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RESUMEN 
 
 
El presente documento comprende el estado de la contabilidad socio-ambiental en las 
organizaciones, con el fin de identificar cómo las empresas están contribuyendo con la 
protección y conservación del medio ambiente que las rodea, frente a la problemática 
ambiental que hoy en día más urge en solucionar.  
 Así mismo, se describe la importancia del papel de la contabilidad socio-ambiental en 
la obtención de bienestar social del desarrollo económico, a través de la participación 
de las empresas por sus prácticas sociales generando calidad de vida en la sociedad y 
recursos naturales disponibles a las generaciones futuras.  
Para llevar a cabo este trabajo se realizó una revisión documental, 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. 
 
Palabras claves: Contabilidad socio-ambiental, problemática ambiental, bienestar 
social. 
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ABSTRACT 
 

This document includes the state of socio-environmental accounting in organizations, in 
order to identify how companies are contributing to the protection and conservation of 
the environment that surrounds them, facing the environmental problem that today is 
most urgent in solve. 
It also describes the importance of the role of socio-environmental accounting in 
obtaining social welfare from economic development, through the participation of 
companies in their social practices, generating quality of life in society and natural 
resources available to future generations. 
In order to carry out this work, a documentary review was carried out, taking as 
reference the position of several authors that from their point of view allowed in the end 
to give conclusions associated with the characterization of the subject matter. 
 
Key words: Socio-environmental accounting, environmental problems, social welfare. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta a continuación tiene por objetivo principal describir el 

estado de la contabilidad socio-ambiental en las organizaciones, el cual resulta 

importante conocer  porque de ello podemos identificar cómo las empresas están 

contribuyendo con la protección y conservación del medio ambiente que las rodea, 

donde este tema no es de interés solamente de los contadores públicos sino, para 

otros profesionales que pretenden aportar soluciones a la problemática ambiental.  

Se quiso abarcar este tema puesto que, a pesar de que existen normas vigentes 

que buscan la protección con el uso adecuado de los recursos naturales, aun la 

contabilidad socio-ambiental no está siendo aplicada por todas las empresas debido a 

que es una iniciativa voluntaria, y también “el solo hecho de pensar en adoptar un 

mecanismo de control o sistema ambiental produce escozor al tener que incurrir en el 

aumento de costos y gastos lo cual disminuiría el beneficio” (Gerencie, 2008). Frente a 

esto deberíamos  preguntarnos ¿Qué sería de las empresas y la sociedad, si no 

tuvieran recursos para aprovechar y producir? ¿Cómo subsistiría una economía sin la 

naturaleza, la cual nos provee de todo? , con la finalidad de que seamos conscientes y 

participes de este proceso. 

La problemática socio-ambiental en que estamos inmersos hoy en día, es 

causada en su gran mayoría por las organizaciones en su forma de pensar y actuar, 

que al tomar sus decisiones económicas financieras con base a la información 

suministrada por la contabilidad tradicional ha ocasionado a lo largo del tiempo 

alteraciones en el ambiente, que hoy percibimos los efectos reflejados en la escasez 

del agua, cambios climáticos, agotamiento de suelos, que sin lugar a dudas afecta 

directamente tanto a las mismas organizaciones como a su entorno. 

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 
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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). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La contabilidad tradicional es conocida como el medio en que se informa la 

economía financiera de una organización, siendo útil para la posterior toma de 

decisiones de sus usuarios  hacía el interés propio; en la actualidad, se torna ineficiente 

con respecto a las necesidades que tienen hoy en día las organizaciones, en cuanto al 

cuidado socio-ambiental que se exige  en su entorno. 

Las organizaciones están atentando directamente al medio en que operan, por el 

proceso productivo en que actúan, desde la extracción de materias primas, pasando 

por el consumo de energía y  al consumirse, generando inevitablemente residuos. En 

los últimos años, el grado de contaminación ambiental ha ocasionado múltiples 

anomalías, entre ellas, la escasez del agua, debilitamiento de la capa de ozono y, a su 

vez los cambios climáticos, etc. Por tanto, el objetivo de valorar económicamente al 

medio ambiente es encontrar la disposición a pagar por obtener los beneficios 

ambientales o por evitar los costos ambientales por el uso de un bien ambiental, así 

como revelar el verdadero costo del uso y escasez de los recursos naturales (Romero, 

1994). 

Por consiguiente, se necesita que la contabilidad sea utilizada como una 

herramienta de gestión socio-ambiental con el fin de  generar control y seguimiento 

sobre el uso razonable del ambiente que conlleve,  por medio de las decisiones 

tomadas por el usuario de la información hacia la minimización del costo ambiental 

para el beneficio de las personas y  las generaciones futuras. 
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1.1 PREGUNTA GENERAL 

¿En qué estado se encuentra actualmente la contabilidad socio-ambiental en las 

organizaciones? 

1.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Por qué es importante analizar el estado actual de la información contable socio-

ambiental en las organizaciones? 

¿Cuál es el impacto socio-ambiental generado por las organizaciones? 

¿Cuáles son los beneficios y consecuencias que genera el manejo de la contabilidad 

socio-ambiental en las organizaciones? 

¿Por qué se considera la contabilidad socio-ambiental como un medio para contribuir al 

desarrollo económico? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la problemática socio-ambiental en que estamos inmersos hoy en día, 

causada en su gran mayoría por las organizaciones en su forma de pensar y actuar, 

que al tomar sus decisiones económicas financieras con base a la información 

suministrada por la contabilidad tradicional ha ocasionado a lo largo del tiempo 

alteraciones en el ambiente, que hoy percibimos los efectos reflejados en la escasez 

del agua, cambios climáticos, agotamiento de suelos, que sin lugar a dudas afecta 

directamente, tanto a las mismas organizaciones como a su entorno.  

El efecto del entorno en la Contabilidad, digo, está sobradamente probado y 

aceptado. Pero creo que todavía podemos ir más allá, afirmando la relación inversa: la 

Contabilidad ha influido e influye en el medio en el que se desenvuelve, condicionando 

y, por qué no, impulsando su configuración y su crecimiento. Existe, por tanto, una 

relación mutua, de causa a efecto y de efecto a causa, entre Contabilidad y entorno, de 

manera que los cambios en éste último inciden en nuestra disciplina pero, al mismo 

tiempo, la Contabilidad influye, con sus planteamientos, en la realidad socioeconómica 

que la rodea. (Tua, 2012, pág. 95). 

Con respecto a la relación estrecha entre la contabilidad y el entorno, se han 

obtenido resultados de un crecimiento económico pero,  muchos países no  logran un 

desarrollo económico, en donde este último involucra el interés comunitario hacia el  

entorno que nos rodea; se busca establecer una economía ambiental que conduzca al 

desarrollo sostenible, que las generaciones futuras gocen de los recursos naturales con 

los que hemos contado. 

El objetivo principal de la Economía Ambiental (EA) es conducir en forma 

sistemática una mejor toma de decisiones en la evaluación y gestión económica de los 

recursos ambientales y naturales. Difícilmente se puede comprender el problema de los 

impactos que dañan al medio ambiente, así como sus soluciones, sin comprender la 

relación entre economía y medio ambiente. Asimismo, la EA, puede ayudar 

consistentemente a dar respuesta a problemas acerca de: cómo empleamos y cómo 
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podríamos emplear mejor los recursos naturales, en cuánto valoramos la protección de 

espacios naturales, cuándo vale la pena realizar un proyecto, cuándo vale la pena 

construir una carretera, en cuánto deberíamos penalizar a aquellas industrias que 

dañan nuestro entorno, etc. (Raffo & Mayta, 2015, págs. 63-64). 

La contabilidad debe adecuarse a las necesidades que enfrentan actualmente 

las organizaciones, brindando una información integral en donde refleje la gestión 

económica de los recursos ambientales manejada por las organizaciones al 

implementar la contabilidad socio-ambiental. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el estado en que se encuentra actualmente la contabilidad socio-

ambiental en las organizaciones. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una búsqueda bibliográfica en revistas y bases de datos, de 

información  que permita analizar el estado actual de la contabilidad 

socio-ambiental en las organizaciones. 

 Indagar en libros, artículos, catálogos e internet que permita obtener 

información con respecto al impacto socio-ambiental que han generado 

las organizaciones.  

 Determinar  los beneficios y consecuencias que genera el manejo de la 

contabilidad socio-ambiental de las organizaciones 

 Identificar el aporte que podría ocasionar la contabilidad socio-ambiental 

hacia el desarrollo económico.  
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4. METODOLOGÍA 

           

Este trabajo tiene como base fundamental la realización de una investigación 

bajo un enfoque descriptiva-cualitativa, donde se llevará a cabo una búsqueda 

bibliográfica en lo que concierne  al estado en que se encuentra actualmente la 

contabilidad socio-ambiental en las organizaciones.  

Esta investigación es de tipo descriptiva porque, comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de 

los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente. (Tamayo, 2004, págs. 90-

91). 

Así mismo, este estudio será bajo el enfoque cualitativo porque, se realizará una 

consulta bibliográfica con respecto al estado de la contabilidad socio-ambiental en las 

organizaciones que esté relacionada con la actualidad.  

En sentido amplio, pude definirse la metodología cualitativa como la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable. (Quecedo-Lecanda & Castaño-Garrido, 

2002, pág. 7). 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

Estado actual de la contabilidad socio-ambiental en las organizaciones 

Es evidente la interrelación entre la economía y los recursos naturales  en 

cualquier parte del planeta. El medio natural, como componente de la base productiva, 

provee a la actividad económica de bienes de consumo y recreativos. Como soporte 

físico de la producción, sirve de receptor de los desechos de las actividades 

productivas y de consumo. Y en términos biológicos, es el sustento de la vida misma. 

No obstante, los efectos del crecimiento económico del mundo contemporáneo hacen 

no sustentable ecología, social y económicamente esta relación, lo que ha llevado a 

que se ponga en peligro al planeta Tierra y, con ello, al mismo hombre. (Sánchez, 2002, 

pág. 83). 

Por lo anterior, el autor hace referencia que el desarrollo sostenible es la 

solución de la problemática que se percibe por la interrelación entre economía y los 

recursos naturales. Sánchez (2002) afirma que: 

En la actualidad, la idea que tiende a aceptarse en todo el mundo es que los 

problemas del medio ambiente son los problemas de desarrollo y que la meta  

del desarrollo sostenible debe ser la de conciliar el crecimiento económico para 

la población en general, presente y futura, con la renovabilidad de los recursos, 

proceso que implica cambios políticos, económicos, fiscales, industriales y de 

manejo de los recursos naturales, bióticos y energéticos (pág.81). 

Por su parte, Mantilla, Cabeza, & Vargas  (2015) hacen referencia que: 

Es innegable que el mundo se debate en una constante reducción del capital 

natural, y un selectivo y discreto desarrollo del capital humano, lo cual pone en 

riesgo un verdadero desarrollo, al reducir la base del capital productivo, pues 

nada se produce sin aporte de la naturaleza incluso la misma tecnología dura. 

Se hace necesario proponer una nueva forma de medir el desarrollo de las 

naciones, con el fin de que este pueda ser llamado sostenible, es decir donde 
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haya una integración sistémica y dinámica entre lo social, lo ambiental y lo 

económico (pág.137). 

Hoy en día se ha venido presentando grandes cambios en el ambiente siendo 

provocado principalmente por las acciones antrópicas, donde  viene tomando fuerza a 

medida que avanza el tiempo y al no hacernos responsables para hacer un uso 

adecuado de estos recursos tanto de los  renovables como no renovables podemos 

vernos comprometidos a un gran costo ambiental que puede ser irreversible.  

Tardíamente el hombre empieza a entender el suicidio a que se ha sometido 

mediante la destrucción de recursos naturales, y los daños causados por el desarrollo 

científico-técnico, que son incalculables y de nuestra responsabilidad; por eso, 

asumirlos es de sabios, y trabajar intensamente por hacer más vivibles nuestras 

propias vidas sin que esto constituya una voz más de clamor de la naturaleza por su 

progresiva destrucción, sino, al contrario, que sea una concientización hacia los valores 

de nuestras vidas y los derechos de las futuras generaciones. (Lezca, 2010, pág. 25). 

Entonces,  el estado socio-ambiental influye en la obtención de desarrollo de 

cualquier nación donde el papel del desarrollo sostenible viene desenvolviéndose 

fundamentalmente para una resiliencia en relaciones como aspectos económicos, 

ambientales y así mismo, viéndose involucrada la sociedad. Además, es indispensable 

el rol de  la ética de los principales autores de esta problemática que nos encontramos 

inmersos y, que en su defecto afecta a las generaciones futuras, porque si bien es 

cierto somos los responsables del provecho sin medida que hemos obtenido de los 

recursos que nos suministra la naturaleza y sin lugar a dudas debemos estar 

dispuestos a pagar la cuenta. 

La responsabilidad social de las empresas concierne a las iniciativas voluntarias 

que adoptan las empresas más allá de sus obligaciones legales. Es un medio a través 

del cual la empresa puede considerar su impacto en todas las partes interesadas 

pertinentes. La responsabilidad social de las empresas no es un sustituto de la 

reglamentación gubernamental o de la política social, sino un complemento (OIT, 2004, 

pág. 85). 
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Actualmente se ha nombrado en la sociedad la terminología de responsabilidad 

social y sobre todo en el ámbito empresarial RSE (Responsabilidad Social 

Empresarial), que su práctica influye a mitigar el impacto ambiental que se percibe. 

La Responsabilidad Social Empresarial renueva la concepción de la empresa, 

otorgando a ésta una dimensión amplia e integradora, que va más allá de la mera 

cuestión económica en la que se incorpora perfectamente la triple faceta de la 

sostenibilidad: económica, social y medioambiental. El desarrollo sostenible se sitúa 

como fin a alcanzar por medio de la adecuada implantación de un modelo de empresa 

socialmente responsable, en el que los distintos grupos de interés, stakeholders, son el 

centro de atención esencial para la gestión. (Reyno, 2006, pág. 27) 

Muchas personas ya conocen el significado de responsabilidad social y éste 

repercute en la competitividad porque la productividad de una empresa no solo 

depende de sus ventajas técnicas, ahora son fundamentales el manejo ambiental, la 

identificación de los empleados con su organización, la estabilidad social de la 

comunidad en que se desarrolla y el respeto de los derechos del trabajador. Contar con 

la clasificación de empresa socialmente responsable se ha convertido en requisito para 

competir en mercados internacionales.  El mercado internacional exige que se cumplan 

y respeten determinados estándares en material social y ambiental, cada día existen 

más regulaciones sobre este tema y lograr obtener las certificaciones es un proceso 

exigente. Una verdadera estrategia de responsabilidad social dependerá de la actitud 

sincera de la empresa con su entorno.  La responsabilidad social permite ganar 

legitimidad y aceptación social (Gerencie, 2012). 

Del mismo modo, se busca que las organizaciones actúen con base los 

principios éticos ante al entorno que lo rodea puesto que, hacer el bien es un 

compromiso social de toda entidad al logro de sus objetivos.   

El fin último de la contabilidad, es contribuir a la generación, acumulación, 

distribución y sostenibilidad de la riqueza ambiental, social y económica controlada por 

las organizaciones; nos encontramos frente a una concepción eminentemente 

valorativa y ética. La contabilidad, al evaluar la gestión de la organización, emite un 
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juicio crítico que califica como responsable, el uso socio-ambiental que la entidad hace 

de la riqueza que controla. (Mejía & Vargas, 2012, pág. 55). 

Por lo tanto, resulta importante conocer el estado en que se encuentra la 

contabilidad socio-ambiental en las organizaciones, porque podemos identificar cómo 

las empresas están contribuyendo con la protección y conservación del medio 

ambiente que las rodea, donde este tema no es de interés solamente de los contadores 

públicos sino, para otros profesionales que pretenden aportar soluciones a la 

problemática ambiental.  

Alarcon, (2014) afirma que bajo este orden de ideas, se torna más factible para 

aquellos profesionales que se dediquen a realizar investigación de tipo ambiental y 

ligarlos a la contabilidad, convertirse en profesionales investigadores, y a su vez, serán 

personas que a diferencias de otras, sabrán asignar; en cierta medida, valores 

económicos a los: activos, pasivos y patrimonio ambiental, que posee un ecosistema o 

un ente económico. 

Impacto socio-ambiental generado por las organizaciones 

La problemática socio-ambiental en que estamos inmersos hoy en día, es 

causada en su gran mayoría por las organizaciones en su forma de pensar y actuar, 

que al tomar sus decisiones económicas financieras con base a la información 

suministrada por la contabilidad tradicional ha ocasionado a lo largo del tiempo 

alteraciones en el ambiente, que hoy percibimos los efectos reflejados en la escasez 

del agua, cambios climáticos, agotamiento de suelos, que sin lugar a dudas afecta 

directamente tanto a las mismas organizaciones como a su entorno. 

 El pasado siglo XX aportó numerosos ejemplos de la enérgica implementación 

de procesos de industrialización en diversos países y territorios en aras de lograr un 

rápido desarrollo industrial y económico, pero sin considerar en su justa magnitud sus 

posibles impactos en el ambiente, cuyas consecuencias sobre la salud resultaron a 

veces rápidamente evidentes. Algunas de ellas son la denominada “asma epidémica en 

la ciudad de Yokkaichi”, posterior a la construcción de un gran complejo petroquímico; 

la intoxicación crónica por metil mercurio en pescado (enfermedad de Minamata) o la 
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intoxicación crónica por cadmio, caracterizada por daño renal, fragilidad ósea y dolor en 

el agua de regadío del arroz, denominada “itai – itai” (dolor, dolor), episodios todos 

ocurridos en Japón, en la década siguiente a la Segunda Guerra Mundial. Estos 

ocasionaron severos impactos en la salud pública, así como elevados costos 

económicos por la implementación de las medidas para la mitigación de sus 

consecuencias, muy superiores a los beneficios económicos iniciales (Suárez & Molina, 

2014, pág. 359). 

Estos son unos de los diferentes impactos que se ha provocado en el ambiente 

por el afán de acumular riquezas por parte de las organizaciones y el consumo 

desenfrenado de las familias, deteriorando cada vez con mayor fuerza al capital natural 

no siendo conscientes que un detrimento del estado ambiental conlleva  un perjuicio en 

los seres vivos.  

Está demostrado que la calidad del ambiente constituye un requisito 

indispensable para la salud humana y el desarrollo sostenible. El plan de acción de las 

Naciones Unidas para el desarrollo en el siglo XXI, denominada “Agenda 21”, acordada 

en la “Cumbre de la Tierra” efectuada en Río de Janeiro, 1992, reitera que “los seres 

humanos constituyen el centro de las preocupaciones para un desarrollo sostenible. 

Ellos tienen derecho a una vida saludable y productiva, en armonía con la naturaleza” 

(Suárez & Molina, 2014, pág. 358). 

Esta conferencia sentó las bases para una nueva visión mundial del desarrollo 

sostenible y de las convenciones globales sobre temas emergentes tales como la 

diversidad biológica y el cambio climático. Como parte de este proceso, la conciencia 

sobre los aspectos ambientales del desarrollo, escasa e incluso ausente en la historia 

de la región, fue penetrando gradualmente en los ambientes público y político 

(Guimarães, 2001). 

En el Acuerdo de París, suscrito en diciembre de 2015 por 190 países, queda 

explícita la meta global de no sobrepasar el calentamiento de la tierra en 2°C en 

relación con la temperatura preindustrial. La meta se plantea en un escenario global 

que durante siglos ha considerado el uso de energías fósiles como un ingrediente 

infaltable para generar calidad de vida, en particular en los países de altos ingresos, los 
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cuales se han caracterizado por generar la mayor proporción de contaminantes y a la 

vez recibir una mínima parte del impacto negativo del cambio climático, que se ha 

hecho más severo en los países pobres; precisamente en quienes menos contaminan 

(Olaya, 2016). 

A pesar de que se han celebrado varios acuerdos referentes al medio ambiente y 

el desarrollo, no se cuenta con la totalidad de las naciones como participantes hacia el 

cuidado del planeta, debido a que siguen un sistema capitalista, con el afán de no 

perder su poder, es decir, al proteger y acumular los beneficios económicos obtenidos 

de la explotación natural. Así mismo, no todas las organizaciones asumen la 

responsabilidad social empresarial puesto que es una iniciativa voluntaria que adoptan 

y es un complemento de las obligaciones legales.  

Ahora bien, estas entidades privadas o públicas que no integran en su 

información contable factores socio-ambientales que están vinculadas directamente a 

sus actividades económicas, su contabilidad se afectará en la ocurrencia de  algún 

evento socio-ambiental en que no se haya tomado control preventivo. Por ejemplo, en 

el caso de las entidades públicas al no arreglar las vías de acceso, no realizar 

programas de prevención en zonas de riesgos, no tener el control de la minería ilegal y, 

tras el proceso de investigación del evento se detecta responsable el gobierno, 

efectivamente su contabilidad será afectada al reconocer económicamente los daños 

ocasionados; con las entidades privadas pasa de la misma manera un ejemplo podría 

ser que al no brindar óptimas condiciones en el puesto de trabajo a un empleado, y que 

al pasar el tiempo a raíz de esto la persona obtenga problemas en la salud por medio 

de investigación se hallará responsable la entidad que no tomo precauciones a tiempo 

por lo cual debe recompensar el daño ocasionado, que en pocas palabras afectará su 

contabilidad. 

Por esta razón, en la profesión contable se emplea un enfoque holístico al 

ejercer una auditoría con el fin de garantizar al usuario un informe útil y pertinente para 

la toma de decisiones. Norka, (2004) afirma que: 

Un enfoque holístico en auditoria, implica que se debe analizar a la empresa 

como un todo, con visión de conjunto, y no por sectores (como lo plantea la 
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Publicación Técnica Nº 2) o por tipos de auditoria (como lo expresan algunos 

estudiosos de la auditoría integral). La idea es tener un adecuado conocimiento 

del cliente y realizar un exhaustivo estudio al sistema de control interno, para 

detectar las debilidades que puedan alterar el futuro organizacional (pág. 91). 

Sin embargo, como ciudadanos libres y participes activos de los procesos de 

defensa de un ambiente sano y viable con todas las formas de vida del planeta, 

debemos movilizar a la sociedad civil para vigilar el cumplimiento del mandato de 

reducir las emisiones que acentúan el efecto invernadero. A todos los habitantes de la 

tierra nos corresponde fiscalizar que las decisiones de los gobernantes sean 

coherentes con los compromisos y las metas de COP21. No vaya a ser que en un corto 

plazo se ponga de nuevo sobre el debate político global el tema del impacto del 

comercio mundial derivado de los precios del petróleo, el carbón y gas natural como un 

asunto prioritario de la economías y se nos olvide que cuando se suscriben acuerdos 

comerciales relacionados con los combustibles fósiles, se está negociando con el 

veneno que matará el planeta. Y frente a esa cruda realidad no puede justificarse 

ninguna meta macroeconómica que justifique su uso indiscriminado (Olaya, 2016, pág. 

3). 

Por lo anterior, podemos agregar que gracias a la tecnología hoy en día la 

misma sociedad ejerce el papel de auditores, en el cual, evalúan y  hacen pública su 

inconformidad de las acciones realizadas por las empresas públicas y/o privadas que 

tienen su impacto en lo socio-ambiental donde desarrollan su actividad económica. Son 

las acciones fraudulentas, la corrupción, la ambición del poder, entre otras, de las que 

más se aqueja la sociedad debido a que se ven perjudicada a falta de calidad de vida y 

a un ambiente sano, o es que la inseguridad, el estrés provocado por exceso de carga 

laboral, problemas en sus hogares, ¿es tener calidad de vida? y frecuentar en las calles 

aguas residuales, preguntarse si el agua que se desea beber es apta para el consumo 

humano, observar como los animales sufren y mueren tras la sequía o la ola invernal, 

así mismo el cultivo, toneladas de peces muertos en las playas, entre otros síntomas 

que demuestra que el ambiente no está completamente sano. Es por esto, que el 

desarrollo sostenible es nuevo reto en la economía de las naciones  determinando 
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como agentes claves a las regiones para más eficiencia en el logro de obtener calidad 

de vida con el disfrute de un medio ambiente lo más íntegro y lo menos deteriorado 

posible. 

Beneficios y consecuencias que genera el manejo de la contabilidad socio-

ambiental de las organizaciones 

Muchas de las organizaciones empresariales se encaminan a la búsqueda de 

mayores utilidades posibles sin tener en cuenta los perjuicios que causan a su entorno, 

partiendo de la premisa que toda actividad económica ejerce presión sobre el medio 

ambiente, se hace necesario la implementación de sistemas y estrategias que 

minimicen el impacto de la contaminación sobre el ambiente, es aquí donde la 

contabilidad ambiental surge como sistema de gestión y prevención mediante el 

reconocimiento y valoración de los recursos naturales, para que las organizaciones 

económicas midan, prevengan y aporten al desarrollo sostenible de sus regiones o 

países (Hernández, 2014, pág. 3). 

Sin embargo, no todas las organizaciones están implementando la contabilidad 

socio-ambiental debido a que, “el solo hecho de pensar en adoptar un mecanismo de 

control o sistema ambiental produce escozor al tener que incurrir en el aumento de 

costos y gastos lo cual disminuiría el beneficio” (Gerencie, 2008). Así mismo, no están 

obligados de asumir la responsabilidad social empresarial puesto que es una iniciativa 

voluntaria, pero deberíamos preguntarnos ¿Qué sería de las empresas y la sociedad, si 

no tuvieran recursos para aprovechar y producir? ¿Cómo subsistiría una economía sin 

la naturaleza, la cual nos provee de todo? , con la finalidad de que seamos conscientes 

y participes de este proceso.   .  

Las empresas comienzan a elaborar una serie de informes periódicos para dar 

cuenta de esas demandas respecto a su accionar y gestión frente a la sociedad. En 

principio estos informes se dieron a conocer como información de base social, 

contabilidad sobre responsabilidad social de la empresa o finalmente el término 

acuñado y aceptado en torno al cual se desarrollaría este campo contable, la 

contabilidad social. Podemos decir entonces que la contabilidad social abarca el 

conjunto de informes sobre los datos que las empresas desarrollan en torno a aspectos 
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sociales sobre los que puede impactar su actividad como: el medio ambiente, el ámbito 

laboral y las relaciones con sus empleados, cuestiones de orden ético y otros más. 

(Caicedo, Loaiza, & Lugo, 2013, págs. 17-18). 

 La contabilidad socio-ambiental permite en la parte administrativa de las 

empresas contar con un sistema de información de la gestión ambiental, que 

dependiendo al manejo dado esta traerá consigo beneficios y/o consecuencias que 

tiene su efecto en el medio ambiente, la sociedad y la misma empresa. Algunas 

ventajas y desventajas identificadas por Vélez, Suarez, Restrepo, Vélez, & Perea 

(2007), han determinado la importancia de la implementación de la contabilidad 

ambiental: 

Ventajas 

 Muchos costos ambientales pueden ser significativamente reducidos, desde 

cambios en la administración operacional, pasando por inversiones en 

tecnología limpia, hasta el rediseño de procesos y productos. 

 Los costos ambientales se pasan por alto fácilmente si están englobados en 

gastos generales o dispersos en múltiples rubros. 

 Muchas empresas han descubierto que los costos ambientales pueden ser 

compensados generando ingresos a través de la venta de desechos o 

subproductos. 

 Una mejor administración de los costos ambientales puede redundar en un 

mejor desempeño ambiental y beneficios significativos para la salud humana. 

 La empresa debe establecer políticas en cuanto a la protección del medio 

ambiente. 

 El registro de costos y desempeño ambiental es un apoyo indispensable para el 

desarrollo y operación de un sistema de gestión ambiental que se ha convertido 

rápidamente en una necesidad estratégica para las empresas. 

 Confeccionar planes y diseñar estructuras para las políticas en acción. 

 Sirve para crear una acción gerencial, con gestión y supervisión de los 

resultados alcanzados. 

 Para establecer criterios de cuantificación y medición cuando corresponda. 
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 Mantener informados en forma permanente  a los propietarios, al gobierno y a la 

comunidad, de los logros alcanzados. 

 Los costos ambientales son crecientes como consecuencia de presiones legales 

y comerciales. Solo un registro apropiado de estos permitirá el control necesario. 

 Los estudios de impacto ambiental requieren comprometer medidas de 

prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos. Un adecuado 

conocimiento de los costos ambientales facilitara la toma de decisiones en la 

elaboración de proyectos. 

 Fuera de estos beneficios tangibles podremos enumerar algunos beneficios 

intangibles: 

 Mayor venta por imagen mejorada ambientalmente por empresa o producto. 

 Mejor acceso al mercado financiero. 

 Patrimonio más atractivo para inversionistas. 

 Aprobación más fácil y rápida de proyectos de expansión o cambio por mayor 

confianza de autoridades y comunidades locales. 

Desventajas 

 Como la contabilidad medioambiental no es muy conocida y no se suele tomar 

como obligatoria, generalmente puede ser difícil de aplicar en algunos entes 

económicos. 

Por lo anterior, podemos observar que son muchas las ventajas que nos 

proporciona el manejo de la contabilidad socio-ambiental por las organizaciones, donde 

el problema más urgente que debe resolver la contabilidad ambiental es el de los 

pasivos ambientales. Existen confusiones en el registro de estas acciones 

organizacionales en si clasificarlo como un activo, gasto, o una contingencia, aunque 

no hay un manual de cuentas para este tipo de actuaciones medioambientales, las 

empresas pueden informarlas mediante un balance social, evaluados por medio de  

indicadores con la finalidad de comprobar si se alcanzan o no los objetivos previstos 

por el sistema de gestión medioambiental.  
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  Las empresas que integran en su información contable el componente socio-

ambiental tienen en el corto plazo unos costos o gastos económicos, al desarrollar 

acciones encaminadas a la protección del medio ambiente que tendrá sus resultados a 

un largo plazo, por ejemplo, una empresa asigna un espacio dentro de su negocio con 

instalaciones destinada a los niños de sus empleadas, donde tendrán un receso para 

cuidar y por qué no amamantar, esta acción logrará que se sientan tranquilas en su 

puesto de trabajo y por ende les generará calidad de vida, sentirse bien le traerá 

beneficios a la empresa donde su actividad operacional será más productiva. En caso 

contrario, como se describió anteriormente podría ser que al no brindar óptimas 

condiciones en el puesto de trabajo a un empleado, y que al pasar el tiempo a raíz de 

esto la persona obtenga problemas en la salud por medio de investigación se hallará 

responsable la entidad que no tomo precauciones a tiempo por lo cual debe 

recompensar el daño ocasionado, que en pocas palabras afectará su contabilidad. 

Aportes de la contabilidad socio-ambiental hacia el desarrollo económico 

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 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 la contabilidad ha venido evolucionando con 

el fin de satisfacer las necesidades que presenta la sociedad, que en esta ocasión 

permite de una manera voluntaria incorporar información de los impactos socio-

ambientales ocasionados por las empresas, que a su criterio pueden informar al 

reconocer las partidas en sus registros contables o presentar un informe a parte que es 

llamado balance social. Partiendo de tan importante elemento, la contabilidad  ha 

seguido ejerciendo un notable papel en el Desarrollo Económico. 
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Entre los cambios que ha experimentado nuestra disciplina en los últimos años, 

destaca un logro que puede considerarse de notable importancia: nuestra profesión ha 

sido capaz de poner de manifiesto la relación entre Contabilidad y Desarrollo 

Económico, concienciándose de su papel frente al bienestar social y tratando de 

difundir esta elemental pero trascendental idea (Tua, 2009, pág. 4). 

Al identificar la contabilidad tradicional como aquella que se limita a informar la 

economía financiera de una organización, siendo útil para la posterior toma de 

decisiones de sus usuarios  hacía el interés propio y, compararla con la contabilidad 

socio-ambiental que además de informar lo de la tradicional incluye la valoración de los 

componentes socio-ambientales que participan en la actividad económica de la 

empresa, se puede determinar que ambas cumplen un papel fundamental en la 

economía de una nación. Donde la contabilidad tradicional influye en el crecimiento 

económico y la contabilidad socio-ambiental en el desarrollo económico, algunas veces 

solemos darle el mismo significado a estas dos expresiones, por lo tanto para evitar 

confusión plantearemos su concepto, así: 

 El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta 

real per cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros 

términos, el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la 

expansión continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión 

en el mejoramiento total de la sociedad. También se conoce como proceso de 

transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en las condiciones 

de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad (Castillo, 2011, págs. 

1-12). 

 Crecimiento económico. Cambio cuantitativo o expansión de la economía de un 

país. Según los usos convencionales, el crecimiento económico se mide como el 

aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) 

en un año. Puede ocurrir de dos maneras: una economía puede crecer de manera 

"extensiva" utilizando más recursos (como el capital físico, humano o natural) o bien de 

manera "intensiva", usando la misma cantidad de recursos con mayor eficiencia (en 

forma más productiva) (Castillo, 2011). 
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 La contabilidad socio-ambiental, en sus acciones encaminadas en hacer el bien 

puede aportar en el cuidado de la salud, que los ciudadanos vean resultados que el 

Estado y las organizaciones están libres de corrupción e ineficiencia en sus servicios, 

mantener condiciones de empleos más flexibles y favorables, entre otras actividades de 

protección socio-ambiental es la manera en que las empresas pueden contribuir hacia 

la obtención del bienestar social, objeto dominante del Desarrollo Económico. 

En síntesis, el concepto de desarrollo, como proceso dinámico de supervivencia 

y bienestar, implica la articulación de los tres componentes, si se quiere asegurar la 

permanencia de la vida en el planeta. Los componentes económico, social y ambiental, 

aunque medibles y evaluables independientemente, solo con su análisis integral en un 

sistema de contabilidad nacional, permite el reconocimiento de los avances en el 

desarrollo sostenible (Mantilla, 2006, págs. 133-160). 

Con respecto a la relación estrecha entre la contabilidad y el entorno, se han 

obtenido resultados de un crecimiento económico pero,  muchos países no  logran un 

desarrollo económico, en donde este último involucra el interés comunitario hacia el  

entorno que nos rodea; se busca establecer una economía ambiental que conduzca al 

desarrollo sostenible, que las generaciones futuras gocen de los recursos naturales con 

los que hemos contado. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La contabilidad socio-ambiental, se ha venido implementando por algunas 

empresas que buscan un bienestar social y a su vez un desarrollo económico en la 

región, a través de las prácticas sociales tanto interna como externa del entorno 

empresarial. Sin embargo, existen empresas en las cuales no han decidido participar 

con la aplicación de este nuevo mecanismo de control, pues las personas que toman 

decisiones a nombre de estas empresas aún piensan y actúan en el beneficio propio 

dejando a un lado todo el daño socio-ambiental ocasionado por la obtención del mismo; 

entonces, podemos decir que en pleno siglo XXI se sigue cumpliendo algunas de las 

concepciones de Adam Smith en su obra llamada Riqueza de las Naciones con 

respecto al egoísmo en el mercado. 

Así mismo, observamos que no se ejerce control en todas las actividades que 

explotan nuestro medio ambiente, conllevando a la no protección y conservación del 

espacio geográfico, la cultura y reserva natural de la región; por ejemplo: en Colombia 

permitimos la inversión extranjera para dinamizar nuestra economía pero el Estado no 

controla aquellas empresas extranjeras que prestan nuestras tierras, mano obrera y 

recursos naturales debido a que ellas vienen a tierras ajenas dispuestas a desarrollar 

dichas actividades y no se percatan del cuidado de lo nuestro, dejando deteriorado 

nuestro entorno; además, si nosotros no tenemos el mínimo interés de cuidar y 

proteger lo nuestro así mismo para los extranjeros le es indiferente la consecuencia 

que esto conlleve.  

 Entonces necesitamos que las personas tengan conocimiento de todo lo que 

implica al conseguir beneficios económicos sin darle primeramente el valor al espacio 

geográfico que poseemos, a los  recursos naturales y culturales. Para esto, es 

necesario que desde la infancia y a lo largo de la educación involucren la importancia 

del bienestar social y no del enriquecimiento, de construir un bien común valorando y 

respetando nuestro entorno pensando siempre en las nuevas generaciones. 
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De igual manera, las universidades deberían ser el medio en que los futuros 

profesionales reciban la concepción y buenas prácticas de lo que es la economía 

verde, responsabilidad social empresarial y demás temas que conlleven a un bienestar 

social y desarrollo económico, todo esto dirigido no solo a la carrera de contaduría 

pública sino a todas las demás ofertadas por estas instituciones. 

Es importante señalar que la contabilidad socio-ambiental no es obligatoria en su 

implementación pero con la ayuda de las instituciones educativas se formarían y se 

sensibilizarían a los estudiantes, siendo personas íntegras comprometidas ante todo en 

la generación de bienestar social; de lo contrario, habría más profesionales que no 

sientan la necesidad de proteger y cuidar nuestro entorno a tiempo, puesto que al 

ocasionarse un daño ambiental irreparable nos costará  más de lo que hemos poseído 

por su uso inadecuado. 
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7. CONCLUSIONES 

Aunque varios autores han defendido la contabilidad como la ciencia social que 

debería ser, ésta en la práctica se ha vuelto un herramienta netamente financiera, sin 

profundidad en lo que significa la misma para la sociedad, un utensilio que solo sirve 

para dar a conocer la utilidad del ente, pero entonces lo que se debe analizar es de 

dónde viene esta utilidad, cómo se consigue la misma y como se ve reflejada esta 

consecución en la sociedad; el saber, conocer y entender todas estas variables es la 

verdadera utilidad de la contabilidad; si algo es cierto es que la contabilidad debe ser 

utilizada para el bien y análisis de la empresa, pero hay que ser conscientes de que 

ésta se encuentra en la sociedad y como tal la afecta y transforma con sus actos por 

decirlo de algún modo; y tal vez es eso lo que muchos han olvidado (Carmona, 

Muñeton, Gallego, & Mesa, 2013). 

 No es suficiente, que la contabilidad y demás disciplinas evolucionen 

adaptándose a las necesidades que nacen tras el deterioro ambiental, pues si las 

organizaciones y la misma sociedad no cambia el paradigma de limitar su función en la 

medición y racionalización de los recursos económicos, en pensar que las empresas 

sólo debe  ser el medio productivo de riqueza financiera y que todos sus actos deben 

estar enfocado a lucrarse en el corto plazo.  

En términos generales, se puede concluir que para buscar una solución ante la 

problemática ambiental que aqueja a la sociedad, debemos reflexionar y actuar 

conjuntamente pensando en nuestra calidad de vida y la de  las generaciones futuras, 

apreciando los recursos naturales que hoy disponemos porque mañana todo es 

incierto, el agua dulce es el recurso que no se ha logrado controlar en su desperdicio 

aun padeciendo su necesidad en sequía, llegara un punto que  ni la gran cantidad de 

dinero podrá comprarlo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Es importante que los estudiantes tengan una concepción amplia de los aportes 

de la contabilidad no limitándola como el medio únicamente para medir y racionalizar 

sobre los recursos económicos de la empresa, sino también como un mecanismo que 

permite evaluar la variación ocurrida en nuestro patrimonio socio ambiental así mismo, 

la gestión y control de los deterioros socio ambientales ocasionados por las actividades 

productivas y comerciales. 

Por lo tanto, en las universidades deberían implementar talleres de apropiación 

de conocimientos donde los estudiantes puedan esclarecer las dudas con respecto al 

cómo registrar las actuaciones de responsabilidad social, qué beneficios trae la 

búsqueda de bienestar social, etc. Es necesario que se les instruya a los estudiantes a 

lo largo de la carrera pues la sensibilización no se logra en un semestre. 

Por medio de la educación se lograría concientizar a los futuros profesionales la 

importancia de la protección y conservación de nuestro medio, la utilización de 

mecanismo de control y creación de estrategias por medio de investigaciones con el fin 

de generar bienestar social y desarrollo económico. 
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