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RESÚMEN 

En el presente documento se aborda el estado de la contabilidad socio-

ambiental en las organizaciones, con el fin de fundamentar una visión amplia, 

incluyente y sistémica de la contabilidad, que circunscriba en su universo 

discursivo las dimensiones ambiental, social y económica, a través del desarrollo 

de modelos y el diseño de sistemas contables ambientales y sociales que superen 

la visión reduccionista de la tradicional contabilidad financiera. Para esto se realizó 

una revisión documental enfocada en los tres objetivos que darán desarrollo al 

presente documento, todo ello tomando como referencia la posición de diversos 

autores que desde su punto de vista permitieron al final dar conclusiones 

asociadas a la caracterización de la temática en cuestión. Finalmente se busca 

cumplir con el objetivo general establecido, el cual es determinar el estado de la 

contabilidad socio-ambiental, esto abordado específicamente desde un punto de 

vista objetivo. 

Palabras clave. Contabilidad socio-ambiental, Organizaciones, Sistema contable. 
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ABSTRACT 

In this document the state of the socio-environmental accounting is 

approached in organizations, in order to support a comprehensive, inclusive and 

systemic vision of accounting, circumscribing in its discursive universe 

environmental, social and economic dimensions, through the development of 

models and design of environmental and social accounting systems that exceed 

the reductionist view of traditional financial accounting. For this a document review 

focused on three objectives that will develop to this document was made, all with 

reference to the position of various authors that from his point of view allowed the 

end to conclusions associated with the characterization of the issue in question. 

Finally it seeks to meet the overall target set, which is to determine the status of 

the socio-environmental accounting, this specifically addressed from a key point of 

view. 

Keywords. Socio-Environmental Accounting, Organizations Accounting System. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas, se han visto sometidas en los últimos años a un incremento de la 

obligación de proporcionar información ambiental en los informes financieros. Es 

por ello, que las grandes compañías y aquellas con fuertes impactos ambientales 

están revelando cada vez más información ambiental de forma voluntaria, lo que 

hace cada vez más visibles para los diferentes interesados en su actuación las 

implicaciones ambientales de su actividad. (Maside, 2002, págs. 1-23). 

Por esta razón, se considera que la contabilidad debe proponer (con urgencia), un 

replanteamiento en la forma de observar los problemas y así aportar nuevas 

soluciones en el campo social y ambiental dentro de las organizaciones. 

Tradicionalmente las organizaciones empresariales consideran los problemas 

ambientales como simples riesgos financieros que tienen que ser administrados 

por la empresa; desde esta perspectiva la contabilidad financiera tradicional ha 

sido un éxito para este tipo de transacciones, pues los negocios convencionales 

del actual sistema se desenvuelven en medio de un mercado que compite 

abiertamente por el crecimiento económico ilimitado. (Rodríguez & Sánchez, 2013, 

págs. 86-95). 

En este sentido, el presente trabajo buscará determinar estado de la contabilidad 

socio-ambiental en las organizaciones, realizando previamente una revisión 

bibliográfica que permita analizar el estado actual de contabilidad, desde este 

enfoque socio-ambiental, estableciendo así el impacto que esta genera en las 
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organizaciones para determinar posteriormente los beneficios y consecuencias 

que genera la implementación de la misma. 
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1. DEFINICION DEL TEMA O SITUACION A TRATAR 

 

Debido a las nuevas relaciones que el desarrollo plantea entre economía, 

ambiente y desarrollo, la contabilidad como medio de información y control debe 

adecuar sus instrumentos teóricos y técnicos para resolver las necesidades que el 

ambiente impone. Un cambio en la nueva forma de producción y patrones de 

consumo en la economía global, afecta directamente el PIB de cualquier país ya 

que la mayoría de sus actividades tanto de producción, consumo y prestación de 

servicios, atenta directamente al medio ambiente; ya sea por la utilización del 

espacio, suelo, los recursos o por la contaminación que genera su producción o su 

consumo y no es posible imaginar salvar el medio ambiente sin causar un 

aumento de precios de los productos y un estancamiento de la producción. 

Por tanto, al pretender establecer el dominio de la contabilidad social y ambiental, 

no se debe pensar únicamente en el carácter económico o financiero de los 

hechos que son capturados por el sistema contable y que tienen como finalidad 

justificar las variaciones que se producen en el patrimonio de la organización. 

(García, 2012). 

No obstante, los intentos destinados a reflexionar sobre la contabilidad social y 

ambiental se relacionan con nuevos requerimientos que la sociedad demanda a 

las organizaciones y que se vinculan con su comportamiento social y ambiental. 
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1.1. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es el estado actual de la contabilidad desde el enfoque ambiental y social? 

1.2.  PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 ¿Cuál es la importancia de analizar el estado actual de contabilidad, desde un 

enfoque socio-ambiental? 

 ¿Qué impacto genera en las organizaciones, la contabilidad socio-ambiental? 

 ¿Cuáles son los beneficios y consecuencias que genera la implementación de 

la contabilidad socio-ambiental en las organizaciones? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Después de todos los avances y aportes a la contabilidad en la actualidad, se ha 

creado un nuevo paradigma, el cual es tener en cuenta factores que influyen en la 

sociedad como lo es el tema ambiental, es decir, se están afrontando nuevos retos 

de dejar de lado lo cuantitativo, debido a que en muchas ocasiones la contabilidad 

ha sido concebida de manera financiera, por medio de una visión mecanicista, 

reduciéndose a tan solo aspectos legales requeridos. (Alzate, Jiménez, & 

Rodríguez, 2014, págs. 1-11). 

Es por ello, que en el presente trabajo se observa la transición de estas bases 

conceptuales, o lógica perversa, a la naciente contabilidad socio ambiental, 

subsistema de la contabilidad que estudia el comportamiento de las 

organizaciones en términos sociales y ambientales. Este conocimiento corre el 

peligro de transformarse en un simple atenuante de la crisis ambiental y antes de 

representar una solución, ahondaría la crisis. (Carbal, 2011, págs. 280-299). 

No obstante, las disciplinas, como generadoras de conocimientos científicos, se 

han dado a la tarea de formular desde cada uno de sus campos de acción, 

estrategias para ayudar a solucionar el daño hecho al ambiente, y siendo la 

contabilidad, un pilar fundamental en la dimensión socio-económica del mundo, ha 

concebido respuestas en relación a estos planteamientos; consecuentemente, 

emerge la contabilidad ambiental como la encargada de registrar, analizar y 
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presentar las informaciones financieras de las organizaciones, incluyendo su 

desempeño. (Irausquín, 2010, págs. 95-101). 

Por lo anterior, se puede afirmar entonces que la teoría contable tiene el reto de 

fundamentar una visión amplia, incluyente y sistémica de la contabilidad, que 

circunscriba en su universo discursivo las dimensiones ambiental, social y 

económica; donde se deberán desarrollar modelos y diseñar sistemas contables 

ambientales y sociales que superen la visión reduccionista de la tradicional 

contabilidad financiera., ya que el profesional de la contabilidad, tiene el reto de 

implementar nuevos sistemas de información, que permitan evaluar la gestión total 

de la organización en el control de todos los tipos de riqueza, así como, evaluar si 

los productos de la contabilidad contribuyen en una rendición de cuentas que 

permita la toma de decisiones tendiente a la acumulación, generación, distribución 

y sostenibilidad integral de la riqueza. (Mejía & Serna, 2016, págs. 74-104). 
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3. OBJETIVOS DE LA REVISION  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el estado de la contabilidad socio-ambiental en las organizaciones. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una revisión bibliográfica que permita analizar el estado actual de la 

contabilidad, desde un enfoque socio-ambiental. 

 Establecer el impacto que genera en las organizaciones la contabilidad socio-

ambiental. 

 Determinar los beneficios y consecuencias que genera la implementación de la 

contabilidad socio-ambiental en las empresas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo se hizo bajo un enfoque descriptivo-cualitativo donde se llevó a 

cabo una revisión de la literatura en lo que atañe al estado de la contabilidad 

socio-ambiental en las organizaciones, en la cual se hizo un análisis del estado 

actual de la misma desde este enfoque, con el fin de poder establecer el impacto 

que esta genera en las organizaciones, determinando así los beneficios y 

consecuencias que se generan si esta misma decide ser implementada en las 

empresas. 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Esta es una investigación es de tipo cualitativa con énfasis en la teoría critico 

social, porque busca además conceptualizar términos y construir un nuevo 

conocimiento  a partir de la crítica, luego de haber analizado y contextualizado la 

temática abordada. 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Proyectan una interesante propuesta al respecto, la cual puede ser utilizada como 

referencia metodológica en su configuración escritural, en criterio de (Marín, 

2015). En tal sentido en este documento se hizo la revisión de manera efectiva de 

autores expertos en relación al tema en cuestión. 
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4.3 TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 

De igual manera las fuentes a las que se debe esta investigación obedecen a 

consultas bibliográficas de tesis, artículos de investigación web, noticias, blogs, y 

bases de datos (Fuente secundaria).Toda redacción exitosa de un trabajo 

académico como este implica una cuidadosa revisión sistemática de literatura. 

(Tranfield & Smart, 2003) 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA CONTABILIDAD, DESDE UN 

ENFOQUE SOCIO-AMBIENTAL. 

La introducción del concepto de desarrollo sostenible ha conducido a la 

elaboración de mediciones que intentan integrar los aspectos económico, social y 

ambiental. Estas mediciones requieren establecer indicadores y, en algunos 

casos, modificar los sistemas de cuentas nacionales. (Rivera & Foladori, 2006, 

págs. 177-217), sin duda alguna es necesaria la identificación previa de todos los 

factores que influyen en la inclusión de este nuevo concepto en el campo de la 

contabilidad lo cual genera un impacto significativo teniendo en cuenta las nuevas 

tendencias que han surgido en la economía de Colombia y todos los países. 

En este sentido, el proceso contable con enfoque genérico, se compone por tres 

subprocesos (subproceso de descripción, subproceso de comunicación, en su 

etapa de exposición, y subproceso de evaluación). Dicho proceso contable permite 

captar la realidad a través de distintos enfoques, entre los que se destacan el 

económico-financiero tradicional y el socio-ambiental, y elaborar informes 

contables o representaciones de porciones de la realidad de los entes y de su 

entorno, dando origen a las denominadas especialidades o ramas contables: 

contabilidad financiera y socio-ambiental respectivamente. (Geba, Fernández, & 

Bifaretti, 2010, págs. 49-60). 
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La estructura conceptual de la contabilidad ortodoxa se encuentra edificada sobre 

los cánones teóricos del pensamiento científico moderno. Su estatus científico se 

ha construido sobre el determinismo y el positivismo; y como saber responde a la 

lógica de la maximización del beneficio individual. 

No obstante, el autor infiere que, “para la comprensión de la contabilidad como 

disciplina científica, tal vez es necesario realizar una ruptura epistemológica que 

permita no limitar ni parcializar el conocimiento de la realidad contable que es 

posible obtener”. (Geba N. , 2005, págs. 1-6).  

Lo anterior busca entonces, comprender que es necesario romper con formas 

mecánicas de generar conocimiento contable y, desde la esencia de los 

conocimientos contables tradicionales, replantear conceptos, generar nuevos 

conceptos, integrar los elementos componentes en una teoría general que permita 

deducir enfoques particulares, teorías menores, utilizar la técnica y la tecnología 

contable, como necesarios y resultantes del conocimiento contable, entre otros. 

En el presente, se observa la transición de estas bases conceptuales, o lógica 

perversa, a la naciente contabilidad socio ambiental, subsistema de la contabilidad 

que estudia el comportamiento de las organizaciones en términos sociales y 

ambientales. “Este conocimiento corre el peligro de transformarse en un simple 

atenuante de la crisis ambiental y antes de representar una solución, ahondaría la 

crisis”. (Carbal, 2011, págs. 280-299). 
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Sin embargo, las disciplinas como generadoras de conocimientos científicos, se 

han dado a la tarea de formular desde cada uno de sus campos de acción, 

estrategias para ayudar a solucionar el daño hecho al ambiente, y siendo la 

contabilidad, un pilar fundamental en la dimensión socio-económica del mundo, ha 

concebido respuestas en relación a estos planteamientos; consecuentemente, 

emerge la contabilidad ambiental como la encargada de registrar, analizar y 

presentar las informaciones financieras de las organizaciones, incluyendo su 

desempeño. (Irausquín, 2010, págs. 95-101). 

5.2  ¿EN QUÉ CONSISTE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL? 

La Contabilidad ambiental puede definirse como la parte de la Contabilidad 

aplicada cuyo objeto son las relaciones entre una entidad y su medio ambiente, lo 

cual requiere precisar tanto el concepto de entidad como el de medio ambiente. 

(Fernández C. C., 2004, págs. 29-38). 

Es por ello que la fuerza del modelo de contabilidad por partida doble, con su 

representación del mundo reducida a la uni-dimensionalidad del valor de cambio 

adscrito a la propiedad privada, son constitutivos del sello y la cara de la 

espacialidad y temporalidad y que en su conceptualización de entidad destierra lo 

bio-diverso de la naturaleza a externalidad no significativa; adscrito a su 

perspectiva de naturaleza al interés y perspectiva que tuviese la empresa. (Ariza, 

2007, págs. 45-60). 
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Además, otros autores consideran que la acción contable debe evidenciar y 

mostrar a la sociedad cómo algunas organizaciones está dando un uso 

inadecuado a los recursos ambientales y sociales; debe reflejar en las cuentas 

ambientales el gasto desmedido que tienen las personas, con el objeto de 

alcanzar los propósitos económicos. La contabilidad debe denunciar cómo las 

organizaciones han equiparado la riqueza económica, con la riqueza ambiental y 

social, justificando que es posible compensar la destrucción del ambiente y el 

deterioro del capital social, cuando el crecimiento económico muestra indicadores 

positivos. 

En efecto, la contabilidad ambiental no puede confundirse con la contabilidad 

financiera ambiental, ni con la contabilidad de gestión ambiental, estas dos 

últimas, son versiones eufemísticas del modelo económico hegemónico que 

pretende reflejar el rostro ambientalmente responsable del consumo desmedido. 

La verdadera contabilidad ambiental tiene un enfoque bio-céntrico (eco-céntrico), 

es un reconocimiento a la importancia armónica de todas las formas y 

manifestaciones de vida (fauna y flora), en lo social es pluralista y reconoce el 

multiculturalismo con iguales derechos y oportunidades. (Mejía & Vargas, 2013, 

págs. 48-71). 

Así mismo, los procesos contables ambientales incluyen una serie de elementos 

que son necesarios analizar antes discutir acerca de los sistemas de contabilidad 

ambiental; ellos son: activos ambientales, pasivos ambientales, costos 

ambientales, provisiones ambientales. Es conveniente definir las partidas según la 
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contabilidad general para lograr una mejor comprensión. Para cada momento 

contable ambiental, los activos se identifican por el valor de uso, éstos van a 

reportar beneficios futuros, por lo tanto, se registran según su valor razonable, en 

el momento en que son cuantificados. 

Por otro lado, los pasivos ambientales se reconocen una vez que se tiene la 

certeza que se van a producir y se conoce la cuantía de los mismos, de lo 

contrario, se usan las notas revelatorias para reflejar el posible pasivo contingente. 

El patrimonio ambiental es un poco más difícil de cuantificar, sin embargo, aunque 

no se pueda medir en términos monetarios se debe mantener un inventario del 

mismo e informarlo en los estados financieros, además de elaborar memorias e 

informes sociales con datos cualitativos asociados a las partidas ambientales. En 

este sentido, se encuentran los ingresos ambientales, que se reconocen una vez 

que se han producido y se registran en el período en el que se reciben. Mientras 

que los costos ambientales se reconocen cuando se pueden medir y son 

asociados a las actividades ambientales de inversión y operación, y que producen 

efectos positivos futuros. Los gastos ambientales, son las erogaciones que se 

consumen durante el período contable y están vinculadas con la operatividad de la 

gestión ambiental. (Irausquín, 2010, págs. 95-101). 

5.3  ¿EN QUÉ CONSISTE LA CONTABILIDAD SOCIAL? 

La Contabilidad Social se deriva de la creciente responsabilidad social que deben 

asumir los entes económicos surgiendo de esta manera la necesidad de elaborar y 

presentar información sobre las actividades relacionadas con esa responsabilidad; 
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dentro de ella se deben incorporar distintos aspectos sociales, tales como, los de 

recursos humanos, del medio ambiente y de carácter ético. (Díaz, 2003, págs. 31-

42). 

En este sentido, la contabilidad puede ser vista como una práctica social e 

institucional con lenguajes y prácticas propias cuya función principal sería el 

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

relacionamiento de las organizaciones, el hombre y la naturaleza, lo que implica el 

reconocimiento de la contabilidad con dimensiones políticas, sociales, culturales y 

naturales además de las económicas. (Apaza, 2014, págs. 50-55). 

De este modo, se puede considerar que la contabilidad construida socialmente 

puede contribuir a generar un espacio público que oriente o dirija la gestión 

privada hacia lo que la sociedad demanda y espera de ella. (Rueda & Uribe, 2011, 

págs. 241-260). 

5.3.1 Impacto que genera en las organizaciones la contabilidad socio-

ambiental. 

El reconocimiento del impacto ambiental por su registro contable elimina las 

lagunas existentes en las informaciones de la contabilidad en lo que concierne a 

las necesidades de estas informaciones por la sociedad. La cría del informe 

Ecobalance en la vertiente ambiental de la contabilidad permite evaluar la 

variación ocurrida en el Patrimonio Socio Ambiental, hace con que la contabilidad 

trasponga sus límites tradicionales y admite aunar la gestión y el control de las 
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externalidades en el entorno de sus actividades productivas y comerciales, no 

solamente para la toma de decisiones más también para evaluar su participación, 

insertándola en el contexto de la responsabilidad socio ambiental (Dauzacker, 

2007, págs. 47-58). 

Por lo anterior, se puede decir que sin duda, el impacto generado por la 

implementación de la contabilidad ambiental prescinde esos vacíos que quedan al 

momento de manejar la información contable en las empresas, al momento de 

gestionar, controlar y evaluar desde este enfoque las actividades de tipo 

productivo y comercial que se realizan en las empresas. 

Por su parte, otros de los autores infieren que el Estado de Situación Socio-

ambiental, satisface las características de objetividad, mensurabilidad y 

auditabilidad, entre otras. Posee cierto grado de homogeneidad con los Modelos 

Contables ideados, es sistemático, comparativo con el año anterior y, de resultar 

del proceso contable, metódico, permitiendo auditar contablemente tanto la 

información como su proceso. (Geba & Dávila, 2006, págs. 1-20). 

Además, los informes socio-ambientales deberían exponerse junto a los estados 

contables financieros, debido a que existe una fuerte interrelación entre la 

información que ambos ofrecen. Así, el no respetar las normas legales 

ambientales vigentes tiene consecuencias tanto en el patrimonio socio-ambiental 

como en el económico-financiero, según (Fernández, Larramendy, & Tellechea, 

2012, págs. 109-128). 
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La teoría contable tiene el reto de fundamentar una visión amplia, incluyente y 

sistémica de la contabilidad que circunscriba en su universo discursivo las 

dimensiones ambiental, social y económica; se deberán desarrollar modelos y 

diseñar sistemas contables ambientales y sociales que superen la visión 

reduccionista de la tradicional contabilidad financiera. El profesional de la 

contabilidad, tiene el reto de implementar nuevos sistemas de información, que 

permitan evaluar la gestión total de la organización en el control de todos los tipos 

de riqueza, así como, evaluar si los productos de la contabilidad contribuyen en 

una rendición de cuentas que permita la toma de decisiones tendiente a la 

acumulación, generación, distribución y sostenibilidad integral de la riqueza. (Mejía 

& Serna, 2016, págs. 74-104). 

Por lo anterior, dado a que en el mundo actual suceden cambios en forma 

permanente, existen avances de la ciencia que modifican las relaciones socio-

culturales y socio-ambientales del entorno en que vivimos. La disciplina contable 

los ha ido incorporando paulatinamente, y por ende, el profesional contable, como 

elemento dinamizador de su discurso, no debe estar ajeno a los mismos, tal como 

ocurre con el reciente desarrollo de la especialidad contable socio-ambiental. 

5.3.2 Beneficios y consecuencias que genera la implementación de la 

contabilidad socio-ambiental en las empresas. 

La contabilidad que constituye la realidad económica es inadecuada para 

representar las cuestiones del medio-ambiente natural, haciéndose implícita la 

necesidad de contar con sistemas, modelos y marcos conceptuales que 
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incorporen las reflexiones sociales en la disciplina, ya que los modelos y sistemas 

existentes aun utilizan el mismo lenguaje financiero tradicional, que es demasiado 

limitado y no revela claramente toda la información. 

En este sentido, frente a la complejidad de la realidad social, la contabilidad ha 

generado y desarrollado conocimientos (teóricos, metodológicos, técnicos y 

procedimentales) que se expresan en las diversas ramas que se aplican a 

realidades concretas y manifestaciones de los sistemas sociales. Las diversas 

ramas de la contabilidad social no se deben simplificar en el aspecto micro (de 

unidades consideradas individualmente) pues este reduccionismo no permitiría 

conocer, analizar, evaluar y controlar los sistemas sociales (unidades agregadas o 

consolidadas considerando su entorno y dinámica histórico-cultural); por tanto, es 

necesario reconocer en la óptica macro de la contabilidad social un interesante 

campo disciplinal, el cual tiene un objeto material propio derivado de concebir el 

sistema social como un todo dinámico y complejo. (Machado, 2004, págs. 174-

218). 

En la Economía Ecológica, las aspiraciones a corregir la contabilidad 

macroeconómica para lograr una medida del desempeño económico que tuviera 

en cuenta los daños ambientales, están siendo abandonas. Ciertamente, el Banco 

Mundial publica sus índices de “ahorro genuino” para diversos países, donde 

además de restar del PIB la amortización del capital manufacturado, aplica una 

depreciación a algunas formas del “capital natural” y resta también un importe a 
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cuenta de las emisiones de dióxido de carbono, para llegar a una cifra en dinero 

del “ahorro genuino” de cada país. (Martinez-Alier, 2005, págs. 1-2). 

Por su parte, la naturaleza y el ambiente son realidades complejas que no pueden 

ni deben ser reducidas a una medida unidimensional, cuyo resultado sea la 

maximización del beneficio económico, tal como lo hacen las perspectivas 

dominantes de economía y contabilidad ambiental.  

El capitalismo, gracias a sus lógicas acumulativas y de crecimiento, hace que las 

relaciones, las fuerzas y las condiciones de producción entren en contradicción. 

Una contabilidad ecológica que, desde un punto de vista interdisciplinario, 

reconozca las multiplicidades simbólicas, materiales y sociales que la naturaleza 

cuantitativa y cualitativamente implica y que no la reduzca a medidas 

unidimensionales. (Apaza, 2014, págs. 50-55). 

Es por ello que la contabilidad no debe seguir siendo autista ante el grave 

problema de injusticia que encierra el discurso dominante del desarrollo 

sostenible, que hasta la fecha le da un sentido moral estrecho a la contabilidad 

ambiental tradicional. Este cambio de perspectiva implica relacionar a su 

racionalidad controladora un énfasis para evaluar las improntas de la solidaridad 

intrageneracional, relacionando así mismo la distribución de costos ecológicos con 

el acceso de grupos sociales excluidos a los recursos del planeta. (Ariza, 2007, 

págs. 45-60). 
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Sin embargo, después de todos los avances y aportes a la contabilidad en la 

actualidad, se ha creado un nuevo paradigma que es tener en cuenta factores que 

influyen en la sociedad como lo es el tema ambiental es decir, se están afrontando 

nuevos retos de dejar de lado lo cuantitativo porque en muchas ocasiones la 

contabilidad es concebida de manera financiera, por medio de una visión 

mecanicista reduciéndose a tan solo aspectos legales requeridos. (Alzate, 

Jiménez, & Rodríguez, 2014, págs. 1-11). 

No obstante, desarrollos recientes de la teoría crítica y del conocimiento, poder y 

verdad más recientes, sumados a un importante proceso de interdisciplinariedad, 

hacen que lo contable fortalezca su condición de disciplina social incluyente de lo 

económico y lo financiero. 

Por esta razón, la globalización contrahegemónica, la cosmopolitización y la 

propaganda en la información son elementos fundamentales para la contabilidad 

siempre y cuando se asuman posiciones interpretativas, críticas y de poder en 

torno a ellas. (Rueda, 2010, págs. 149-169). 
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6. ANALISIS Y DISCUCION 

 

La información relevada en las distintas Facultades de Ciencias Económicas de 

las Universidades, permite confirmar que la formación de grado del Contador 

Público presenta, mayoritariamente, sólo el enfoque económico-financiero, 

mientras que el socio-ambiental no es un objetivo que se persiga en la formación 

del profesional contable de la mayoría de las unidades académicas. (Fernández & 

Carrara, 2009, págs. 1-15). 

Por otra parte, la naturaleza y el ambiente son realidades complejas que no 

pueden ni deben ser reducidas a una medida unidimensional, cuyo resultado sea 

la maximización del beneficio económico, tal como lo hacen las perspectivas 

dominantes de economía y contabilidad ambiental, como bien lo expresa el autor 

“La sociedad está inmersa en la naturaleza así como la naturaleza está inmersa 

en la sociedad. La naturaleza y el medio ambiente deben ser considerados como 

espacios, temas y problemas públicos, cuya responsabilidad está en la sociedad 

como un todo, pues de ellos depende su sustento vital; esta perspectiva ve a la 

sociedad y a la naturaleza como elementos interdependientes, de mutuo servicio y 

supervivencia”. (Quinche, 2008, págs. 197-216). 

Por lo tanto, se podría afirmar que el éxito de una buena gestión social 

empresarial se obtiene si se producen efectos sociales, económicos y ambientales 

positivos, y si ofrece la posibilidad de lograr sostenibilidad. (Quintana, 2009, págs. 

123-139). 
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7. CONCLUSIONES 

 

En síntesis, la contabilidad social y ambiental posee su objeto y su dominio 

propios, pero utiliza, entre otras, de la administración, la teoría de los stakeholders; 

de la filosofía, la ética; de la psicología, la teoría de las motivaciones; de la 

sociología, las teorías vinculadas a las conductas de las organizaciones; y 

asimismo interactúa con la ética perteneciente a la filosofía y con el derecho. 

En términos generales, se puede concluir que la contabilidad está avanzando en 

sus vinculaciones interdisciplinarias y queda planteada la necesidad creciente de 

relaciones interdisciplinarias de la contabilidad social y ambiental, y asimismo se 

abre el camino para otras vinculaciones con distintas disciplinas que enriquezcan y 

refuercen futuras investigaciones. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizadas las conclusiones se proponen la siguiente recomendaciones 

de acuerdo a los planteamientos de (Rodríguez, 2011, págs. 101-120). 

La contabilidad debe proponer un replanteamiento en la forma de observar los 

problemas que permitan aportar nuevas soluciones en el campo social ante la 

urgente necesidad de describir y cuantificar, en forma explícita y coherente, las 

interrelaciones entre el medio ambiente y las organizaciones de manera que 

incluya la utilización del capital natural comercializado y no comercializado. 

Así también establecer las pérdidas de los ingresos resultantes del agotamiento y 

la degradación de la naturaleza, y así lograr que la contabilidad, además de dar 

cuenta del consumo del capital natural, refleje la utilización de estos por parte de 

las organizaciones; principales causantes de la contaminación del aire, el agua, la 

fauna, la flora, el paisaje y el campo.  
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