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RESUMEN

La contabilidad ambiental y social cumple un papel importante dentro de la
sociedad, pero estas no son percibidas de esta manera, siendo que la contabilidad
ambiental y social

permite que se pueda llevar un control por medio de datos

obtenidos de los recursos ambientales y sociales.
Muchas empresas para lograr sus objetivos y así obtener beneficios hacen uso
de la naturaleza, sus elementos y sus atributos, olvidan la responsabilidad que
conlleva su objeto social con el Medio Ambiente y la comunidad. Y no aprovechan el
uso de la contabilidad ambiental y social para obtener información o Datos que
permitan contribuir al mejoramiento de las mismas.
Es importante resaltar que no solo las empresas las que olvidan permitir que la
contabilidad ambiental y social realicen sus funciones, sino que también los gobiernos
y entidades reguladoras no ejercen suficiente presión o control para que esto se
cumpla como debe ser, y la supervisión permite la colaboración para el cumplimiento
de normas medioambientales y sociales que la misma ley impone.
Pero esto es un deber de todos dentro de una organización, y unas de las
funciones del Contador Público es velar por el cumplimiento de estas leyes.
Pero la Contabilidad Ambiental y Social no cuenta con las suficientes y
necesarias bases teóricas ni prácticas, Para que pueda darse una correcta aplicación
dentro de una empresa. Para que así pueda aprovecharse mejor las oportunidades y
fortalezas que estas brindan, contribuyendo a que se fortalezca y se dé una
consolidación entre la contabilidad ambiental y contabilidad social, como una
oportunidad para el resguardo del medio ambiente.

Palabras Claves: Contabilidad Ambiental, Organización, Responsabilidad Social.

ABSTRACT

Environmental and social accounting plays an important role within society, but
is not perceived in this way, since they allow the control through data of environmental
and social resources.
Many companies to achieve their objectives forget the responsibility that their
social object carries with the Environment and the community, and do not allow by
means of this one to contain data that allow providing data that allow the contribution
of these.
It is important to emphasize that it is not only the companies that forget to allow
environmental and social accounting to perform their functions, but also governments
and regulators do not exert pressure or control for this to be carried out with their duty
of care, and supervision allows the collaboration for the fulfillment of environmental
and social standards that the same law imposes.
But this is a duty of all within an organization, and one of the functions of the
Public Accountant is to ensure compliance with these laws, but if the latter does not
perceive Environmental and Social Accounting as important items within the
organization this will not be taken into account in this way.

Key Words: Environmental Accounting, Organization, Social Responsibility.

0. INTRODUCCIÓN

La Contabilidad Ambiental y Social viene siendo aquella que recopila y clasifica
los datos de las actividades Ambientales y proyectos sociales realizados por la
empresa u organización con el objetivo de reivindicarse con terceros implicados en la
realización de su actividad comercial u objeto social.
Esto con el fin de que la empresa muestre un balance de su accionar social y de su
comportamiento moral en relación a su objeto social.
La participación de las empresas con su compromiso con la sociedad se refleja,
se mide y controla a través de la Contabilidad Social y Ambiental, esto es porque ella
nos permite evaluar los resultados obtenidos por los programas y proyectos, el
comportamiento ético en el proceso y el uso eficiente de los recursos económicos,
técnicos y humanos.
Para poder llevar a cabo este tipo de contabilidad es necesario la supervisión
del Contador Público, quien debe percibir estas como requisito indispensable dentro
de la organización ya que esta permite evaluar los impactos y consecuencias de las
actividades y prácticas para exigir mayor responsabilidad a las entidades que las
implementan, así como exigir a la administración pública la provisión de servicios
eficientes que satisfagan sus demandas sociales. Por otra parte, necesita un gobierno
abierto y transparente, que permita que los ciudadanos se involucren sus actividades
y toma de decisiones, donde exista un flujo de información constante entre gobierno
y ciudadanía, y mecanismos para rendir cuenta
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1.

PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Con los cambios que se han venido presentando gracias a la globalización,
han traído consigo nuevos retos para el profesional de la contaduría pública, se dan
nuevas exigencias en cuanto a la capacidad, conocimientos, habilidades, perfil y
formación que debe tener como profesional un contador público para ejercer.
Muchos de los grandes problemas que se derivan es la falta de competencia
profesional, algunos contadores no se veía la preocupación por actualizarse, hacer
una especialización, maestría, doctorado etcétera, tampoco se preocupan por asistir
a un congreso, seminario o simposio. (Gutierrez D. , 2013)
El contador público tiene una de las carreras en las que más ocurren
modificaciones y de manera constante, hoy en día es muy importante el nivel de
conocimientos e información y que además se pueda dar una combinación entre las
dos; además juega un papel importante dentro de las empresas, es por esto que el
profesional de la contaduría pública debe expandirse, abrirse y ser capaz de
interconectarse hacia el mundo externo y la evolución constante que este tiene.
Es por esto y debido a los cambios antes mencionados que el contador público
se ha visto obligado a actualizarse, a ser más competitivo a cambiar su papel y asumir
un rol donde se muestre más dinámico dentro de las empresas, es invitado a dejar
las prácticas tradicionales y ser innovador.
El mundo actual exige un profesional que sea capaz de realizar propuestas
concretas y amoldadas a la realidad económica, entablar diálogos, que sea capaz de
ejercer su rol o papel de manera creativa y dinámica.
La evolución y situación económica por la que se encuentran atravesando en
este momento las empresas hacen necesario que los profesionales de la contabilidad
respondan a las grandes exigencias que esta trae consigo, que sean capaces de
interpretar, que conozcan a fondo la realidad actual para que sean capaces de actuar
de la mejor manera posible, así como afrontar la difícil situación económica y
contribuir con buenos aportes y lograr llevar a las empresas a ser más competitivas
tanto a nivel nacional como en el mercado internacional.
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Con la implementación de las NIIF y NIC, nos damos cuenta de que el contador
público no solo debe preocuparse por ser competitivo en cuanto a sus conocimientos,
sino también por su responsabilidad social, ya que la información contable se refiere
y está enfocada o amarrada a diferentes campos o áreas como lo son: la económica,
política, social, financiera, ambiental, etc. (Habeych, 2012)
Así mismo es de gran necesidad entender que el eje fundamental de las NIC y
NIIF tiene como principal objetivo el desarrollo de la responsabilidad social, y no solo
la unificación y globalización de criterios frente al tema contable, preparación a las
empresas para suavizar problemas y evaluar riesgos de forma creativa, adaptándose
a condiciones y factores propios de la globalización y al avance de cada país en el
tema económico y financiero.
Es por esto que el contador público del siglo XXI se ha visto obligado a estar
actualizado y vigentes frente a todas las novedades de las normas internas de
Colombia como internacionales y ser más competitivos frente a la globalización.

1.1 Pregunta Problema:

¿Cuál debe ser el perfil y formación del contador público en la actualidad, basado en
los postulados de los fundamentos epistémicos de las NIIF y en las nociones de
Contabilidad Ambiental y Contabilidad Social?
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2. JUSTIFICACION

Con este trabajo se busca analizar la profesión contable en Colombia frente a
la adopción e implementación de estándares internacionales y en materia de
Contabilidad Social y Ambiental, ya que el contador público en Colombia se
encuentra en desventaja para competir laboralmente en otros países.
Nuestra profesión contable debe implementar nuevas prácticas a nivel profesional
que estén al mismo nivel de los procesos y cambios internacionales en materia de
NIIF, puesto que esta profesión es bastante cambiante y se requiere ser muy
creativo e innovador.
Se pretende mostrar una necesidad latente en el campo de acción de la
Contaduría Pública, por consiguiente la formación que las instituciones están
obligadas a brindar para sacar al mercado profesionales con unas excelentes
bases para enfrentarse a los grandes cambios que se han venido dando, resultado
de la globalización, por esto se hace fundamental una formación basada en los
estándares internacionales de contabilidad.
Este proyecto gira en torno a la necesidad que tienen nuestros profesionales
(colombianos) de estar en igualdad de condiciones frente a otros profesionales que
se encuentran en otros países, pues se podría dar un bajo rendimiento a nivel
profesional al no estar a la par con nuevas normas o estándares y a su vez generar
desconfianza con extranjeros que llegan a nuestro país a invertir, y solicite una
asesoría de nosotros a nivel profesional.
Estos estándares internacionales son bastante benéficos para nosotros como
profesionales, y es importante promover la aceptación de estas normas
internacionales, ya que según un estudio realizado por importantes firmas de
auditoría estas deben ser aplicadas en todo el mundo, puesto que la contabilidad
en todos los países no es igual y lo que se espera es que exista uniformidad en las
normas para una mejor comprensión.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general
Caracterizar cuáles son los principios, comportamiento, valores y ética con la
que deben regirse un contador público actualmente, teniendo en cuenta los
conceptos con los cuales trabajaré en este análisis sistemático que son: Perfil y
formación del contador público basándonos en los postulados de los fundamentos
epistémicos de las NIIF y en las nociones de Contabilidad Ambiental

y

Contabilidad Social.

3.2 Objetivos específicos
 Definir las nociones de la contabilidad ambiental y contabilidad social.
 Analizar la evolución del perfil del Contador Público en base a las NIIF.
 Identificar las tendencias internacionales en materia de formación del contador
público.
 Identificar las normas internacionales de contabilidad y sus beneficios en el
caso colombiano.
 Analizar los beneficios que tendría la profesión contable en Colombia al
implementar estándares internacionales.
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4. FUNDAMENTOS TEORICOS (REVISION DE LITERATURA)

Según las Autoras:
Kimberly Rosario Condori Tumba
Dora Giannina Quispe Yupayccana (2001)

PERFIL PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO:

El contador público deberá ser graduado universitario con sólidos
conocimientos de Contabilidad, Economía y Administración, con conocimientos
anexos en lo jurídico, lógico, matemático, informático y conocimientos humanistas
integrales. Será una persona asertiva, creativa, dotada de cualidades humanísticas
con aptitud y actitud para el proceso de cambio preparado para las exigencias y
requerimientos que el país exige, con pensamiento analítico, metódico, riguroso y
compromiso ético en el desarrollo de su vida y su profesión, ser ente responsable
capaz de liderar y aportar soluciones pragmáticas a los problemas de su mundo y
de su tiempo”.
(Adversia Universidad de Antioquia-N°8 Medellín, enero-junio de 2011 Pagina 36 )
Requerimientos en el Profesional Contable Hablar de la adopción de normas y no
mencionar el contador como uno de los personajes más importantes dentro de los
agentes atrás mencionados, es como decir que se va hacer algo pero no hay quién
lo lleve a cabo, pues es él, el encargado de llevar los hechos y transacciones
económicos dentro de la empresa, cumpliendo con las normas y reglas propuestas
para este fin y adoptando además las disposiciones de la internacionalización de
la Contabilidad que vaya promulgando el Estado colombiano. Las nuevas normas
internacionales exigen por tanto a los profesionales y no profesionales de la
Contaduría, conocer, estudiar, discernir y determinar su contenido, impacto y
relación con el modelo colombiano, sus procesos y procedimientos para la
manipulación de la información. Siendo así, la profesión contable debe introducir
prácticas que se encuentren bajo los procesos internacionales que Colombia lleva
adelantando; cada día esto nos exige creatividad, innovación e interdisciplinariedad
6

para adaptarse más fácilmente a los cambios en el manejo contable dados al
crecimiento de las actividades económicas. No está de más recomendar entonces
que es fundamental en el profesional contable, la competencia y responsabilidad
suficientes para cumplir a cabalidad con los requerimientos que van a surgir, y entre
estos la información de carácter transparente ante terceros, además del interés
para agregar valor en el desempeño empresarial. El Contador deberá
desenvolverse entonces dentro de esta nueva cultura que poco a poco va tomando
mayor fuerza, así, como ya se había hecho mención en uno de los puntos
anteriores, deberá establecer técnicas y metodologías reconocidas, aceptadas y
aplicadas internacionalmente, así como además adquirir nuevos conocimientos,
abandonar las prácticas obsoletas que solo buscan la ineficiencia, ampliar sus
horizontes, desarrollar habilidades y enmarcar su desempeño laboral dentro de los
valores profesionales

Contabilidad ambiental:
La contabilidad ambiental es una actividad que se encarga de proporcionar
aquellos datos que resaltan la contribución de todos los recursos naturales junto
con el buen pasar económico, como por ejemplo, los costos de todos los impuestos
por contaminación que debe pagar una empresa o bien, por el agotamiento de los
mismos. La contabilidad es una herramienta que se destaca por su importancia,
cuando se trata de evaluar algún fenómeno económico y también la utilidad con la
cual se toman las decisiones correspondientes en una empresa (Orozco, 2015)
Hace referencia a la inclusión, dentro de las cuentas de una compañía o de un
país, de elementos que hacen referencia al impacto ambiental de sus acciones. De
esta manera, se extiende el concepto de “beneficios” o “pérdidas” sacándolo de un
ámbito puramente monetario. Se puede saber así de una forma rigurosa y
estandarizada si las actuaciones corporativas o estatales son beneficiosas o
perjudiciales para el medio ambiente. (Padilla, 2013)
herramienta para medir los fenómenos económicos y la utilidad para la toma
de decisiones de los diferentes individuos, la contabilidad ambiental toma una gran
relevancia para establecer el grado del impacto que presenta la aplicación de
políticas y los instrumentos para su regulación y control sobre el medio ambiente,
por ello es necesario establecer los parámetros que esta pueda brindar toda la
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información que sea pertinente, viable, y relevante para su conformación dentro del
ámbito social mundial. (Gomez, 2001)
La rentabilidad y el medio ambiente, parecen suponer intereses contrarios; el
papel de la contabilidad en los procesos de conservación y valoración ambiental,
vista desde la lógica de la economía ecológica, empieza a incorporar otras
disciplinas para corresponder al carácter multidisciplinar que la problemática
ambiental exige; varios de los elementos derivados de la relación contabilidad y
economía se desarrollan en el documento, además de la presentación de algunos
conceptos de contabilidad ambiental. (Gutierrez C. P., 2009)

Contabilidad Social
Las nuevas responsabilidades sociales que aparecen para la empresa,
suponen el incremento de demandas informativas, tanto desde el exterior como para
como para la gestión de la entidad.
Las compañías han venido elaborando una serie de informaciones para cubrir
esas demandas. La agrupación de todos estos datos se le ha denominado de diversas
maneras como son: información social de la empresa, información o contabilidad
sobre la responsabilidad social, información de base social, contabilidad social, etc.
Existen distintas definiciones y posiciones acerca de lo que se entiende por
responsabilidad social de la empresa, en consonancia con el papel otorgado a la
empresa en la sociedad, ya que la empresa moderna no puede limitarse a la
responsabilidad única de ofrecer bienes y servicios, sino que debe incrementar sus
objetivos empresariales incorporando los que hacen referencia al entorno natural y
social con el que potencialmente puede relacionarse cada una de ellas. Para
desarrollar esta responsabilidad debe tenerse en cuenta las necesidades e intereses
de los grupos sociales que puedan verse afectados por la actuación de la empresa o
entidad. (Diaz, 2003)
La definición de contabilidad social no se hace precisa y menos ofrece una
boya que delimite su extensión verdadera. Es evidente acercar la contabilidad social
a los datos obtenidos de agregados económicos cuando se le intenta alojar en
un concepto macro y si el contexto es micro la contabilidad social se refiere a
los

recursos

humanos,

el

capital

intelectual,

la

contabilidad

ambiental,

la responsabilidad social, la gestión social, la contabilidad cultural y la contabilidad del
balance social, esto es lo que hoy se maneja. (Mejia, 2009)
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Auditoria Social
“La auditoría social es un proceso que permite a una organización evaluar su
eficacia social y su comportamiento ético en relación a sus objetivos, de manera que
pueda mejorar sus resultados sociales y solidarios y dar cuenta de ellos a todas las
personas comprometidas por su actividad”. (New Economics Foundation) (Euskaraz,
2015)
Los reportes de responsabilidad social han adquirido, con el tiempo, gran
trascendencia para las compañías, porque demuestran la gestión y el seguimiento de
las prácticas y políticas de Responsabilidad Social Empresarial, las cuales se adoptan
en operaciones frente a otros agentes como los inversionistas, acreedores,
empleados y comunidad en general. (Montero, 2012)
Los proyectos permitirán aplicar la metodología de auditoría social a diversas
cuestiones de gobernanza, que se definieron a través de un proceso de consulta en
cada país. En Bangladesh, por ejemplo, dos OSC (la Fundación Manusher Jonno y
CARE Bangladesh) fortalecerán la capacidad de los ciudadanos para participar a nivel
local en la formulación participativa de presupuestos y para supervisar el uso real de
los fondos públicos descentralizados. La información derivada de estos esfuerzos se
difundirá al público y a las autoridades locales y nacionales, de modo que, en caso de
ser necesario, puedan adoptar medidas correctivas para mejorar la calidad de los
servicios que reciben los pobres. (Ortiz, 2013)

NIIF:
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) constituyen el
conjunto de normas contables con mayor aceptación a nivel mundial. El desarrollo de
las tecnologías, entre ellas las referidas a las de comunicación de datos, ha facilitado
la movilidad de los recursos entre los diferentes mercados financieros en el planeta.
Hoy día, los inversores y las entidades demandantes de financiación con cierta
dimensión acuden a los mercados financieros internacionales para captar recursos.
(Vengochea, 2013)
El temor de este experto y de otros de sus colegas es que las Niif parecen ser
de libre interpretación y que se corre el riesgo de que los contadores de las empresas
9

manipulen las cifras; es decir, que pase algo similar a cuando se incurre en elusión
de impuestos, que es cuando el contribuyente busca evitar el pago de tributos
utilizando maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de
esta. (Acosta, 2013).
NIFF en Colombia:
En julio de 2009 el Gobierno expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los
principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta
Ley, el Gobierno Nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública
(CTCP) para el proceso de normalización técnica de las normas en Colombia y por
ello, emitió el documento “Direccionamiento Estratégico” el cual busca el desarrollo
efectivo del proceso de convergencia y ha orientado al mercado para que las
empresas colombianas se clasifiquen en alguno de los tres grupos que a continuación
se describen. En Diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
conforme a la propuesta presentada. (Benjumea, 2014)
Según (Olave, 2015) La adopción de las NIIF en Colombia es una señal de la
evolución que nuestro país está teniendo hacia un proceso acelerado de
internacionalización y de buenas prácticas de gobierno corporativo.
Perfil del Contador Público NIIF:
Los cambios surgidos en los procesos de implementación de modelos
internacionales,

han

tornado

un

aspecto

positivo

para

la

profesión,

su

internacionalización es evidente y las oportunidades no solo a nivel local sino
internacional se hacen latentes, es así, como nace una amplia responsabilidad de los
contadores públicos de adquirir nuevos conocimientos técnicos que le permitan
mantenerse competitivo en el mercado. (Rodriguez, 2016)
En la actualidad se hace necesario conocer y aplicar la normatividad vigente,
en materia contable, la cual se puede encontrar compilada en el Decreto 2420 del 14
de diciembre de 2015 que contiene la Ley 1314 del 2009 con respecto a NIIF y NAI:
Decretos 2706 del 2012, 2784 del 2012, 3022 del 2013 y 302 del 2015. Siendo estos
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marcos regulatorios de aplicación obligatoria en Colombia y procedentes de modelos
internacionales. (Ramirez, 2016)
Los

contadores

colombianos

hoy

se

encuentran

frente

varias

responsabilidades, conocimiento, competitividad y calidad. Es una de las profesiones
que requiere un alto nivel de actualización por los cambios normativos constantes, es
así, como cada profesional debe valorar la profesión y el esfuerzo, para reconfirmar
que es una profesión de gran valor e impacto. (Todaro, 2013)
Es por eso que la imagen del Contador Público, en términos de Alberto (2010)
se ve fortalecida y en un continuo crecimiento personal, profesional y ético, en función
del comportamiento del sujeto responsable de sus actos, consiente y reflexivo de su
papel en la sociedad y de la importancia de un desempeño eficiente de su labor
profesional, con valores y compromisos naturales de servicio. En cuanto al aspecto
profesional, cabe resaltar la importancia que sobre este desempeño tiene el manejo
de herramientas, especialmente tecnológicas, mecanismos, conceptos y prácticas
que permitan ofrecer garantías de su buen desempeño, a fin de llevar la contabilidad
a un nivel óptimo de entendimiento según las necesidades de los diferentes usuarios
y las necesidades del entorno en que se desarrollan; permitiendo influir de manera
acertada en la toma de decisiones de cualquier índole. (SERPA, 2013)
Actualmente la educación colombiana atraviesa por un momento difícil,
resultado del largo tiempo dedicado a formar profesionales mecanicistas, técnicos y
poco investigativos, lo que se traduce en poca o nula competencia frente a otros
países. Por esta razón, la IFAC busca implementar normas que renueven el
pensamiento contable y posibilite que la información brindada a los estudiantes sea
diferente. No obstante, es importante que las universidades enfocadas a entregar
futuros profesionales contables hagan una exploración acerca de la viabilidad de los
IES. El escrito que sigue, constituye un análisis acerca de las ventajas o desventajas
que implica la adopción de los IES en Colombia. (Henao, 2012)
En conclusión, la búsqueda se centra en llegar a un consenso mediante el cual se
defina un plan de estudios único para la formación del Contador Público y que todos
hablen un mismo lenguaje, debido a que va a estar orientada hacia un mismo fin, y a
responder a las exigencias actuales como es el tema de la globalización y tendencias
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en materia contable, las cuales requieren profesionales con gran conocimiento,
capacidad de interpretar y trasmitir las nuevas normas para ser llevadas a la práctica
con gran objetividad. (Corrales, 2013)
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5. HALLAZGOS Y RESULTADOS DE LA REVISION DE LA LITERATURA

Dentro de la revisión de literatura se pudo encontrar lo siguiente, antes de que
un profesional ejerza funciones propias relacionadas con la contabilidad ambiental,
social en base a las NIIF, se debe tener en cuenta su perfil profesión que viene siendo
Según (Cruz, 2012, pág. 25) “El perfil laboral o profesional es la descripción clara del
conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona
para encarar responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión
o trabajo.”
Cuando intentamos conseguir un puesto laboral es importante que podamos
transmitir a través de nuestra presentación todo nuestro conocimiento y experiencia
para que la persona encargada de la selección de personal se interese por nosotros
y nos ofrezca la oportunidad de acceder a la entrevista de trabajo, por lo que es
importante conocer el perfil profesional del contador público que debe cumplir en su
mayoría estos requisitos:
 ser graduado universitario con sólidos conocimientos de Contabilidad,
Economía y Administración,
 con conocimientos anexos en lo jurídico, lógico, matemático, informático y
conocimientos humanistas integrales.

 una persona asertiva, creativa, dotada de cualidades humanísticas con aptitud
y actitud para el proceso de cambio preparado para las exigencias y
requerimientos que el país exige,
 con pensamiento analítico, metódico, riguroso y compromiso ético en el
desarrollo de su vida y su profesión, ser ente responsable capaz de liderar y
aportar soluciones pragmáticas a los problemas de su mundo y de su tiempo”.
Pero esto refiriéndonos a nivel general, pero en la actualidad existen ciertas
tendencias que obligan a un perfil más sólido y con conocimientos y requisitos
basados en:
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 Hablar de la adopción de normas
 cumpliendo con las normas y reglas propuestas para este fin y adoptando
además las disposiciones de la internacionalización de la Contabilidad que
vaya promulgando el Estado colombiano.

 conocer, estudiar, discernir y determinar su contenido, impacto y relación con
el modelo colombiano, sus procesos y procedimientos para la manipulación de
la información.
 debe introducir prácticas que se encuentren bajo los procesos internacionales
que Colombia lleva adelantando.
 competencia y responsabilidad suficientes para cumplir a cabalidad con los
requerimientos que van a surgir, y entre estos la información de carácter
transparente ante terceros, además del interés para agregar valor en el
desempeño empresarial.
 establecer técnicas y metodologías reconocidas, aceptadas y aplicadas
internacionalmente.
 , abandonar las prácticas obsoletas que solo buscan la ineficiencia, ampliar sus
horizontes, desarrollar habilidades y enmarcar su desempeño laboral dentro
de los valores profesionales
Revisando las literaturas se ha querido relacionar el perfil profesional bajo las NIIF,
relacionando la Contabilidad Ambiental y Social, hallando las definiciones
correspondientes de cada una, para eso se encontró:
Contabilidad Ambiental: es una actividad que se encarga de proporcionar
aquellos datos que resaltan la contribución de todos los recursos naturales junto con
el buen pasar económico, como por ejemplo, los costos de todos los impuestos por
contaminación que debe pagar una empresa o bien, por el agotamiento de los
mismos.
Contabilidad Social: Las nuevas responsabilidades sociales que aparecen para
le empresa, suponen el incremento de demandas informativas, tanto desde el exterior
como para como para la gestión de la entidad.
Las compañías han venido elaborando una serie de informaciones para cubrir esas
demandas. La agrupación de todos estos datos se le ha denominado de diversas
14

maneras como son: información social de la empresa, información o contabilidad
sobre la responsabilidad social, información de base social, contabilidad social, etc.
Como se busca relacionar el perfil del contador con la Contabilidad Ambiental y Social
con las NIIF se definen estas:
NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) constituyen
el conjunto de normas contables con mayor aceptación a nivel mundial. El desarrollo
de las tecnologías, entre ellas las referidas a las de comunicación de datos, ha
facilitado la movilidad de los recursos entre los diferentes mercados financieros en el
planeta.
Conociendo las definiciones correspondientes de la revisión literaria, en donde
se trata de analizar el perfil del contador público bajo NIIF desarrollándolas con la
Contabilidad ambiental y social, se presenta el siguiente esquema mostrando el perfil
hallado para el Contador Público.
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PERFIL DEL CONTADOR PUBLICO BAJO NIIF, BASADOS EN LA
CONTABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

INTERNACIONALIZACIÓN:
Esta es evidente por lo que
se busca la actualizacion
del profesional

APLICADOR
DE
NORMATIVA: se busca que
tenga los conociemientos
tecnicos para aplicar

FORTALECIMIENTO:
fortalecer las actitudes
eticas y morales para
ejercer la profesión.



internacionalización es evidente y las oportunidades no solo a nivel local sino
internacional se hacen latentes, es así, como nace una amplia responsabilidad
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de los contadores públicos de adquirir nuevos conocimientos técnicos que le
permitan mantenerse competitivo en el mercado. (Rodriguez, 2016)


aplicar la normatividad vigente, en materia contable, la cual se puede encontrar
compilada en el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 que contiene la Ley
1314 del 2009 con respecto a NIIF y NAI: Decretos 2706 del 2012, 2784 del
2012, 3022 del 2013 y 302 del 2015. Siendo estos marcos regulatorios de
aplicación obligatoria en Colombia y procedentes de modelos internacionales.
(Ramirez, 2016)



crecimiento personal, profesional y ético, en función del comportamiento del
sujeto responsable de sus actos, consiente y reflexivo de su papel en la
sociedad y de la importancia de un desempeño eficiente de su labor
profesional, con valores y compromisos de la profesión.
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6. ANALISIS, INTERPRETACIÓN O CRITICA CON BASE A LOS HALLAZGOS

Los cambios vertiginosos, que constantemente está sufriendo el mundo de los
negocios, demandan profesionales con perfiles orientados a NIIF y contabilidad
ambiental y social, que permitan revalorizar el desempeño eficaz y eficiente en la
resolución de problemas sociales y ambientales.
Para ello se requiere contemplar en la formación universitaria, no solo
conocimientos generales y específicos de la rama correspondiente, sino
fundamentalmente la aplicación de los mismos como una caja de herramientas, y una
preparación de ética profesional, que permitan desarrollar la temática NIIF,
Contabilidad Ambiental y Social.. El contador Público debe contar con aptitudes
orientadas al trabajo ordenado, ético, y sistemático en lo que a la confección de
información se refiere.
A ello se le deberá sumar aptitudes para el manejo de esa información y la
capacidad de transformarla en herramienta útil para la toma de decisiones. El campo
laboral del Contador en el mundo de hoy excede el tan tradicional espacio de asesor
impositivo o auditor para complementarse con el nuevo rol de “asesor de negocios.”
Como consecuencia de las transformaciones sociales, políticas y económicas del
mundo, las profesiones han sufrido modificaciones en su estructura, concepción y
contenidos.
La Contaduría Pública no está aislada de esta dinámica, en la que se requiere
de una confrontación permanente del conocimiento con la realidad.
La función social que conlleva al ejercicio de la profesión de Contador,
convierte a quienes la ejercen en garantes de la seguridad y veracidad de los hechos
económicos que subscriben o certifican, por eso es importante entender que el
contador debe tener un perfil óptimo hacia la contabilidad social.
La profesión contable adquiere su verdadera dimensión en cualquiera de los
campos de desempeño profesional: Auditores, Gerentes Financieros, Analistas,
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Revisores Fiscales, Docentes, entre otros, exigiendo ciertas cualidades profesionales
y personales para cumplir con la misión social de ser depositarios
La nueva imagen del contador se incrementa en la medida en que el
profesional complementa su formación capacitándose en diferentes aspectos: en este
caso estos aspectos deben ser importantes en NIIF basándose en Contabilidad
Ambiental y social.
El Contador debe ser una persona con habilidad profesional, formación
integral, capacidad de liderazgo, responsabilidad social y espíritu investigativo.
Además, El Contador Público, sea en la actividad pública o privada es un factor
de activa y directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su
obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por
ésta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la
empresa sino a la sociedad en general y naturalmente el Estado.
El Contador Público en el desarrollo de su actividad profesional deberá utilizar
en cada caso los métodos de análisis y evaluación más apropiados para la situación
que se presenta, dentro de los lineamientos dados por la profesión y podrá además,
recurrir a diferentes disciplinas que intervienen en la Contaduría Pública y a la
utilización de todos los elementos que las ciencias y la técnica ponen a su disposición.
Se hace indispensable para el contador el manejo y dominio de las Normas
Internacionales y del decreto 2649/93 y el decreto 2650/93, estar al tanto del avance
de esta temática y su evolución.
La educación de los Contadores Profesionales debe tener estos componentes:
 Conocimiento contable general. Comprensión fundamental de Contabilidad
Financiera y Gerencial, Auditoria, Tecnología Informática, Impuestos.
 Conocimiento Contable especializado: Profundizar en una o más áreas.
 Educación general en otras disciplinas fundamentales: Economía, Derecho,
Administración, Comercio Exterior.
 Conocimiento organizacional y de negocios. Conocimiento conceptual integral
de los negocios: Mercadeo, Producción, Calidad, Despachos, Logística.
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 Habilidades: Los contadores profesionales deberán tener estas habilidades:
 De adaptación. Habilidad de aplicar el conocimiento contable parar resolver
problemas del mundo real, aplicarlo en cualquier ambiente (industrias,
globalmente o en otras culturas.)
 De comunicación. Tiempo apropiado para comunicar, planear proceso de
comunicación, comunicación no verbal, con gente de diversas culturas,
comunicación para transferir conocimiento, Manejo de otros idiomas (Inglés.)
 De negociación: técnicas de negociación, en ambientes globales y otras
culturas, Poder y límites de la negociación.
 Intelectuales: capacidad de investigación, pensamiento abstracto, lógico,
razonamiento, análisis crítico, comprender hechos no ubicados o incompletos,
identificar y anticipar problemas, encontrar soluciones, pensamiento inductivo
y deductivo, capacidad de juzgar apoyándose en alternativas, hechos y datos.
 Interpersonales: Trabajar en equipo, organizar y delegar tareas, motivar y
desarrollar, evitar y resolver conflictos, liderazgo, interactuar con gentes de
diversas culturas y niveles intelectuales en ambiente global.
 Personales: Pensamiento y visión creativos, investigación e indagación,
conducta Ética, Motivación, persistencia, empatía, sensibilidad a lo social,
compromiso de aprendizaje para toda la vida.
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7. CONCLUSIONES
Por lo tanto es necesario hacer uso de todas las aéreas académicas que ve el
contador a lo largo de su formación profesional; ya que La Contaduría Pública es una
profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la
medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información
financiera y el conocimiento jurídico de las empresas o los individuos y la preparación
de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan
las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros
interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos.
Importante enfatizar en las áreas importantes de la actualidad como son las
NIIF y la Contabilidad Ambiental y Social que son temas referentes de la sociedad
que debe aplicar el contador, viendo esto se deben crear estrategias que ayuden al
contador público a mejorar su perfil ya que el emplea un rol de socio de negocios
estratégicos y continúe siendo un miembro actualizado, relevante y de pensamiento
proactivo de la fuerza de trabajo de hoy y del futuro para las NIIF basadas en la
Contabilidad Ambiental y Social.
Para concluir, se puede ver que el nuevo Rol del Contador Público está en el
asesoramiento que pueda brindar a la empresa para la toma de decisiones eficientes,
para las NIIF en bases a la Contabilidad Ambiental y Social, Hoy la carrera contable
es una de las profesiones más dinámicas, sometida a constantes cambios y exige al
Contador Público permanente estudio y capacitación en la ciencia contable.
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8. RECOMENDACIONES
Se recomienda el contador desarrolle las siguientes características para mejorar
su perfil profesional para NIIF, basados en Contabilidad Ambiental y Social:
Atributos personales: característica que le permite al Profesional de las
finanzas atraer a otros hacia puntos de vista bien razonados y lógicos, para
comunicarse efectivamente y relacionarse con otros, de manera internacional.
Cualidades de Liderazgo: Habilidades que le permiten al Contador
Profesional asumir posición de influencia mediante la consecución y
apalancamiento de diversidad de recursos que orientan los problemas y las
oportunidades través de la organización.
Experticia profesional: Son las habilidades técnicas profesionales que tienen
los Contadores y que hacen parte de su capacidad única para entender una
organización desde una perspectiva que no tienen otros profesionales, como
el manejo de la contabilidad ambiental y social parametrizadas con NIIF.
Gracias a la formación académica, habilidades y competencias en la que vive el
contador es primordial que este en permanente actualización de conocimiento frente
a las NIIF, Contabilidad Ambiental y Social; ya que las nuevas normas que regulan
su profesión y reformas que se le hacen a la misma; la situación económica nacional
como internacional , ya que son factores que afectan al desarrollo normal a la
empresa, la cual reta al contador a un desafío constante: estar preparados para poder
tomar mejores decisiones en los nuevos mercados competitivos.
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