 CONTABILIDAD AMBIENTAL

Es  un  área  de  la  contabilidad  encargada  de  realizar  estudios  y  analizar  los

procesos de medición, valoración y control de los recursos naturales y del medio

ambiente desde la óptica contable, con el propósito de realizar una contribución a

la construcción de diferentes conceptos que ayuden a ampliar su campo de acción

en  la  contabilidad  de  las  empresas,  con  el  propósito  de  oriéntalas  hacia  la

protección el medio ambiente, con la pretensión de medir todos los recursos de

capital natural comprometidos en los diferentes procesos productivos.

Es por ello que la contabilidad ambiental nace entonces en la necesidad referida a

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

y las acciones preventivas o correctivas necesarias para evitarlas.
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Esta es un área o división de la contabilidad que se encarga de estudiar y analizar

los procesos de medición, valoración y comunicación de los recursos naturales y

del  medio  ambiente  desde  la  óptica  contable,  con  el  fin  de  contribuir  a  la

construcción  de  diversos  conceptos  que  amplíen  su  campo  de  acción  en  la

contabilidad de las empresas, para lo cual se utilizan una serie de elementos o

instrumentos adecuados que le permitan realizar labores de evaluación y control

sobre el grado de sensibilidad o susceptibilidad y de igual forma se presentan las

operaciones realizadas por el ente16.

Según Castañeda (2015), tener clasificados los costos ambientales generados en

el desarrollo normal de las operaciones de la compañía permite identificar cuáles

son las actividades que están generando la mayor parte de estos costos, de forma

que se puedan formular correcciones a tiempo,  de otro lado  identificar los costos

ambientales  permite  su  posterior  revelación  en  los  estados  financieros  de  la

compañía, lo que brinda información más clara a los usuarios de la información,

cualidad exigida según los estándares internacionales de la información financiera.

6.3.1 La Contabilidad Ambiental A Través De Los Estados Financieros: Para

poder llevar a cabo la contabilidad ambiental  a través de los estados financieros

es necesario que el contador público y el empresario comprenda conceptos tales

como: 

6.3.1.1 Los Activos ambientales: Que son los bienes tangibles e intangibles de la

empresa utilizados para la protección, preservación y recuperación ambiental los

cuales permiten obtener rentabilidad  a futuro.

6.3.1.2  Los Pasivos ambientales: Obligaciones y responsabilidades que tiene la

empresa,  por  concepto  de  daños  provocados  al  medio  ambiente,  violaciones

ambientales, o financiaciones invertidas en el ambiente con la finalidad de ofrecer

un producto o brindar un servicio.

16 Reyes Rodríguez, M. A; Ortega Ojeda, A.T., Sandoval, l. M; Castañeda Palomera, A. (2006)” La 
relación entre la contabilidad y el medio ambiente”. Revista Organizaciones: Facultad de 
Contaduría y Administración. Universidad de Colima. México
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6.3.1.3 Ingresos ambientales.  Cantidades económicas recibidas, por la gestión

ambiental de los recursos a la hora de ofrecer un bien o un servicio.

6.3.1.4  Costos Ambientales: Gastos causados y debidamente valorados, que se

incurren  en  el  cumplimiento  de  las  normas  ambientales  necesarias  para  las

actividades de producción y consumo de bienes y servicios encaminados a cumplir

las  necesidades  vitales  y  de  calidad  de  vida  del  ser  humano,  asociados  a  la

creación detección, remedio y prevención de la contaminación ambiental.

6.3.1.5  Gastos Ambientales: Gastos ocasionados por la empresa, para beneficio

del medio ambiente y que no tiene una relación directa con el objeto social de la

empresa.

Además que los recursos ambientales se  deben  tener  en  cuenta  en  la  parte

contable desde su existencia y permanencia, velando por su conservación y la

garantía  de   una  vida  útil  por  más  tiempo.  La  contabilidad  debe  presentar

información de los recursos ambientales en cuanto al estado y la evolución de los

recursos naturales, con el objetivo de hacer un seguimiento al patrimonio natural,

no  con  fines  económicos  financieros  sino  de  protegerlos,  conservarlos  y

preservarlos  garantizando  su  sostenibilidad.17Por  lo  tanto  es  indispensable

conocer cuáles son las cuentas para llevar la contabilidad ambiental dentro de una

empresa, que ´para el caso se explicaron previamente.

Y  que  La  Comisión  de  las  Comunidades  Europeas  (2001),  señala  que  la

contabilidad  ambiental,  toma  como  eje  central  de  información  los  estados

financieros de la compañía, pero vinculándolos con el aspecto ambiental; de este

modo, define qué tanto han contribuido las políticas ambientales de la empresa en

la generación de beneficios económicos.

Además, permite cambiar la concepción que se tiene acerca de que los estados

financieros solo revelan cifras. Si bien su naturaleza es de ese tipo, su esencia

radica en facilitar la toma de decisiones; en ese sentido, las cifras no son un fin,

sino un medio para facilitar este proceso.

17 Hernández, I., Lilia N. (2014) El rol del Contador público a la inclusión de cuentas ambientales 
dentro de  la contabilidad en un conjunto residencial.
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6.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN USADOS EN LA CONTABILIDAD 
AMBIENTAL

6.4.1  La  contabilidad  ambiental se  puede  identificar  como  una  serie  de

instrumentos que van a permitir la medición, evaluación y la comunicación de la

actividad  ambiental  desarrollada  en  el  tiempo  a  partir  de  la  selección  de

indicadores, la recopilación y el análisis de datos.

Estos indicadores ambientales, juegan un papel fundamental dentro del  sistema

de contabilidad ambiental en la empresa, pues son expresiones específicas que

aportan información importante y relevante sobre los resultados de la gestión que

la empresa realiza respecto a sus aspectos ambientales.

Los  indicadores  ambientales  expresan  información  útil  y  relevante  sobre  la

actuación  ambiental  de  la  empresa  y  sobre  sus  esfuerzos  por  influir  en  tal

actuación.

Los indicadores se dividen tres grupos: dirección (IDG), producción (IDO) y medio
ambiente (ICA).

Un  indicador  de  desempeño de gestión  (IDG)  es  un indicador  de  desempeño

ambiental  que  proporciona  información  sobre  el  esfuerzo  de  la  dirección  para

influir en el desempeño ambiental de una organización.

En  la  ISO  14.031  se  proponen  unos   posibles  Indicadores  de  Desempeño

Operacional  tales  como:  Nivel  de  conformidad  y  cumplimiento,   aplicación  de

políticas y programas e Indicadores sociales.

El  indicador  de  desempeño operacional  (IDO)  es  un  indicador  de  desempeño

ambiental  que  proporciona  información  sobre  el  desempeño  ambiental  de  las

operaciones de una organización.

Los IDO s están relacionados con las entradas y salidas de materiales, energía y

servicios de la organización y con el diseño y la operación de las instalaciones.
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En la ISO 14.031 se  propone una lista de ejemplos de Indicadores de Desempeño

Operacional tales como: Materiales, Energía, Servicios de apoyo a la producción,

Instalaciones  físicas  y  equipo,   Suministro  y  distribución,  Productos,  Servicios

(para empresas de servicios), Residuos, Emisiones, Al aire, Al agua o a los suelos

y Otras emisiones18

 Un  indicador  de  condición  ambiental  (ICA)  es  una  expresión  específica  que

proporciona información sobre la condición ambiental local, regional, nacional o

global. En otras palabras, nos da información relativa al ambiente en determinada

zona. La elección del ICA debería estar relacionada con las actividades, productos

o servicios de la organización19

En la ISO 14031 se  propone una lista de ejemplos de posibles Indicadores de

Condiciones Ambientales tales como: Aire,  Agua, Suelos,  Flora, Fauna, Salud

humana y Paisaje y cultura.

La  implementación  del  sistema de  gestión  medioambiental  (SGMA),  enfocado,

generalmente,  en  la  ISO  14014.  Permite  un  adecuado  control  sobre  los

procedimientos que en materia ambiental se llevan a cabo en la organización, al

momento  de  generar  informes,  estos  se  centran  en  indicadores  de  gestión

medioambiental y se descuida la parte financiera, a partir de lo cual se evidencian

debilidades  en  la  revelación  de  cifras  de  carácter  contable20.  Lo  que  puede

desencadenar en una mala imagen para la compañía, pues estamos en una época

en que la competencia ya no se mide solo por la calidad de sus productos, sino

por su relación con el medio en el cual opera. Tal como afirma Mejía (2010), la

emisión  de  información  ambiental  no  es  suficiente  para  afirmar  que  existe  un

18 Gonzales, C. Fredy; de Lobaton,  P., Gregoria y Lobaton, Daulis (2016) Indicadores de 
contabilidad social con miras a diseñar políticas de mejoramiento de vida.
19 Ibíd.

20 La certificación Iso 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo 
ambiental en cualquier organización del sector público o privado.
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compromiso de protección y conservación de la naturaleza. Sin embargo, si  la

empresa posee información clara al  respecto,  este tipo de riesgos se reducen

significativamente.

6.4.2 Las Fuentes de Información.   Otro aspecto importante en la medida de la

actuación ambiental por parte de la empresa es conocer bien dónde esta puede

encontrar  y  captar  su  materia  prima,  es  decir,  las  fuentes  de  la  información

ambiental.

6.4.2.1  Fuentes Internas. Estas son algunas fuentes de información, procedentes

de los distintos departamentos o áreas funcionales de la empresa, que pueden ser

de interés:

6.4.2.1.1  Procedentes  del  sistema  contable:  Facturas  y  cuentas  de  los

proveedores,  facturas  de  la  empresa  contratada  para  la  disposición  de  los

residuos,  y  costos  del  depósito  interno  de  residuos  por  parte  de  la  empresa,

registros  de  los  planes  de  inversión,  cuentas  corrientes,  informes  financieros,

pagos a los contratados y cuentas corrientes respectivas, costos de formación,

costos de asesoría externa, y salarios del personal ambiental de la empresa.

6.4.2.1.2  Procedentes  del  sistema  productivo:  Uso  y  características  de  las

materias primas, fórmulas de los productos,  consumo de energía,  consumo de

agua,  características y uso del embalaje, generación de residuos, registros de

producción, registros de mantenimiento.

6.4.2.1.3 Procedentes del sistema de compras y ventas: Registros de almacén,

peso total de los productos enviados, peso del embalaje usado, características de

las materias primas y del embalaje,

6.4.2.1.4 Procedentes del sistema de relaciones laborales: Base de datos de

empleados, descripciones de los lugares de trabajo y registro de actividades de

formación.
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Si tales fuentes internas son insuficientes, la empresa tendrá que realizar medidas

ambientales específicas y seguirlas en el tiempo.

6.4.2.2 Fuentes Externas: Algunas de estas fuentes externas son: Los informes

legislativos  y  de  regulación  legal,  informes  y  estudios  científicos,  agencias

gubernamentales. Instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales

especializadas, patronales y asociaciones empresariales, clientes, consumidores y

partes interesadas y  entrevistas realizadas por la propia empresa hacia el exterior

6.5 MOMENTOS DE LOS PROCESOS DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL EN

LA EMPRESA 

En   las  empresas  existen  tres  momentos  que  identifican  al  proceso  de  la

contabilidad ambiental que son: La medida, la evaluación y la comunicación.

La medida:  Que es  obtención  de datos  referidos a  la  misma,  en  donde será

necesaria primeramente la definición de las áreas de influencia ambiental.

La evaluación: Es el momento en donde se analiza y convierten los datos para

ser información de utilidad en la toma de decisiones.

La comunicación:  Se trata  de  la  actuación  ambiental  de  la  empresa,  ya  sea

interna o externamente. El proceso consiste en la transmisión de la información

relativa a la actuación ambiental de la empresa.

6.6 APORTES AL MEDIO AMBIENTE Y A LAS EMPRESAS POR EL USO DE

LA CONTABILIDAD AMBIENTAL

Aplicar  los  lineamientos  de  la  contabilidad  ambiental  genera  beneficios

económicos  a  las  entidades:  evitan  sanciones,  tienen  exenciones  fiscales  y

propende  la  generación  de  nuevas  oportunidades  de  trabajo.  La  contabilidad

ambiental avanza en esto, y ya es tiempo que las empresas también.
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Pues si  la empresa no invierte en cuidar el  planeta, tendrá alguna sanción por

parte  de  las  instituciones.  Por  otro  lado,  para  evitar  las  sanciones y  crear  un

crecimiento sostenible, deberá realizar una inversión mayor a corto plazo.

Invertir en crecimiento sostenible es una decisión muy recomendable para toda

empresa. En un principio, los administradores de las empresas pueden ver con

cierto  reparo  el  hecho  de  aumentar  el  gasto  en  innovación,  ya  que  supone

desembolsar más dinero de forma inmediata. Sin embargo, por otro lado, también

es  palpable  el  hecho  de  que  invertir  en  medioambiente  genera  numerosos

beneficios a largo plazo, sobre todo, si la inversión está orientada al desarrollo de

tecnología  e  innovación  que  ayude  a  su  preservación,  y  optimización  de  sus

recursos naturales.

Además de ser una buena estrategia de mercadeo (puesto que la empresa puede

ofrecer a sus clientes el buen uso que hacen de los recursos naturales), también

tiene  beneficios  económicos en  forma de  ahorro,  de  exenciones  fiscales  y  de

aumento de oportunidades de trabajo.

Apostar  por  ser  una  empresa  sostenible  no  solo  es  un  beneficio  para  el

medioambiente, también supone un beneficio económico a largo plazo para las

empresas,  al  ahorrar  en  costos  y  abrirse  a  nuevos  mercados.  En  conclusión,

cuidar del planeta es la mejor labor que una empresa puede ofrecer: además de

generar beneficios, que es el objetivo de todas las compañías, decidirse por la

innovación y por el respeto al medioambiente es una de las mejores inversiones

que estas pueden hacer.

6.7  CONTABILIDAD AMBIENTAL EN COLOMBIA

Las  funciones  relacionadas  con  la  contabilidad  ambiental  en  Colombia  se

encuentran centralizadas en la Contaduría General de la Nación, la cual evalúa
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dentro  de  los  balances  requeridos  a  las  entidades  estatales  los  parámetros

correspondientes a la contabilidad ambiental21.

En la era del desarrollo sustentable, de esfuerzos como el Protocolo de Kyoto y la

reunión de Copenhague para controlar y minimizar el impacto ambiental, Colombia

cuenta sólo con información básica referente a reservas y producción minera, para

toma de decisiones críticas que deberían incluir evaluaciones en la afectación de

fuentes hídricas, comunidades humanas, y en general cualquier tipo de recurso

natural.

Esta situación podría llevar a la Nación a tomar decisiones erróneas debido a la

ausencia  de  datos  sobre  la  verdadera  magnitud  del  impacto  ambiental  de

proyectos en desarrollo.

En Colombia, la contabilidad ambiental tiene una historia reciente en comparación

con otros países e instituciones líderes en el manejo ambiental, por lo que se hace

necesario recurrir a la comparación de los modelos colombianos de contabilidad

ambiental con la doctrina internacional de esta rama de la contabilidad con el fin

de implementar en el entorno colombiano aquellas mejores prácticas usadas en

países con mayor tradición en gestión y contabilidad ambiental.

Por esta razón se puede decir que en Colombia falta una propuesta que contenga

aspectos  necesarios  para  incluir  el  componente  medio-ambiental  dentro  de  la

contabilidad de manera contextualizada y acorde a los estándares internacionales,

que  permita  no  solo  levantar  inventarios  sino  que  permita  evaluar,  mitigar   y

realizar  planes  de  gestión  ambiental,  todo  esto  en  procura  de  una  actuación

acorde al rol del contador Público en nuestro país. 

21 Pérez, T., Aura L. y Romero, B., Fabián R.(2014) El componente medio-ambiental dentro de la 
contabilidad Micro financiera en Colombia.



59

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El propósito esencial de este capítulo es presentar los resultados obtenidos de la

aplicación de la encuesta a los egresados del programa de contaduría pública de

la Universidad del Valle – sede pacifico.

1. ¿Está usted vinculado al departamento de contabilidad de una empresa?

Ítem Cantidad Participación %
Si  2 29 74
No 1 10 26
Total 39 100

Grafico 2
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                                                            Fuente: Elaboración Propia, 2018

Se puede observar en los datos presentados que el  74% de los entrevistados

respondió que sí está vinculado al departamento de contabilidad de una empresa.

Reflejando así su  relación con una empresa. Esto permite ver la necesidad de las

empresas de tener  vinculado mínimo a un contador  público para su  quehacer

contable tradicional y como requisito legal para la presentación de sus estados

financieros.

2. ¿En su rol como contador público aplica alguna técnica en materia ambiental

con el propósito de cuantificar los costos ambientales de su empresa, es decir,

llevarlos a cifras?

Ítem Cantidad Participación %
Si 2 5
No 37 95

Total 39 100

 Grafico 3
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Fuente: Elaboración Propia, 2018

En relación a la pregunta anterior se puede ver la ambigüedad en cuanto al papel

desempeñado en el  tema ambiental,  en su rol  como contador público pues se

observa que el 95% de los profesionales egresados de la Univalle,  no  aplica

ninguna técnica en materia ambiental para cuantificar los costos ambientales en

su empresa, este resultado es relevante pues dice que no tienen información o

conocimiento extenso o profundo del término a nivel del contador público y solo el

5% aplica herramientas para cuantificar los costos ambientales en sus empresas.

3. ¿En los estados de resultados emitidos por la empresa donde labora, existe

algún rubro denominado Costo Ambiental?

Ítem Cantidad Participación %
Si 1 4 10
No 2 35 90
Total 39 100

Grafico 4
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10,00%

90,00%

En los estados de resultado de su empresa existe un rubro denominado costos ambientales

1 2

Fuente: Elaboración Propia, 2018

Se  puede  observar  que  cuando  se  les  preguntó  a  los  contadores  públicos

egresados  de  la  Universidad  del  Valle  -  sede  pacifico,   si  en  los  estados  de

resultados   emitidos  por  la  empresa   en  donde  laboran,  existe  algún  rubro

denominado Costo  Ambiental,   el  90% de los  encuestados respondió  que,  no

existe dicho rubro y el 10%, respondió que sí existe . Esto quiere decir que gran

parte de las empresas no cuantifican sus costos ambientales.

4. De no estar aplicando costos ambientales en su empresa, existe alguna
propuesta en valorar los costos ambientales?

Ítem Cantidad Participación %
Si 3 7.5
No 33 85
NR 3 7.5

Total 39 100

Grafico 5
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Si ; 82,00%

No; 12,00%

Indiferente; 6,00%

 Fuente: Elaboración propia. 2018

De acuerdo con los resultados referentes a  esta  pregunta el 7.5% respondió que

si aplican  los costos ambientales o al menos posee una estrategia para valorarlos.

El 7.5% fue indiferente a este cuestionamiento y el 85% restante respondió que no

se están aplicando los  costos ambientales en la empresa y no tienen ninguna

propuesta para valorarlos,  igualmente guarda relación con la  pregunta anterior

pues el desconocimiento del tema de los costos ambientales no permite reflejar

esta información en sus estados financieros y por ende no se pueden valorar los

impactos  causaos  al  medio  ambiente  en  el  desarrollo  de  la  actividad  de  la

empresa.

5. En  la  Contabilidad  Ambiental  de  las  empresas  existen  tres  momentos
dentro de su proceso sabe cuáles son?

Ítem Cantidad Participación %
Si 3 8
No 36 92

Total 39 100

Grafico 6
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Si ; 76,00%

No; 24,00%

Fuente: Elaboración propia. 2018

Se presenta el mismo caso que en los anteriores ítems,  pues se puede observar

que  el  92%  de  los  egresados  de  la  universidad  del  valle,  sede  pacifico,  del

programa  de  contaduría  pública  no  sabe  cuáles  son  los  tres  momentos  que

existen dentro de la contabilidad ambiental en las empresas y tan solo un 8% dice

conocer estos tres momento dentro de su proceso.

6. Conoce el concepto de Eco eficiencia, como instrumento de la contabilidad
ambiental, dentro de su empresa?

Ítem Cantidad Participación %
Si 2 5
No 37 95

Total 39 100

Grafico 7
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Si; 65,00%

No; 35,00%

Fuente: Elaboración propia. 2018

Se puede observar que cuando se les pregunto a los encuestados si conocen el

termino eco eficiencia como instrumento de la contabilidad ambiental, dentro de la

empresa la cual tiene relación directa con la gestión ambiental pues el 95% de los

egresados  de  la  universidad  del  valle-  sede  Pacifico,  expreso  no  conocer  el

concepto y apenas el 5% respondió que sí. Esto quiere decir que gran parte de

estos egresados no manejan este concepto de contabilidad ambiental.

6. Un  indicador  ambiental  es  una  expresión  específica  que  nos  aporta
información sobre la actuación ambiental de la empresa, ¿aplica alguno en
su empresa?

Ítem Cantidad Participación %
Si 6 15
No 33 85

Total 39 100

Grafica 8
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Si; 56,00%

No; 44,00%

                        Fuente: Este trabajo, 2018

Se  puede  observar  que  de  acuerdo  a  los  datos  presentados  el  15%  de  los

encuestados si aplica un indicador ambiental y el 85% dice que no aplica ningún

indicador ambiental  en su empresa Esto es preocupante pero guarda relación con

el desarrollo de las anteriores preguntas que reflejan un  total desconocimiento del

tema ambiental en relación con la contabilidad..

8. Conoce los indicadores de condiciones ambientales (ICA) y sabe para qué
sirven?

Ítem Cantidad Participación %
Si 2 5
No 35 90
NR 2 5

Total 39 100

Gráfica 9
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  Fuente: Este trabajo, 2018

De acuerdo con los resultados de esta pregunta el 5% de los encuestados dice

conocer los indicadores ICA. El 5% no sabe no responde y el 90% desconoce los

indicadores ICA según respuestas de la población de contadores  egresados de la

universidad del valle - sede pacifico guardando la misma relación con la anterior

pregunta que  está íntimamente  relacionada con este tema.

Se hace necesario realizar capacitaciones al respecto  para evitar que este hecho

siga  ocurriendo.

9. Vio alguna materia relacionada con la contabilidad ambiental dentro de su
formación profesional?

Ítem Cantidad Participación %
Si 1 1 3
No 2 38 97
Total 39 100

Grafica 10
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                 Fuente: Este trabajo, 2017

Esta pregunta clave en este caso,  refleja los vacíos y deficiencias en el  tema

ambiental respecto a lo respondido con anterioridad, pues las  respuestas dadas

por los encuestados hablan  que  un 97% de los egresados de contaduría pública

de la Universidad del Valle-sede Pacifico, no recibió materia alguna  relacionada

con el tema de contabilidad ambiental, Lo que pone en evidencia sus falencias en

el tema. El 3% dice si haber visto alguna materia relacionada con este tema.

10. Está de acuerdo a que se incluya la contabilidad ambiental en el pensum
académico por medio de electivas, en la Universidad del Valle?

Ítem Cantidad Participación %
Si 2 38 97
No 1 1 3
Total 39 100

Grafico 11
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Fuente: Este trabajo, 2018

Por tal motivo y respondiendo a este vacío respecto al conocimiento del manejo

ambiental desde el tema contable, el 97% de los egresados muestra su interés por

que se incluya la contabilidad ambiental en el pensum académico. Y solo un 3%

dice que no se incluya en el pensum.

11. Reconoce  importantes  avances  en  el  campo  contable  ambiental  en
Colombia?

Ítem Cantidad Participación %
Si 1 4 11
No 2 35 89
Total 39 100

Grafica 12

26,67%

73,33%

Reconoce importantes avances en el campo ambiental en Colombia 

1
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Fuente: Este trabajo, 2018

Así mismo el  89% de los egresados dice que ninguna entidad competente ha

desarrollado avances importantes en el campo ambiental en Colombia. Y un 11%

afirma que sí.

Es  por  eso  que  se  podría  proponer  una  estrategia  al  respecto  y  pedir

acompañamiento de algún ente para realizar esta labor.

12. Cómo contribuye la contabilidad ambiental al cuidado del medio ambiente?

Los  encuestados  y  encuestadas  en  su  mayoría  respondieron  de  la  siguiente
manera:

-La contabilidad ambiental además de ser una herramienta que permite reducir
costos y obtener un manejo eficiente de recursos a través de la aplicación de
políticas en materia ambiental, contribuye a mantener un equilibrio y una relación
sostenible  entre  empresa-medio  ambiente,  donde  la  empresa  contribuye  a  la
conservación del medio donde produce y de la cual obtiene su rentabilidad.

-Dando informe de la repercusión de malgastar los recursos ambientales.

-Al llevar a cifras se concreta el monto y se  minimiza el impacto.

-Evalúa riesgos y contiene mediciones, para tratar de retribuir al medio ambiente
los  daños  que  puedan  sufrir  con  los  impactos  en  las  empresas  de  tipo
manufactureras.

-El hecho que se reconozca en los estados de resultados el costo ambiental ayuda
a que las empresas tengan conciencia sobre algunos procesos que puedan estar
perjudicando el medio ambiente y el entorno en que están asentada.

- Ayuda a conservar los recursos naturales renovables y no renovables es decir
contribuye con el cuidado del medio ambiente.
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-Concientizar a las empresas en el cuidado del medio ambiente.

-Contribuye de tal forma que las empresas  destinen unos rubros para el cuidado
del medio ambiente contaminado mayormente por las empresas industriales, ya
que estas contaminan los ríos y el aire con sus desechos y humos negros.

-En el  manejo adecuado de los residuos industriales de las organizaciones en
materia de costo/ beneficio.

-Con una mayor responsabilidad social en la conservación del medio ambiente.

Indicando claramente los rubros los ingresos que se pueden dar por el adecuado
tratamiento ambiental controlando los recursos naturales que posee la empresa.

Estas respuestas concretan el interés de los egresados por el tema y su aplicación
en las empresas y negocios existentes en el puerto de Buenaventura.

13. Conoce los beneficios que otorga el Gobierno por contribuir al cuidado del
medio ambiente?

Ítem Cantidad Participación %
Si 1 6 16
No 2 33 84
Total 39 100

Grafica 13
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27,27%

72,73%

Conoce los beneficios que otorga el Gobierno por contribuir al cuidado del medio ambiente 

1 2

Fuente: Este trabajo, 2018

Y concluyendo el cuestionario el 84% de la  población encuestada de egresados

del programa de contaduría pública dice no conocer los beneficios otorgados por

el  gobierno  a  las  empresas  que  cuidan  el  medio  ambiente.  Y  el  16% dice  si

conocer  estos  beneficios.  Por  lo  cual  es  necesario  realizar  campañas  de

capacitación al respecto. 

Estos resultados muestran que el contador egresado de la Universidad del Valle-

sede pacifico, carece de conocimientos respecto a la aplicación de la contabilidad

ambiental,  y  considera  que  esta  materia  debe  ser  incluida  en  el  pensum  de

estudios de la Universidad Valle, en la carrera de contaduría pública. Además se

resalta que es importante  la aplicación del sistema de gestión ambiental en los

entes privados, al tiempo que se evidencia el poco conocimiento de las leyes que

enmarcan la contabilidad ambiental en Colombia.
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8. CONCLUSIONES

Para los fines de este trabajo realizado con relación al  rol del contador público de

Buenaventura  egresado  de  la  Universidad  del  Valle-sede  Pacifico  (2013-2016)

frente a la contabilidad ambiental de las empresas de la ciudad, 

Se pudo concluir que:

Al identificar la responsabilidad del contador público egresado de la Universidad

del Valle-sede Pacifico  frente a la contabilidad ambiental, se puede constatar que

no  existe  un  rol  definido  que  incluya  dentro  de  sus  funciones  el  manejo  y

cuantificación de los recursos, costos y gastos ambientales, ya que es de mucha

importancia conocer cuáles son las cuentas para llevar la contabilidad ambiental y

cambiar la concepción de que los estados financieros solo revelan cifras dentro de

una empresa. Existiendo una indefinición del contador respecto a la contabilidad

ambiental en su relación con los aspectos ecológicos y ambientales, lo que no le

permite  visualizar  y  considerar  la  verdadera  importancia  que  esta  tiene  en  la

empresa.

Al evaluar los instrumentos de medición  usados en la contabilidad ambiental por

parte de los contadores públicos egresados en el periodo 2013 – 2016, se pudo

constatar que no existe un conocimiento claro desde el punto de vista conceptual y
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operacional, evidenciándose la existencia de  vacíos de información tanto a nivel

académico como técnico por parte de los egresados.

Por ultimo al  evaluar los  aportes al medio ambiente y a las empresas  por la

utilización de la contabilidad ambiental, existe una deficiencia en el conocimiento

de  los  aspectos  legales  como  son  las  normas  contables,  los  Decretos

reglamentarios y las leyes que rigen el tema contable frente a lo ambiental a nivel

empresarial y jurídicos, como las sentencias  de la corte constitucional en relación

con la contabilidad ambiental a nivel mypimes, pues son de suma importancia los

conocimientos de ciertas normas y temáticas que rigen las funciones del contador

público  al  respecto.  Existiendo  una  alta  valoración  de  la  importancia  de  la

contabilidad ambiental dentro del contexto del desarrollo profesional y personal del

contador público, y de la necesidad que ésta  sea incorporada dentro del pensum

de la Universidad.



75

9. RECOMENDACIONES

Es recomendable que la Universidad del Valle, comience a implementar jornadas

dentro  de  los  planes  que  elabora  sobre  educación  continuada  que  incluyan

diplomados,  charlas y conferencias que permitan actualizar al contador egresado

de sus aulas, en cuanto a la importancia de la contabilidad ambiental dentro del

campo profesional, ya que es una herramienta que facilitara  a las empresas la

toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con el  medio ambiente y el

efecto que las actividades desarrolladas por la empresa puedan tener sobre los

ecosistemas, con el propósito de que vean la necesidad de tener presente el valor

que tienen los recursos naturales a la hora de realizar actividades operacionales

dentro  de  las  empresas,  utilizando  herramientas  que  le  permitan  planificar  y

administrar  las  actuaciones  ambientales  con  el  fin  de  obtener  indicadores

financieros que le den la oportunidad de tomar buenas decisiones que contribuyan

con los daños causados al medio ambiente.

En  relación  con  la  responsabilidad  del   contador  público  egresado  de  la

Universidad del Valle frente al medio ambiente es recomendable que establezca

nuevas formas de relacionar la contabilidad con la naturaleza, de tal manera que

vayan más allá de la contabilidad ambiental tradicional. Una contabilidad ecológica

que  desde  un  punto  de  vista  interdisciplinar,  reconozca  las  multiplicidades

simbólicas, materiales y sociales que la naturaleza cuantitativa y cualitativamente

implica y que no la reduzca a medidas unidimensionales es decir con dimensiones

políticas, sociales, culturales y naturales además de las económicas.
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Se sugiere a la Universidad del Valle, la realización de una propuesta curricular

para que incorpore la contabilidad ambiental en el pensum de estudio, debido a la

gran importancia que tiene este tema actualmente en el   país y en el   mundo

entero.  Así  mismo  el  gremio  de  contadores  debe  motivarse  para  estudiar  e

incorporar el tema ambiental en las normas contables.
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ANEXO A. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION

UNIVERSIDAD DEL VALLE
SEDE PACIFICO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA ACADEMICO DE CONTADURIA PÚBLICA

Soy un estudiante de la Universidad del Valle - sede Pacifico del programa de

Contaduría Pública y me encuentro realizando el proyecto de grado aspirando al

título  de  Contador  Público,  y  pido  su  colaboración  respondiendo  la  siguiente

encuesta. La cual está dirigida a los egresados de la universidad del valle sede

Pacifico promociones del 2013-2016

NOMBRE:  _______________________

FECHA_____________________

1. Esta  usted  vinculado  al  departamento  de  contabilidad  de  una

empresa

SI___           NO____

2. En su rol  como contador público aplica alguna técnica en materia

ambiental con el propósito de cuantificar los costos ambientales de

su empresa, es decir, llevarlos a cifras?

SI____          NO_____

3. En los estados financieros emitidos por  la empresa donde labora,

existe algún rubro denominado Costo Ambiental?

SI____    NO____
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4. De  no  estar  aplicando  costos  ambientales  en  su  empresa,  existe

alguna propuesta en valorar los costos ambientales?

SI_____        NO_____

5. En la Contabilidad Ambiental de las empresas existen tres momentos

dentro de su proceso sabe cuáles son?

SI_____       NO_____

6. Conoce  el  concepto  de  Eco  eficiencia,  como  instrumento  de  la

contabilidad ambiental, dentro de su empresa?

SI_____       NO______

7. Un indicador ambiental es una expresión específica que nos aporta

información  sobre  la  actuación  ambiental  de  la  empresa,  ¿aplica

alguno en su empresa?

SI_____      NO_____

8. Conoce  los  indicadores  de  condiciones  ambientales  (ICA)  y  sabe

para qué sirven?

SI_____        NO______

9. Vio alguna materia relacionada con la contabilidad ambiental dentro

de su formación profesional?

SI_____       NO____
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10. Esta de acuerdo a que se incluya la  contabilidad ambiental  en el

pensum académico  por  medio  de  electivas,  en  la  universidad  del

valle?

SI____        NO____

11. Reconoce importantes avances en el campo contable ambiental en

Colombia?

SI____       NO____

12. Cómo  contribuye  la  contabilidad  ambiental  al  cuidado  del  medio

ambiente?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______

13. Conoce  los  beneficios  que  otorga  el  gobierno  por  contribuir  al

cuidado del medio ambiente?

SI______            NO_____

¡Gracias por su colaboración!


