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Información específica

Introducción
En la actualidad se hace necesario que las empresas implementen técnicas que contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad en
general. Siendo la contabilidad ambiental una de las estrategias que cobra mayor significancia en los sectores industriales, 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. Colombia es un país rico en actividad industrial,
destacándose la industria textil, alimenticia, automotriz, además de la producción de petroquímicos, biocombustibles, acero y metales; las
cuales están ubicadas en gran medida en el Distrito Especial, Industrial y Portuario que es Barranquilla, en donde el 25% de sus actividades
económicas son industriales. Durante mucho tiempo, este sector ha contribuido al deterioro ambiental en la ciudad, lo cual impone la
necesidad de abordar estudios relacionados con la temática con el fin de profundizar en su conocimiento. Precisamente, el presente
proyecto apunta a elaborar una propuesta que permita sugerir a las empresas industriales que se encuentran ubicadas en el sector de la
via 40 de la ciudad de Barranquilla a implementar la contabilidad ambiental como estrategia de cambio y sostenibilidad y de igual manera
concientizar a los empresarios la importancia que tiene la proteccion medioambiental. La presente investigacion se fundamenta en aportes
de distintos autores, con los cuales se plantea una propuesta, con un enfoque cuantitativo-cualitativo y un nivel descriptivo-propositivo.
Durante el desarrollo de la investigación se empleará el método deductivo y se recurrirá a fuentes tanto primarias como secundarias,
utilizando técnicas como encuestas, entrevistas, observaciones y el análisis de contenido a diversos documentos. 
Planteamiento
Uno de los problemas globales actuales que enfrenta la humanidad es el del deterioro medioambiental, producido en gran medida por la
errónea relación que el hombre ha establecido con la naturaleza, la cual no ha sido más que de explotación en su afán para obtener de ella
más y mejores beneficios. El capitalismo, en su búsqueda desaforada del lucro, ha utilizado sin conciencia recursos naturales sin calcular el
impacto negativo que se revierte en contra del mismo hombre, producto de su abuso y acción depredadora sobre éstos. Es por esto que
nace la necesidad de responder, por un lado, al compromiso que actualmente deben asumir las empresas en torno a la preservación del
medio ambiente en pro de asegurar el desarrollo sostenible y, por el otro, involucrarse en los nuevos desafíos de la profesión contable ,
especialmente en los actuales momentos cuando en la ciudad se vislumbra una reactivación del sector industrial producto de las firmas de
los Tratados de Libre Comercio que el país ha establecido con otras naciones. En consonancia con lo planteado, la investigación que se
propone busca responder el siguiente interrogante: ¿De qué manera las empresas industriales del sector de la vía 40 de Barranquilla
podrían aplicar la contabilidad ambiental como aporte a la conservación del medioambiente de la ciudad?
Objetivo General
OBJETIVO GENERAL: Proponer un modelo de implementación de contabilidad ambiental en las empresas industriales ubicadas en el sector
de la Vía 40 de la ciudad de Barranquilla. 
Objetivos Específicos
Evaluar el estado actual de aplicación de la contabilidad ambiental en las empresas del sector industrial objeto de estudio. *Analizar la
aplicación de las normas y estructuras contables vigentes en las empresas industriales objeto de estudio. *Evaluar las condiciones de
aplicabilidad de la contabilidad ambiental en el sector industrial en la vía 40 de la ciudad de Barranquilla. *Plantear algunas
recomendaciones metodológicas para la implementación de la contabilidad ambiental en el sector industrial de la ciudad de Barranquilla. 
Referente
Deducciones por inversión en control y mejoramiento del medio ambiente Incentivos estatales (Estatuto tributario art 158-2) Nic 36
deterioro del valor de los activos Hombre-entorno-economía
Metodología
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La investigación que se plantea es de tipo descriptivo-propositivo ya que se pretende determinar el conocimiento sobre contabilidad
ambiental que poseen las personas encargadas del aspecto contable y su aplicación en las industrias objeto de estudio. A partir de ello, se
propondrá un modelo de implantación de la contabilidad ambiental en pro de mejorar el sistema de gestión contable. El estudio se realizará
con un enfoque cualitativo-cuantitativo, expresado en la calidad de los datos que se recolectarán. El método que se aplicará como lógica
del proceso investigativo es de carácter inductivo-deductivo, en la medida en que se estudiará el fenómeno en algunas unidades
empresariales con el propósito de establecer algunas generalidades al respecto. Lo deductivo está dado en la construcción de una
perspectiva teórica desde la cual se propondrá un modelo de implementación de la contabilidad ambiental en las empresas específicas. En
la recolección de la información, se acudirá a fuentes primarias con el fin de obtener información directamente de las personas
relacionadas con los asuntos contables de las empresas industriales. De igual forma se recurrirá a fuentes secundarias mediante del
análisis de documentos relacionados con los estados financieros de las empresas, de publicaciones y distintos informes que sean
considerados pertinentes. La información necesaria para el desarrollo de la investigación se recopilará mediante encuestas
(directa-personal), 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 
Resultados Esperados
Se espera que con la información acopiada se logre describir y analizar la situación actual de las empresas objeto de estudio en cuanto al
tema de la contabilidad ambiental. Además, se elaborará como propuesta un modelo de implementación de ésta en las empresas
estudiadas, procurando un grado de conciencia en los propietarios y administradores de las organizaciones alrededor del papel que deben
jugar en la conservación del medio ambiente para hacer viable el desarrollo sostenible
Conclusiones
Hasta el momento no existen resultados ni conclusiones por lo que el estudio se encuentra en el nivel de propuesta. Los autores consideran
viable e importante llevar a cabo la investigación con el fin de contribuir de manera positiva a la conservación del medio ambiente, aspecto
éste de vital trascendencia a nivel local, nacional y mundial.
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