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Sumilla de la asignatura

La asignatura comprende: 

 El medio ambiente y la responsabilidad social de las empresas. 

 La norma ISO 14001 y normas contables ambientales.

 Contabilidad de gestión ambiental, costos, gastos e indicadores 
ambientales.

 Ciclo de vida del producto, ecoeficiencia y auditoría ambiental.



Competencia

 Reconoce los fundamentos de la contabilidad de gestión ambiental y sus 
antecedentes respecto a la actuación ambiental de la empresa.

 Aplica con eficiencia las principales herramientas de análisis contable del medio 
ambiente.

 Mantiene en todo momento una postura ética concordante con la 
sostenibilidad del planeta.



Estructura de la asignatura

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

El medio 
ambiente, 

responsabilidad 
social de la 

empresa y la 
gestión ambiental

La norma ISO 
14001, la 

Contabilidad y el 
medio ambiente, 

las normas 
contables y el 

medio ambiente

La Contabilidad de 
Gestión 

Ambiental, 
Contabilidad 
Monetaria, 

Contabilidad 
Física, los costos y 

gastos 
ambientales e 

indicadores 
ambientales

El análisis del ciclo 
de vida del 

producto, la 
ecoeficiencia, la 

auditoría 
ambiental y otras 
herramientas de 

la Contabilidad de 
Gestión Ambiental



Estructura de la asignatura

Cada unidad didáctica es de 2 semanas.

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

1a y 2a semana
16 horas

3a y 4a semana
16 horas

5a y 6a semana
16 horas

7a y 8a semana
16 horas

Tiempo mínimo de estudio



Unidad I: El Medio Ambiente y la Responsabilidad Social 
de la Empresa

Contiene:

 El medio ambiente, aspectos generales.

 La empresa y el medio ambiente.

 La responsabilidad social de la empresa.

 La gestión ambiental.

Producto Académico 1:

 Prueba objetiva de los temas 1,2,3 y 4 y los contenidos de las lecturas 
seleccionadas 1 y 2.



Unidad II: La norma ISO 14001, normas contables 
ambientales

Contiene:

 La norma ISO 14001.

 La Contabilidad y las cuentas medioambientales.

 Las normas contables y el medio ambiente.

Producto Académico 2:

 Elabora el análisis  y diseña las cuatro cuentas medio ambientales, articuladas a 
las cuentas contables, y determina los costos corporativos ambientales.



Unidad III: Contabilidad de Gestión Ambiental, costos, 
gastos e indicadores ambientales

Contiene:

 La Contabilidad de Gestión Ambiental.

 Contabilidad monetaria y contabilidad física.

 Los costos y gastos ambientales.

 Indicadores ambientales.

Producto Académico 3:

 Formular el Balance General, los Estados Financieros 
al primer semestre de implementación del Plan de 
Gestión Ambiental.



Unidad IV: Ciclo de Vida del Producto, Ecoeficiencia y 
Auditoría Ambiental

Contiene:

 El análisis del ciclo de vida del producto.

 La ecoeficiencia.

 La auditoría ambiental.

 Otras herramientas de la contabilidad de gestión ambiental.

Producto Académico 4:

 Elaborar el Plan de Gestión Ambiental Integral que se implementará en al 
empresa seleccionada.



Calificación

 Consolidado 1: Producto Académico 1.

 Examen Parcial: Producto Académico 2.

 Consolidado 2: Promedio simple del Producto Académico 3 y 4

 Examen Final: Presencial

PF = 20%C1 + 20%EP + 20% C2 + 40%EF



Recursos Educativos Virtuales

 Manual Autoformativo Interactivo.
 Videoclases. 
 Foros. 
 Biblioteca Virtual.
 Enlaces a información de importancia.



Bienvenidos a la asignatura
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