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I. Introducción
Dentro de las incumbencias del Contador Público queremos tratar
la que corresponde al mismo, frente a los Informes Contables
Socio-Ambientales, sus Sistemas Contables respectivos y las
diversas formas de apoyar la gestión de las organizaciones.

II. Aspectos teóricos sobre el sistema de información contable
socio-ambiental
II.1. “La Contabilidad se ocupa de explicar y normar las tareas de
descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y
circulación de objetos, hechos y personas diversas de cada ente u
organismo social y de la proyección de los mismos en vista al
cumplimiento de metas organizacionales a través de sistemas
basados en un conjunto de supuestos básicos y adecuados a cada
situación.”(García Casella 2000 p.25)
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II. Aspectos teóricos sobre el sistema de información contable 
socio-ambiental

II.2. Segmentos Contables

A. La tarea profesional contable apoya la tarea administrativa de todo tipo de ente: la
Administración ofrece metas organizacionales y la Contabilidad permite informar
sobre el cumplimiento de esos objetivos.

B. Lo hace a través de sistemas contables que captan datos para generar informes
contables de diversos tipos.

Basándonos en Chapman y García Casella señalamos 5 segmentos contables:

1. Segmento empresarial para uso externo Contabilidad Patrimonial o Financiero.

2. Segmento empresarial para uso interno Contabilidad Gerencial o Directiva

3. Segmento gubernamental Contabilidad Gubernamental o Pública

4. Segmento macroeconómico Contabilidad Económica o Nacional

5. Segmento no económico Contabilidad Social
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II. Aspectos teóricos sobre el sistema de información contable socio-
ambiental

II.3. Características del Segmento Contabilidad Social

Con posterioridad, en la década de los años 60, la literatura técnica de
EEUU acuñó la expresión Contabilidad Social para identificar el Cómputo y
la exposición del costo-beneficio social de la actividad de los entes públicos
y privados. En el terreno de las empresas industriales, comerciales y de
servicios del sector privados, la Contabilidad Social conduce a la
preparación del llamado “Balance Social”, que más propiamente debería
denominarse “Estado de Responsabilidad Social.”

En esta línea de pensamiento, nos ocuparemos de los posibles Informes
Contables Socio-ambientales que intentan medir el efecto de la acción de un
ente.
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II.4. Sistema Contable de Contabilidad Socio-Ambiental.

Conviene hacer una “investigación que se propone, entre otros objetivos,
desarrollar sistemas de información contable no monetarios que
posibiliten brindar al usuario información sobre la posición del ente con
respecto a su Responsabilidad Social y Ambiental.

Para ello se deberían considerar 2 objetivos principales:

a) Definir los elementos que integran un Sistema de Información
Contable Social Ambiental (Planes de cuentas-Indicadores)

b) Diseñar un Sistema de Información Contable Socio-Ambiental que
permita elaborar Informes Contables de valor para los usuarios.

III. Aspectos Prácticos de los Informes Contables Socio-
Ambientales

III.1. Comunicación de Progreso.

“El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa
internacional que promueve implementar 10 Principios universalmente aceptados en
las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra
la Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas. Con
más 12.000 entidades firmantes en más de 145 países, es la mayor iniciativa
voluntaria de responsabilidad social empresarial en el mundo.”

(Carballo y Gold 2013 p.75) “Las Cops surgen para facilitar la información
cuantitativa no financiera y cualitativa cuya exposición puede dificultarse a través del
método de la partida doble. Es por ello que se suelen utilizar indicadores de
desempeño para medir la evolución en la adopción de los distintos principios del
Pacto Mundial de la organización informante y exponerla de forma adecuada para
satisfacer las necesidades de información de los usuarios.”
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III. Aspectos Prácticos de los Informes Contables Socio-
Ambientales

III.1.1. Derechos Humanos.

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de
violaciones de los derechos humanos.

Ejemplo entidades educativas (García y Moragas 2016 p.205-206):
“En lo que respecta a la adopción de estos principios, las tres instituciones
educativas manifiestan su apoyo y respeto, comprometiéndose a proteger los
derechos de todos los individuos relacionados, directa e indirectamente, con
ellas.
Particularmente, el Instituto … declara en su informe que, por su conocimiento, las
garantías de sus grupos de relación no son vulneradas, y reafirma su compromiso
de promoción de los derechos universalmente reconocidos.
La universidad… proclama que los derechos humanos son transversales a sus
políticas y programas académicos, siendo tal su importancia que resultan
incluidos en los diversos estatutos de las universidades que conforman la red”.
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III. Aspectos Prácticos de los Informes Contables Socio-
Ambientales

III.1.2. Estándares Laborales.

Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del
trabajo infantil.

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo y ocupación.
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Ejemplo entidades educativas (García y Moragas 2016 p.208):

“En términos generales, las tres entidades procuran promover y no interferir en los
derechos laborales universalmente aceptados.

Por un lado, el Instituto... proclama no obstruir la libertad de asociación sindical, al
mismo tiempo que delinea políticas y realiza prácticas de no discriminación para con
sus colaboradores. Conjuntamente, apoya la erradicación del trabajo infantil y
trabajo forzoso, manifestando su desaprobación por tales prácticas y el compromiso
de no llevarlas a cabo.

Por otro lado, la Universidad… promueve el respeto de las creencias y aficiones de
sus dependientes, garantizando un ámbito laboral justo, un trato digno y flexibilidad
en el desarrollo de su capital humano.

En lo que respecta a la Institución declara su compromiso con estos principios
manifestando permitir la libre asociación de sus empleados, y la promoción del
desarrollo académico y personal de los mismos.”

III. Aspectos Prácticos de los Informes Contables Socio-
Ambientales
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III.1.3. Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución
respecto a los desafíos del medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

La Universidad… fomenta la responsabilidad con el medio ambiente a
través del Centro de Valores, perteneciente a la institución. Simultáneamente,
posee una política activa de reciclaje que complementa con programas de
reutilización de papel, y de ahorro de energía. Relacionado con esto,
dispuso también el reemplazo de equipos de impresoras con menor consumo
eléctrico y participó junto a su Ayuntamiento y la comunidad de una jornada
de reforestación.
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III.1.4 Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno

Por su parte, la Institución posee una política activa en contra de la
corrupción que prevé sanciones y procedimientos de denuncia para la
reprensión de estos actos. Asimismo, brinda un programa de
capacitación para que bianualmente sus empleados renueven sus
conocimientos sobre el tema.; y habilita una línea de ayuda ética
para que se planteen inquietudes y denuncias.”

Comunicación de Involucramiento
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� En los últimos años, la divulgación de avances en la implementación de los Diez
Principios Pacto Global del de las Naciones Unidas ha sido requerida
únicamente a los participantes corporativos.

� La Junta Directiva del Pacto Global ha decidido que los participantes no
corporativos también deben tener un requisito de divulgación periódica por ello
a partir del 31 de octubre del 2013, los participantes no corporativos deberán
entregar una Comunicación de Involucramiento (COE por sus siglas en inglés
Communication on Engagement) en donde comuniquen la forma en la que
apoyan al Pacto Global.

� Se trata de un documento público que se presenta en la página web del Pacto
Global y que, en lo posible, debería integrarse con el medio principal a través
del cual la organización se comunica con sus stakeholders (tal como el informe
anual)
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Elementos de una Comunicación de 
Involucramiento 
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�Las COE deben presentar los siguientes elementos:

�Declaración del director general que exprese su apoyo
continuo al Pacto Mundial y renueve el compromiso del
participante con la iniciativa y sus principios.

�Descripción de medidas prácticas que la organización ha
tomado para apoyar los principios del Pacto Mundial y para
participar en la iniciativa. Las medidas prácticas deben estar
relacionadas con una o más de las actividades específicas
sugeridas para cada tipo de participante no corporativo en
apoyo de la iniciativa.

�Medición de resultados (cualitativa y/o cuantitativa).

ANEXO 
INFORME ENTIDADES EDUCATIVAS
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� Informe de una Entidad Educativa - Universidad de Málaga (España) COE del periodo 
2014-2015, publicada el 15/12/2015 

Consumo energético

La institución esta empleando tecnologías respetuosas con el medio ambiente, tales como:
Energía Solar Térmica, Energía Solar Fotovoltaica y Bomba de Calor Clase A.

Durante el año 2014 el consumo de electricidad ha aumentado de modo apenas perceptible en
un 1,3% en términos absolutos, respecto del 2013, teniendo en cuenta que en el 2014 se ha
iniciado la actividad en 3 nuevos edificios y un aumento de superficie a mantener, por lo que se
puede deducir que en términos porcentuales se ha reducido un 9% el consumo.

Consumo de agua

El consumo de agua ha aumentado un 3,22% respecto al año 2013, por las mismas razones que
con la electricidad, el aumento de edificios y de superficie (de riego, en este caso), la valoración
del resultado es positiva, pues en términos absolutos los datos arrojan una disminución del
2,08%.

Ello es debido a las acciones implantadas en el Plan de Objetivos y Metas Ambientales, tales
como la automatización del riego, contabilización del consumo de agua, y suministro de aparatos
economizadores de agua.

Información Extraída de: https://www.unglobalcompact.org/, fecha de consulta 20/09/2017
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� Informe de una Entidad Educativa - Facultad de Ciencias Económicas – UBA 
(Argentina) – COE del periodo 2015-2016, presentada 21/12/2016

Festejos Responsables
El Programa propone el intercambio de alimentos por cotillón para celebrar el egreso,
donando en esta etapa transicional lo recaudado a instituciones contactadas mediante
Red Solidaria, para de esta manera contribuir con aquellos que más lo necesitan. En
2015 al institucionalizarse el programa, se recolectaron 2.578,38 kg de alimentos. En el
año 2016 se han recolectado 2.608 kg de alimentos. El total de la recaudación se ha
donado a Red Solidaria para que lo distribuya a las organizaciones que más lo
necesitan.

Econ-Verde
El objetivo del programa es difundir, promover y gestionar acciones compatibles con el
desarrollo sustentable a través de iniciativas que contribuyan al cuidado del
medioambiente y reduzcan el impacto de la FCE-UBA sobre el mismo. El Papel, las llaves
y las tapitas recolectados son donados a la Fundación Garrahan. Desde 2009 a la
actualidad se han donado 38.765 kilos de papel, 2.772 kilos de plástico.

Información Extraída de: https://www.unglobalcompact.org/, fecha de consulta 20/09/2017

Campaña Hospital Garrahan
Números actuales del Programa de Reciclado

16

Información extraída de la Página del Programa de Reciclado 
http://www.vaporlospibes.org.ar Fecha de consulta: 22/09/2017
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