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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
En este estudio se aplica el método de caso explicativo en los resultados del análisis 
confirmatorio en la investigación denominada “Modelo Contable para la Gestión Ambiental, 
en la Industria Hotelera de Panamá”.  Esta presentación reseña una experiencia efectiva de 
identificación de las variables cualitativas y cuantitativas vinculadas a la problemática 
ambiental, estableciendo su interrelación con el sistema de información contable. El objetivo 
planteado para esta experiencia fue el de reflejar de qué forma las elaboraciones teóricas de 
conceptos en torno a la cuestión ambiental, pueden transferirse para la solución de 
situaciones concretas, convirtiéndose en investigación-acción. La herramienta del sistema 
de información contable para evaluar la gestión ambiental de la industria hotelera que aquí 
se propone, pretende constituirse en una sólida base para quienes debieran reconocer en 
situaciones específicas los impactos ambientales (comunidad de administradores, 
contadores y auditores).La presentación del estado del arte, a través de la doctrina, 
encuentra sustento en la intención de validarla contrastándola con la práctica. El 
acercamiento de los autores respecto de la identifcacion de impactos  medioambientales en  
la actividad de quienes integramos la comunidad de la AIC, data desde los inicios de este 
tipo de estudios en los años noventa.  
No es nuestra intención reiterar aquí conceptos vertidos previamente. Sólo deseamos 
destacar que el eje ético comprometido con el medioambiente constituye un objetivo que 
atraviesa y envuelve nuestro interés en la formación de Profesionales responsables y 
comprometidos con su entorno. En esta línea, la preservación del medioambiente se 
sostiene como una obligación ineludible para los Profesionales de las Américas en este 
Siglo XXI que transitamos. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  Grupos de interés, Impacto ambiental, gestión ambiental, información 
ambiental y sistema de información,  Compromiso ético. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El análisis confirmatorio del modelo contable para la gestión ambiental en la industria 
hotelera de Panamá” (Palacios y Suarez, 2015), se valida la suposición y se confirma que 
existe una relación causal entre las variables medibles y los factores latentes que acceden a 
explicar los constructos contabilidad, gestión ambiental, impacto ambiental e información 
contable. Con el estudio de caso explicativo se conoce el porqué de esa relación.  
 
Para la exposición, se establece una estructura hipotética que reconoce que la contabilidad 
evoluciona conforme la conducta de los miembros de las entidades económicas, explicada a 
través del modelo del cambio organizacional, ya que el cognoscitivo contable adecua su 
esquema de comunicar información de acuerdo a las necesidades de los clientes de esa 
información, fundamentándose en la importancia de conocer el desempeño patrimonial. No 
obstante, cuando se trata de proteger el ambiente hay temas vinculantes que acceden a 
reconocer la variable ambiental en la prevención y control de las afectaciones al entorno de 
la industria hotelera de Panamá; como grupos de interés, impacto ambiental, gestión 
ambiental, información ambiental y sistema de información. Temas abordados en entrevista 
semidirigidas a 18 gerentes. 
 
La información represada, producto de las entrevistas a los gerentes, conocedores del 
contexto de sus actividades observadas como partícipes para responder por su desempeño 
a terceros y la manifestación teórica expresada en el párrafo anterior, escenario   del estudio 
de caso.  Esta se valora en una matriz de análisis horizontal y vertical que permite llegar a la 



generalización de que la contabilidad reconoce las variables ambientales, pero no responde 
a la prevención y control de las afectaciones al medio ambiente, internalizadas de forma 
voluntaria para conocer su actuar, sino que su modelo de información se diseñó para 
conocer el desempeño económico.  
 
 
 
REVISIÓN DE LA LITERATURA   
 
En el análisis cognoscitivo de los sujetos, se parte de las perspectivas económica y social. 
En estos aspectos es importante destacar a Carmona, Carrasco y Fernández-Revuelta 
(1993), que partiendo de lo económico, señalan que la contabilidad contribuye en la 
eficiencia del proceso de toma de decisiones, lo que mejora la asignación de los recursos; 
sin embargo, manifiestan que el aspecto social se demarca en razones éticas, pues en este 
ámbito se ubica la riqueza ambiental.  Estos son bienes públicos, los cuales son 
traspasados de generación en generación.   La analogía entre estos dos horizontes lleva al 
conocimiento contable a reconocer las afectaciones al medio ambiente.  
 
Relación que lleva a la contabilidad a facilitar información para mitigar las repercusiones 
económicas y sociales en las actividades productivas y su impacto ambiental. En la industria 
hotelera de Panamá debe existir un compromiso organizacional, para que la contabilidad 
incluya los hechos ambientales en correlación a un régimen de magnitudes, que se deriven 
de las actividades económicas y sus consecuencias sociales, para reconocer y suministrar 
información sobre el desempeño ambiental.  
  
Para deducir cómo actúa con la contabilidad en la industria hotelera, es necesario conocer el 
proceso cognoscitivo de los gerentes de la organización en los aspectos prenombrados, ya 
que como partícipes dominantes, tienen el poder en el diseño o la modelación de estructuras 
estratégicas en respuesta a la responsabilidad empresarial.  Este proceso, como manifiesta 
Eden (1992, citado por Zapata y Teresa, 2009) es el sumario de pensamiento, comprensión 
y aprendizaje del ser humano. 
 
En este orden de ideas, el raciocinio lo constituye una red de expectativas asimiladas y 
almacenadas en la memoria (Gioia, 1986 citado por Zapata y Teresa, 2009) ayudando a 
simplificar y manejar la información.   En este estudio, la información se relaciona con la 
contabilidad y la gestión ambiental, para la comprensión de los gerentes, donde la industria 
hotelera debe responder al entorno en el desarrollo de sus actividades. En este contexto, la 
información ambiental que recibe el gerente lo lleva a construir una imagen individual sobre 
la afectación al medio ambiente. 
 
Ahora bien, el modelo contable que la organización asuma se ajusta a su diseño, el cual 
responde a las condiciones que dominan en el entorno donde participa.   Esto lleva a inferir 
sobre la realidad de la industria hotelera en Panamá, como un fenómeno fundamentalmente 
externo y objetivo, donde los gerentes al conocerla y comprenderla, la relacionan con su 
particular escala de valores y adoptan una actitud personal.   Para esto, y antes de entrar al 
análisis de caso, es necesario reflexionar sobre los temas relacionados con las 
consideraciones del impacto ambiental, información para la gestión ambiental, sistema de 
información contable y grupo de interés.  
 
Para Rojas, Campos, Alpizar, Bravo y Córdoba (2003) el consumo de combustibles de 
origen fósil, la deforestación y quema de los bosques están cambiando la concentración de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta exacción tiene sus costos, por lo que es 
oportuno anotar lo expresado por Pahlen, Fronti y Campo (2003, citado por Fronti y 
Caballero, 2011, p. 14) “los empresarios antes centraban su preocupación a la obtención de 
beneficios económicos, y en los últimos años, a lo anterior, le agregan otra: el cuidado al 



medio ambiente.” Concluyendo que nada es gratuito, lo que se deje de hacer o no se gaste 
para proteger hoy al ecosistema, en el futuro tendrá un costo para toda la sociedad. 
  
Dicha realidad  lleva a la Organización Mundial de Turismo, a responder  oportuna y 
equilibradamente  a los imperativos del cambio climático, inclusive, a establecer   acciones 
preventivas y  de control en la protección del medio ambiente (Organización Mundial del 
Turismo, 2007)  y por analogía,  a la industria hotelera a  considerar cómo su proceso 
productivo impacta al  medio ambiente, ya que su protección y la obtención de un modelo de 
desarrollo sostenible, como señala  Carrillo,  Ó’Reilly, Pelegrín & Urra (2008)  son 
condiciones imperiosas a  las  cuales se les  debe dar  respuesta. 
 
Para Palacios (2014) el progreso de un turismo sostenible nace como resultado   de la 
dimensión económica, rebasada por el medio ambiente en las organizaciones; debido al 
impacto en el gasto de recursos naturales y de la generación de basura de los procesos 
productivos.  La relación entre la industria hotelera y el medio ambiente tiene que ser 
solidaria, al respecto, manifiesta Seoánes y Angulo (1997, citado en Palacios, 2014), se 
convierte en un factor de competencia, cada día los interesados  consideran los aspectos 
ecológicos de los productos y servicios al momento de tomar una decisión de compra o 
venta.  
 
Las consideraciones sobre el impacto al medio ambiental conducen a la industria hotelera a 
realizar actividades de gestión ambiental, que reduzcan los costos ambientales y a la 
búsqueda de la mejor tecnología para llevar a cabo las mejoras ambientales, en la reducción 
del consumo de energía, agua y materiales; así como de residuos, desechos y emisiones. 
Esto es consecuencia, como señala  Chein & De la Rosalea (2007), de la dimensión 
económica, alcanzada por el medio ambiente en  las organizaciones;  debido al impacto en 
el consumo de recursos naturales y de la generación de basura de los procesos productivos.  
 
En la producción y administración de bienes y servicios, el ambiente es un insumo, utilizado 
sin criterios de prevención y control, afectado el hábitat del ser humano.  Los compradores 
de los bienes y servicios, exigen una conducta amigable con su medio ambiente, condición 
que accede a que evolucione en un factor de rivalidad entre los que aspiran a tener un 
beneficio monetario de su producción.  Aserción que pone a la industria hotelera a procesar 
información para la gestión ambiental; como una respuesta a esta necesidad de 
información, el componente contable es el ideal, lo que conduce a las observaciones de 
Alemany (2006) cuando se refiere a que el sistema de información contable  es el indicado 
y preciso, ya que es el único sistema de medida formal en una organización, que facilita 
diseñar un sistema de información idóneo para proveer información útil.  
 
En el contexto de las observaciones de Alemany, es prudente anotar que la contabilidad 
evoluciona y se organiza de acuerdo a las necesidades de los modelos de producción. Con 
el surgimiento del capitalismo y sus innovaciones tecnológicas, se requiere información para 
evaluar y proyectar el rendimiento patrimonial, surge la partida doble, se adecuan los 
modelos contables para que suministren información valorativa para la toma de decisiones y 
manifestar la responsabilidad social de los tomadores de decisiones en las organizaciones.  
Llevando al cognitivo contable a cuantificar la realidad económica y la nueva variable 
ambiental, para informar a terceros de su desempeño patrimonial y con su entorno. 
 
Los modelos de producción, utilizado por las organizaciones, es el resultado de su entorno, 
tal como manifiesta Rodríguez (2006) que este conlleva a las organizaciones al cambio. En 
consecuencia, el sistema de información contable ha de responder a la nueva necesidad 
organizacional de comunicar resultados valorativos. Para Palacios (2014) la contabilidad en 
su desarrollo histórico ha respondido al proceso evolutivo de la organización.  
 



Estos procesos o etapas de cambio, para Masanet (2004) son conductas corporativas ante 
la introducción de variable, en dicho panorama Gray, Kouhy y Lavares (1995, citados en 
Masanet, 2004) favorecen el modelo de Laughlin (1991)  y establecen una tipología de 
conducta que las organizaciones manifiestan ante el reto de la variable ambiental, por 
consiguiente, definen cinco modelos, los cuales son: inercia o resistencia al cambio, rechazo, 
reorientación, colonización y evolución, relacionados entre sí.  
 
Las organizaciones, por naturaleza, son conservadoras y se resisten a los cambios, 
incorporando mecanismos para producir estabilidad (Robbins, 1998). En ese contexto el 
modelo es de inercia o resistencia al cambio. Cuando la organización mantiene un conjunto 
de actitudes para objetar radicalmente el cambio, por propia convicción, reforzando la 
existente (De Faria Mello, 1999), la organización está en la etapa de rechazo.  En la inercia 
no se da ningún tipo de distorsión, no obstante, en el modelo rechazo se manifiestan 
algunos, con la intención de retornar a la inercia.  
 
El primer modelo desconoce los problemas ambientales, en cambio el segundo,  reconoce el 
valor  del medio ambiente y la dimensión de su deterioro, pero tienen la certeza de que sus 
actividades no están afectando negativamente el ambiente, retornando a una condición de 
inercia.  Conducta que lleva al conocimiento contable a no reconocer la variable ambiental 
en su sistema de información. Esto se da porque no se necesita información valorativa para 
la gestión ambiental (Palacios, 2014).   
  
En la etapa de reorientación señala Vargas (2000) se involucran transformaciones 
fundamentales en la organización para anticiparse a eventos futuros, con el propósito de 
mantener la competitividad. En el contexto de los cambios, estos no pueden ser rechazados, 
por los que tienen que ser aceptados, para Masanet (2004) sin afectar la estructura 
organizacional, es decir, se mantienen los objetivos motores y sus actividades. 
 
Para Palacios (2014) en torno la prevención y control de las afectaciones al medio ambiente, 
la organización en la etapa reorientación, atienden las actividades que generan 
externalidades negativas, aunque en el fondo lo que se persigue es lograr una imagen, por 
consiguiente, se da la contenida presencia de la variable ambiental en la contabilidad, con 
acomodo económico. 
 
La actitud de colonización en la organización, para Gray et al.  (1995, citados en Masanet, 
2004) se inculca en todos los niveles de la estructura organizacional, modificando la 
conducta organizacional, como consecuencia de presiones externas, que se dan en el 
marco al temor de sanciones, opinión de los grupos interesados y pérdida de competitividad. 
En esta actitud empresarial la contabilidad informa sobre las actuaciones ambientales 
producto de las presiones de terceros.  
 
En el proceso o etapa de evolución, el cambio es el adecuado, se da una conciencia 
ambiental insondable de la organización (Gray et al, 1995, citados en Masanet, 2004). Para 
Palacios (2014) la actitud empresarial se involucra en la prevención y control de las 
afectaciones de forma voluntaria, esto lleva al conocimiento contable a reconocer la variable 
ambiental en su sistema de información, a fin de legalizar la conducta amigable con su 
entorno. La contabilidad reporta información valorativa de carácter ambiental que permite 
medir el desempeño ambiental. 
 
METODOLOGÍA   
 
Para realizar el estudio de caso en el análisis confirmatorio del modelo contable y la gestión 
ambiental en la industria hotelera de Panamá, los hoteles se han agrupado de acuerdo a la 
cantidad de habitaciones en tres categorías, detalladas a continuación.  Pequeños los que 
tienen de 1 a 50 habitaciones (Clase H1), medianos con 51 a 100s (Clase 2) y grandes con 



más 100 habitaciones (Clase 3).    La clasificación se admite sobre el hecho de que existe 
una relación entre el tamaño y el horizonte de protección ambiental   (Álvarez, Burgos y 
Céspedes, 2001), lo cual puede estar fundamentado por la capacidad económica, la 
internalización del impacto que producen y la competitividad. 
 
En el ámbito del apartado anterior se selecciona 18 sujetos de estudio y se escoge el 
método de caso explicativo.  De acuerdo a Scapens (1990, citado por Ayuso y Ripoll, 2005) 
este estudio de caso en contabilidad explica las razones de las prácticas contables. La 
investigación se centra en un caso específico, empleándose la teoría, más bien para 
entenderlo y explicarlo que para crear generalizaciones. Revelan las causas o el porqué de 
un determinado fenómeno. 
 
Con relación a la divergencia entre la metodología de investigación cuantitativa y cualitativa, 
Bonache (1998) anota que el propósito de los casos es construir o depurar teorías, 
refiriéndose a los casos explanatorios.  En cuanto a los estudios cuantitativos, señala que se 
parte de un modelo teórico para el estudio de un fenómeno, el cual deriva en un conjunto de 
hipótesis comparadas en muestra representativa, poniendo interés y esmero en los datos e 
indicadores que alcancen dimensiones fidedignas en las variables teóricas indicadas en las 
hipótesis, para luego examinar estadísticamente la comprobación de las hipótesis. 
 
En los casos explanatorios, Bonache (1998) expresa la aceptación de un enfoque más 
holístico donde el contexto y el comportamiento manifiestan una dependencia recíproca.   
Se parte de una estructura teórica menos elaborada, ya que se pretende diseñar esta, a 
partir de las observaciones, siguiendo el método inductivo.  Esto lleva a un modelo teórico 
precedente que facilita explicar y predecir el fenómeno estudiado conforme se avance. 
  
De igual forma indica que la selección de los casos es de carácter teórico y no estadístico, 
seleccionados por la capacidad explicativa haciendo más precisa las teorías generales.  
Esto le permite flexibilidad al proceso de investigación, ya que se puede modificar el 
postulado teórico preliminar, desarrollando otro nuevo, de conformidad, con los fenómenos 
analizados.  En este contexto Sutton (1997, citado por Bonache, 1998) manifiesta la 
importancia de este proceso, suministrando mayores pertinencias para obtener información 
que no se deriva o que entran en oposición con las teorías existentes. 
   
El razonamiento detenido y metódico sobre las cualidades del proceso de estudio de caso, 
Bonache lo concluye con la inducción analítica.    Él expresa que la estadística se realiza a 
partir de una muestra de la cual se hace inferencia en función a una población, sobre la 
base de fórmulas que definen el tamaño y varianza de la muestra.  De igual forma, los casos 
se basan en la inducción analítica, no obstante, no generaliza a una población sino que 
parte, haciendo inferencias hipotéticas o generalizaciones teóricas con el análisis de campo. 
  
Con la condición del párrafo precedente, esta investigación comparte las categorías del 
modelo de cambio organizacional presentado por Llull (2001) y sobre el tema se infiere a 
esta exploración para analizar las respuestas que proporcionen los gerentes.    Estas 
categorías se estructuran en cinco niveles dentro de la empresa con el propósito de 
determinar la internalización de los retos ambientales, para luego derivar en el modelo 
contable, Llull sintetiza las respuestas de los sujetos entrevistados en las categorías 
siguientes:   inercia o ausencia de cambio, rechazo, reorientación, colonización y evolución. 
 
El modelo de cambio organizacional, arriba descrito, induce al estudio de caso del análisis 
confirmatorio del modelo contable y la gestión ambiental en la industria hotelera en Panamá, 
expresado en la perspectiva de Llull, en los términos siguientes:  
 



• Inercia o ausencia de cambio: la industria hotelera ignora el problema ambiental y 
no considera la necesidad de información para la gestión ambiental.   Por 
consiguiente, la contabilidad mantiene fuera de su perímetro la variable ambiental. 

• Rechazo:  la empresa hotelera reconoce la importancia del medio ambiente y la 
magnitud de su deterioro, pero considera que sus actividades no tienen impacto sobre 
el medio ambiente.   La contabilidad, en su sistema de información, mantiene su 
enfoque tradicional, dejando a distancia las cuestiones ambientales. 

• Reorientación: la industria de alojamiento se apodera de las implicaciones de sus 
actividades que estén afectando al medio ambiente, aunque en el fondo lo que se 
persigue es más bien lograr una imagen. Esta categoría se caracteriza por la cohibida 
presencia de la variable ambiental en la contabilidad, pero en el fondo con orientación 
económica. 

• Colonización: este cambio causa modificaciones perdurables en la industria 
hotelera, afectando elementos palpables, modelo de diseños y sistema de valores.    
Las transformaciones responden a las presiones de los grupos de interés y no al 
resultado del convencimiento de las afectaciones ambientales, más bien, responden a 
sanciones y factores de competitividad, entre otros, llevando a la contabilidad a 
informar sobre las actuaciones ambientales de la organización hotelera.                                                                       

• Evolución:  la industria hotelera se involucra en la prevención y control de las 
afectaciones ambientales de forma voluntaria, lo cual desemboca a la internalización 
compartida por cada miembro de la organización.    Esto conduce a la aparición 
impetuosa de la variable ambiente en el sistema contable para legalizar la conducta 
amigable con su entorno, informando a sus usuarios del desempeño ambiental en la 
organización.     

 
Como el estudio de caso en esta investigación, tiene como norte explicar, a través del 
modelo de cambio organizacional,   la relación causal que se da entre los constructos y las 
variables latentes en el análisis confirmatorio del modelo contable y la gestión ambiental en 
la industria hotelera de Panamá, se establece una escala de valor de cero a cinco para los 
temas reconocidos en la entrevista semidirigida. 
 
La suma de estos valores define la categoría de cambio en cada hotel y en analogía con los 
cinco temas seleccionados, lo que accede a definir valor como “V” en el análisis vertical y 
horizontal aplicado en el estudio cualitativo, donde la condición de cambio se establece con 
la siguiente carga: Inercia cuando V es menor o igual a uno. Rechazo si  V es mayor a 
uno, pero menor o igual a dos,  Reorientación si V es mayor a dos, pero menor o igual 
a tres, Colonización si V es mayor a tres, pero men or o igual a cuatro y Evolución  si V 
es mayor a cuatro, pero menor o igual a cinco.  
 
RESULTADOS  
 
Ante la conceptualización teórica presentada, se entrevista el cognitivo administrativo de los 
hoteles pequeños (clase H1) los cuales sostienen que los gastos de energía y el agua son 
los renglones de mayor consumo en la actividad.  Siempre se buscan los medios y 
mecanismos para bajar sus costos, partiendo del punto de vista financiero y no se enfoca 
como una variable ambiental.   Por consiguiente, en la contabilidad se reconoce las compras 
y gastos para llegar a un control que determine el ahorro alcanzado en función con los 
costos incurridos, resultados de interés para los dueños de la empresa.   
  
Ellos destacan que la gestión ambiente resulta ser costosa y difícil por los requerimientos 
que esta exige e inusualmente sostienen que la actividad desarrollada por ellos, siempre 
afectará el medio ambiente.    En principio esto tiene su origen en la cultura organizacional y 
la capacidad del hotel de llevar un sistema de gestión ambiental. 
 



En un ámbito generalizado, esta clase no cuenta con información ambiental, porque parten 
de la premisa de que su modelo de producción no está afectando el medio ambiente y que 
sus infraestructuras fueron diseñadas para tal propósito.   Sin embargo, sostienen que la 
presión para proteger su entorno puede surgir de la competencia, ambientalistas, las 
agencias, sus operadores y los clientes.  Estos grupos de interés exigen el consumo de 
productos biodegradables. 
 
En resumen, el cognitivo de la clase H1 reconoce la transcendencia del medio ambiente en 
su actividad de alojamiento y el alcance de su deterioro, pero considera que debido al 
modelo de producción utilizado en la producción del servicio, no están afectando al medio 
ambiente, asimismo, la contabilidad en su modelo sistema de información tradicional, 
vigente en estos locales, no reconoce las cuestiones de prevención y control de las 
afectaciones ambientales.   Los resultados descritos se observan en la Tabla 1, ubicando a 
la clase H1 en un modelo organizacional de Rechazo, ya que su valor es dos. 
 
Tabla 1: Análisis Vertical y Horizontal 
 

 
Temas 

Clase 

H1 H2 H3 Valor  

Grupo de interés 2 2 4 2.7 

Impacto ambiental 2 3 4 3.0 

Gestión ambiental 2 1 3 3.0 

Información ambiental 2 1 3 2.0 

Sistema contable 2 2 3 2.3 

Valor  2.0 1.8 3.4 2.3 

Los temas, argumentos abordados en la entrevista aplicada a los gerentes de los hoteles seleccionados de forma al azar, como; 
grupo de interés, impacto ambiental, gestión ambiental, información ambiental y sistema contable. Cada argumento se valora 
entre 1 a 5.  La clase es la agrupación de los hoteles de acuerdo a la cantidad de habitaciones. H1, 10 hoteles pequeños de 1 a 
50 habitaciones.  H2, 4 hoteles medianos con 50 a 100 habitaciones. H3, 4 hoteles con 101 habitaciones o más. El valor 
horizontal es el promedio del tema y el vertical de la clase. 
 

La clase H2 sostiene que el medio ambiente, es un factor turístico que se debe cuidar, 
reflexionan acerca de poner en práctica normas y procedimientos para ayudar a su 
protección, pero inusualmente se explica en la clase que en la industria hotelera las 
estructuras de alojamiento son amigables al medio ambiente; por consiguiente, no se 
ejecuta un sistema de gestión ambiental.   No obstante, la clase pluraliza que la industria 
hotelera se ha expandido sin considerar el impacto ambiental que puede ocasionar en el 
entorno.   
 
Esta clase cuenta con poca información ambiental, debido a la exigua presión que ejercen 
los grupos de interés, pero esta condición no soslaya la protección al medio ambiente.   
Ellos sostienen que es uno de los atractivos turísticos más importantes.   En torno a esta 
condición, en la contabilidad se puede recopilar información ambiental como el costo y 
consumo de agua y energía con inquietudes netamente mercantilistas.  
 
En esta clase se puede concluir que el grupo de hoteles medianos está pasando por un 
proceso de transición de un modelo organizacional de ausencias de cambio a uno de 
rechazo, condición determinada en el reconocimiento del impacto ambiental de la industria 
hotelera, sin afrontar un modelo de gestión ambiental para contar con información de su 
conducta con el medio ambiente. En este modelo organizacional la contabilidad es fiel 
imagen de la conducta económica de los hoteles; la Matriz Núm.1 en su análisis vertical en 
la clase H2, valora el modelo organizacional en el punto 1.8, como el resultado de la 
conducta en los temas estudiados. 
 



El estudio a cada caso de los gerentes entrevistados en los hoteles agrupados en la clase 
H3, permite indicar que en este grupo se desarrolla un modelo organizacional de 
Reorientación, lo que demarca que se apodera de las implicaciones de sus actividades que 
estén afectando al medio ambiente, aunque en el fondo lo que se persigue es más bien 
tener una imagen ecológica, con un fin económico.    Proceden a tomar las previsiones de 
rigor para trabajar sin afectar su ambiente y buscar una interacción.  La industria hotelera y 
el ambiente son dos medios que no son enemigos.    Razón por la cual, la industria ha 
avanzado en los últimos 20 años con nuevas tecnologías de trabajo que bien llevadas, 
contribuye a no afectar o a disminuir la afectación al medio ambiente. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
Todos los partícipes en la actividad de alojamiento están comprometidos a concienticiarse 
con su ambiente.    Esta cadena de compromiso por efecto de cascada, ha llevado a la 
gerencia a estar más pendiente de su medio ambiente, lo que ha originado la necesidad de 
mayor información (monetaria y no monetaria) para medir el desempeño ambiental, 
necesidad que le ha permitido al componente contable, reconocer y registrar las variables 
ambientales en su modelo de información, con orientación netamente económica y 
patrimonial.  
 
La generalización anterior se retrotrae con lo expresado por Seoánes & Angulo (1997), al 
reconocer que el medio ambiente es un factor de competencia. Cada día los consumidores 
consideran los aspectos ecológicos de los productos y servicios al momento de tomar una 
decisión de compra; y las observaciones de Jaquenod (2004), al manifestar que las 
temperaturas, precipitaciones, clima en general, son factores de primera importancia en el 
turismo.  
 
En consecuencia, el modelo contable, como punto de comunicación de información en las 
empresas, se adecúa a las necesidades de los usuarios.    Es así que se puede precisar la 
contabilidad como sistema orientado a comunicar información relevante para la toma de 
decisiones.   La exigencia conduce a adquirir responsabilidad social con el medio ambiente.  
Para el sistema contable, se colige o traduce en la obligación de incorporar los datos 
ambientales en su vértice de información; puesto que, la contabilidad, como anota Sterling 
(1970) es un sumario de la medición de la comunicación.  
 
Resumiendo, el grupo de hoteles H1, los temas son reconocidos en un nivel valorado de no 
aceptación o resistencia; evidenciándose que los gerentes reconocen la importancia del 
medio ambiente en su actividad productiva, pero asimismo sostienen que no están 
afectando negativamente al medio ambiente. Esta opinión no ofrece información relevante 
que vincule la prevención y control de las afectaciones ambientales; por consiguiente, la 
contabilidad rechaza reconocerla porque no es una necesidad de sus clientes o usuarios.   
 
Para el grupo H2,  los temas son valorados de forma amorfa, en cuanto a que  este es el 
resultado de que los gerentes reconocen que los grupos de interés ejercen una presión en el 
sector hotelero y  que la actividad hotelera afecta al medio ambiente, sin embargo, hay falta 
de interés para llevar a cabo un programa de gestión ambiental y lograr información para la 
toma de decisiones sobre la conducta de la organización con su entorno; en este grupo de 
hoteles, el  cognitivo contable, al igual que en el grupo H1,  solamente genera información 
de contenido económico y financiero a requerimientos de los partícipes de la empresa 
hotelera.        
   
El grupo H3 presenta una valoración más uniforme que el grupo H2.  Esta conduce a 
observar la alta presión de los grupos de interés o partícipes, asimismo, la alta certeza de 
los hoteles de que ellos están participando en la afectación al medio ambiente.   Situación 



que cardenaliza al grupo a una posición determinista respecto al medio ambiente, se 
establecen actividades ambientales más permanentes, orientadas, en el fondo, a responder 
en función de los beneficios de rentabilidad o económicos, que el sistema contable pondera 
en el marco de una reorientación de la variable ambiente, para establecer los costos de 
agua, energía y materiales, sin criterio de prevención y control de las afectaciones 
ambientales.   
 
El estudio de caso realizado, al aplicar los métodos de análisis horizontal y vertical a tres 
grupos de hoteles, a través de la figura  gerente, traslada  el hecho de la generalización 
cualitativa de la ausencia voluntaria de proteger el medio ambiente,  más allá de las 
pretensiones económicas, lo que produce la condición de que la contabilidad con su modelo 
de información legalizará la conducta de prevención y control de las afectaciones 
ambientales, en función de que la organización  asuma  el daño que está causado y 
necesite información  valorativa de esa conducta.   
 
 
GUÍA DE DISCUSIÓN 
 
¿Es posible establecer un proceso de retroalimentación entre la investigación teórica y la 
investigación acción que favorezca la gestión administrativo contable de los procesos 
ambientales? 
¿Deben replantearse las estructuras de los sistemas de información en las entidades 
latinoamericanas abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos mediambientales? 
¿Cuál es el papel que le corresponde desempeñar a la comunidad de profesionales 
pertenecientes a la AIC? 
¿Puede identificarse a través de un estudio de caso la percepción de la problemática de la 
gestión ambiental en la industria hotelera? 
¿Es posible inferir herramientas aplicables a otras realidades a partir del estudio de la 
actividad hotelera en Panamá? 
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