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RESUMEN 

En la investigación, se revisaron doctrinas que demarcaron la metodológia, 

considerando información de medida formal en las empresa. Por lo tanto, la 

responsabilidad empresarial y el hecho de que las empresas son sistemas 

abiertos de una realidad económica y subsistemas del medio ambiente, 

llevaron a orientar al arquetipo contable a un modelo conceptual de sistema de 

información para la gestión ambiental. Habrán áreas menos afectadas que el 

promedio y otras que sentirán los efectos de manera más acentuada y violenta. 

Ya en la actualidad muchos de los cambios enumerados a continuación se 

están observando en la práctica. 
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