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Información específica
Introducción
Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre la condición a investigar. Es un proyecto que busca
diferentes alternativas de la preservación y presentación en forma cualitativa y cuantitativa, de los diferentes cambios, y variables que
afectan al medio ambiente, de acuerdo a un ámbito productivo, industrial y empresarial; lo que se busca es un analizas de las diferentes
variables, que se encuentren en el entorno empresarial, que puedan afectar el medio ambiente. Es un estudio científico, desde el punto de
vista contable, ya que con la globalización, y capitalización, está llevando a una evolución industrial, y con esto a una responsabilidad, con
el medio ambiente, ya que del cien por ciento de las empresas un 98%, deriva su productividad, con una materia prima que es explotada
del medio ambiente. Dichas investigaciones buscan un análisis de factores, sociales, económicos, políticos y culturales, como variables
independientes, con una relación de gran impacto con la variable dependiente del medio ambiente.
Planteamiento
Descripción de la situación problema que soporta al estudio, además de la relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación.
La contabilidad ambiental se hace cargo de relacionar en forma tanto cuantitativa como cualitativa, donde la medición del uso de recursos
y su impacto, con los costos que implican las actividades que desarrolla una empresa, estableciendo los efectos financieros y no financieros,
donde los mecanismos, que se van a implementar, de acuerdo a la investigación, formenten a las empresas, a una proyección ecológica, ya
que la contabilidad ambiental, es un tema de extrema importancia y relevancia, ya que es causante de las perdidas, de los diferentes
capitales de trabajo, es un estudio basado en el desarrollo sostenible, con un enfoque ambiental, ya que el medio ambiente es todo lo que
nos rodea; es necesario la investigación analítica y dinámica, que vaya en busca de una concientización y un cambio para la
implementación de factores de productividad en las empresas; el medio ambiente se ha vuelto el medio de explotación y productividad de
las empresas; pero la pregunta es ¿Qué tanto le devolvemos al medio ambiente de lo que él nos brinda?
Objetivo General
OBJETIVO GENERAL Determinar las características que presenta la implementación de la contabilidad medioambiental como estrategia de
cambio y sostenibilidad en el País y en especial en la ciudad de Barranquilla y que incidencia producirán en la contabilidad de las empresas,
la convergencia de los Estándares Internacionales de Información Financiera.
Objetivos Específicos
OBJETIVOS ESPECÌFICOS Evaluar el estado actual de las empresas principalmente del sector industrial en materia de responsabilidad social
y contabilidad ambiental. Analizar la aplicación de las normas y estructuras contables vigentes en las empresas objeto de estudio. Evaluar
las condiciones de aplicabilidad de la contabilidad medioambiental en las empresas de la ciudad de Barranquilla. Plantear algunas
recomendaciones metodológicas para la implementación de la contabilidad medioambiental en el sector industrial de la ciudad de
Barranquilla. Identificar los problemas de clasificación de los Estados Financieros de las Empresas se presentarán con motivo de la
convergencia a Estándares Internacionales de Información Financiera Describir los cambios en políticas administrativas con relación a la
contabilidad medioambiental y estimaciones contables
Referente
El marco teórico se fundamenta en las apreciaciones de distintos autores que han estudiado el fenómeno de la Contabilidad
Medioambiental debido principalmente, a que en la actualidad, la contabilidad y sus procesos asociados se encuentran inmersos en
acciones de lucro casi en su mayoría, sin embargo, se considera pertinente replantear esfuerzos tendientes a consolidar los fundamentos
teóricos y epistémicos para lograr un tránsito hacia la racionalidad que implica apropiar el concepto de desarrollo sostenible, inicialmente,
desde las empresas industriales. De igual forma, se hace necesario el abordaje de temas relacionados con reflexiones acerca de las
implicaciones negativas que el deterioro ambiental le causa a la economía y a la sociedad de un país (Ariza, 2000). Responsables de dichas
implicaciones negativas son las organizaciones con y sin ánimo de lucro que muestran importantes porcentajes de la contaminación,
disminución y deterioro de los recursos naturales.
Metodología
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: La investigación que se propone es de tipo descriptivo explicativo, porque presenta una situación real, con un enfoque cuantitativo. Lo
descriptivo está determinado por el hecho de pretender identificar las características o rasgos que presenta la implementación de la
contabilidad ambiental en el sector industrial objeto de estudio, para lo cual no se partirá de una hipótesis exacta. Lo cuantitativo se
expresa en la recolección y análisis preferentemente de información cuantitativa o cuantificable de algunas variables con el fin de hacer un
análisis descriptivo del objeto de estudio. El método utilizado en el proceso de investigación es el deductivo, el cual es definido por Méndez
(2003) como “el proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las
verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general”. Aunque en el presente estudio no se parte de una teoría
específica acerca de la contabilidad medioambiental, sí se fundamenta en una perspectiva teórica construida con el aporte de varios
autores que abordan la temática, la cual servirá de base para orientar de manera específica el abordaje de la descripción de las
características que presenta su implementación en las empresas de la ciudad de Barranquilla. Para la recolección de la información, se
acudirá a fuentes primarias y secundarias. En cuanto a las primarias, se obtendrá información directamente de las personas relacionadas
con los asuntos contables de las empresas y de personas pertenecientes al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente
Barranquilla –DAMAB- La información secundaria será recabada mediante el análisis de documentos relacionados con los estados
financieros de las empresas; de publicaciones, informes y resoluciones del DAMAB, y de noticias y artículos publicados en la prensa local.
La información necesaria para el desarrollo de la investigación se recopilará mediante encuestas (directa-personal) que se aplicarán con
cuestionarios que contendrán preguntas tipo abierto y cerrado de acuerdo a la calidad de información que se necesite en coherencia con la
variable en estudio. De igual manera, se desarrollarán entrevistas a personas que están íntimamente ligadas con el objeto de estudio y
cuyos aportes se consideran de vital importancia para la comprensión de éste, tales como aquellas relacionadas con los asuntos contables
de las empresas y las que desempeñan funciones en el DAMAB y cuyos cargos se encuentran ligados directamente con el problema
abordado.
Resultados Esperados
RESULTADOS: PERTINENCIA DEL PROYECTO Y APORTE A LA EDUCACIÓN PERTINENCIA INSTITUCIONAL. Aportar a la formación de
conocimientos de los actuales y futuros profesionales de contaduría pública y afines, de la Universidad Autónoma del Caribe, a través del
diagnóstico del comportamiento actual en las empresas en materia de contabilidad medioambiental para llegar a contribuir con estrategias
prácticas a la transformación de la realidad del contexto local hacia una mayor sostenibilidad. En consecuencia, la investigación como
herramienta de desarrollo educativo, cumple un papel importante en pro de la orientación hacia una sociedad sostenible; por lo tanto, este
proyecto refleja la necesidad de un sistema curricular adaptado a las exigencias que día tras día demanda la sociedad como lo es el tema
ambiental. APORTES A LA EDUCACIÓN La contabilidad medioambiental permite cuantificar, registrar e informar de manera veraz, real y
concreta la dimensión del impacto socio ambiental que producen las empresas. Estas deben contratar Auditores con formación
medioambiental para así poder manejar de una manera mucho más estratégica, dinámica y ágil la implementación y el desarrollo de la
contabilidad ambiental en la empresa, generando así un gran apoyo para la sociedad ya que se convertiría en el gestor principal de
elaboración de propuestas y métodos de protección del medio ambiente desde la misma organización en la que labora. Dicha formación
debe fortalecerse desde el ámbito académico, y en el mismo momento en que se estén forjando profesionales en la dirección de las
empresas, incentivando así desde la academia el sentido de conciencia social y haciendo realidad el hecho de que desde una disciplina
financiera se pueden generar grandes cambios y avances para el medio ambiente. PERTINENCIA SOCIAL. En la actualidad existe la
necesidad de medir y registrar el impacto medioambiental que las empresas, principalmente las industriales, ocasionan con sus actividades
de producción. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente elaborar una caracterización de la implementación de la contabilidad
medioambiental en las empresas objeto de estudio, permitiendo con ello un acercamiento descriptivo al problema con el fin de brindar
información que sirva de base para futuros estudios tendientes a profundizar la temática en aras de lograr un compromiso con el desarrollo
sostenible de la ciudad.
Conclusiones
Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la investigación. El deterioro ambiental, es producido en gran medida por
la relación errónea que el hombre ha establecido con la naturaleza, la cual ha sido el canal de explotación de los diferentes recursos, tanto
renovables como no renovables, donde la los entes encargados de las explotaciones de los diferentes recursos son entes económicos, tanto
públicos como privados, estos nos ha llevado a la implementación de normas internacionales de contabilidad financieras más conocidas
como las NIIF, como estándares de información financiera internacionales, busca la creación y la adaptación de un marco contable
dinámica, que permita la cuantificación y registro de factores que permitan la proyección ambiental, para llevar consigo un desarrollo no
solo a nivel nacional, sino internacional, y a un más en países como Colombia, con una alta variedad y nivel de fauna y flora, conocido
como unos de los países más productivos de recursos agrícolas y agropecuarios, donde la responsabilidad social es un fundamental, para
esta investigación analítica y dinámica, la cual está vinculada al reconocimiento y gestión de las relaciones que se pueden generar entre el
medio ambiente y las empresas, en forma externa e interna. El medioambiente, es el entorno donde nos movemos y nos desarrollamos
como individuos, donde el ámbito económico, se le puede relacionar con el mercado, como el medio mediante el cual ofertantes y
demandantes se relacionan entre sí, en el medio de productividad, como el canal que nos brindad los diferentes materiales para la
elaboración de elementos, que llenen las necesidades de los individuos, gracias a los diferentes escenario que el medio ambiente tiene
para el desarrollo evolutivo económico, social, político y cultural, es necesario la cuantificación, justificación, medición, y proyección de las
empresas, hacia un desarrollo sostenible, y para eso es esta investigación, analizar e implementar normas internacionales, que nos
proyectan a una excelencia, contable y a la adaptación de un marco contable evolutivo y económico, basado en una retroalimentación y
autorregulación, entes y medio ambiente.
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