
Información del proyecto Página 1 de 2 19-05-2016

Datos Generales

Proyecto
Caracterización de la implementación de la contabilidad ambiental como estrategia de cambio y
sostenibilidad de las empresas industriales ubicadas en el sector de la VIA 40 de la ciudad de
Barranquilla.

Estado INACTIVO

Semillero UNIAUTONOMA

Área del Proyecto Ciencias Sociales Subárea del Proyecto Contaduría

Tipo de Proyecto Proyecto de Investigación Subtipo de Proyecto Investigación en
Curso

Grado Pregrado Programa Académico Contaduría
Email Nataly.Kafruni@uac.edu.co Teléfono 3015085005

Información específica

Introducción
En la actualidad se hace necesario que las empresas implementen técnicas o estrategias que contribuyan al desarrollo sostenible de la
sociedad en general, retribuyéndole a esta los beneficios que han adquirido de la misma. Al respecto, una de las estrategias que cobra
mayor significancia en los sectores industriales, hace referencia a la contabilidad ambiental, puesto que además de proporcionar a la
empresa la información necesaria para la toma de decisiones en todos los aspectos, enfatiza los esenciales relacionados con los procesos
de responsabilidad social y ambiental de dichas compañías. Sin embargo, para denotar con mayor claridad un proceso de implementación
de este tipo de estratégias contables, se hace necesario conocer y evaluar algunos aspectos referidos con los compromisos y acciones de
las industrias con sus stakeholders. No obstante esta implementación necesita de personal profesional en el área contable, capacitado y
comprometido con el medio ambiente y la sociedad en la cual se desarrolla como individuo y como parte del colectivo profesional. Así
mismo este perfil profesional requerido por el sector industrial deberá servir como punto de partida y referencia para que las instituciones
de educación superior adapten y adopten en sus currículos, los aspectos fundamentales en este tipo de estructuras para de esa manera
contribuir con la formación de un profesional integral y comprometido con el desarrollo sostenible de su entorno. Colombia es un país rico
en actividad industrial, se destacan la industria textil, la alimenticia y la automotriz; y la producción de petroquímicos, biocombustibles,
acero y metales; las cuales se ven reflejadas en gran tamaño en el Distrito Especial, Industrial y Portuario que es Barranquilla, en donde el
25% de sus actividades son industriales. Estas han incidido durante mucho tiempo en el deterioro ambiental de esta parte del país, lo cual
hace necesaria la utilización de la contabilidad ambiental en dichas empresas, enfocándose en la Vía 40 ya que es la zona industrial de la
ciudad. 
Objetivo General
Objetivo General Determinar el nivel de implementación de la contabilidad ambiental en las empresas del sector industrial de la ciudad de
Barranquilla. 
Objetivos Específicos
Objetivos Específicos ? Diagnosticar el estado actual de las empresas del sector industrial en materia de responsabilidad social y
contabilidad ambiental. ? Analizar la aplicación de las normas y estructuras contables vigentes. ? Evaluar las condiciones de aplicabilidad
de la contabilidad ambiental en el sector industrial en la vía 40 de la ciudad de Barranquilla. ? Plantear las estrategas metodológicas para la
implementación de la contabilidad ambiental.
Referente
REFERENTE TEORICO 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 consolidar los fundamentos teóricos y epistémicos para
lograr un tránsito hacia la racionalidad que implica apropiar el concepto de desarrollo sostenible desde las empresas industriales
inicialmente. 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). Para el caso colombiano, no existe aún una
reglamentación que obligue a las diversas unidades de negocio y de producción privadas, revelar información relacionadas con el medio
ambiente, sin embargo desde lo público a través del plan general de contabilidad pública se concentran algunos aspectos esenciales de
estas obligaciones. El ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, ha dictado un sin números de decretos reglamentando leyes
y resoluciones desarrollando parcialmente decretos como el expedido el julio 17 de 2006, en materia de residuos o desechos peligrosos
considerando que la Constitución Política establece en los artículos 79, 80 y 95, numeral 8º, “la obligación del estado de proteger la
diversidad e integridad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, el derecho de todas las personas a gozar de
un ambiente sano. El deber de los ciudadanos de proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente”. 
Metodología
METODOLOGIA. El proyecto de investigación a realizar, aplica una metodología de tipo descriptivo, ya que esta posibilita la certeza de las
características de los elementos de estudio, combinada con un proceso deductivo, ya que la aplicación de los instrumentos requiere de una
precisión en la información que será la que avale y apoye la toma de decisiones futuras al respecto de la temática. La investigación toma
elementos de los paradigmas investigativos cualitativo y cuantitativo. En la investigación se triangulan ideas, fuentes y paradigmas.
Precisamente la triangulación es una de las vías de validación de esta investigación. Los métodos están signados por la relevancia del
paradigma cualitativo. 
Resultados Esperados
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RESULTADOS. Informes preliminares de investigación: en los que se evidencia un diagnóstico de la situación de las empresas del sector
industrial en Barranquilla en materia contable y la implementación de la contabilidad ambiental en ellas. De igual forma, se obtuvieron
datos relevantes para el diseño de los instrumentos de recolección de información requeridos por el proyecto. A partir de la socialización
del trabajo en el Encuentro Nacional de Semilleros de investigación en la ciudad de Bucaramanga en el 2012, se sistematizaron algunas
consideraciones importantes que enriquecen la propuesta en cuanto a su dimensión teórica y aplicativa. 
Conclusiones
8. CONCLUSIONES. Con el desarrollo de esta propuesta, se pretende entre otras cosas desarrollar e implementar un nuevo enfoque
contable en el sector industrial que favorezca integrar los procesos contables vigentes en dichas empresas con los procesos de
preservación y conservación del medio ambiente a través de las políticas internas empresariales para de esa manera poder lograr un
equilibrio entre la industria, la sociedad y el medio ambiente. Así mismo, permitir o favorecer los canales de comunicación entre la industria
y el gobierno distrital a fin de entre todos poder lograr el cumplimiento de todas las normas medioambientales que impone la ley, junto con
el empleo de los sistemas de procesos de contabilidad ambiental que se han tornado necesarios en un mundo cada vez más contaminado. 
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