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RESUMEN 

La investigación realizada permitió diseñar un modelo que complemente la 
información financiera del Centro de Diagnóstico Automotor CDA La Autopista 
S.A.S. el cual tiene como finalidad implementar un sistema que sea útil para medir, 
evaluar y comunicar la actuación ambiental de la empresa en cada uno de las 
diferentes etapas de revisión técnico-mecánica a carros y motos, con el propósito 
de que por medio de este modelo se generen estados financieros ambientales a la 
dirección de la compañía y de esta manera los pueda conducir para la tomar 
decisiones de con el fin de prevenir, atenuar o eliminar los impactos ambientales 
provocados por la compañía. 

Inicialmente se plantearon técnicas para determinar la situación ambiental de la 
compañía, esto se realiza por medio de una matriz que identifica y establece los 
aspectos, e impactos ambientales que se generan en cada uno de sus procesos; 
también con encuestas para determinar las áreas con mayor influencia ambiental e 
identificación de costos; informes financieros para analizar si se incluyen partidas 
medio-ambientales en la contabilidad y documentos relacionados con el 
cumplimiento ambiental de la empresa. Luego se expone los procesos de medición, 
evaluación y comunicación que permiten identificar los componentes, factores y 
elementos que intervienen en un modelo de contabilidad ambiental y por último y 
con base al análisis ya realizado de la gestión ambiental de la compañía se procede 
a crear una propuesta para la identificación de los costos ambientales y el debido 
tratamiento contable de los Estados Financieros. 

Palabras claves: impacto ambiental, contabilidad, costos ocultos, empresa. 
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ABSTRACT 

The research carried out allowed the design of a model that complements the 
financial information of El CDA La Autopista S.A.S. which aims to implement a 
system that is useful to measure, evaluate and communicate the environmental 
performance of the company in each of the different stages of technical-mechanical 
review of cars and motorcycles, with the purpose that through this model 
environmental financial statements are generated to the company's management 
and in this way it can lead them to make decisions in order to prevent, mitigate or 
eliminate the environmental impacts caused by the company. 

Initially techniques were proposed to determine the environmental situation of the 
company, this is done through a matrix that identifies and establishes the 
environmental aspects and impacts that are generated in each of its processes; also 
with surveys to determine the areas with the greatest environmental influence and 
cost identification; financial reports to analyze whether environmental items are 
included in the accounting and documents related to the company's environmental 
compliance. Then the measurement, evaluation and communication processes that 
identify the components, factors and elements that intervene in an environmental 
accounting model are exposed, and finally, and based on the analysis already 
carried out of the company's environmental management, a proposal for the 
identification of environmental costs and the due accounting treatment of the 
Financial Statements. 

Key words: environmental impact, accounting, hidden costs, company. 
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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad ambiental está cobrando cada vez más importancia para las 
empresas a medida que la contaminación de los recursos naturales se ha ido 
convirtiendo en un problema económico, social, político, a nivel mundial, el cual 
radica en el mal uso de los recursos renovables y no renovables que la sociedad le 
da a estos, los cuales tardan mucho en formarse y regenerarse, si no se les hace 
una adecuada gestión, conservación y regulación. Ahí es cuando la contabilidad 
entra hacer su aporte como medio de información y control, puesto que debe 
adecuar sus instrumentos teóricos y técnicos para poder resolver las necesidades 
que el medio ambiente impone y lograr un desarrollo sostenible para hacer frente a 
las necesidades del presente sin comprometer las futuras generaciones y así para 
satisfacer sus propias necesidades. 

Es por eso por lo que en las empresas al igual que la sociedad y la economía deben 
reflejar una nueva relación con el medio ambiente, a través de sus estados 
financieros. Para ello deberá utilizar la Contabilidad, con el fin de evaluar los 
impactos y costos ambientales provocados por las actividades realizadas en la 
empresa CDA LA AUTOPISTA S.A.S. 

Debido al gran auge que ha provocado la protección de los recursos naturales se 
hace necesario la implantación de sistemas y estrategias que minimicen el impacto 
de la contaminación ambiental, sobre todo las dedicadas a la revisión técnico-
mecánica de vehículos automotores que generan grandes emisiones de gases que 
afecta en diferentes aspectos principalmente a los costos que se ocultan al 
momento de mitigar y eliminarlos. 

Los costos ambientales se convierten entonces en un concepto fundamental al 
momento de dimensionar la compleja realidad desde el ámbito contable, ya que 
permiten relacionar la interacción entre las empresas y el medio ambiente, 
impulsando soluciones a las necesidades actuales de información y permitiendo 
proyectarse hacia las necesidades futuras. 

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario conocer la definición de conceptos 
como medio ambiente, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Contabilidad 
Ambiental, para relacionarlos, comprender su relevancia y el aporte que éstos 
brindan al desarrollo de lo que las organizaciones procuran hacer para mitigar 
desde el área contable el impacto a los recursos naturales. 
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Con este estudio se pretende dar un aporte a los futuros profesionales de la 
contaduría pública, comprometidos con el bienestar de la sociedad y el ambiente, 
y dirigida a proponer soluciones derivados de los impactos ambientales en una 
empresa e incrementar el interés en la materia, además de facilitar la toma de 
decisiones a los actores económicos y a la sostenibilidad de las empresas. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES   

Esta sección está dividida en dos partes: una son documentos la cual se destacan 
artículos de investigación basados en la contabilidad ambiental, donde sus autores 
nos define su función principal en las empresas y la importancia de la identificación 
de los costos ambientales en las compañías;  y por otra parte trabajos de 
investigación relacionados con el tema principal de este proyecto la cual nos 
permiten tener una percepción de la aplicación de modelos de contabilidad 
ambiental en diferentes empresas. 

Los autores (Mejia Soto & Vargas Marín, 2012) en su investigación “Contabilidad 
para la sostenibilidad ambiental y social” concluyeron que: 

La función de la contabilidad para la sostenibilidad es la de efectuar una 
rigurosa evaluación y seguimiento al control que las organizaciones 
ejercen sobre la riqueza que está bajo su órbita, la cual, incluye la 
ambiental, social y económica (p.68) 

(…) Esta nueva contabilidad propone una sostenibilidad integral, que es 
diferente al desarrollo sostenible clásico. La integralidad del desarrollo 
presenta una estructura jerárquica de las riquezas, por lo que formula la 
pirámide integral del desarrollo, que ubica, en primer lugar, la riqueza 
ambiental, seguida de la social y, en último lugar, sitúa a la dimensión 
ambiental. (p.68) 

Por otro lado (Quinche Martin, 2008) afirma que la función principal de la 
contabilidad ambiental es controlar el flujo de los recursos sociales, ambientales y 
naturales de las organizaciones, informando las formas en que la entidad afecta la 
naturaleza y su entorno con el fin proporcionar datos cualitativos, monetarios y no 
monetarios del impacto ambiental, de los esfuerzos por recuperar, mejorar o 
conservar el entorno y la naturaleza, de las diversas formas de prevención. Lo que 
significa que es la responsable de la actuación ambiental de las empresas sea 
positiva o negativa. (p. 213 – 214) 

También propone ahondar en la discusión que se presenta en Colombia, entre 
contabilidad y medio ambiente, buscando encontrar una relación con la naturaleza 
y su papel en la crisis que experimenta el medio ambiente en la sociedad 
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pretendiendo recoger diferentes criterios para ayudar a evaluar la contabilidad 
ambiental en relación con las empresas y el capitalismo. También, identifica la 
necesidad de reaccionar ante la problemática actual, entendiendo que los entes 
económicos han provocado daños al medio ambiente en el normal funcionamiento 
de la actividad generadora de recursos. 

Para (Escobar Ortiz, Perez Badillo, & Perez Giraldo, 2013) la contabilidad social y 
ambiental puede presentarse como: 

(…) un flujo constante de información entre empresa-sociedad-ambiente, 
para interpretar la realidad aislándose de la visión meramente económica; 
por consiguiente, el proceso rutinario contable tiene que adaptar su 
conjunto de etapas lógicamente ordenadas para obtener información de 
dicha índole, y transmitirla de manera clara, coherente y concisa mediante 
unos informes (p.7). 

(Chan, 2005) Se sitúa en Colombia y hace referencia en su artículo “Evaluación de 
la problemática ambiental y su influencia económico” a la importancia que tiene el 
recurso y las reservas naturales del país, e indica la relevancia del papel que ejerce 
la contabilidad como herramienta de medición del impacto y las acciones 
preventivas y correctivas de los daños ocasionados al medio ambiente, con una 
metodología descriptiva de los conceptos. También se hace referencia a la 
responsabilidad ambiental que tienen las empresas colombianas en el tema del 
gasto de recursos renovables y no renovables. Además, se menciona el enfoque 
medio ambiental en las grandes empresas, como mayores implicadas en el 
deterioro del entorno ecológico. 

En el documento “La contabilidad ambiental, equilibrio entre el crecimiento 
económico y preservación del medio ambiente. Una mini revisión de literatura, 
(Sánchez Mora, 2015) realiza un estudio de diferentes referentes académicos, 
donde se manifiesta la importancia de la contabilidad ambiental y la fuerte tarea que 
se tiene sobre la implementación de esta en Colombia, a través de un sistema de 
control y medición de las acciones correspondientes al cuidado, preservación del 
medio ambiente y mitigación de la problemática ambiental. Con ello se propone que 
la contabilidad esté implícita dentro de las compañías en el manejo de los recursos 
naturales, como participante activo en la conservación del medio ambiente y el 
trabajo de responsabilidad social del medio ambiente. 

Después de saber cuál es la función de la contabilidad ambiental en las empresas 
y su importancia, es necesario tener en cuenta cómo influyen los costos 
ambientales en el desarrollo de un modelo de contabilidad ambiental para esto: 
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(Orrego Castañeda, 2016) Los define como: 

(…) Los costos ambientales no son más que costos ya existentes en la 
compañía derivados de la relación con el medio ambiente. Generalmente, 
pasan desapercibidos para los administradores y contadores, pero 
comprenden un porcentaje alto en el total de los costos incurridos por las 
empresas. Al estar ocultos, afectan fácilmente la rentabilidad, y solo una 
correcta identificación y clasificación permite su posterior reducción. (…) 
(p.87) 

(…) identificar los costos ambientales permite su posterior revelación en 
los estados financieros de la compañía, lo que brinda información más 
clara a los usuarios de la información, cualidad exigida según los 
estándares internacionales de la información financiera. La presentación 
de dicha información, sumada a los planes de gestión medioambiental, 
convierte la compañía en un foco de atracción para los inversionistas. (…) 
(p.87) 

Algunos de los proyectos enfocados en implementar modelos de contabilidad 
ambiental en las empresas de Colombia han concluido lo siguiente: 

(Valencia, Romero, & Cifuentes, 2019) En su proyecto “Contabilidad Ambiental 
aplicada a la empresa Asistencia Técnica Reparautos S.A.S” indican que los 
beneficios en la implementación de la contabilidad ambiental en la empresa radica 
en que este puede lograr la riqueza ambiental y de igual manera el bienestar social 
debido a que depende de la calidad del medio ambiente en que se encuentre y 
ejerciendo la profesión contable de la mano con la conservación de los recursos 
naturales se puede realizar una valoración económica del costo ambiental. 
Además, podrá comunicar aquellos aspectos e impactos ambientales mostrando 
un desempeño ambiental sobresaliente y de esta manera lograr reportar 
rendimientos financieros más elevados. (p.64) 

(Briceño, Guardo, Crespo, & Ahumada, 2015) definen la contabilidad ambiental 
como un sistema que permite medir y evaluar los costos medioambientales, en los 
que las organizaciones incurren, y que en Colombia no hay legislación que rija y 
obligue a las empresas utilizar este sistema. Además, concluyen que la 
implementación de este sería un avance para que Transcaribe S.A. opere con 
estándares de alta calidad que le daría prestigio a la empresa atrayendo inversión 
a esta y le permitiría proyectarse como una empresa modelo a seguir, y sobre todo 
le permitiría prever el incurrir en afectaciones al medioambiente. (p.32) 
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Así mismo, (Ochoa, Mosquera, & Ruiz, 2013) afirmaron qué: 

La implementación de procesos que permitan identificar, medir y clasificar rubros 
asociados a la preservación, control y sostenimiento de los recursos naturales son 
de gran importancia para el ente económico que los maneja, su debido control y 
manejo producirá beneficios tributarios, financieros que aumentaran la rentabilidad 
y el reconocimiento en el mercado a nivel social por el proyecto que ejecuten y 
genere desarrollo social y ambiental. (p.122) 

Toda organización que desee adoptar un sistema de contabilidad ambiental debe 
aplicar las políticas, normas y procedimientos obligatorios debido a que permiten 
determinar los criterios cuantitativos y cualitativos de información ambiental y logran 
asegurar un control ambiental adecuado, que ayudan a la correcta toma de 
decisiones. 

En la actualidad los costos ambientales son reconocidos por la contabilidad 
tradicional como gastos generales y no son aplicados a los servicios o productos 
específicos que los causan, un buen desempeño de los costos ambientales en las 
empresas genera rendimientos económicos y sostenibilidad ambiental, es por esto 
por lo que los siguientes proyectos se han interesado en identificar estos costos en 
diferentes empresas. 

(Rodriguez , 2002) en su estudio “Costos Ambientales, Su impacto en las 
empresas” ha determinado que los beneficios en invertir en medio ambiente, 
basado en informes que discriminen los costos ambientales son: 

 Reducción de costos operativos: por utilizar insumos no
contaminantes, se evitan una serie de costos de saneamiento o
prevención; por implantación de un plan para minimizar emisión de
residuos en los procesos productivos, que consecuentemente
ocasionan disminución en el consumo de insumos por un uso más
eficiente de los recursos, esto aumenta la productividad

 Reducción de costos legales (multas, sanciones): por
incumplir con las disposiciones legales, esto evita tener que asumir
riesgos.

 Aumento de la competitividad: al cumplir con exigencias
comerciales cada vez más estrictas, obtener certificados ambientales
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logra un mejor posicionamiento en el mercado internacional, crea 
nuevas oportunidades de negocio. 

 Genera una imagen “ecológica” de la organización, mejora la 
reputación, crea condiciones ventajosas para el acceso al crédito o 
para obtener seguros ambientales. 

 Obtención de ingresos adicionales: por venta de desechos de 
productos o por subsidios recibidos. 

 Ahorro de costos: al anticiparse a las exigencias regulatorias 
futuras y evitar adaptaciones posteriores generalmente muy costosas. 
y 

 Disminuir el índice de enfermedad de sus empleados. (p.73) 

A partir de los anteriores documentos cabe resaltar que la contabilidad ambiental 
ha sido utilizada desde diversas concepciones para favorecer diversos intereses. 
Para los propósitos de esta investigación, la orientación contable estará marcada 
por lineamientos eco-céntricos, donde priman los elementos y factores ambientales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que existe en el medio ambiente se genera a causa del uso inadecuado 
de los recursos naturales. Por esto es necesario que el estado y el sector 
empresarial tomen acciones para reducir el daño ocasionado al medio ambiente, 
ya que, las organizaciones no tienen en consideración el impacto medioambiental 
del cual están siendo responsables. 

Hoy en día se hace necesario que el profesional de la Contaduría Pública se 
interese por los problemas ambientales, su Contabilización, Auditoria y Gestión, 
con el fin de participar en la protección y conservación de los recursos naturales. 
Según el artículo 79 de la (Constitución Politica de Colombia, 1991), declara: 
"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que pueda afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines". 
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La revisión técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores está llamada 
a ser uno de los principales instrumentos para la mejora de la calidad del aire; esto 
permite que los vehículos se mantengan en adecuadas condiciones técnico-
mecánicas y se controlen los niveles de contaminación de los gases de escape 
originados por la utilización de los diferentes combustibles vehiculares disponibles 
en nuestro medio. 

El que esto funcione se debe mucho al buen funcionamiento de los CDA (Centros 
de diagnóstico automotor). En la ciudad de Cali, Valle se encuentra el CDA La 
Autopista SAS, esta entidad se encarga de realizar la Revisión Técnico-Mecánica 
y el análisis de las emisiones contaminantes a vehículos de tipo motocicleta y 
liviano. Dentro de las etapas del proceso se encuentra: la recepción del vehículo, 
revisión de documentos de identificación, inspección de los diferentes sistemas 
(mecánico, eléctrico, frenos, entre otros), donde se realizan distintas pruebas o 
actividades para la toma de muestras que reflejan el estado general del vehículo, 
finalmente se concluye el proceso, con el reporte que relaciona los resultados 
obtenidos, el desarrollo de su actividad conlleva a altos índices de consumo de 
energía, agua, desbordamiento de residuos, afectación del aire a través de las 
emisiones, a las fuentes hídricas por medio de los vertimientos y al suelo porque 
allí se depositan todos los desechos; que se encuentran presente en el proceso 
afectando no solo a la trabajadores sino a la comunidad cercana al CDA. 

La empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental que le permita tener un 
enfoque de los impactos que genera a su entorno, solamente cumple con los 
estándares y normas que establece el ente que los regula. Es importante y 
necesario que las compañías adopten las medidas necesarias para contribuir a la 
conservación y mejora del impacto medioambiental que ellas mismas están 
ocasionando.  

Esta investigación se centra en identificar y evaluar los probables impactos 
ambientales que generarían las diferentes etapas en el CDA, de esta forma 
establecer no sólo las afectaciones benéficas sino principalmente las perjudiciales 
y económicas con el fin de prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas. Por lo anterior se 
considera que los contadores también juegan un papel importante dentro de este 
tema, ya que hace un gran aporte proponiendo a las organizaciones implementar 
un modelo de Contabilidad Ambiental. 

Para esto se plantean la siguiente pregunta investigativa con la intención de dar 
continuidad a la investigación propuesta: 
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¿Cómo diseñar una propuesta de un modelo de contabilidad ambiental en el Centro 
de diagnóstico automotor CDA la autopista SAS? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Desde comienzos del siglo XXI muchos países están haciendo grandes esfuerzos 
por conservar el medio ambiente debido a múltiples daños  que  se  han  ocasionado  
a  la  naturaleza;  y  para  ello  se  ha  venido  desarrollando  unidades  de  medida   
para   cuantificar   los   impactos   tanto   negativos   como   positivos.   La 
Organización de las Naciones Unidas tiene como objetivos del milenio el “garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente”, principio al cual está adherida la República 
de Colombia. 

El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE), fue adoptado como 
norma internacional por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, en 
marzo de 2012, es la primera norma estadística internacional para la contabilidad 
económica y ambiental. Se trata de un marco conceptual que suministra 
información relacionada con un amplio conjunto de cuestiones ambientales y 
económicas que comprenden, en particular, la evaluación de las tendencias en el 
uso y la disponibilidad de recursos naturales, el grado de las emisiones y descargas 
en el medio ambiente resultantes de la actividad económica, y el alcance de las 
actividades económicas efectuadas con fines ambientales. 

Según (Gonzalez, 2015)  la  contabilidad  medioambiental  poseen  muchas 
ventajas  y  cita  entre  ellas  la  reducción  de  costos  ambientales  por  medio  de  
la adopción de tecnología limpia y del rediseño de procesos y de productos; permite 
discriminar de los gastos generales, los costos ambientales; compensa los costos 
ambientales por medio de la transformación y venta de los subproductos; el registro 
de  los  costos  y  el  desempeño  ambiental  apoya  la  política  de  gestión  ambiental 
empresarial; permite la toma decisiones gerenciales tanto en la gestión como en la 
supervisión de los impactos ambientales; permite generar criterios de cuantificación 
y medición de los impactos ambientales; permite estar preparado para el 
incremento de los costos ambientales con origen en las nuevas medidas 
gubernamentales de carácter legal, y estar preparado contra la presión comercial 
por nuevos y mejores productos  no  contaminantes.  Por ahora, es desventaja para 
las empresas el desconocimiento de la contabilidad medioambiental, tal vez porque 
no siempre es de obligatorio cumplimiento en la mayoría de las empresas. 

Por lo tanto, este trabajo permitirá incentivar a la entidad aplicar esta propuesta de 
modelo de contabilidad ambiental puesto que es de suma importancia que las 
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empresas logren reconocer desde el punto de vista económico la necesidad 
existente de generar un desarrollo sostenible y buscar la forma de contribuir a este. 

Senés y Rodríguez (2002) afirman que "la empresa tiene la obligación de evitar, 
reducir o reparar daños ambientales como consecuencia de sus actividades 
ordinarias" (p.138). (BISCHHOFFSHAUSEN, 1996) explica dicho procedimiento 
indicando que "puede ser útil distinguir entre costos relacionados con impactos 
pasados, costos no relacionados con la operación actual, costos relacionados con 
el control, reparación o prevención de impactos de la operación actual y costos 
destinados a prevenir o reducir impactos de futuras operaciones”. (p.153) 

Los diferentes países del mundo están implementando acciones y actividades de 
carácter obligatorio y voluntario que pretenden contribuir a la protección, cuidado y 
conservación del ambiente. 

De forma paulatina, la contabilidad incluye en sus cuentas las relaciones hombre-
organización-naturaleza. Un modelo contable se caracteriza fundamentalmente por 
tres aspectos: criterios de reconocimiento de los elementos de los estados 
financieros, métodos de medición/valoración/unidad de medida, y conceptos de 
capital/mantenimiento de capital. Evaluar la pertinencia, adecuación y coherencia 
de un modelo de corte ambiental, requiere del análisis de los elementos citados 
para determinar si tales elementos son fundamentados conceptualmente de 
conformidad y en congruencia con los lineamientos de la realidad que se pretende 
representar, para el caso en estudio, la realidad ambiental. 

Otro aporte que va a generar la propuesta del modelo de contabilidad ambiental 
para la empresa CDA La Autopista SAS es lograr el desarrollo de metodologías, 
mejorar la definición de conceptos y ayudar en procesos o políticas en medio de 
una organización generando un aporte positivo a la disminución del problema 
medioambiental existente en la actualidad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de modelo de contabilidad ambiental para la empresa 
Centro de diagnóstico automotor CDA La Autopista SAS 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico en la empresa CDA LA AUTOPISTA SAS acerca de la 
relación de su actividad con el medio ambiente y el manejo contable. 

• Determinar los componentes, factores y elementos que intervienen en un 
modelo de contabilidad ambiental. 

• Crear una propuesta para la identificación de los costos ambientales y el 
tratamiento contable de partidas medioambientales en los estados financieros.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

El diseño del modelo de contabilidad ambiental se desarrollará en el país de 
Colombia, departamento del Valle del cauca y municipio de Santiago de Cali. 

El CDA la autopista SAS fue creado el 15 de marzo de 2015 en la Calle 70 # 7EBis-
26 de la ciudad de Santiago de Cali (Valle), con el fin de brindar un servicio de 
excelencia en la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes a los 
vehículos livianos, y motocicletas de sus usuarios, contribuyendo a la seguridad de 
las personas y a reducir los índices de contaminación ambiental. Contando con 
recurso humano calificado, tecnología e instalaciones físicas que permitiera ser 
competitivos satisfaciendo con calidad las necesidades de los clientes.  

Figura 1 Ubicación Geográfica CDA La Autopista SAS 

Ubicación Geográfica CDA La Autopista SAS 

 

Nota: Dirección de google maps para ubicar El CDA La Autopista. Recuperado el 
15 de septiembre de 2019, desde https://goo.gl/maps/3KBznhHt2eH4Qtnb6 

Es una empresa que propende por el desarrollo integral y permanente de sus 
funcionarios, y asegura que, a través de evaluaciones periódicas, el personal 
demuestre la calificación e idoneidad necesaria para realizar las actividades de 
inspección vehicular a partir de su juicio profesional. 
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Siempre se va a calificar por prestar un óptimo servicio a sus clientes, realizando el 
proceso de inspección de los vehículos de manera eficaz y eficiente, cumpliendo la 
normatividad vigente, Teniendo un recurso humano competente, Garantizando la 
disposición de recursos humanos, físicos, técnicos, tecnológicos y financieros 
requeridos para la prestación eficaz del servicio y preservando un sistema de 
gestión de calidad dentro de un proceso de mejoramiento continuo. 

3.2 MARCO LEGAL 

Colombia cuenta con una legislación ambiental que pocas empresas conocen y 
cumplen a cabalidad, por lo cual el Decreto 1299 de 2008 que reglamenta el artículo 
octavo de la Ley 1124 de 2007, expone la obligación de cada organización, para 
que desarrolle su actividad productora en el país, la Ley suscita: “Todas las 
empresas a nivel ambiental deben tener un departamento de gestión ambiental 
dentro de su organización para velar por el cumplimiento de la normatividad 
ambiental de la República,” según lo anterior se exige la implementación de un 
Departamento de Gestión Ambiental en las empresas medianas y grandes, que 
tengan código CIIU industrial, es decir que su operación económica este 
reglamentada y estandarizada a nivel internacional, por lo cual se ven obligadas a 
tener este departamento, lo importante es que todas las empresas 
independientemente de su tamaño cumplan con la norma ambiental, es decir, con 
las leyes, decretos y resoluciones que tiene que ver con el monitoreo e impacto 
ambiental que puedan tener. 

La Normativa que rige a los centros de diagnóstico automotor son: 

La Resolución 3768 de 2013, donde el Ministerio de Transporte establece que la 
Revisión Técnico-Mecánica debe realizarse de acuerdo con la ley, los criterios y 
pruebas establecidas en las Normas Técnicas Colombianas. 

Los Comités Técnicos que emiten las normas técnicas relacionadas con la RTM y 
EC son: 

♦ Comité Técnico 11 (Calidad del aire). 

♦ Comité Técnico 21 (Evaluación de la conformidad). 

♦ Comité Técnico 196 (Centros de diagnóstico automotor).  

A continuación, se relacionan las Normas Técnicas Colombianas aplicables a la 
Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes. 
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Tabla 1. Normas técnicas colombianas para RTM 

Normas técnicas colombianas para RTM 

NORMA TITULO RESUMEN VERSIÓN 

NTC ISO 
IEC 

17020 

EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD. 

REQUISITOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
DIFERENTES TIPOS DE 

ORGANISMOS QUE 
REALIZAN LA INSPECCIÓN 

Esta norma internacional contiene 
los requisitos para la competencia 
de los organismos que realizan 
inspecciones y para la 
imparcialidad y coherencia de sus 
actividades de inspección de los 
tipos A, b o c, como se define en 
esta norma internacional y a 
todas las etapas de inspección. 

Primera 
2012 

NTC 
5375 

REVISIÓN TÉCNICO- 
MECÁNICA Y DE 

EMISIONES 
CONTAMINANTES EN 

VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

Esta norma establece los 
requisitos que deben cumplir los 
vehículos automotores en la 
Revisión Técnico- Mecánica y de 
emisiones contaminantes en los 
centros de diagnóstico automotor. 

Tercera 
2012 

NTC 
5385 

CENTROS DE 
DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR. 

ESPECIFICACIONES DEL 
SERVICIO 

Esta norma establece las 
especificaciones para la prestación 
del servicio que deben cumplir los 
centros de diagnóstico automotor 
para realizar la Revisión Técnico- 
Mecánica y de emisiones 
contaminantes de los vehículos 
automotores. 

Tercera 
2012 

NTC 
5365 

CALIDAD DEL AIRE. 
EVALUACIÓN DE GASES 

DE ESCAPES DE 
MOTOCICLETAS, 

ACCIONADOS TANTO CON 
GAS O GASOLINA (MOTOR 

DE CUATRO TIEMPOS) 
COMO MEZCLA GASOLINA 
ACEITE (MOTOR DE DOS 

TIEMPOS). Y 
ESPECIFICACIONES PARA 
LOS EQUIPOS EMPLEADOS 

EN ESTA EVALUACIÓN 

Esta norma establece la 
metodología para determinar las 
concentraciones de diferentes 
contaminantes en los gases de 
escape de las motocicletas, 
motociclos, mototriciclos, 
motocarros y cuatrimotos 
accionados tanto con gas o 
gasolina (Denominadas como de 
cuatro tiempos) como mezcla de 
aceite (Denominadas como de dos 
tiempos), realizada en condiciones 
de marcha mínima o ralentí. 

Segundo 
2012 
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Tabla 1 (Continuación) 

 
Nota. Normas técnicas colombianas para RTM. Tomado de Asociación Nacional 
de Centros de Diagnóstico Automotor Normas técnicas colombianas aplicables en 
la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Recuperado de 
https://n9.cl/sgv2 

  

 
 
 
 
 
 
 

NTC 
4983 

CALIDAD DEL AIRE. 
EVALUACIÓN DE GASES DE 

ESCAPE DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE 

OPERAN CON CICLO OTTO. 
MÉTODO DE ENSAYO EN 

MARCHA MÍNIMA (RALENTÍ) 
Y VELOCIDAD CRUCERO Y 
ESPECIFICACIONES PARA 
LOS EQUIPOS EMPLEADOS 

EN ESTA EVALUACIÓN 

Esta norma establece la 
metodología para la determinación 
de las concentraciones de 
diferentes contaminantes en los 
gases de escape de los vehículos 
automotores, que utilizan motores 
que operan con ciclo OTTO, 
realizadas en condiciones de 
marcha mínima o ralentí y 
velocidades de crucero.  

 
 
 
 
 
 
 

Primero 
2012 

 
 
 
 
 
 

NTC 
5964 

 
 
 

INSTRUMENTOS PARA LA 
MEDICIÓN DE EMISIONES 

DE ESCAPE DE 
VEHÍCULOS. PARTE 1 Y 2: 

REQUISITOS 
METROLÓGICOS Y 

TÉCNICOS, PRUEBAS Y 
CONTROLES 

METROLÓGICOS 

Esta norma específica las pruebas 
y requisitos metrológicos y 
técnicos para instrumentos de 
medición (En lo sucesivo 
denominados “Instrumento(s)” 
que sirven para determinar las 
fracciones de volumen de ciertos 
componentes de los gases de 
escape que emanan de los 
vehículos a motor. Las 
condiciones que dichos 
instrumentos deben acatar con el 
fin de cumplir los requisitos de 
desempeño de la OIML, también 
son establecidas. 

 
 
 
 
 
 

Primero 
2012 

 
 
 
 
 
 

NTC 
431 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
EQUIPOS DE FLUJO 
PARCIAL NECESARIOS 
PARA MEDIR LAS 
EMISIONES DE HUMO 
GENERADAS POR LAS 
FUENTES MÓVILES 
ACCIONADAS CON CICLO 
DIESEL. MÉTODO DE 
ACELERACIÓN LIBRE. 

Esta norma tiene como objeto 
establecer la metodología para 
estimar indirectamente la emisión 
de material articulado en el humo 
de escape de los vehículos que 
operan con ciclo DIESEL, mediante 
las propiedades de extinción de luz 
que esta emisión presenta. La 
metodología es desarrollada en 
condiciones de aceleración libre, 
cuyo resultado es comparado con 
lo establecido en la reglamentación 
ambiental vigente. 

 
 
 
 
 
 

Segundo 
2012 

https://n9.cl/sgv2
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3.3 MARCO TEÓRICO 

3.3.1 Surgimiento y evolución de la contabilidad ambiental. 

Desde años atrás la sociedad ha actuado inconscientemente al interactuar con el 
medio ambiente y desde los años 1960 las consecuencias han permitido 
cuestionarse acerca de cuáles son los hechos que han generado ese tipo de 
afectaciones y la relación de estos con el desarrollo de la industria y avance de la 
tecnología. 

Es por esto por lo que (GOMEZ, 2009) explica que existen tres momentos para la 
evolución de la contabilidad ambiental contemporánea.  

Primer momento: En los años 1970 surge el campo de la contabilidad 
social y medioambiental. Este campo de la contabilidad, en su propuesta 
sistemática y congruente, surge esencialmente del ajuste e iniciativa que 
el pensamiento científico promueve. La contabilidad ambiental y social no 
surgió de prácticas comerciales, industriales, ni de finanzas o por la 
regulación del Estado, sino por académicos de múltiples disciplinas, entre 
ellos los mismos contables.(p.59) 

Segundo momento: La expansión y concientización social de los 
problemas medioambientales llevó a que, en los años 80, la Organización 
de las Naciones Unidas, conformara una oficina especializada en los 
problemas del medioambiente ocasionados por el “desarrollo” económico. 
Este es el origen del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente y el Desarrollo, organismo que, a finales de los 80s, 
promulgaría y promovería el concepto de Desarrollo Sostenible. Desde 
esta visión, conseguir la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes no debería comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Así, el 
desarrollo sostenible se posiciona como un pretendido equilibrio entre las 
esferas económica, ambiental y social. (p.60) 

Después de esto se comenzaron a consolidar balances específicos que recogían 
aquellos activos constituidos o adquiridos por la empresa para la producción más 
limpia, la reconversión industrial por las regulaciones estatales e incluso por pólizas 
de riesgo por impactos medioambientales. 
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El surgimiento de beneficios fiscales y tributarios por el respeto al medioambiente, 
se probaron los esfuerzos y compromisos empresariales con el Desarrollo 
Sostenible, la contabilidad de Costos Ambientales y Contabilidad Financiera 
Ambiental implicaron, al mismo tiempo, el surgimiento de la Auditoría 
Medioambiental. Como se implementaron Sistemas de Gestión Medioambiental en 
las empresas.  

Con todo lo anterior, la contabilidad ambiental en las organizaciones y empresas se 
fue consolidando como un segmento especializado, o un subsistema, de la 
disciplina contable que se constituía por varias especialidades, a saber: 
Contabilidad Financiera Ambiental, Contabilidad de Costos Ambientales, 
Contabilidad de Gestión Ambiental y Auditoría Medioambiental. 

Tercer momento: La crisis ambiental y social se hizo más evidente en los 
años 90. El calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono, los 
desequilibrios climáticos globales, la extinción de especies animales y 
vegetales, la crisis del agua, la crisis social y del empleo, entre muchos 
otros factores, llevaron a que los problemas medioambientales 
trascendieran del escenario y debate de los académicos y políticos y se 
instauraran plenamente en la cotidianidad de los ciudadanos. (p.62) 

3.3.2 Contabilidad ambiental  

(Ludevid & Echevarría, 1999) En su investigación “Contabilidad ambiental: medida, 
evaluación y comunicación de la actuación ambiental de la empresa” definen la 
contabilidad ambiental: 

Como la generación, análisis y utilización de información financiera y no 
financiera destinada a integrar las políticas económicas y ambientales de 
la empresa y construir una empresa sostenible. La contabilidad ambiental 
se identifica como con el conjunto de instrumentos y sistemas que 
permiten a la empresa medir, evaluar y comunicar su actuación ambiental 
a lo largo del tiempo. (p.7) 

El proceso que facilita las decisiones directivas relativas a la actuación 
ambiental de la empresa a partir de la selección de indicadores, la 
recogida y análisis de datos, la evaluación de esta información con 
relación a los criterios de actuación ambiental, la comunicación, y la 
revisión y mejora periódicos de tales procedimientos. (p. 7) 
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Según lo anterior la contabilidad ambiental busca servir a la gerencia de la empresa 
entregando información fiable, verificable y periódica para determinar si la actuación 
ambiental de la compañía se desarrolla de acuerdo con los criterios establecidos. 

¿Para qué sirve? ¿Qué nos aporta? 

Conviene que la dirección de la compañía conozca para qué quiere contar con un 
sistema de contabilidad ambiental. En otras palabras, qué resultados espera 
obtener en concreto con ello. Es importante conocer claramente cuál es nuestro 
objetivo. 

(Ludevid & Asociados, 1999) Considera los siguientes: 

• Saber si la empresa cumple o no con la legislación ambiental vigente.

• Ayudar a los directivos en su proceso de toma de decisiones y en la fijación de
una política y unos objetivos de gestión ambiental.

• Comprobar la evolución de la actuación ambiental de la empresa a través del
tiempo e identificar las tendencias que se observan.

• Detectar las áreas de la empresa que necesitan especial atención (áreas
críticas) y los aspectos ambientales significativos.

• En el caso de empresas con una política ambiental ya establecida, Conocer si
se han cumplido los objetivos ambientales fijados por la compañía.

• Identificar oportunidades para una mejor gestión de los aspectos ambientales.

• Identificar oportunidades estratégicas: Cómo la empresa puede obtener
ventajas competitivas gracias a mejoras concretas en la gestión ambiental. Cuáles
son las mejoras que añaden valor a la compañía.

• Obtener información específica para hacer frente a solicitudes de partícipes
concretos.

3.3.3 Criterios para construir un modelo de contabilidad ambiental 

Señalemos que existe, en primer lugar, una serie de criterios o principios generales 
que se aplican a la hora de diseñar el sistema de contabilidad ambiental y de elegir 
los indicadores ambientales más adecuados. 
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Algunos de ellos son los siguientes: 

• El sistema de contabilidad ambiental debe considerar los aspectos ambientales 
de un modo que permita a la dirección de la empresa evaluar las consecuencias 
ambientales de sus decisiones. Los indicadores ambientales tienen que ser 
simples, flexibles, reproducibles y deben mostrar las tendencias generales, para 
que puedan servir de base a las decisiones de la compañía. 

• Los indicadores que abordan aspectos ambientales deben ser relevantes y 
significativos para la protección del medio ambiente y de la salud humana, así como 
respecto a la mejora del nivel de vida. Es preciso poder establecer relaciones 
significativas causa - efecto al respecto. 

• El sistema debe considerar también los aspectos económicos. La consideración 
simultánea de la información ambiental y económica permite tener una visión de 
conjunto sobre las decisiones de la empresa. No es posible tener información 
completa sobre la Ecoeficiencia de la compañía, sin considerar los costes de la 
gestión ambiental. 

• Es recomendable considerar el ciclo de vida completo del producto o servicio 
brindado por la empresa. Ello evita soluciones incompletas o erróneas que se basan 
en aumentar la eficiencia en algún estadio del ciclo de vida, disminuyéndola en 
otras fases. 

• También es oportuno organizar el sistema de contabilidad ambiental de modo 
que se pueda partir de los datos ya existentes en la empresa, habida cuenta que 
recopilar nuevos datos es un proceso caro e intensivo en mano de obra. Es 
importante que los datos puedan obtenerse con un coste y un tiempo razonable con 
respecto a su utilidad y efectividad posteriores. 

• Debe intentarse generar información que sea al mismo tiempo: claramente 
definida, fiable, mensurable y verificable, representativa de la actuación ambiental 
de la empresa, transparente y reproducible y adecuada al uso que se le quiere dar 
en la empresa. Procurando que la influencia subjetiva sea la menor posible. 

• Los datos generados deben ser útiles, relevantes e informativos para la toma de 
decisiones de la dirección de la empresa, comparando la actuación ambiental real 
con los criterios previamente establecidos por la misma. Es decir, deben servir para: 
mejorar la actuación ambiental de la empresa, realizar una evaluación conjunta de 
todas las operaciones, productos y servicios de la empresa, establecer un 
seguimiento (control de gestión) y una comparación (benchmarking)a lo largo del 
tiempo, poniendo especial énfasis en aquellas áreas que son más susceptibles de 
control directo. 
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• El sistema debe ser suficientemente flexible para poder ser usado como base
de diferentes sistemas de contabilidad de costes. Debe reconocer la diversidad
inherente a la misma idea de empresa. Debe poder responder a los cambios
operados en la actuación ambiental de la empresa.

• El sistema debe ser comprensible y significativo para el mayor número posible
de "partícipes" de la empresa, tanto internos como externos.

• El sistema de contabilidad ambiental debe ser consistente y coherente con la
política ambiental establecida por la empresa y ser, al mismo tiempo, apropiado
respecto al esfuerzo realizado por la dirección de la empresa, a su actuación
ambiental y a las condiciones del entorno ambiental en el que opera la compañía.

• Finalmente, este sistema debe ser apropiado para la persona que vaya a
utilizarlo. Puede ser muy distinto el interés y las necesidades informativas de un
inversor, de un directivo o de una Administración Pública reguladora o de una
organización ecologista, como ya vimos.



34 

4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según (Ibarra, 2011) las investigaciones exploratorias:  

Pretenden dar una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una 
determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente 
cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando 
más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 
generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, 
que por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los 
recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo 
más profundo. (p. 1) 

Viendo esta explicación observamos que la investigación a realizar es de modo 
exploratorio, porque se busca indagar en todo lo relacionado con el tema y dar una 
solución a la pregunta de investigación, así mismo, la búsqueda de fuentes de 
expertos que ya conocen sobre los costos ocultos todos lo relacionado con residuos 
peligrosos y dando los primeros pasos en un orden ascendente para ver cómo se 
está manejando el tema de forma local sin dejar de lado la parte nacional e 
internacional. 

Con la investigación se analizarán esquemas propuestos y se aprenderá a ver de 
otra forma la unión o vinculación de la contabilidad y la parte ambiental para llegar 
a comprender como la contabilidad pasa de ser numérica y evoluciona de forma 
adecuada para el mejoramiento de las sociedades y brindar un valor agregado 
dando beneficios a las empresas. 

Así mismo podemos decir que el análisis es de tipo documental, porque se tiene en 
cuenta el soporte documental que es la primera etapa denominada análisis formal 
o externo y la segunda etapa consta de analizar el contenido de los documentos, 
es decir, se estudia el mensaje, la temática a esta parte se le denomina análisis de 
contenido interno. Es importante resaltar que el análisis documental va unido a la 
recuperación de la información. 
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4.2 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Fuentes directas 

Fase 1: Análisis e interpretación de información de la zona donde se realiza la 
actividad productiva: se tomará en cuenta aspectos relacionados con el espacio 
locativo, además de los efectos nocivos que se generan alrededor debido a la 
contaminación, la información durante esta fase se recolectara por medio de las 
siguientes herramientas: visita a la zona aledaña al CDA, entrevista con vecinos del 
CDA, visita a entidades públicas para la obtención de datos estadísticos. 

Fase 2: Análisis del proceso de revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes: recolección de información al interior del CDA: recorrido al interior 
del CDA para determinar los agentes contaminantes, su clasificación, efectos, 
almacenamiento y disposición final y entrevista con el personal de la organización 

Fase 3: Análisis del cumplimiento legal del CDA: atender simultáneamente a las 
normas que estipula el Estado como tal junto a los parámetros elaborados para la 
organización. 

Fase 4: Identificación y análisis de los costos ambientales: el análisis se sustentará 
a través de una matriz, en la cual se relacionan elementos tales como: Aspectos, 
Impacto ambiental. 

Fase 5: Diseño de fichas ambientales para planes de impactos y manejo ambiental: 
una vez identificados y evaluados los costos se plantean objetivos claros y concisos 
a implementar en las diferentes actividades del proceso productivo teniendo en 
cuenta las de mayor riesgo, así mismo se establecen unos lineamientos que 
permiten evaluar el cumplimiento de las medidas adoptadas con el fin de proteger 
el medio ambiente. 

4.2.2 Fuentes indirectas 

Las fuentes secundarias, son textos basados en fuentes primarias, e implican 
generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación, las fuentes 
secundarias por otra parte, permiten conocer hechos o fenómenos a partir de 
documentos o datos recopilados por otros. 
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Los informantes en ambos casos pueden ser personas o documentos inéditos o 
publicados, así como otras fuentes que posibilitan al investigador extraer 
conocimiento sobre un determinado problema en estudio. 

Algunos tipos de fuentes secundarias utilizadas: 

• Índice 

• Revistas de resúmenes 

• Críticas literarias y comentarios 

• Bibliografías 

• Fuentes de información citadas en el texto 

• Bases de datos universitarias 

• Tesis relacionadas con el tema 

• Artículos científicos 

• Libros 

 

El registro de las fuentes de información en los trabajos académicos: permite 
sustentar la actividad de la investigación y sirve de base para establecer premisas 
que argumentan los cuestionamientos de la crítica científica o profesional. 

Como principio de la ética profesional es necesario reconocer el esfuerzo de los 
demás en la producción del conocimiento, por ello es ineludible citar las fuentes que 
han servido de base al trabajo de investigación realizado. Existen muchos métodos 
de citaciones, no obstante, lo importante es escoger uno y mantenerlo en todo el 
proceso descriptivo del trabajo de investigación. 
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5. DESARROLLO

5.1 REALIZAR UN DIAGNOSTICO EN LA EMPRESA CDA LA AUTOPISTA SAS 
ACERCA DE LA RELACIÓN DE SU ACTIVIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE Y 
EL MANEJO CONTABLE 

El objetivo del diagnóstico es el de identificar y evaluar el manejo ambiental que se 
aplica en cada una de las diferentes etapas de la revisión técnico-mecánica, de esta 
forma establecer los aspectos, impactos ambientales y costos que se generan en 
su actividad, con el fin de prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas a través de la 
aplicación del modelo de contabilidad ambiental. 

Se realizó la visita a la empresa El CDA La Autopista S.A.S y se identificaron los 
procesos principales para el funcionamiento, se realizó una encuesta a las personas 
que están directamente relacionadas con la compañía, se solicitaron informes 
financieros y documentos relacionados con el cumplimiento ambiental de la 
empresa. Esto con el fin de estudiar y analizar la actuación ambiental de la 
compañía desde una óptica contable.  

5.1.1 Impactos ambientales de la compañía 

Se analiza cada etapa productiva, tanto en entrada y salida de los carros y motos 
con el fin de observar de manera más clara los impactos ambientales producidos en 
cada uno de los procesos, desde el momento de ingreso del vehículo hasta la 
entrega del certificado de revisión técnico-mecánica.  

En la tabla 2 se muestra un desglose de cada una de las actividades realizadas en 
los procesos del centro de diagnóstico, determinando los impactos ambientales en 
la empresa de acuerdo con los factores ambientales como: medio físico (Agua, 
Suelo, aire, ruido, geología) y medio socioeconómico y el cultural (Empleo, paisaje, 
humano) 



Tabla 2. Matriz Causa y Efecto 

Matriz Causa y Efecto 

 

Nota. Especificaciones de causa y efecto de la Revisión Técnico-mecánica. Elaboración propia.

PROCESO ACTIVIDAD FACTOR 
AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Recepción del 
vehículo 

Tablet para revisión de integridad de 
los documentos del vehículo Económico Consumo de Energía Agotamiento de recursos 

energético 

Ingreso al 
software 

Equipos de Cómputo para ingresar los 
datos del vehículo a las plataformas 

correspondiente 
Económico Consumo de Energía Agotamiento de recursos 

energético 

Proceso de 
Revisión  
Técnico-
Mecánica 

Elevador de motocicletas y vehículos Humano, 
Económico 

Riesgo laboral, Consumo 
de Energía 

Agotamiento de recursos, 
Ocurrencia de accidente 

laboral 

Generación de residuos solidos Agua, aire, 
suelo 

Derrame de combustible, 
aceite, otros 

Contaminación y deterioro de 
características fisicoquímicas 

de la fuente receptora 

Emisión de Gases contaminantes Aire Emisiones atmosféricas 
la contaminación del aire 

produciendo afectaciones en 
la salud 

Sonometría Ruido Generación de ruido Afectación al sistema auditivo 

Emisión de Olores Aire Emisiones atmosféricas Contaminación Odorífera 
Luxómetro Humano Encandilar la vista  Contaminación visual 

Entrega de 
Resultados Certificados de la RTM (Papelería) Agua y Aire Mala manipulación del 

Reciclaje 
Agotamiento de recursos 

Naturales (Arboles, Oxigeno) 

Mantenimiento 
de Planta y 

Equipos 
Lavado Diario de la pista de RTM Suelo, Aire y 

Agua 
Generación de residuos 

peligrosos 

Contaminación y deterioro de 
características fisicoquímicas 

de la fuente receptora 

Costo fijo Trabajadores de la empresa Humano Riesgo laboral 
Generación de empleo, 

ocurrencia de accidentes 
laborales 
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5.1.2 Encuesta  

Se aplicó una encuesta a 43 personas entre ellos empleados y clientes, se tomaron 
a estos como referencia ya que son quienes evidencian y tienen relación directa con 
los servicios que presta la entidad, además que permite conocer lo que realmente 
les interesa a los partícipes respecto a la situación ambiental de la empresa. 

Permitió reunir datos y complementar información con el fin de tener un concepto 
más claro de cuáles son los aspectos o áreas que requieren de principal atención 
para el desarrollo del modelo de contabilidad ambiental principalmente para la 
identificación de los costos ambientales ocultos de la compañía, evaluar si existen 
políticas ambientales ya establecidas y verificar si se han cumplido los objetivos 
ambientales fijados, también la encuesta nos permite identificar las oportunidades 
para una mejor gestión y las ventajas competitivas y así permitir que la dirección de 
la empresa pueda evaluar los beneficios o consecuencias ambientales y 
económicas de sus decisiones. 

A continuación, se puede visualizar los resultados más relevantes obtenidos en las 
encuestas:  

Figura 2. Pregunta 1 

Pregunta 1 
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Según la figura 2 se puede evidenciar que la encuesta fue en su mayoría empleados 
de la compañía, siendo estas 28 personas entre ellos la contadora y revisora fiscal 
quienes tienen relación directa, los demás fueron 15 clientes la cual ha realizado la 
revisión técnico-mecánica a sus carros o motos en el CDA La autopista.  

Figura 3. Pregunta 2 

Pregunta 2 

 

Respecto a la pregunta N. 2 el 90.7% de las personas encuestadas confirman que, 
si existe un gran impacto al medio ambiente, El 9.3% afirma que no. 
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Figura 4. Pregunta 3 

Pregunta 3 

Según la figura 4, 17 de los encuestados consideran que la empresa no analiza el 
impacto que genera la realizacion de su actividad, mientras que 26 afirman que si 
inspeccionan. 

Figura 5. Pregunta 4 
Pregunta 4 
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A la pregunta si se han realizado capacitaciones a clientes o personal un 51,2% 
contestaron que nunca, el 25,6% corresponde a 10 empleados; y 23.3% afirman 
que una vez al mes reciben correos emitidos por la empresa o cortas charlas. 

Figura 6. Pregunta 5 

Pregunta 5 

 

Respecto a la pregunta N. 5, 30 personas que corresponden al 69,8% de los 
encuestados afirmaron que la energía es lo que más genera consumo en el CDA, 
sin excluir las otras 13 personas que también lo consideran pero que afirman que 
también existe alto consumo de agua. 

  

¿Cual cree usted qué genera mas consumo en el CDA?

Energía Ambas
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Figura 7. Pregunta 6 

Pregunta 6 

Según los resultados de la pregunta 6, el 72.1% de los encuestados afirman que el 
elemento que más gasta energía en el CDA son los equipos de Revisión Técnico-
mecánica, seguido por la iluminación de la empresa la cual representa el 27.9%. 
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Figura 8. Pregunta 7 

Pregunta 7 

 

La respuesta según los encuestados en cuanto a cuál es el mayor uso de la 
papelería en la empresa, indican que es en el área administrativa con un 48.8% 
seguido por el área de facturación que representa el 46.5% y atención al cliente con 
un 4.7%. 
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Figura 9. Pregunta 8 

Pregunta 8 

Según la pregunta anterior decidí saber que realizaban con la papelería usada y 
podían tener varias respuestas, a lo que respondieron en su mayoría, que se 
rehusaba si era posible este representando el 79,1%, y un 58,1% afirmaron que se 
bota a la basura, de las 25 personas que dieron esta respuesta, 18 afirmaron que 
primero la rehusaban, y 7 indicaron que simplemente la desechaban; y solo 3 
personas indicaron que reciclaban el papel que ya no tenía uso. 

¿Qué se hace con el papel usado? se puede varias 
opciones según considere

Se rehusa Se recicla Se bota a la Basura
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Figura 10. Pregunta 

Pregunta 9 

 

Respecto a la pregunta N. 9, si la empresa contiene botes de separación de residuos 
que pueden ser reciclados el 48.8% afirman que existen pocos, el 37.2% suficientes, 
un 9.3% indican que ninguno y un 4.7% afirman que no saben. 
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Figura 11. Pregunta 10 

Pregunta 10 

La empresa debido a que su actividad económica implica que algunos de sus 
empleados se expongan a las emisiones de gases o residuos peligrosos que 
expulsan los vehículos, debe evitar todo tipo de daño a su personal y es por esto 
que el 90.7% de los encuestados afirmaron que la empresa si invierte en estos 
elementos de seguridad para prevenir el impacto a sus empleados, el 9.3% que 
afirmaron que no. 
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Figura 12.  Pregunta 11 

Pregunta 11 

 

El cambio de estos elementos afirma en su mayoría que se realiza mensual con un 
44.2%, semanal 34.9%, diario el 11.6% y no sabe es el 9.3%. Esto se debe a que 
la entrega de esos depende del desgaste de cada uno, o del uso que le corresponda, 
todo depende de esto ya que el manejo es muy diferente sea para los guantes, 
tapabocas, cascos o gafas de protección. 

5.1.3 Información Financiera Ambiental 

Se ha evidenciado como la sociedad ha venido adquiriendo actitudes de 
responsabilidad ambiental, pero dicha responsabilidad no solo implica adoptar las 
estrategias que hemos mencionado, sino implementar una serie de políticas y 
actuaciones ambientales dentro de la política general de la empresa, así como la 
constitución de una contabilidad que a través del plan de gestión ambiental pueda 
suministrar información oportuna y confiable para la toma de decisiones, ya que 
estas son una herramienta inherente en la toma de decisiones empresariales, que 
al ser asociada con el sistema de gestión ambiental proporcionará instrumentos que 
ayudaran a generar un sistema de control antes, durante y después del proceso 
productivo. 

Cada cuanto hace el cambio de estos elementos?

Diario Semanal Mensual No sabe
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Por esta razón he decidido evaluar si en los estados financieros oficiales de la 
compañía se encuentra detalla 

Por lo anterior se ve la necesidad de solicitar los Estados Financieros de la 
compañía con el fin de analizar si maneja un sistema de gestión ambiental, capaz 
de reflejar la realidad financiera frente al riesgo económico ambiental. 

Tabla 3. Balance General año 2019 

Balance General año 2019 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA AUTOPISTA SAS 
NIT 900.786.108-4 

Estado de Situación Financiera 
Por los Años Terminados a 31 de diciembre de 2019 

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos 

ACTIVOS 2019 
Activo Corriente 
Equivalente y Equivalentes a Efectivo 241.088.285 
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 323.477.820 
Activos por Impuestos   17.569.000 
Total Activo Corriente 582.135.105 
Activo No Corriente 
Propiedad planta y equipo 559.108.882 
Depreciación Acumulada - 120.621.428
Gastos pagados por anticipado 36.983.400
Otros activos no financieros no corrientes 289.972.926
Total Activo No Corriente 765.443.780 
TOTAL ACTIVOS  1.347.578.885 

PASIVOS 
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Tabla 3 (Continuación) 

 Pasivo Corriente   

 
Provisiones corrientes por beneficios a 
empleados                   49.235.035   

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas                 287.562.102   
 Pasivos por impuestos corrientes                 185.877.806   
 Otros pasivos no financieros corrientes                   25.933.875   
 Total Pasivo Corriente                 548.608.818   
     
 Pasivo No Corriente   
 Otros pasivos no corrientes                 257.683.225   
 Total Pasivo No Corriente                  257.683.225   
 TOTAL PASIVOS                 806.292.043   
     
 PATRIMONIO   
 Capital emitido                    5.000.000   
 Resultados Acumulados                 306.395.253   
 Resultado del Ejercicio                 229.891.589   
 Resultados Convergencia NIIF                                  -   
 TOTAL PATRIMONIO                 541.286.842   
 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO              1.347.578.885   

 

Nota: Elaborado por El CDA La Autopista. Estados Financieros con corte a 
diciembre 31 de 2019 (p.2) 

Por medio del balance general podemos confirmar que la empresa aún no tiene 
implementado la clasificación de los rubros ambientales sea ya en los activos, 
pasivos o patrimonio que demuestran la relación de estos con el medio ambiente o 
naturaleza. 

Los activos ambientales son utilizados para la preservación o recuperación del 
medio ambiente, o los bienes disponibles para la protección, como maquinas e 
instalaciones que posibilita la reducción de la contaminación ambiental, entre ellos 
también están las investigaciones. En los pasivos, son las obligaciones con terceros 
para amenizar los daños ambientales causados por la empresa en el desarrollo de 
su actividad y el patrimonio la utilidad resultante del manejo ambiental en el periodo. 
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Tabla 4. Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR   
LA AUTOPISTA SAS 

NIT 900.786.108-4 
ESTADO DE RESULTADOS 

Por los Años Terminados a 31 de diciembre de 2019 
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos 

2019 
INGRESOS 
Por operaciones continuas 
Ingresos por operaciones Ordinarias  3.464.343.015 
(-) Costo de Venta     30.000.000 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  3.434.343.015 

OTROS INGRESOS 
Otros ingresos     49.720.239 

(-) Costos de distribución 0 
(-) Gastos de administración  2.845.541.810 
(-) Gastos de venta     215.534.914 
(-) Otros Gastos     71.806.001 

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     351.180.529 

Gasto por impuesto a las ganancias 
Impuesto de Renta     121.289.000 

Utilidad procedente de actividades que continúan     229.891.589 

RESULTADO DEL PERIODO     229.891.589 

Nota: Elaborado por El CDA La Autopista. Estados Financieros con corte a 
diciembre 31 de 2019 (p.3) 

En el estado de resultados de la compañía también se puede evidenciar que no 
tienen manejo en sus cuentas de ingresos, costos y gastos que incurra la empresa, 
bien de forma obligatoria o voluntaria, y que tengan un carácter medioambiental. 

(Baidez Gonzalez, Rojas Tercero, & Tejada Ponce, 1999)  Afirman que: 
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En el estado de ganancias y pérdidas deben quedar reflejado anualmente 
los gastos e ingresos de carácter medioambientales que se devengan. Se 
utilizarán una serie de subcuentas específicas donde queden reflejados 
dichos gastos e ingresos, y de esta forma poder conocer en qué medida 
las variables medioambientales influyen en el resultado de la empresa. 
Tras un análisis de la información medioambiental que presenta el estado 
de ganancias y pérdidas, también podremos observar el comportamiento 
de la empresa en materia de medio ambiente. (p.28) 

De acuerdo a la información ambiental de la empresa presentada en el año 2019 se 
deduce que no presentan registros de partidas ambientales, por tanto es importante 
llevar a cabo un estudio o análisis del tratamiento de la información financiera 
ambiental con el fin de implementar procesos contables ambientales y políticas 
referentes al manejo de las cuentas con el fin de que estas nos informe 
detalladamente las gestión financiera que se le brinda a los impactos ambientales 
generados puesto que además son cuentas útiles para la toma de decisiones por 
parte de los directivos para gestión económica y ambiental. 

5.1.4 Otros documentos 

También se solicitaron documentos relacionados con el cumplimiento ambiental de 
la empresa y se evidenció que La empresa cuenta con un plan de contingencia que 
pretende establecer los procedimientos a tener en cuenta en caso de presentarse 
un incendio, derrame de residuos peligrosos, inundación y explosiones los cuales 
pueden atentar contra la salud de los trabajadores y/o medio ambiente. 

Este diagnóstico permitió analizar la relación que existe de su actividad económica 
con el medio ambiente y el manejo contable, evidenciando que no posee un plan de 
desarrollo que permita el control de los procesos de la revisión técnico-mecánica y 
de los impactos que estos generan tanto al medio ambiente como a los 
presupuestos económicos. Las técnicas aplicadas, datos medidos en el sitio y 
encuestas, permitieron tener conocimiento de primera mano acerca de los 
diferentes aspectos que causan un impacto medioambiental en la empresa.  

5.2 DETERMINAR LOS COMPONENTES, FACTORES Y ELEMENTOS QUE 
INTERVIENEN EN UN MODELO DE CONTABILIDAD AMBIENTAL.  

(Ludevid & Asociados, 1999) Menciona que existen tres momentos en el proceso 
definido de contabilidad ambiental. 
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El primer momento es el de la medida, que consiste en la obtención de datos 
relevantes. Para ello, es preciso haber definido antes las áreas de influencia 
ambiental y de creación de valor que deben ser estudiadas y los indicadores a 
utilizar para obtener la información adecuada de cada aspecto relevante dentro de 
cada área. 

El segundo momento es el de la evaluación, y consiste en el análisis y conversión 
de los datos en información útil para la toma de decisiones, así como en la 
valoración y ponderación de esta información. 

Un tercer momento en el que se expresa la contabilidad ambiental es el de la 
comunicación de la actuación ambiental de la compañía, tanto hacia dentro como 
hacia fuera de la empresa. Tal proceso de comunicación consiste en la transmisión 
de información sobre la actuación ambiental de la empresa a los partícipes externos 
o internos, sobre la base de la valoración que la dirección realiza sobre las
necesidades e intereses, tanto de la empresa como de sus diferentes partícipes.

Los Indicadores Ambientales nos dan información sobre las políticas, gestión de 
personal, planificación, prácticas y procedimientos a todos los niveles de la 
empresa, así como sobre las decisiones y acciones referentes a los aspectos 
ambientales. También nos aportan información acerca del desempeño ambiental, 
de las operaciones o de la producción de la empresa; desde los materiales, la 
energía y los servicios utilizados hasta los productos, los servicios, los residuos y 
las emisiones resultantes, pasando por el proceso de compra de la materia prima, 
el diseño, la instalación, operación y el mantenimiento del equipo y las instalaciones 
físicas de la empresa, o la distribución de los productos o servicios resultantes del 
proceso productivo, también nos permiten la medición de las condiciones del medio 
ambiente y pueden ser usados para medir los impactos de las actividades de la 
empresa en el medio ambiente.  

Diferentes aspectos de las actividades productivas tienen posibilidad de afectar el 
medio ambiente de forma negativa. Estas actividades acaban teniendo impactos 
concretos y mensurables en el medio ambiente, tales impactos deben tenerse en 
cuenta, a su vez, para reorientar o modificar las decisiones.  

Las decisiones ambientales incluyen todas las políticas, estrategias, planes de 
acción e instrucciones de trabajo que la dirección de la empresa adopta para 
desarrollar una gestión ambiental determinada. 
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La Contabilidad Ambiental entonces en su proceso posee tres momentos para su 
desarrollo; La Medición, la evaluación y la comunicación.  

5.2.1 La Medición  

Consiste en la obtención de datos relevantes y lo que hacemos en este proceso es 
transformar información dispersa y heterogénea en datos útiles, comparables y 
analizables. Para ello, es preciso definir antes las áreas de influencia ambiental y 
de creación de valor que deben ser estudiadas, y los indicadores a utilizar para 
obtener la información adecuada de cada aspecto relevante dentro de cada área.  

 Indicadores de la Medición  

A continuación, en el cuadro 1 se encuentran los indicadores ambientales la son los 
que expresan información útil y relevante sobre la actuación ambiental de la 
empresa y sobre sus esfuerzos por influir en tal actuación. 

Podemos clasificar los indicadores ambientales de empresa con dos criterios. El 
primero responde a las áreas, el segundo criterio responde a las características 
intrínsecas del indicador.
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Figura 13 Indicadores de Medición 

Indicadores de Medición  

Nota: Esquema que resume la clasificación de los indicadores de medición, 
Ludevis & asociados 1999, p.14 
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• Indicadores según el área 

Tabla 5. Indicadores de medición según el área 

Indicadores de medición según el área 

Área Cuestión clave Indicador Ejemplo de Indicador Actuaciones 

Producción 
(operaciones) 

Permite operar sobre 
los aspectos 
ambientales 
significativos que 
puedan provocar 
actuaciones de la 
empresa tales como 
el propio proceso de 
revisión técnico-
mecánica, el uso 
energético 
(maquinaria, 
refrigeración e 
iluminación), o las 
operaciones de los 
equipos de oficina. 

IAP 
Indicador de 

actividad 
productiva 

Uso total de energía al 
año. 
- Producción de 
residuos al año. 
- Emisiones de CO2 
por vehículo revisado. 
- Consumo de agua por 
unidad producida. 

El proceso de 
Revisión 
técnico 
mecánica. 
- Calefacción, 
refrigeración e 
Iluminación de 
la empresa. 
- Actividades 
de transporte 
- Operación del 
equipo de 
oficina. 

Dirección 
(gestión) 

Propone detectar y 
analizar las 
decisiones 
ambientales, aquellas 
medidas tomadas por 
la dirección de la 
empresa que tienen 
una influencia en la 
gestión ambiental de 
la compañía. 

IAD 
Indicador de 

Actividad 
Directiva 

1. Cualitativos 
- objetivos alcanzados 
- frecuencia de revisión 
de procesos 
productivos. 
2. Financieros 
- Coste de capital y de 
explotación actividades 
de gestión ambiental. 
- Ahorros obtenidos con 
gestión ambiental. 

Cuánto dinero 
gastar en 
actividades de 
gestión 
ambiental 
- Cuánta 
Formación 
ambiental dar a 
los empleados. 
- Si se implanta 
un Sistema de 
Gestión 
Ambiental 

Entorno 
Ambiental 

Plantea hallar y 
distinguir los 
impactos ambientales 
que producen las 
actividades o 
servicios de la 
empresa en el 
entorno ambiental en 
el que desarrolla su 
tarea. 

ICA 
Indicador de 
Condiciones 
Ambientales 

Concentración de 
contaminantes en aire, 
agua, suelos, 
- bacterias  
- Nivel de olores a 
cierta distancia. 

El impacto de 
la actividad de 
la empresa en 
el medio 
ambiente. 

Nota: Esquema que resume de indicadores según el área de la compañía, Ludevis 
& asociados 1999, p.15 
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• Indicador según las características 

Una segunda forma de describir y clasificar los indicadores ambientales de empresa 
es recurrir a sus características internas. Es decir, definir la tipología a partir de la 
forma con que tratan la información y nos presentan los datos. Atendiendo a este 
segundo criterio, los indicadores pueden ser de estos tipos: 

♦ Medida en términos absolutos 

♦ Los indicadores en términos absolutos raramente miden eficazmente la 
Ecoeficiencia de la empresa. Un descenso de emisiones de dióxido de carbono, por 
ejemplo, puede ser debido a la mera reducción de RTM. De ahí que siempre sean 
más interesantes los indicadores relativos, como el nivel de emisiones por unidad 
efectivamente certificada. 

♦ Medida en términos relativos 

♦ Tales indicadores miden la actuación ambiental de la empresa relacionando dos 
fuentes de información. Permiten comparar, por ejemplo, los niveles absolutos de 
emisión o de consumo de recursos con otros datos significativos de referencia. 

♦ Medidas agregadas 

♦ Los indicadores agregados ponen juntos datos procedentes de diferentes 
categorías dentro de una categoría más general. Un ejemplo es la disposición anual 
de residuos. Esta categoría general consiste en la suma de todos los flujos 
separados de residuos. Otros ejemplos son el consumo total de energía de la 
empresa, los residuos peligrosos totales emitido, o el kilometraje total de los 
vehículos de la empresa a lo largo del año. 

♦ Medidas ponderadas 

♦ El indicador ambiental ponderado es, así, el resultado de multiplicar el dato inicial 
medido (por ejemplo, cantidad de emisiones por unidad de producción) por un factor 
de ponderación (que puede ir, por ejemplo, de 1 - el menos significativo - a 10 - el 
más significativo). 

♦ Índices 

Finalmente, se pueden comparar los datos sobre un aspecto de la actuación de la 
empresa de un año respecto a su valor el año anterior. Como resultado de esta 
división, obtenemos un índice. Su valor inferior a 1 significa que la actuación 
ambiental de la empresa ha mejorado respecto al año anterior.  
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 Fuentes de Información 
Figura 14 Fuentes de Información Interna de la Medición 

Fuentes de Información Interna de la Medición 

 
Nota: Fuentes internas de información, tomado de Ludevis & asociados 1999, p.15  



59 

El otro aspecto importante de la medida de la actuación ambiental de la empresa es 
conocer bien dónde encontrar y captar su materia prima, es decir, las fuentes de la 
información ambiental. 

El cuadro 2 nos informa las fuentes de información internas donde se encuentra la 
información directamente relacionada con la empresa y que se puede adquirir en 
primera estancia. 

• Fuentes externas

Por otra parte, la empresa puede hallar fuentes de información útiles fuera de la 
propia compañía. Algunas de estas fuentes externas son: 

• Los informes legislativos y de regulación legal.

• Informes y estudios científicos.

• Instituciones académicas.

• Organizaciones no gubernamentales especializadas.

• Patronales y asociaciones empresariales.

• Clientes, consumidores y partes interesadas.

5.2.2 La Evaluación 

Consiste en analizar y convertir los datos en información útil para la toma de 
decisiones, así como en la valoración y aprobación de esta información.  

Una vez medida la actuación ambiental de la empresa, con la ayuda de los 
indicadores, habremos transformado una información dispersa en un sistema de 
datos, la cual nos permitirá evaluar y analizar, contrastando la realidad de las cifras 
con los objetivos, políticas y recursos de la empresa.  

En esta fase hay dos actividades importantes a realizar. Por una parte, analizar, 
depurar y explotar los datos para obtener la información requerida, de modo que se 
puedan tomar decisiones en la empresa. Por otra parte, valorar tal información a 
través de la comparación, la ponderación y el análisis de cartera ambiental.  
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 El Análisis de los Datos  

La primera tarea es examinar la solidez y fiabilidad de los datos. Es decir:  

• Su calidad: A partir del rigor con que fueron obtenidos, a partir de la metodología 
utilizada, de la profesionalidad y competencia de quien llevó a cabo su captura, y de 
la disponibilidad de suficiente evidencia para que el dato sea sólido.  

• Su validez: Es decir, que el dato sea actual y aplicable a la realidad concreta que 
nos interesa analizar para decidir.  

• Su adecuación: Lo que significa que sea el que se necesita, habida cuenta de 
las características de la compañía y de sus políticas de empresa y de gestión 
ambiental.  

• Su exhaustividad: Es decir, que el dato nos informe completamente del 
fenómeno o actividad que queremos analizar.  

Si tales datos no pasan este primer control, habrá que abandonarlos o reelaborarlos 
sobre nuevas bases.  

La segunda labor es la explotación de los datos. Esto significa realizar cálculos 
sobre los mismos, realizar algunas estimaciones sobre situaciones que ignoramos 
(en el tiempo y el espacio) a partir de aquello que sí sabemos, elaborar estadísticas, 
preparar gráficos y, posteriormente, elaborar índices, ponderaciones y 
agregaciones.  

 La valoración de la Información  

Probablemente, la tarea más importante y difícil, la que añade más valor a la tarea 
de gestión ambiental, es la de la evaluación o valoración de la información sobre la 
actuación ambiental de la empresa.  

Son muchos y diversos los sistemas de valoración. Hablaremos aquí de tres: la 
comparación, la ponderación y el análisis de cartera ambiental.  

• La comparación. Se puede comparar la información y datos referentes a la 
actuación ambiental de la empresa en el tiempo o en el espacio. En el tiempo, 
siguiendo su evolución año tras año, por ejemplo. En el espacio, comparando la 
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actuación ambiental de diversas líneas de actividad de la compañía, o de sus 
distintos productos o servicios.  

• La ponderación: La segunda técnica de valoración reside en la ponderación. Es
decir, en asignar pesos y significaciones distintos a los diversos aspectos
detectados de la actuación ambiental de la empresa.

• El análisis de cartera ambiental: Esta metodología nos permite combinar el
análisis del impacto ambiental con el análisis de variables económicas, como la
evolución de la rentabilidad y del crecimiento del mercado.

Este análisis no es otra cosa que combinar el análisis conjunto y cruzado de tres 
variables:  
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Figura 15 Análisis de la información 

Análisis de la información  

 

Nota: Conjunto de variables que se complementan entre sí para analizar o evaluar 
la economía ambiental de la compañía. Elaboración propia 

El impacto ambiental

La situacion ambiental 
actual o potencial producida 
por la actividad o servicio de 

la empresa que estemos 
analizando. En el caso del 
CDA influye la importancia 
de la realización de la RTM 

a los vehiculos para 
procurar no afectar mas el 

medio ambiente.

La rentabilidad 

Generar una gestión 
ambiental avanzada en 
aquel servicio. En otras 

palabras, hasta qué punto 
tal o cual mejora ambiental 

puede traducirse en una 
ventaja competitiva 

traducible en beneficios 
económicos 

comprobables. Al invitar y 
concientizar a nuestros 

clientes de la importancia 
de nuestro servicio 
incrementaran las 

revisiones generando 
mayor ingreso a la 

compañia  

crecimiento de mercado 

Analizar el actual o el 
esperado de aquellos 

servicios.  Algunas 
estrategias para el 

crecimiento de este es la 
comunicación de nuestro 
compromiso con el medio 
ambiente, esto hara que 
la empresa se destaque 
entre otras y su buena 
imagen impulsara a la 

realizacion de la RTM en 
el CDA La Autopista. 
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5.2.3 La Comunicación 

La contabilidad ambiental sirve no sólo para medir y para evaluar, sino que sirve 
también para comunicar aquellos aspectos de la actividad ambiental que sea 
oportuno, tanto hacia dentro como hacia fuera de la empresa. 

 Destinatarios 

Esto le puede interesar a un gran número de partícipes, con intereses y prioridades 
distintos, por tanto la información debe pensarse, en primer lugar, en función del 
destinatario. A partir de ahí, debe plantearse el contenido y la forma de la 
comunicación que más conviene a los intereses de la empresa.  

A continuación, los posibles participes que se verán motivados a adquirir 
información ambiental son:  

Figura 16 Destinatarios de la Comunicación 

Destinatarios de la Comunicación 

Nota: Ilustración de los posibles interesados y participes de la información 
ambiental de la compañía. Tomado de Ludevis & asociados 1999, p.26 

• Trabajadores: Con el fin de comprobar que su empresario es responsable, y que
cualquier riesgo ambiental o de salud se gestiona eficazmente, evaluar cómo su
trabajo ha contribuido a la actuación ambiental del conjunto de la empresa y
comprender las razones por las que la compañía emprende actuaciones
ambientales
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• Vecinos y comunidad: Para comprender cómo las operaciones de la empresa 
afectan a la calidad del aire, del agua y de los suelos en el ámbito local y conocer la 
existencia de procesos y programas en marcha para gestionar los riesgos y los 
impactos ambientales. 

• Clientes: Evaluar la conveniencia de la empresa como potencial proveedor que 
brinde garantías en la revisión técnico-mecánica de sus vehículos, comparar la 
actuación de la empresa con otras, para estar informados sobre posibles riesgos y 
responsabilidades ambientales que generan los carros y motos.  

• Inversores y accionistas: Con el fin de evaluar el riesgo financiero para poder 
tomar decisiones en los cuanto a la sostenibilidad, el crédito y la inversión. 

• Otras entidades ambientales: En esta aplica para entes reguladores, entidades 
de promoción ambiental y organizaciones ecológicas, ya que buscan conocer con 
precisión lo que la empresa está haciendo para gestionar y mejorar su actuación 
ambiental, asegurar el cumplimiento legal por parte de la empresa, tomar ideas de 
la práctica empresarial para el diseño de nuevas normas reguladoras, también para 
conocer el impacto ambiental potencial de la empresa en el territorio, tener bases 
para interponer posibles denuncias o reclamaciones contra la empresa u otras 
empresas del mismo sector y para obtener evidencia y puntos de referencia para 
sus campaña de sensibilización y educación ambiental. 

 Objetivos de comunicación 

Tabla 6. Objetivos de la comunicación 

Objetivos de la comunicación 

  

Participe Objetivo Medio de 
Comunicación 

Mensaje 

 
Trabajadores 

 
Informarles de las 
buenas prácticas 
ambientales y sus 
motivos. 

 
Informe ambiental, 
tablón de anuncios, y 
el boletín interno de 
empresa 

 
Política ambiental, 
objetivos y resultados. 

 
Vecinos y 

comunidad 

- Mejorar la 
comprensión 
sobre actividades 
ambientales de la 
empresa 
- Prevenir protestas y 
denuncias o demandas. 

Folletos ambientales, 
visitas a la empresa, 
boletín, notas de 
prensa. 

Limitación de la 
contaminación, 
gestión de residuos 
responsable, atención 
a los intereses de los 
vecinos. 
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Tabla 6. (Continuación) 

 

Nota: Tabla resumen de los objetivos de la comunicación. Elaboración propia. 

Al identificar los posibles participes, la empresa ya debe plantear los objetivos, así 
como los medios o instrumentos de comunicación y el mensaje a lanzar a cada uno 
de ellos informando el compromiso como entidad prestadora de servicios de revisión 
técnico-mecánica a vehículos con el fin de disminuir el impacto que estos generan 
al medio ambiente. 

 Contenido del Informe ambiental de la empresa 

(Ludevid & Asociados, 1999) En su investigación, nos indica que un informe básico 
de presentación información de contabilidad ambiental para que una empresa 
pueda demostrar los logros alcanzados con relación a este tema se debe tener en 
cuenta el siguiente esquema: 

• La empresa: Presentación de la compañía, sus características, filosofía y razón 
de ser generales, y su posicionamiento en el mercado y en la sociedad. 

 
 
 

Clientes 

- Asegurar un buen 
servicio de RTM a sus 
vehículos, aumentar 
cuota de mercado, 
atraer a nuevos 
clientes. 

Marketing, Etiquetas 
ambientales del 
servicio, 
capacitaciones 
durante el servicio 
informando la 
importancia de la RTM 
y su aporte al medio 
ambiente 

Ofrecemos servicios 
Ambientalmente 
seguros, 
transparencia ante 
problemas 
ambientales. 

 
Inversores y 
accionistas 

- Cambiar percepción 
de riesgo,  
- Aumentar el precio de 
la acción. 

Informe ambiental, 
Informe social, boletín, 
información de 
prensa. 
 

Gestión del riesgo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ahorro de costes a 
través de una mejor 
gestión ambiental. 

 
Otras entidades 

ambientales 

Informarles de nuestras 
buenas prácticas de 
gestión ambiental, 
cambiar su percepción 
de la empresa. 

Informe ambiental, 
Certificación EMAS o 
ISO, negociaciones, 
informe ambiental, 
visitas, negociaciones. 

Compromiso con el 
medio ambiente 
(Aire), Mejora de la 
actuación ambiental. 
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• La política ambiental: La política ambiental de la empresa, sus objetivos y 
metas, su organización interna, sus sistemas de gestión ambiental, así como sus 
mecanismos de control, de formación y de medición. 

• La actuación ambiental: Los resultados cuantificables de la actuación 
ambiental de la empresa en el período que corresponda, de acuerdo con el impacto 
ambiental que genera su servicio de revisión técnico-mecánica a carros y motos, 
sea a nivel positivo (por su evaluación a vehículos para prevención de emisión de 
gases en el exterior) como negativo (por consumo de energía y acumulación de 
emisiones en un sector urbano) 

El informe deberá cubrir todos los vectores ambientales (agua, aire, suelos, biota, 
cultura). Un aspecto muy importante es destacar el cumplimiento legal alcanzado. 
Es importante destacar, asimismo, la evolución en el tiempo. 

• Los resultados económicos: Tanto por lo que respecta a costes, impuestos, 
cánones e inversiones ambientales, como ahorros y otras ventajas económicas (el 
crecimiento de la cuota de mercado, la mejora de precios y la mejora de los costos 
por servicios públicos). 

• El compromiso social: Las relaciones con los distintos partícipes, con una 
atención especial a la comunidad local en la mejora del medio ambiente. La 
contribución de la empresa a la investigación y mejora, con las Universidades, 
centros de investigación y Administraciones públicas. El compromiso con las nuevas 
generaciones de seres humanos. 

 Evaluación de la Comunicación ambiental 

Es oportuno, finalmente, evaluar la eficacia de los distintos instrumentos de 
comunicación ambiental de la empresa, a través de cuestionarios o preguntas 
directas a los diferentes partícipes a los que dirigimos nuestra información. 

Ello permitirá a la empresa asegurar que los objetivos de comunicación se han 
cumplido, dará credibilidad y confianza a los partícipes y permitirá mejorar los 
sistemas de comunicación de la actuación ambiental de la empresa en el futuro. 

Es importante mencionar que la implementación de los indicadores ambientales que 
permiten medir, evaluar y comunicar, juegan un papel importante en todo sistema 
de contabilidad ambiental de la empresa ya que son expresiones específicas que 
nos aportan información útil y relevante sobre los resultados de la gestión que la 
empresa realiza en cuanto a sus aspectos ambientales asociados a la preservación, 
control y sostenimiento. 
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5.3 CREAR UNA PROPUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
AMBIENTALES Y EL TRATAMIENTO CONTABLE DE PARTIDAS 
MEDIOAMBIENTALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Históricamente, las empresas han liberado con frecuencia contaminantes a la 
atmósfera y en el agua sin hacer frente al costo total de tales actividades. Muchas 
personas consideran que quienes contaminan deberían absorber la totalidad del 
costo de cualquier daño ambiental ocasionado por la producción de bienes y 
servicios. Al absorber la totalidad del costo, las empresas pueden entonces buscar 
métodos de producción más ecoeficientes. 

El término ecoeficiente se refiere a la habilidad para producir bienes y servicios a 
precios competitivos que satisfagan las necesidades de los clientes, y que de 
manera simultánea reduzca los impactos ambientales negativos, el consumo de los 
recursos y los costos. 

5.3.1 Costos ambientales 

Los costos ambientales comprenden todos los pagos o desembolsos de dinero 
asociados a cualquier actividad de tipo ambiental que esté relacionada directa o 
indirectamente con la producción de un bien o un servicio. En tal sentido, los costos 
ambientales estarán conformados por los costos de gestión ambiental, licencias y 
permisos por aquellos impactos ambientales negativos o alteraciones desfavorables 
al medio natural provocadas por una acción relacionada con el servicio de revisión 
Técnico-mecánica. 

Hablar de costos ambientales, significa hablar de los costos internos y externos los 
cuales tienen relación con los generados por los efectos ambientales ya sean 
positivos o negativos. Invertir en la protección ambiental significa crear prevención, 
disposición, planeamiento, control, capacitación y resarcir daños que causa la 
compañía y que afectan a la sociedad. 
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  Clasificación 

Figura 17 Clasificación de los costos ambientales 
Clasificación de los costos ambientales 

 
Nota: Elaboración propia.  Esquema que resume la clasificación de los costos ambientales, sus características y 
ejemplos.



Otra clasificación interesante es la realizada por el Whistler Centre for Business 
and the Arts, que distingue los costos ambientales según sean internos o externos 
a la empresa.  

Tabla 7Clasificación de los costos 2 

Clasificación de los costos 2 

Nota: Cuadro de 2da clasificación de los costos ambientales. Tomado de 
Administración Ambiental en las organizaciones. Rol del Contador Gerencial. IFAC-
FMAC-1998. 

(Mofen, 2006) Dice que hoy en día el medio ambiente está expuesto a los cambios 
de los cuales se ven reflejados de corte, mediano y largo plazo, de acuerdo con sus 
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características interactúa con la sociedad permitiendo el desarrollo de esta, 
teniendo en cuenta que las nuevas generaciones también necesitaran de él, y es 
ahí donde se busca calcular, medir o cuantificar el impacto que se genera en el 
medio ambiente, afectando los diferentes sectores. 

Es por esto por lo que la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible van de la 
mano, encaminados a satisfacer necesidades de las empresas ofreciendo modelos, 
métodos y procesos entre otros, que sean aplicables para la conservación y 
protección del medio ambiente; pero estos deben ser de aplicación constante y 
repetitiva y es aquí donde entra a jugar un papel importante el desarrollo sostenible. 
La asignación de costos ambientales al proceso que conlleva realizar la actividad 
de la compañía puede generar los siguientes beneficios: 

 Ventajas 

• Revelar que un proceso de la RTM en particular es responsable de muchas más 
emisiones tóxicas que otros.  

• Conducir a un diseño alternativo para el proceso o para el área que corresponda 
asociados q que sea más eficiente para el ambiente. 

• Cuando están exactamente asignados, podría revelar si el proceso es rentable 
o no como conclusión podemos deducir que los costos ambientales son aquellos en 
los que la empresa incurre para minimizar su impacto ambiental. 

A partir del momento que una empresa genera costos, surge el problema de cómo 
imputarlos. En el caso de los costos ambientales, éstos se generan en tres 
momentos diferentes respectos de las actividades o proyectos desarrollados por 
una empresa.  

• Antes: por las medidas de carácter preventivas.  

• Durante: se podrían catalogar como los costos corrientes normales del período.  

• Después: por las medidas de carácter correctivas, que pueden comprender a 
las de cierre de actividades y extenderse hasta la prescripción jurídica de las 
mismas.  
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 Procedimiento para el cálculo de los costos ambientales 

Se propone a continuación un procedimiento estructurado que permite el cálculo de 
los costos ambientales en los centros de diagnóstico automotor, que se ubica dentro 
de las metodologías de análisis para la identificación de estos generados en la 
realización de revisión técnico-mecánica a carros y motos. 

Figura 18 Procedimiento para cálculo de costos ambientales 

Procedimiento para cálculo de costos ambientales 

Nota: Esquema de las etapas para el desarrollo para el cálculo de los costos 
ambientales. Elaboración propia. 

A continuación, se explican las etapas para una mayor comprensión 

Etapa I: Se caracteriza la entidad y sus procesos, se critica y analiza el sistema de 
gestión o su política medioambiental vigente, dicho análisis brinda una idea del 
desempeño ambiental de la entidad y su alcance. 

Etapa II: Se define el alcance del ciclo de vida, que se conforma por el análisis de 
cada uno de los procesos que se deben de realizar para la revisión técnico-
mecánica tanto de carros como de las motos, haciendo énfasis en los que provocan 
impacto medioambiental. Luego se clasifican los impactos (Agua residual, 
Aire/Clima, Desechos, Ruido, Radiación, etc.) y dadas las actividades que se 
generan a razón de los procesos que provocan impactos medioambientales, se 
identifican y calculan los costos asociados a ellas. 
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Etapa III: Se registran los costos medioambientales con el uso de subcuentas que 
extraen la información de la contabilidad financiera y creando un registro extra libros 
donde se desglosa la información hasta donde se desee. Entre algunas subcuentas 
que se pueden crear están: 

• Costos Medioambientales por Tratamiento de Desechos y Emisiones o 
Desperdicios. 

• Costos Medioambientales por Prevención y Gestión Ambiental. 

• Costos Medioambientales por Valor de Elementos de Protección para los 
empleados (Guantes, Tapabocas, Tapa oídos, Gafas) 

• Costos por consumo de agua y energía superior a lo planificado. 

Etapa IV: El presupuesto se realiza sobre la base de producción que se estima y 
como ya se conoce por el balance de revisiones, las cantidades aproximadas de 
consumo de agua y energía, desechos, agua residual y emisiones que genera la 
revisión de un vehículo. 

Etapa V: Se controla sobre la base del real obtenido de consumo de agua y energía, 
desechos, agua residual y emisiones, prorrateando las diferencias, ya sean estas 
favorables o desfavorables en su relación con el plan. 

Etapa VI: Comienza el proceso de toma de decisiones, que puede estar enfocado 
a mejora de procesos, utilización de subproductos, optimización de residuos, etc., 
enmarcado este proceso en un ciclo de mejora continua, perfeccionándose 
constantemente, de ahí la retroalimentación del procedimiento. 

Para una mejor comprensión de las formas de suceder en cuanto al procedimiento 
metodológico, se presenta los resultados más relevantes obtenidos en la aplicación 
de este en el mes de enero 2020 a la empresa CDA La Autopista SAS. 

 Caso práctico – Identificación de costos ambientales en El CDA La 
Autopista 

La Empresa CDA La Autopista se encuentra integrado por los centros que realizan 
la revisión técnico-mecánica y de gases a los vehículos para certificar que poseen 
las condiciones mínimas exigidas por los Ministerios de Transporte y de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, esta posee una política medioambiental 
aprobada a nivel de su ministerio. 
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La normativa que los rige es: 

Figura 19. Foto pista de Revisión Técnico-mecánica 

Foto pista de Revisión Técnico-mecánica 

 

• NTC 17020:2012 – Evaluación de la conformidad. Define los requisitos para los 
diferentes organismos de inspección.  

• NTC 5385:2011 – Centro de Diagnóstico Automotor (Define los equipos de 
evaluación y las especificaciones técnicas que éstos deben cumplir)  

• NTC 5375:2012 – Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en 
vehículos automotores (detalla los parámetros a medir y los defectos a encontrar en 
los vehículos sujetos a la revisión técnico-mecánica).  

Su proceso productivo es el siguiente:  
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Figura 20 Proceso productivo del CDA La Autopista 

Proceso productivo del CDA La Autopista 

 

Nota: Elaboración propia. Esquema de procedimiento para el desarrollo de Revisión 
técnico-mecánica en el CDA La Autopista. 

La figura 20 se encuentra cada una de las etapas que se debe realizar para la 
certificación de Revisión técnico-mecánica. Desde el primer momento en que 
ingresa el vehículo al centro de diagnóstico automotor, hasta su salida. Cada uno 
tiene diferentes actividades que involucran costos para la compañía algunos de gran 
impacto ambiental y otros no significativos. 

Cuando se realizó el diagnóstico en la tabla 3 se identificaron los aspectos y los 
impactos ambientales que generan las diferentes etapas en el CDA, de esta forma 
se establece no sólo las afectaciones benéficas sino principalmente las 
perjudiciales, con el fin de prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas a través de la 
identificación de los costos ambientales, en el análisis de esa tabla se logró 
determinar los siguientes: 
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Tabla 8. Identificación de costos Proceso RTM 

Identificación de costos Proceso RTM 

PROCESO IDENTIFICACION DEL 
COSTO 

Recepción del vehículo Papelería 
Consumo de Energía 

Ingreso al software Papelería 
Consumo de Energía 

Proceso de Revisión 
Técnico-Mecánica 

Consumo de Energía 
Consumo de Agua 
Elementos de SST 

Entrega de Resultados Papelería 
Mantenimiento de Planta 

y Equipos 
Agua 

Elementos de Aseo 
Alcantarillado 

Costo fijo Salarios 

Nota: Costos identificados en el desarrollo de la actividad de la empresa. Resultado 
de la tabla 3, donde se identifica los aspectos e impactos de los procedimientos de 
RTM. Elaboración propia 

En la tabla 7 se identifican los costos generados por la revisión técnico-mecánica 
del CDA La Autopista SAS estos no son los únicos que constituyen el total de ellos 
ya que existen costos por gestión ambiental y por impacto ambiental. 

Los costos por gestión ambiental identificados se generan de carácter obligatorio o 
voluntario, entre los obligatorios están los estudios previos de Impacto ambiental, 
licencias ambientales, elementos de seguridad para el personal, costo de servicios 
públicos. 

Por lo anterior se deduce que los principales problemas que enfrenta la entidad son 
el uso de papel, consumo de agua y energía, de ahí que se definen la mayoría de 
los indicadores de ecoeficiencia relacionados a ellos. 

Utilizando las listas de chequeo de la ONU definidas en el año 2002 se tratan de 
determinar los costos relacionados con los principales Desechos, Desperdicios y 
Emisiones, según los elementos que se describen y para los productos, a 
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continuación, se muestra en la tabla 9 el consolidado general de los costos 
medioambientales resultante de la aplicación de las listas de chequeos.  

Tabla 9.  Costos Medioambientales Anuales CDA La Autopista SAS 

Costos Medioambientales Anuales CDA La Autopista SAS 

PRESENTACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES ANUAL 
1. Categoría de costo/ Gasto ambientales  
1.1 Tratamiento de desechos y emisiones  

  1.1 Depreciación del equipamiento relacionado  
  Depreciación de equipos de RTM $4,500,000 
1.2 Mantenimiento y materiales y servicios operativos  
  Servicios Públicos  
  Acueducto y alcantarillado $3,905,380 
  Energía $13,200,000 
  Papelería $7,200,000 
  Elementos de SST $3,100,000 
1.3 Personal  
  Salario de operario de aseo $5,400,000 
  Salario de personal de Mantenimiento $6,100,000 
  Salario de Gestor de SG-SST $9,100,000 
Total de Costos y Gastos Ambientales $52,505,380 
2. Ingresos Ambientales  

2.1 Otros ingresos  

  Ingresos por venta de materiales para su nuevo uso o 
reciclado (papel, embalaje, plásticos, vidrio, desechos 
biológicos, etc. 

$2,100,000 

Total Ingresos Ambientales $2,100,000 
 
Nota: Modelo de presentación de costos ambientales ocultos en el procedimiento 
de revisión técnico-mecánica del CDA La Autopista SAS. Elaboración propia 

Se ilustra a continuación como debe quedar el informe de estado de resultados con 
estos costos incluidos, de esta manera tendremos presente como influyen en los 
resultados del ejercicio efectuados por la empresa. 
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Tabla 10 Estado de Resultados Ambiental 

Estado de Resultados Ambiental 

      CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA AUTOPISTA SAS 

NIT 900.786.108-4 
ESTADO DE RESULTADOS AMBIENTALES 

Por los Años Terminados a 31 de diciembre de 2019 
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos 

  
 2019 
INGRESOS  
Por operaciones continuas  
Ingresos por operaciones Ordinarias  $      3,464,343,015  
(-) Costo de Venta  $          30,000,000  

  
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $      3,434,343,015  

  
OTROS INGRESOS  
Otros ingresos  $          49,720,239  
Otros Ingresos Ambientales  $            2,100,000  

  
(-) Costos Ambientales  $          52,505,380  
(-) Gastos de administración  $      2,797,852,105  
(-) Gastos de venta  $         211,922,668  
(-) Otros Gastos  $          70,602,572  

  
RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  $         353,280,529  

  
Gasto por impuesto a las ganancias  
Impuesto de Renta  $         121,289,000  

  
Utilidad procedente de actividades que continúan  $         231,991,529  

   
RESULTADO DEL PERIODO  $         231,991,529  
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Se pudo evidenciar que se obtuvo mayor utilidad del ejercicio ya que se presenta el 
ingreso por venta de materiales para su nuevo uso o reciclado (papel, embalaje, 
plásticos, vidrio, desechos biológicos, etc.  

5.3.2 Tratamiento contable de Estados Financieros Ambientales 

 Cuentas contables ambientales 

Basándose en los conceptos dados por las NIIF en cuanto al manejo de la 
información financiera, la empresa es libre de asignar las cuentas contables que 
considere pertinente para cada uno de los rubros descritos en esta norma.  

Por ello la persona encargada de la contabilidad creara las cuentas y subcuentas 
que se necesiten para las partidas que estén relacionadas con las actividades con 
el medio ambiente, estas cuentas pertenecerán al grupo de activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, gastos o costos según el criterio dado. El manejo quedara 
detallado en la política contable y reflejada en los Estados Financieros de la 
empresa. Algunas partidas relacionadas a consideran son: 

♦ Activos ambientales 

Son aquellos que pertenecen a la empresa y están destinados para minimizar el 
impacto ambiental que tiene el ejercicio del objeto social en el entorno, y del cual 
espera obtener beneficios económicos. Un ejemplo, la compra de materiales para 
la recuperación del medio ambiente que se harán en campañas de limpieza por 
parte del personal designado. 

♦ Pasivos ambientales 

Serán aquellas obligaciones contraídas por la empresa para la recuperación 
posterior del medio ambiente en el cual se espera desprender de beneficios 
económicos. 

Dentro de los pasivos se encontrarán las provisiones medioambientales¸ las cuales 
reflejaran un gasto descontado mes a mes, del cual no se tiene exactitud de la fecha 
de utilización; para determinar este valor se requiere de un profesional competente 
con el área ambiental y el valor debe ajustarse cada periodo.  

♦ Patrimonio ambiental 
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Serán aquellas partidas del patrimonio que estén destinadas a la recuperación del 
medio ambiente, como lo son reservas de la utilidad de ejercicio destinadas para 
esto. Por ejemplo, al cierre del periodo se determina realizar una reserva del 3% de 
la utilidad del ejercicio para la recuperación del medio ambiente ocasionado por la 
emisión de gases de los vehículos revisados. 

♦ Ingresos medioambientales:

Serán aquellos incrementos económicos relacionados con actividades 
medioambientales, ya sean de recibidos en efectivo o disminución de un gasto 
medioambiental. Por ejemplo, una empresa realiza una campaña de reciclaje con 
sus empleados y vecinos del sector; el material recogido es vendido por un valor 
económico a la empresa encargada de reciclar ese material, ese dinero será un 
ingreso medioambiental. 

♦ Gastos ambientales

Serán aquellos gastos en los que incurra la empresa en las actividades relacionadas 
con el medio ambiente, tendrán relación directa o indirecta con la recuperación, 
saneamiento o prevención del deterioro del entorno. Estos gastos se asumirán como 
gastos operacionales. Por ejemplo, la empresa compra 100 árboles para ser 
plantados en sustitución de los árboles talados para la construcción de la nueva 
planta de producción, esa compra se considera un gasto ambiental por su alto valor. 

♦ Costos medioambientales:

Serán aquellos gastos directamente relacionados con la producción de la empresa, 
esto determinara la cantidad y calidad del bien o servicio producido.  

 Presentación de Estados Financieros. 

Las NIIF son una normatividad que contemplan nuevos conceptos y permite ajustar 
los Estados Financieros a la realidad económica de cada organización, la provisión 
del pasivo contingente por costos ambientales se debe registrar y revelar en las 
Notas a los Estados Financieros para la toma de decisiones empresariales. Todos 
aquellos rubros relacionados con actividades medioambientales deben ser 
presentadas en el Estado de Situación Financiera, en el estado de desempeño y 
notas a los Estados Financieros. 

Información para tener en cuenta en la presentación de Estados Financieros 
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• Se debe tener en cuenta las políticas contables utilizadas para la presentación 
de los estados financieros, según se establece en la NIIF No. 1 y la NCIF No. 1 
Presentación de Estados Financieros.  

• En los estados financieros se debe presentar información con respecto al 
reconocimiento de los activos, pasivos, capital, inversiones, contingencias, gastos 
e ingresos medioambientales.  

• La información medioambiental que sea objeto de publicación debe estar 
ubicada en los distintos documentos que utiliza el modelo contable tradicional.  

• Se debe mostrar de forma clara y precisa el uso de los recursos que sean 
financiados por la entidad o por tercera persona, en la realización de actividades 
medioambientales. 

 Información que debe incluir: 

♦ El Balance General  

• Deben quedar reflejadas las cuentas de activos, pasivos y capital de carácter 
medioambiental que surjan durante el ejercicio contable. 

• En los casos que sea necesario, se podrán establecer subcuentas donde se 
muestre el contenido de cada partida, y de esta forma percibir el comportamiento 
de las variables medioambientales dentro de la estructura de la empresa.  

• Se expondrán los valores actuales de las reservas, provisiones y subvenciones 
medioambientales que dispone la empresa en el momento de emitir los estados 
financieros.  

♦  El Estado de Resultados  

• Deben quedar reflejados los gastos e ingresos de carácter medioambiental que 
se den durante el ejercicio contable.  

• Se podrá utilizar una serie de subcuentas donde queden mostrados dichos 
gastos e ingresos, y de esta forma se podrá conocer en qué medida las variables 
medioambientales influyen en el resultado de la empresa.  

• En el grupo de costos, la empresa debe registrar todos los costos identificados 
como lo muestra la tabla 

• Diseño de procedimiento contable para el registro de variables 
medioambientales.  
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6. CONCLUSIONES 

La investigación presenta una propuesta referente a la contabilización de los 
factores ambientales de la empresa Centro de Diagnóstico Automotor La Autopista 
SAS que ocurren en cada uno de los procesos de su actividad, con el fin de adquirir 
informes financieros ambientales que permitan la toma de decisiones y el cuidado 
de los recursos naturales dependientes de la compañía. 

La recolección de datos internos de la compañía, el análisis de la matriz causa y 
efecto y las encuestas a funcionarios y clientes, permitieron identificar y cuantificar 
de forma más clara la información y precisar los factores ambientales que influyen 
en la relación que existe de su actividad económica con el medio ambiente y el 
manejo contable 

Los tres principales procesos para la implementación de un modelo contable 
ambiental como lo es la medición, evaluación y comunicación son de gran 
importancia en una compañía ya que nos permite determinar las áreas con mayor 
impacto e influencia ambiental para que de esta manera se defina cuáles son los 
indicadores para utilizar, evaluar la información para que sea útil en la toma de 
decisiones y la comunicación de esta a participes internos y externos de la 
compañía. 

Se logra asignar los costos medioambientales y determinar los ingresos generados 
por venta de materiales para su nuevo uso o reciclado (papel, embalaje, plásticos, 
vidrio, desechos biológicos, etc. Esto con el fin de permitir mayor control de los 
costos, que de tal manera se puedan tomar decisiones para el manejo económico y 
ambiental de la compañía. 

Los beneficios en la implementación de la contabilidad ambiental en la empresa 
CDA La Autopista S.A.S radica en que este puede lograr la riqueza ambiental y de 
igual manera el bienestar empresarial ejerciendo la profesión contable de la mano 
con la conservación los recursos naturales. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se le sugiere al CDA La Autopista SAS implementar esta propuesta dentro de sus 
registros contables, y alimentarlo mensualmente para que el informe muestre su 
situación ambiental actual y se den las decisiones pertinentes desde la 
administración en beneficio del medio ambiente.  

Hay que destacar la importancia de cambiar el viejo paradigma de que la gestión de 
costos ambientales representa mayores costos para las organizaciones, por la 
visión actualizada, de que los desarrollos eco-sustentables también constituyen una 
oportunidad para la mejora y racionalización de la eficiencia y la productividad. 

La participación de profesionales como el Contador Público permitirá que brindemos 
una perspectiva que la sustentabilidad requiere. Nuestra formación nos capacita 
para abordar la problemática medioambiental, comprender las cuestiones 
planteadas por otras disciplinas y recomendar las acciones apropiadas para cumplir 
con el objetivo de brindar información para toma de decisiones. 
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ANEXOS 

Anexo A Encuesta 
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Anexo B Estado de Situación Financiera 2019 

Estado de Resultados a Dic 31 2019
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Anexo C Estado de Resultados a Dic 31 2019 
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Anexo D Servicios Públicos del CDA 


