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APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL EN LAS PYMES DEL
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APPLICATION OF SOCIO-ENVIRONMENTAL ACCOUNTING IN THE SMEs OF
THE INDUSTRIAL SECTOR OF CARTAGENA, CHALLENGES AND BENEFITS
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Resumen
El presente trabajo busca analizar la contabilidad social y ambiental como sistema de
información que puede mejorar la operación de las pymes del sector industrial de Cartagena.
Esta ciencia ha sido entendida desde un enfoque económico y financiero a lo largo de los años,
pero al analizar que no sólo son factores financieros los que influyen en el alcance de los
objetivos de estas organizaciones, se hace necesario empezar a usar el concepto de contabilidad
desde un enfoque holístico, y cómo esta información puede ayudar a controlar los impactos que
generan en el entorno. Realizando en primera instancia una exploración bibliográfica desde un
enfoque descriptivo, dónde se llegó a la conclusión que al implementar este tipo de sistema de
información se podrá mejorar la competitividad y sostenibilidad de la PYME en el largo plazo.
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Abstract
This paper looks forward to analyze social and environmental accounting as an information
system which can improve small and medium-sized enterprises (SME) of the industrial area of
Cartagena. All across these years, accounting has been understood only in a financial and
economic point of view. But when we analyze that there more elements that affect the goals in an
organization which they are not only financial, it becomes necessary start using another concept
of accounting, a concept from an holistic perspective and how this information can control the
impacts generated in the environment by the organizations. Making a bibliographic exploration
from a descriptive perspective, where it concluded that the implementation of this information
system could improve the competitiveness and sustainability of the SME in a long term.

Keywords: Social Accounting, Enviromental Accounting, SME, Industrial area.

Introducción
Históricamente, la contabilidad ha sido entendida desde un enfoque financiero “como un
instrumento o mecanismo que facilita información de la unidad empresarial en aspectos
económicos y financieros” (De Lara Bueno, s.f., pág. 3). Estas variables influyen dentro del
alcance de los objetivos en las organizaciones, aunque no son los únicos factores que intervienen
dentro del proceso productivo de un ente económico; en este confluyen factores sociales, que
directa e indirectamente afectan a una comunidad determinada. En este sentido, es necesario
utilizar el concepto de contabilidad desde otra dimensión, mediante la cual se pueda hacer un
análisis e interpretación más acorde de la realidad (Gómez et al., 2016).
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Teniendo en cuenta lo anterior, este enfoque social no debe estar aislado de la definición de
contabilidad, sino que su concepto debe poseer un carácter más holístico, es decir, que su
aplicación sea en aspectos complejos y generales (Capra, 1998; Carbal, 2012; Orozco, 2010).
Respecto a las PYMES (Pequeñas y medianas empresas), es necesario destacar que estas
tienen una conformación legal que se halla entre el sector informal y la gran empresa, y
representan el 50% de las fuentes de empleo de Colombia (Perilla, 2015), lo cual refleja la
importancia de este estamento de organizaciones para el país; sin embargo, estas empresas
cuentan con diversas problemáticas, como lo plantea Villegas et al. (Citado por Ortiz, Izquierdo,
& Rodríguez, 2013) relacionadas con los escasos recursos financieros y tecnológicos, la
competencia desleal, la falta de una buena demanda de conocimiento especializado, entre otros
factores, que desembocan en la alta tasa de deserción de las Pymes en los mercados
competitivos.
El sector industrial, específicamente, se caracteriza por ser el principal causante de los daños
y problemas socio-ambientales, debido a los impactos que generan los residuos de su actividad
económica. Las Pymes de este sector, no emplean los procedimientos adecuados para el
tratamiento de dichos residuos, que en última instancia afectan tanto al ambiente como a la
comunidad misma (Rubio, s.f.). Además estas organizaciones no cuentan con sistemas de
información que les ayuden a medir estos factores tanto sociales como ambientales que
trascurren en el desarrollo de su actividad; por ende, la gestión administrativa en torno a estos
aspectos no será acorde con la realidad, ya que se observa desde una sola perspectiva: el enfoque
financiero, provocando la toma de decisiones inadecuadas respecto a esta temática (Martínez &
Gómez-Villegas, 2015; De Lara Bueno, s.f.; Rueda & Uribe, 2011).
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En este sentido, en el presente trabajo se estructura en tres apartados: en primera instancia,
se aborda el concepto de Pyme dentro del marco legal colombiano, su importancia para la
economía y las diferentes problemáticas que afrontan al desarrollar su actividad. Posteriormente,
se presenta la crisis medioambiental que enfrentan las empresas, además de las prácticas
contables en torno a esta temática y los retos que implica su implementación dentro de las
Pymes; para en última instancia, exponer la importancia y los beneficios que tiene la aplicación
de este tipo de prácticas en las pymes del sector industrial y establecer las conclusiones
pertinentes al caso.
Pymes: Importancia y problemáticas
Las Pequeñas y medianas empresas - Pymes, dentro del marco legal colombiano (Ley 905,
2004) se definen como “toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios”
(pág. 1) que corresponda con los parámetros presentados en la siguiente tabla:
TAMAÑO

PERSONAL

ACTIVOS TOTALES

Micro

No superior a 10 trabajadores

Inferior a 500 SMMLV3

Pequeña

Entre 11 y 50 trabajadores

Entre 501 a 5.000 SMMLV

Mediana

Entre 51 y 200 trabajadores

Entre 5.001 a 30.000 SMMLV

Fuente: Elaboración Propia con base en la ley 905 de 2004

La economía y la producción de un país adquieren parte de su fuerza, gracias a las Pymes,
las cuales representan una gran proporción de empresas al ser una fuente de empleo directo a la
población de clase baja y media, es decir, que estas organizaciones constituyen la principal

3

El salario mínimo para el año 2016 es $689.454 pesos.
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fuente de empleo en Colombia (Carbal & Vergara, 2014; Escobar, 2009; Arango & Pérez, 2014).
En un estudio realizado por Velásquez (citado por Montoya R., Montoya R., & Castellanos,
2010) se encontró que en 2004 las pymes representaban el 96% de las empresas del país,
generaban el 66% del empleo industrial, realizaban el 25% de las exportaciones no tradicionales
y pagaban el 50% de los salarios, de acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo, es decir,
que la estructura empresarial colombiana está conformada principalmente de Pequeñas y
medianas empresas.
Actualmente, el 93% de las empresas son pequeñas y medianas, las cuales son equivalentes
al 50% de la fuente de empleo en el país (Perilla, 2015; Giraldo, 2004; Buelvas & Mejía, 2014),
reflejando la creciente importancia de este tipo de empresas, ya que hace muchos años que la
empresa, específicamente, la empresa industrial, se ha convertido en la célula de la vida
económica de la gran parte de los países, debido a la estrecha relación que existe con el avance
económico, infundido por modelo de producción capitalista.
Ahora bien, las pymes aportaron el 43% a las reformas, mientras que las grandes empresas
contribuyeron con el 41% y las microempresas con el 7,78%. Por actividades económicas, la
reforma de capitales se concentró en el sector de comercio con el 40,7% del capital reformado,
seguido por el sector industrial con una participación del 11,3%; le siguen en su orden
actividades alojamiento y servicios de comidas; construcción; y de entretenimiento y recreación
con participaciones de 10,1%; 9,2%; y 4,5% respectivamente (CEDEC, 2016).
De esta manera, después de analizar los datos presentados anteriormente, se evidencia la
importancia que tienen las pymes del sector industrial en la ciudad de Cartagena y como pueden
contribuir a generar riquezas en una mayor circulación de capitales y consecuentemente una
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mejor distribución de los recursos disminuyendo el desequilibrio social y aportando al desarrollo
de la sociedad (Angelelli & Llisterri, 2002; Gil, 2012; Tinoco, Arango & Benavides, 2012).
Este sector empresarial, últimamente, ha tratado de sobrevivir en un mundo económico
lleno de complejidades y turbulencias, puesto que al contar con una baja contribución a su capital
y enormes problemáticas internas y externas, como lo plantea Kantis (citado por Saavedra &
Hernández, 2008) al caracterizar las Pymes latinoamericanas:
Una baja intensidad de capital, altas tasas natalidad y mortalidad, presencia de propietarios,
socios, familiares como mano de obra, contabilidad no profesionalizada, estructura
burocrática mínima, poder centralizado, contratación directa de mano de obra, mano de
obra semicalificada o no calificada, bajo nivel de inversión en innovación, dificultades para
el acceso a fuentes de financiamiento externos, subordinación a las grandes empresas (pág.
14)
A lo anterior, se le agrega el desarrollo de procesos productivos cada vez más eficientes,
mediante la optimización

de la producción y de la conformación de cadenas productivas

(Quesada, 2003; Vergara et al., 2008). Sin embargo, estos avances tienen un impacto ambiental
que en la mayoría de los casos son contaminantes, a pesar de que en muchos casos las empresas
han hecho lo posible por incrementar sus esfuerzos de gestión en torno a esta última
problemática.

Crisis socio ambiental empresarial y sus prácticas contables
La subsistencia de los seres humanos depende directamente de la naturaleza, la cual nos
provee de todos los insumos necesarios para poder satisfacer nuestras necesidades. Las empresas
extraen del medio ambiente los recursos para la elaboración y/o prestación de bienes y servicios;
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sin embargo, debido al modelo de producción capitalista, existe una explotación desmesurada de
la naturaleza, desencadenando una crisis medioambiental donde los ecosistemas y recursos como
el agua y el suelo están degradados (Carbal, 2012). De igual forma, se ha generado una crisis
social en los lugares de mayor explotación de recursos, ya que el medio ambiente está
constituido por elementos tanto naturales como sociales (Quinche, 2008; Prieto & Acosta, 2009;
Puche, 2012).
Las organizaciones en su afán por aumentar, a todo costo, sus ingresos financieros han
destruido la naturaleza de forma que amenaza las condiciones de bienestar de las futuras
generaciones. El hombre ha creído que su razón de ser es someter, controlar y dominar la
naturaleza, y al dedicar poco tiempo a evaluar las consecuencias de sus actos comete errores que
no tienen reversa, los cuales generan una afectación directa para su desarrollo en sociedad,
aumentando la brecha de la desigualdad, el desempleo, además de diversas enfermedades
producto del desarrollo de su actividad (Vecina, y otros, 2013).
Y es que ante tantos abusos hacia el entorno e indirectamente hacia la sociedad,
ocasionados por parte de las empresas y/u organizaciones, cabe hacerse la siguiente pregunta,
que plantean Gray & Bebbington (2002) ¿En qué extensión pueda la minoría privilegiada de la
población del mundo continuar disfrutando una vida de creciente lujos y comodidades, mientras
que los ecosistemas del planeta colapsan y la mayoría de la gente del mundo desciende en la
pobreza y miseria?
La contabilidad al estar ligada a los hechos que transcurren al interior de una organización,
debe de estar atenta a los cambios que suceden en el entorno, ya que esta “supone el estudio de
las posibles transformaciones sociales que aseguren sus efectos prácticos posteriores” (Rueda &
Uribe, 2011, pág. 243) para brindar una mayor y mejor información de la realidad, tomando en
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consideración que el “factor social nunca ha estado desligado del mundo financiero” (De Lara
Bueno, s.f., pág. 3).
Sin embargo, la contabilidad ha sido vista, desde un enfoque financiero, como una
herramienta capaz de medir y controlar los hechos económicos, bajo la lógica de maximizar el
beneficio económico de la entidad, como producto de los desarrollos teóricos que primaron en la
modernidad (Carbal, 2011). Desde la economía, la contabilidad ha permitido el estudio detallado
de la macroeconomía desde la contabilidad nacional y el posterior desarrollo de modelos
económicos desde la contabilidad social (Escobar, 2010; Escobar, 2012). En concordancia con
esto, Rueda (2011) plantea que “históricamente la contabilidad parece tener un papel
instrumental en la aplicación de políticas económicas y empresariales y un rol inexistente cuando
las mismas políticas incluyen asuntos sociales” (pág. 160).
De esta manera, Carbal (2011) afirma que esta es una perspectiva que tiende a
menospreciar cualquier planteamiento alternativo, provocando su rechazo y el desconocimiento
por parte de la academia. Por otra parte, Geba & Lorenzo (2001) plantean que “tales efectos
deberían ser captados y procesados, en todo tipo de entes, pero especialmente en los entes que
persiguen objetivos sociales, de manera que permitan comunicar su especial identidad” (pág. 3).
En este sentido, las nuevas corrientes alternativas de la contabilidad brindaran la posibilidad de
captar de una mejor manera, estos hechos que la contabilidad tradicional no abarca en su
totalidad, tal es el caso de la contabilidad social y ambiental.

Contabilidad Social
Los planteamientos de este subsistema de la contabilidad realizan una inclusión de los
temas sociales y ambientales en el desarrollo de la ciencia contable; respecto a esta, diversos
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autores han conceptualizado. Inicialmente, encontramos los estudios realizados por Gray (citado
por García-Fronti, 2012) donde define la contabilidad social como
La preparación y la publicación de información sobre las interacciones y actividades de
carácter social, medioambiental, vinculadas a los recursos humanos, a la comunidad, a los
clientes, entre otras, de una organización y, cuando sea posible, las consecuencias de
dichas interacciones y actividades. La Contabilidad social puede contener información
financiera pero es más deseable que consista en una combinación de información no
financiera y cuantificable, por un lado, e información no cuantificable y descriptiva, por el
otro. (pág. 210)
Dentro de esta definición se hace énfasis en la separación de la información cualitativa de
la cuantitativa, para que exista un mayor control de los hechos de carácter social en los cuales la
organización se encuentra vinculada, gracias a las diferentes interacciones que realiza la empresa
en el desarrollo de su actividad y que ultima instancia impactan a la comunidad y el medio
ambiente que lo rodea.
Así mismo, Geba (citado por Fernández & Geba, 2005) utiliza la denominación de
contabilidad social para:
Identificar a un conjunto de conocimientos, elementos y procesos de la Disciplina
Contable que, con un enfoque socioeconómico, permiten saber, de manera
mayoritariamente cuantificada, los impactos sociales producidos o generados por los
entes, tanto en el medio ambiente natural como en el cultural. (pág. 560)
Por otra parte, Araujo (1995) afirma que la contabilidad social es un subsistema de la
contabilidad que hace referencia a los hechos sociales que transcurren en la empresa, tanto en el
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recurso humano del ente como lo que sucede fuera de él, en la comunidad en la que se encuentra
inmersa.
Esta especialidad de la contabilidad se caracteriza por el estudio de los aspectos
relacionados con los recursos humanos, el capital intelectual, los recursos naturales y del
ambiente, la cultura organizacional presente en cada ente económico, las actividades de la
organización frente a los diversos agentes que componen la coalición de intereses y la capacidad
de las empresas como sujetos de responsabilidad (Machado, 2004).

Contabilidad Ambiental
La contabilidad ambiental se puede definir como la gestión, análisis y utilización de
información financiera, y no financiera destinada a integrar las políticas económicas y
ambientales de la organización y construir una empresa sostenible (Rojas & Barón, 2007; Padilla
& Mayorca, 2013; Mayorca & Padilla, 2014). Un sistema de contabilidad ambiental debe tomar
en cuenta las políticas y regulaciones ambientales establecidas por la empresa y por la legislación
vigente en el territorio en que se desenvuelve, una característica de todo sistema de información
consiste en ser apropiado para la persona que va a utilizarlo (Martínez & Gómez-Villegas, 2015).
Estas prácticas se caracterizan por la identificación de la incidencia de los procesos de
producción y consumo en la protección de los recursos naturales y del medio ambiente,
optimizando el valor de la empresa en relación con el uso de los recursos y la disminución de
impactos ambientales negativos (Martínez & Gómez-Villegas, 2015; Machado, 2004). Por otra
parte, la valoración ambiental realizada desde este campo, permite analizar la forma como se
están asignando unos recursos escasos y determinar su importancia en el bienestar de la sociedad
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o en la calidad de vida de un grupo social, determinando las externalidades de la actividad de las
organizaciones (Machado, 2004).
Uno de los pensamientos que las organizaciones deben superar es el que lleva a pensar que
implementar un sistema de gestión ambiental va contra la rentabilidad de la empresa. Y sí, puede
que en el corto plazo se ahorren una pequeña cantidad de recursos monetarios logrando un mejor
ratio de liquidez, pero en un largo plazo estas mismas empresas se verían obligadas a destinar
grandes sumas de dinero para intentar reparar algunos de los daños infringidos al ambiente
(Machado, 2004).
Otro pensamiento por eliminar es el que manifiesta que la contabilidad ambiental sólo
puede ser implementada en las empresas grandes, ya que se suele pensar que son las únicas que
contaminan directamente el medio ambiente, pero en realidad todas las empresas, sean grandes,
Pymes o personas que transforman la materia prima y energía de la naturaleza, para la creación
de productos o servicios, son susceptibles de contaminar de una u otra forma. Por lo que una guía
de contabilidad ambiental puede ser considerada necesaria para cualquier pequeña y mediana
empresa o negocio, sea esta de producción o de servicios, por lo que la posibilidad de su
implementación es muy alta (Machado, 2004; Rojas & Barón, 2007).
Sin embargo, como lo plantea Kantis (citado por Saavedra & Hernández, 2008) las
problemáticas de las Pymes se relacionan con la baja concentración de capital y la dificultad en
las fuentes de financiamiento, las cuales constituyen factores principales para la competencia en
los mercados, por lo cual resulta un reto la implementación de estas prácticas, debido al costo
que implica el desarrollo de este tipo de contabilidad.
Lo anterior, se agudiza al agregar la falta de personal capacitado que labora en las Pymes,
ya que si no se cuenta con el personal suficientemente preparado en esta materia, los resultados
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que se presenten al momento de la puesta en marcha de las prácticas en materia ambiental, se
verán distorsionados en relación con la realidad que se pretende mostrar.
Importancia y beneficios de la implementación
Las pymes del sector industrial precisan contar con un elemento característico que de
alguna manera las responsabilice de los impactos sociales que causan en su entorno, dicho
elemento puede ser la aplicación adecuada de la contabilidad social y ambiental, la cual buscará
medir y controlar no sólo los hechos que transcurran en materia económica sino también, captar
los hechos que afectan a una comunidad determinada en materia social.
Se debe entender que las pymes ocupan el mayor porcentaje en el sector industrial de
Cartagena, y a su vez contribuyen fundamentalmente a la generación de empleo y el desarrollo
del país (Angelelli & Llisterri, 2002; Carbal & Vergara, 2014) . Estas pymes están conformadas
principalmente por familias, pequeñas sociedades que buscan la generación de riquezas para
subsistir dentro de la comunidad, sin embargo, al tener como principal objetivo la maximización
de recursos financieros son pocas las empresas de este tipo que utilizan prácticas socialmente
responsables, o implementan en sus sistemas de información una contabilidad social y/o
ambiental (González, 2011).
Si las pymes implementan un sistema de control interno acorde a sus políticas de
administración, esto les va a permitir lograr mejoras en los manejos de sus operaciones y a la
hora de presentar su información financiera y legal, va a haber una mayor claridad respecto a su
situación en el mercado; al ser empresas legalmente constituidas podrán contar con los soportes
necesarios para realizar negociaciones y alianzas estratégicas que le permitan alargar su ciclo de
vida a la vez que crezcan paralelamente con el desarrollo que vive el país en general (Salinas,
2013).
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En este sentido la contabilidad socio-ambiental podría jugar un papel importante al medir
las variables socio-económicas que la contabilidad tradicional por sí sola no logra captar, además
de ayudar a estas empresas a mejorar su desempeño y mitigar los daños que producen en su
entorno, por medio de la identificación, en primera instancia, de los factores que intervienen
dentro del proceso productivo, que impactan y afectan a la sociedad y en última instancia
realizar una interpretación de la situación social en la que se encuentra inmerso, para integrar sus
sistemas de información contable con una perspectiva más acorde a la realidad, contribuyendo a
la toma de decisiones puesto que se brindará una información crítica ante la realidad que
acontece la organización (Ortiz, Izquierdo, & Rodríguez Monroy, 2013).
La contabilidad social también se orienta a entrelazar las áreas sociales con las prácticas
contables a través de la Responsabilidad Social Empresarial (Puche, 2012), noción que es
definida en el Libro Verde de la Comunidad Económica Europea (citado por Ruiz & Romero,
2011) como “un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al
logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más amplio” (pág. 130), lo cual implica la
preocupación por aspectos económicos, sociales y medioambientales de las operaciones
empresariales. En este sentido, el enfoque de estos conceptos “pretende la concientización de las
organizaciones en cuanto a la capacidad de respuestas que deben mostrar frente a los cambios
sociales” (Hernández & Cardona, 2011, pág. 97).
En el caso de las pymes del sector industrial, es de gran importancia analizar estos factores
para determinar desde un enfoque social y/o ambiental como la implementación de estas
prácticas en el desarrollo de las actividades de la empresa generará diversos beneficios como una
mejor gestión de los recursos humanos, identificación, minimización y/o eliminación de los
daños ambientales que producen estas entidades, y una mejora en la competitividad debido al
AGLALA ISSN 2215-7360
2016; 7 (1): 74-93

87

valor agregado que crea la empresa a implementar este tipo de prácticas (Geba & Lorenzo, 2001;
Martínez & Gómez-Villegas, 2015 ), considerando el contexto de los mercados internacionales,
los cuales si bien se hayan en una crisis caracterizada por los crecientes índices de desempleo, la
disminución del poder adquisitivo, entre otros (Ruiz & Romero, 2011), exigen organizaciones
con mayor conciencia social.
De esta manera la contabilidad social y ambiental se desarrolla como la herramienta
idónea, para integrar los diferentes procesos que desarrollan las pequeñas y medianas empresas
con la sociedad en la que se encuentra inmersa, al permitir la identificación de aquellos
beneficios y deterioros que el ente económico provoca en el desarrollo de su actividad. Esta
especialización de la contabilidad brinda un conocimiento más amplio integrado e identificado
con la realidad social, de manera objetiva y verificable, mostrando como las organizaciones en el
desarrollo de su actividad económica brindan ayuda a solucionar los problemas sociales que
acarrean, relacionadas con la dignidad del ser humano, la solidaridad, la justicia y la equidad
(Geba & Lorenzo, 2001).

Conclusiones
Debido a la relación tan estrecha que guarda la contabilidad social y ambiental con la
Responsabilidad Social Empresarial, la implementación de prácticas de RSE, basadas en análisis
de impactos sociales de la contabilidad socio-ambiental, contribuirá a la mejora de la
competitividad y aseguramiento de la sostenibilidad de las Pymes del sector industrial de
Cartagena en el largo plazo; además, funcionará como una medida de preservación de los
recursos naturales, ya que permite la identificación, minimización y/o eliminación de los daños
producidos por el desarrollo de las actividades económicas.
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De igual forma, la identificación de los beneficios y deterioros en el entorno, ya sea
externo o interno de la Pyme al llevar a cabo dichas prácticas, favorecerá la disminución del
desequilibrio social ya que es posible la obtención de beneficios económicos y reducción de
problemáticas sociales, simultáneamente. Teniendo en cuenta esto, la implementación de
sistemas de información como la contabilidad social y ambiental conducirá al uso eficiente de los
recursos empresariales, ahorrando costos y disminuyendo impactos ambientales.
Sin embargo, para las pymes resulta un reto la implementación de la contabilidad socioambiental dado que a estas organizaciones, cuyas características principales fueron plasmadas en
el cuerpo del trabajo, se les dificulta el desarrollo de este tipo de prácticas ya que les genera un
costo que resulta muy alto al momento de implementarlas, teniendo en cuenta el bajo desarrollo
del capital y la poca financiación con la que cuentan. Conjuntamente, la falta de personal
calificado que labora dentro de estas empresas, representa en gran medida un reto de igual
magnitud para la puesta en marcha de este tipo de manejo contable, debido a que no cuentan con
el manejo eficiente de estas prácticas de contabilidad socio-ambiental, lo cual repercute
directamente al momento de presentar la información, llevando a que no se represente la realidad
de la empresa de una manera adecuada.
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