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RESUMEN 

 

Tan solo bastó que se modificara la economía mundial a través de la revolución 

industrial para comenzar este mundo a producir sin descanso, pues los días eran 

demasiados cortos como para atender una demanda en todas las clases de la 

sociedad existente y con la entrada de ésta nueva revolución industrial trajo 

consigo grandes avances que permitieron una gran salto en las economías de 

escala, donde una minoría de ricos consolidaron su poderío a raíz de la 

explotación de una población vulnerable y de un planeta que poco conocía de una 

explotación sin desmedida, pues solo hasta ese momento pudo mantener su 

equilibrio natural. 

Casi 3 siglos después se está viendo las consecuencias de los actos de aquellos 

hombres que creyeron que el planeta lo superaría todo, pues no se conocía aun 

como podía un rio dejar de existir, como la tierra se podría volver infértil o como el 

aire se volvería casi imposible de respirar en algunos lugares. Si se observan 

fueron grandes desarrollos los que se han logrado en todos los campos a nivel 

científico, económico, social, cultura, y político pero no es posible ahora seguir 

actuando de la misma manera, pues ya se debe pensar en cómo desarrollo y 

ambiente sostenible pueden encontrar su punto de equilibrio. 

Dentro de los grandes avances se hizo extremadamente popular un material 

sustituto que contenía todas las características de durabilidad, de resistencia, de 

uso y de manejo, pues alcanzo ámbitos industriales, domésticos y comerciales, 

producto que después de muchos años ahora comienza su proceso de cambio en 

la composición, este producto es el plástico. 

Con el adelanto de estudios e investigaciones se ha detectado que los plásticos 

son el mayor componente de las basuras, que no es un producto biodegradable y 

su degradación supera los 150 años, es por ello que se ha iniciado en la presente 



investigación detectar empresas productoras de plástico en Palmira y validar cual 

ha sido su responsabilidad social con el medio ambiente y con el individuo, pues 

es importante para el desarrollo de este trabajo identificar si existe un compromiso 

que refleje a través de sus estados de cuentas su responsabilidad con el medio 

ambiente.  

Palabras claves: Economía; Sociedad; Población; Equilibrio natural; Desarrollo 

sostenible; Ambiente; Responsabilidad social; Productos biodegradables; Plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 

La contaduría publica esta definida como una  disciplina social, que abarca los 

mas antiguos periodos históricos, pero su verdadera validación por así llamarla 

llego de la mano de la modernidad y las grandes revoluciones económicas 

acaecidas en el siglo XVIII , su viabilidad ha pasado por varios contestos que la 

definen en diferentes espacios geopolíticos, desde la escuela anglosajona a la 

escuela latina han demarcado definitivas diferencias en el modo de ver la 

contaduría a nivel mundial, otro aspecto importante ha resaltar es el aporte 

multidisciplinar que brinda la practica contable , aporte que ha evolucionado de un 

paradigma del beneficio absoluto a otro de la utilidad, lo que se puede traducir en 

un acople con las exigencias de un mercado cada vez mas globalizado. Bajo estas 

mismas circunstancias la revolución industrial trajo consigo el tan anhelado 

progreso humano, pero el acelerado devenir de este ultimo traería como 

consecuencia , la devastación de los recursos naturales y la contaminación, dado 

este panorama la exigencias del mercado global se han volcado ha exigir tres 

factores fundamentales; abastecimiento masivo de necesidades  humanas, valor 

agregado en bienes y servicios y desarrollo sostenible , que equivaldría ha seguir 

industrializando, pero tomando las medidas necesarias para preservar y garantizar 

unas condiciones de vida digna a futuro que avalen la sobrevivencia de la especie 

humana.  

Retomando el tema contable se puede inferir que al ser la contaduría un saber 

cuya misión principal es proporcionar información financiera  fiable, oportuna, 

comprensible, comparable y útil, debe reestramitir este precepto en la practica y 

dar luz al respecto de las operaciones de los entes económicos, para que los 

usuarios verifiquen si sus intereses están bien direccionados, pero bajo esta 

premisa también hay otra interpolación importante la cual en si es el objeto de esta 



presentación escrita , el cual es demostrar como la contabilidad también puede 

ayudar a que las empresas propendan por guiar sus acciones hacia el desarrollo 

sostenible , reflejado este es procesos ambientales , avalado esto por estímulos 

tributarios, mayor competitividad y ventas, pero sobretodo en adquirir una imagen 

empresarial que sobresalga por preocuparse por el desarrollo social ambiental.  

Teniendo en cuenta esta argumentación el siguiente trabajo esta dirigido a 

analizar la injerencia de la contabilidad ambiental dentro del campo industrial de 

las empresas productoras de plástico o en su defecto que manipulen este como 

materia prima en sus productos en las empresas del municipio de Palmira Valle 

Colombia. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

Los materiales plásticos tienen más de un siglo de existencia (110 años), aunque 

las investigaciones que permitieron su producción datan de mucho tiempo atrás, 

como el automóvil, el avión y la informática, son elementos sin los cuales la 

humanidad vivió todos sus milenios anteriores, pero siente hoy en día que no 

podría vivir sin ellos.  

Al igual que en otros procesos productivos, los plásticos reconocen dos momentos 

diferenciados: la elaboración de productos plásticos a partir de fibras existentes en 

la naturaleza y la elaboración de productos sintéticos propiamente dichos, es decir 

no existentes en la naturaleza. 

En el último tercio del siglo XIX en Alemania y en Inglaterra se llegan a establecer, 

casi simultáneamente, procesos para sustituir el carey y el marfil, productos 

naturales de origen animal y consiguientemente escasos. Hacia 1865, el inglés E. 

Parkes culmina sus investigaciones con celulosa (proveniente de la semilla de 

algodón) dando surgimiento al celuloide, que se constituiría en el material básico 

para las películas de lo que a partir de 1895 sería la gran revolución cultural 

moderna: el cine. 

En 1887, investigaciones con resinas culminan con la elaboración de los discos de 

pasta (de 78 r. p. m., no sustituidos por los "de larga duración" hasta mediados del 

siglo XX), creados por el alemán E. Berliner a base de ebonita (goma vulcanizada 

dura y negra, y pizarra). Por otra parte, en la primera década de este siglo, el 
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químico belga L. H. Baekeland logra el primer plástico rígido, que se bautizará en 

su honor, la baquelita. 

Con este producto, la industria eléctrica en expansión tiene un desarrollo 

formidable, porque la baquelita como todos los plásticos es un pésimo conductor y 

por lo tanto un aislante excelente. Enchufes, manijas, interruptores se empezarán 

a hacer de este material. 

La  Primera  Guerra  Mundial  (1.914 – 1.918)  intensificó  el  uso  del  celuloide  y  

sus  derivados,  como  el  acetato  de  celulosa,  que  permitió  aplicaciones  a  los  

vehículos  aéreos  militares  del  momento  (dirigibles  y  la  incipiente  aviación).  

El  fin  de  la  guerra  permitió  volcar  tales  investigaciones  en  la  llamada  seda  

artificial  o  rayón. En  1929  aparecen  nuevos  plásticos  rígidos  o  

termoestables,  todavía  basados  en  materia  prima  de  origen  natural  como  la  

urea,  que  constituyen  una  revolución  estética,  porque  este  material  permite  

una  diversidad  de  colores que la baquelita o la ebonita no permitían.  

 

No será sino en la década del 30 con la creación del nailon que la historia de los 

plásticos toma otro vuelo. El  nailon  es  un  producto  sintético  en  toda  su  

extensión,  ya  que no proviene de otros cuerpos hallados en la naturaleza sino 

que está constituido por elementos creados sintéticamente: las amidas. 

 

La lista aumenta con el acrílico, un plástico termorrígido de enorme proyección por 

su dureza y por su transparencia, y el polivinilcloruro [PVC]. La década del 40 se 

abre con el poliéster y el plástico de mayor uso en la actualidad, el polietileno. En 

1943, se crean los clorofluorocarbonados [CFC] que logran una serie de éxitos 

tecnológicos en la refrigeración, los aerosoles y otras aplicaciones y las siliconas.1 

                                                           
1
 Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
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Desde el punto de vista de una historia del material plástico, se podría decir que el 

período que se abre hacia 1930 y va hasta mediados de los 40 constituye su 

"edad de oro juvenil".  

Es en ese período precisamente donde surge la mayor cantidad de materiales 

plásticos que se conocen hoy en día. En su proceso de elaboración todos los 

plásticos cuentan con un momento de calentamiento de la materia prima 

(generalmente a cientos de grados centígrados), a partir del cual los cuerpos, 

presionados, toman su forma y consistencia. Una vez pasado ese momento y 

comenzado el enfriamiento, los plásticos se dividen en dos grandes grupos: el de 

los termoestables y el de los termoplásticos. Los primeros, también llamados 

termorrígidos, son los que fraguan y todo otro proceso de calentamiento 

solamente los arruina o destruye; los segundos se caracterizan porque todo nuevo 

calentamiento los retorna a un estado de plasticidad tal que se los puede 

reconstruir, reelaborar. En estos últimos, es decisiva la presencia de plastificantes, 

como los fatalatos (derivados de un ácido del petróleo), sustancia que se ablandan 

con suma facilidad. Veremos más adelante consecuencias inesperadas de su 

presencia. 

La clave para la elaboración de materiales plásticos es la  

polimerización, un proceso mediante el cual se unen moléculas monómeros 

estableciendo larguísimas cadenas intermoleculares que son las que resultan 

especialmente sensibles al calor para su configuración como objetos diversos (de 

allí los nombres, como poliamida, polietileno, etc.)2. 

El proceso más común para la fabricación de productos con el material 

polimerizado es el de extrusión, que consiste en la inyección de material plástico 

                                                           
2
 www.eumed.net/cursecon/dic/glos-plasticos.htm 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/glos-plasticos.htm
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en estado pastoso, casi líquido, dentro de moldes que luego se enfrían y retiran y 

dejan así constituido el objeto. 

Lo que se ha llamado "edad de oro" ha configurado de tal modo la industria de 

materiales plásticos que al día de hoy, finalizando el siglo, hay un único material 

plástico de primera línea posterior: el polipropileno, ideado a fines de los 50, cuya 

característica más notable es su resistencia al calor, que como veremos, 

representa a su vez el talón de Aquiles de este tipo de material. 

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial se produce una expansión 

formidable de la industria de los plásticos. En el Reino Unido, entre 1950 y 1961 

se cuadruplica la producción: pasa de 150 mil toneladas anuales a 600 mil. 

 

El volumen de la producción mundial anual de plásticos en los 90 se está 

equiparando al de la producción mundial total de metales. La época de expansión 

más acelerada (con tasas de crecimiento superiores al 20% anual), los 50 y 60, se 

caracteriza por dos elementos disímiles pero significativamente simultáneos: un 

optimismo tecnológico radical, que permitía hablar, por ejemplo, de la "impar 

resistencia" de los CFC "a casi todos los productos químicos y solventes", y la 

materia prima extraordinariamente barata. 

Este segundo aspecto del momento "glorioso" de la industria que a esta altura del 

proceso tecnológico ya se puede llamar petroquímica se explica por el precio 

irrisorio del petróleo, un producto usado como combustible desde la antigüedad. 

Su producción desde los inicios de su explotación industrial, a fines del siglo XIX 

hasta 1945, no sobrepasó nunca de las 300 mil toneladas anuales. Desde 1945 

hasta 1973 en cambio, se multiplicó por siete su uso, pasando de constituir un 
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cuarto del suministro energético mundial al finalizar la guerra (momento de baja 

demanda), a la mitad en 1973 (momento de altísima demanda energética)3. 

¿A qué se debía la disponibilidad tan generosa del petróleo (del que la 

petroquímica insume aproximadamente un décimo)? Las empresas del ramo, casi 

todas de origen estadounidense, británico y holandés, se fueron emplazando, 

mediante concesiones más o menos generosas, en los más remotos puntos del 

planeta donde se verificara la existencia de yacimientos. Y la extracción se hizo 

durante todas esas décadas con costos mínimos, puesto que los países en donde 

se asentaban esos yacimientos apenas percibían ingresos por ellos. Los 

principales países productores estaban alojados en el Tercer Mundo: México, 

Venezuela, Irak, Irán, Arabia Saudita, Libia, Kuwait, a los que había que agregar 

Estados Unidos y la ex-URSS, pero estos últimos no eran exportadores de 

petróleo, con lo cual su situación era radicalmente distinta. 

 

Así se explica la expansión colosal en las ramas de actividad que el plástico 

"conquista" en los 50 y los 60: caños y tubos, recipientes del más diverso tipo, 

objetos de uso doméstico como baldes, palas o peines, la industria automotriz 

(carrocerías, tableros, engranajes), expansión hacia la industria de la construcción 

e ingreso arrollador en la industria del envase4. En 1973, los países exportadores 

de petróleo, deciden no mantener más un precio congelado del petróleo ya que 

durante décadas han visto incrementar los precios de los productos que 

importaban con la "exportación" de petróleo. Lo que se ha llamado "el deterioro de 

los términos del intercambio" había llegado a un punto crítico. Ese año marca un 

                                                           
3
 ABAD, Carlos. “Industria y medio ambiente. Algunos temas de debate internacional”. Economista. Nº 55.1992 

 

 4 MUÑOZ COLOMINA Clara Isabel, MILLÁN AGUILAR Adolfo.  “Envases y embalajes: Gestión, contabilidad y auditoría”. 

Partida Doble, nº 121. Abril 2002. 
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freno relativo en el uso del petróleo; los productos plásticos dejan de "costar una 

bagatela".  

Toda esa etapa "gloriosa" se movió exclusivamente por el lucro y la retribución 

económica altísima, para diseñadores de nuevos compuestos y artículos. Todavía 

en la década de los sesenta se podía escribir, sin problemas de conciencia: "entre 

todos los factores que han de incidir para que se puedan aplicar los materiales de 

que se dispone a campos más amplios, el precio de venta es el más importante".  

Con el tiempo, el cálculo puramente monetario de los costos a corto plazo, cede el 

lugar a otras consideraciones, como el del "producido final" de desecho o basura. 

Y simultáneamente, la industria petroquímica se ve sometida a un análisis crítico 

de todas las virtudes que hasta entonces se le habían asignado. El año de 1974 

es a este respecto un año clave: en EE.UU. se acepta por fin, que decenas de 

obreros muertos, todos ellos vinculados a las cadenas productivas de 

polimerización de PVC, habían fallecido por intoxicación en los mismos procesos 

productivos; en ese año aparece el primer informe de investigadores que vinculan 

el "agujero de ozono" con la acción deletérea de los CFC en la estratósfera, que 

por lo visto no sólo eran "extraordinariamente resistentes a los productos 

químicos" sino que a su vez atacaban a algunos de ellos, en este caso al vital 

ozono. 

Aunado a esto empieza también una constante preocupación por el nivel y 

características, de basura emitida por la población mundial. La basura humana 

había sido hasta entrado el siglo XX una basura principalmente biodegradable y 

reciclable y daba lugar a una serie de actividades económicas anexas dedicadas a 

la recuperación5. 

                                                           
5 AZQUETA OYARZUN Diego. Valoración económica del medio ambiente: Una revisión crítica de los métodos y sus 

limitaciones. Información Comercial Española. Nº 751. 1996 

http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Nunez/Vengadorfuturo.htm
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Espinosa/Veranotecno.htm
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La incorporación del plástico a la vida cotidiana crea un fenómeno nuevo: la 

presencia indefinida, siempre creciente, de basura. La mezcla de plásticos y 

desechos orgánicos es un derroche que grava al planeta de un modo tal que cada 

vez más científicos y otras personalidades consideran suicida. El plástico no se 

biodegrada y tampoco desaparece fácilmente por erosión. Jacques Yves-

Cousteau nos ha legado impresionantes relatos sobre los mares del planeta 

contaminados con moléculas plásticas. 

Y el reciclado, última consigna de la industria petroquímica, tiene un valor 

meramente propagandístico: en Estados Unidos se recicla el 1,5% del total del 

plástico producido (datos de 1995). El 98,5 % restante es desecho inutilizable6. 

Los plásticos habían revelado cualidades estimadísimas en el momento del 

optimismo tecnológico: adaptabilidad, liviandad, poca fragilidad.  

Con la experiencia y las investigaciones de los últimos años, se conocen los 

efectos indeseados: contaminación, toxicidad, el desecho incontrolable y, en lo 

que tiene que ver con los envases, las migraciones. Los envases plásticos 

contienen ablandadores que con el tiempo y el calor se pasa a los productos por 

ellos contenidos. Este fenómeno que podría ser considerado de secundaria 

importancia en el caso de envases para contenidos no alimenticios, pasa a ser 

fundamental en el de alimentos. Sobre todo, porque las migraciones se registran a 

temperaturas no altas (apenas 40 centígrados alcanzan para una marcada 

migración) y porque son generalmente tóxicas, incluso cancerígenas. 

En la alegre ignorancia de los 60, se podía escribir que el PVC ofrecía "alta 

resistencia a los ácidos, los álcalis y el alcohol". Hoy en día, existen muchas 

                                                                                                                                                                                 
 

6
 www.udem.edu.mx/banner/estudios/CO/CO%201110%20Contabilidad%20de%20Costos.doc 

http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Nunez/Ecologia.htm
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investigaciones concluyentes acerca de que el PVC es soluble en alcoholes y 

grasas por su contenido de cloro, por lo cual se desaconseja su uso para envases 

de alimentos grasos o alcohólicos. 

A principios de los 80, la Dirección Nacional de Alimentos sueca, por ejemplo, ante 

la verificación de migración de los plásticos laminados (PVC) a alimentos en ellos 

envueltos como el queso (que contiene grasa) llega a publicar "recomendaciones 

a la población" de prescindir de la primera rebanada de queso, en tanto se procura 

ensayar sustitutos de esta forma de envasado. Veinte años no habían pasado en 

vano. 

La producción y el consumo de material plástico de modo  

indiscriminado pueden estar causando más problemas que soluciones. Hay que 

aprender a reformular costos, no de acuerdo con los precios de venta (con la ley 

de la oferta y la demanda) sino incluyendo factores ambientales, los costos a 

futuro. No es tarea fácil, porque el plástico es una de las pocas ramas industriales 

en donde el sector privado ha sido mayoritario o, para decirlo de otro modo, donde 

el estado, las dimensiones públicas de la economía, han estado menos presentes 

(basta compararla con la industria ferrocarrilera, el desarrollo medico o la actividad 

pesquera).  

 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día se observa como aun en la gran mayoría de los agentes económicos 

de la sociedad como las Empresas, las Familias y el Estado no existe una 

conciencia colectiva del comportamiento humano frente al medio ambiente. Se 

destacan acciones por parte del Estado pero solo éstas obedecen a la presión de 
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estándares internacionales que buscan la conservación de los recursos naturales 

así como la óptima utilización de materia prima y productos biodegradables. 

La falta de políticas claras y exigentes deja la puerta abierta  para que las 

empresas locales y nacionales sigan su actividad sin medir el impacto que genera 

ésta tanto en el ser humano como en el medio amiente que lo rodea. Se puede 

afirmar que al tomarse los estados financieros de las pequeñas y medianas 

empresas en Colombia, cerca del 95% de éstas aun no presenta informes 

ambientales; es acaso una falta de conciencia ambiental? o una falta de exigencia 

del Estado? 

Si nos trasladamos a los informes semestrales o anuales de la mayoría de 

empresas de países desarrollados se observara cómo en sus informes si existe 

una descripción detallada de su intervención en actividades medioambientales. 

Porque en países desarrollados existe conciencia del impacto ambiental mientras 

en los países subdesarrollados se debe ejercer sanciones para que las normas se 

cumplan correctamente?  

Se espera que en el periodo vigente del actual gobierno se definan estrategias 

claras que direccionen a cada una de las empresas a involucrarse en el 

compromiso medioambiental y puedan mostrar a través de la contabilidad 

informes reales de su aporte al medio y la sociedad.    

 

¿Cómo explicar desde la contabilidad el manejo ambiental en las organizaciones 

empresariales dedicadas a la fabricación de plásticos en Palmira (Valle)? 
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1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se ha venido presentando una sensibilidad especial respecto al 

tema del mantenimiento medio ambiental , su preservación y las vías para detener 

su deterioro y garantizar un desarrollo sostenible, ocupando el tema lugares 

destacados en las agendas de organizaciones internacionales, gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales y de instituciones científicas. 

 

En las condiciones de una economía fuertemente globalizada no es posible estar 

al margen de esta preocupación, la creciente conciencia colectiva, el cambio 

cultural y la consiguiente evolución de las preferencias de los consumidores en 

todo el mundo, se tornan más exigentes en términos de la conservación de los 

recursos naturales, la fauna, la flora, en general de la protección del medio 

ambiente, unidos a los cambios en las políticas públicas e institucionales, relativas 

a la calidad de los productos y servicios que reciben, en la actualidad las 

empresas se enfrentan a un nuevo reto, producir con la calidad que demandan los 

clientes y además satisfacer las expectativas de estos y de otras partes 

interesadas en lo que al medio ambiente se refiere situando los parámetros 

calidad/medio ambiente en una de las primeras líneas de inquietudes de los 

empresarios. 

 

La ciudad de Palmira (Valle) no es ajena a estos cambios climáticos y se 

encuentran una serie de acontecimientos que afectan el equilibrio ambiental de 

esta ciudad, como el debilitamiento orgánico de los suelos, desbordamiento de 

ríos y quebradas, altos niveles de calor, aglomeración de mosquitos, aumento de 

personas con infecciones intestinales, etc., todo ello por posibles fallas en el 

manejo y control adecuado que no se le ha dado a los desechos orgánicos y no 

orgánicos como es el caso de los productos plásticos pues hay algunos que 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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podemos reciclar desde el interior de las viviendas como en cada una de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas del sector,  siendo necesariamente 

importante identificar que esta ocurriendo con los pobladores y en especial con 

sus gobernantes para mitigar el impacto ambiental que como consecuencia de los 

malos hábitos estamos perjudicándonos a nosotros mismos. En efecto se debe 

acercar específicamente a las causas del hecho que a través de sus actividades 

están ocasionando mayor impacto en el ambiente como son los ingenios de la 

región y cada una de las organizaciones que emplean productos químicos para el 

desarrollo de su actividad. 

 

No existe una conciencia clara sobre el impacto que se está generando al 

deteriorar el agua, aire, suelo, reservas y bosques ya que parece mínimo que una 

mala acción no afecta nada y muchos creerán que al momento de vertir o 

desechar cualquier residuo a la basura o por el desagüe éste no tiene retorno, 

pues no se imagina la cantidad de seres orgánicos como plantas y animales que 

se alimentan de allí e incluso seres humanos.  

 

Este es un problema que se presenta  a diario por la falta de un programa de 

control adecuado de desechos y residuos sólidos que además de afectar el medio 

ambiente afecta la salud de los pobladores, que como causa de la gran cantidad 

de productos plásticos acumuladas en los basureros son fuentes de propagación 

de enfermedades, provoca estancamiento de ríos y quebradas del sector, sumado 

a los desagües y desechos que vierten las empresas de producción de plásticos 

de la ciudad nos traslada a observar los incrementos de reportes de centros 

asistenciales y hospitales, encontrando innumerables casos de infecciones, 

intoxicaciones e incluso muertes de mujeres, hombres y aun mas en los niños por 

el consumo de aguas contaminadas. Para el año 2007 los centros asistenciales 

reportaron alrededor de 23.000 casos por consulta de infecciones y se ha venido 

presentando un crecimiento leve del 7% anual. 
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En lo que respeta al tema del aire en un estudio realizado en el año 1.994 por la 

Contraloría Departamental se encontró y se midió una concentración de 284 

partículas por metro cubico de aire, y antes de ello en 1.989 la Universidad de la 

Salle de Bogotá contratada por Asocaña concluyo que las quemas agrícolas a 

destajo abierto de caña de azúcar consumen 1.200 kilos de oxigeno por hectárea, 

emiten hasta 20.000 kilos de CO2, 600 kilos de monóxido de carbono y gases de 

metano, oxido nitroso, oxido sulfuroso, hidrocarburos policiclicos y sílices 

biogenica que se concentra en ambiente cerrado., según la Salle la requema de 

caña de azúcar emiten humos blanco y humos negro conformados por partículas 

submicronicas menores de 5 micras capaces de introducirse por la boca y las 

fosas nasales, llegar hasta los alveolos pulmonares y ocasionar molestias y 

enfermedades respiratorias, la contaminación urbana de Palmira se agudiza por la 

gran concentración de fuentes móviles en el centro de la ciudad, especialmente en 

horas pico, debido a falta de estructura de planeación y avenidas rápidas. El 

número creciente de motocicletas que se detiene en los semáforos especialmente 

de dos tiempos aportan una carga importante de partículas de monóxido. 

 

En Palmira existe una actividad que impacta negativamente en el entorno por las 

emisiones de gases y desechos  que van a parar en el aire, suelo y agua, ésta es 

una actividad que ha venido evolucionando, pues, ya se están empleando 

productos orgánicos para su producción y éste es el caso de las organizaciones 

dedicadas a la producción de plástico, éstos son muy utilizados a nivel comercial 

como envases o envolturas, en sustancias o artículos alimenticios los cuales son 

desechados al medio ambiente luego de su utilización. Como es evidente el 

desecho de estos plásticos al ambiente trae graves consecuencias a las 

comunidades como lo son las enfermedades, estancamiento de aguas 

contaminadas y proliferación de enfermedades.  A partir de allí se estudiara con el 
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fin de poder determinar cual es el control y manejo que se le están dando a los 

desechos y si están en cumplimiento con lo reglamentado por el Estado. 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Explicar desde la contabilidad el manejo ambiental en las organizaciones 

empresariales dedicadas a la fabricación de plásticos en el municipio de Palmira 

(Valle). 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Caracterizar a las organizaciones empresariales de Palmira (Valle) que 

fabrican plásticos. 

 

 Analizar los procesos y procedimientos que llevan a cabo las industrias del 

plástico con respecto a la separación de residuos sólidos y posterior reciclaje. 

 

 Evaluar las bondades financieras, económicas, sociales y de impacto 

ambiental desde una perspectiva contable para los entes productores de 

plásticos en el municipio de Palmira (Valle). 
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1.5  JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al deterioro ambiental que enfrentamos actualmente surge la necesidad 

primordial de enfrentar la situación de contaminación y agotamiento desde una 

perspectiva ambiental, es decir, formulando mecanismos que sean consecuentes 

con las necesidades en la interrelación entre sistemas humanos y sistemas 

ecológicos y no solo desde las dinámicas del mercado, que no representan 

adecuadamente lo que es la realidad social. 

 

1.5.1 Justificación académica. 

 

En aras de la aceleración económica que la globalización ha generado en los 

mercados internos donde las estructuras financieras han tenido que ajustarse para 

cumplir con las exigencias y estándares internacionales de comercialización, se 

hace necesario e indispensable que emerjan de la academia profesionales 

integrales con una clara visión económica, social, política y sobre todo ambiental, 

pues es a partir de la academia donde se dan además de las bases del 

conocimiento se preparan con un alto nivel de responsabilidad social, que implica 

evaluar y analizar contablemente el rubro ambiental en los estados financieros 

porque no solo el profesional debe realizar bien su oficio sino que debe medir y 

trascender sus acciones, decisiones e ideas que orienten a la conservación del 

medio ambiente y no estar como un hecho aislado. Así como las empresas se 

certifican en la calidad de sus productos con el estándar internacional ISO 9000 se 

hace necesario para nuestra economía y el medio ambiente certificarse con la ISO 

14000.   
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1.5.2 Justificación económico-social. 

 

Con los ajustes económicos, estructurales y funcionales que están haciendo las 

empresas hoy en día para ser mas competitivas en el mercado, ajustando sus 

procesos con el fin de obtener una reducción en los costos para alcanzar una 

mayor utilidad es importante destacar que no solo la relación entre el desarrollo 

económico con el medio ambiente (recursos naturales) este mediada por la 

innovación tecnológica y la practica productiva de transformación y 

aprovechamiento de la energía para el uso comercial sino que debe existir una 

relación directa y un compromiso con la sociedad y la naturaleza pues esto se 

logra estructurando un nuevo estilo de desarrollo, que represente para la 

economía nacional y la sociedad un equilibrio que apunte a la estabilidad 

financiera de las empresas y a la conservación de los recursos naturales que son 

los que de algún modo impactan positiva o negativamente en la salud de quienes 

viven en sus alrededores. Mientras al interior de las empresas se empleen 

mecanismo y herramientas adecuadas de control ambiental de emisiones y 

desechos de residuos sólidos que para nuestro caso son las empresas dedicadas 

a la fabricación de plásticos en Palmira se marcaria el inicio de cooperación con la 

mitigación en el impacto ambiental para un ambiente mas saludable, al igual las 

empresas estarían garantizando invertir menos recursos en el futuro pues se 

estarían optimizando los recursos naturales y económicos desde ahora y evitaría 

incumplir con los acuerdos y normas que en un momento dado se verías obligados 

a pagar a través de multas y sanciones.          

 

1.5.3 Justificación legal. 

 

Con la entrada en vigencia de la certificación ISO 14000 donde las empresas van 

desarrollando y evolucionando de la mano con el sostenimiento ambiental le da 

pie a los gobiernos para que al interior de sus políticas formulen propuestas que le 



28 

 

garanticen al Estado tener un sistema controlado de vigilancia y seguimiento 

ambiental en cumplimiento con las leyes, normas y acuerdos de conservación de 

los recursos naturales como lo ilustra el art. 80 de la Constitución Política, es por 

ello que convendría estimular a través de incentivos económicos aquellas 

empresas que demuestren no solo en sus estados financieros las inversiones y 

gastos a los que han contribuido para el mejoramiento del medio ambiente sino 

demuestre con hechos reales las inversiones ambientales y sociales que ilustran 

el verdadero compromiso de mitigar el impacto ambiental. A manera de ejemplo y 

ocupando el caso de las empresas que producen plástico en Palmira se tiene la 

siguiente situación: 

 

Limpieza de Utensilios y herramientas: Todos los utensilios de la empresa, dado a 

que su mayoría son expuestos a químicos, son limpiados en unas cubetas que 

contienen diluyente, una vez que se han limpiado un numero determinado de 

herramienta y este liquido esta sucio, es arrojado directamente a la tierra 

permitiendo de esta manera la destrucción total de cualquier tipo de vegetación y 

lo podría ser mas grave aún, al ser absorbido por la tierra este liquido podría llegar 

a las napas subterráneas causando grave daño al agua depositada en aquellos 

lugares.  

Luego de este preocupante cuadro situacional y de la conciencia de su gerente 

general se espera que por los efectos adversos al medio ambiente, se enfoquen 

todos los esfuerzos por desarrollar dentro de la empresa un sistema de gestión 

ambiental de acuerdo a sus posibilidades y que cumpla con la norma de 

certificación ISO 14.001. 

Por ello se preferirán las tinturas naturales a las químicas y aplicando siempre los 

criterios preventivos ante eventuales emergencias que tengan impacto sobre el 

medio ambiente.  
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1.6  MARCO DE REFERENCIA 

 

Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades creían a 

ciegas en la doctrina del crecimiento económico exponencial, que se basaba en 

las posibilidades ilimitadas de la Tierra para sustentar el crecimiento económico. 

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar indefinidamente 

el actual orden económico internacional, que los recursos naturales no son bienes 

ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos de nuestro sistema de 

vida conllevan un grave riesgo para la salud del planeta, incluido lógicamente el 

hombre, pues mientras muchos se  ocupan por producir y tan solo unos pocos se 

preocupan que hacer con los desechos, no mejoraremos nuestra calidad de vida.   

Desde la década de 1970 se acelero la conciencia ecológica y la sociedad 

comenzó a entender que el origen de los problemas ambientales se encontraba en 

las estructuras económicas y productivas de la economía y dado que los 

principales problemas que aquejan al medio ambiente tienen su origen en los 

procesos productivos mal planificados y gestionados, es precisamente mediante la 

transformación de tales sistemas es como se podía acceder a una mejora integral 

del medio ambiente, pues con la entrada de la era del plástico, revolución 

tecnológica y moderna que se hizo tan popular por sustituir otros materiales tanto 

en el ámbito domestico, como industrial y comercial implico un permanente cambio 

en la composición de la basura, pues para un camión de basura con una 

capacidad de transportar 12 toneladas de desechos comunes, transportaría de 5 a 

6 toneladas de plásticos compactos y 2 toneladas sin compactar, datos alarmantes 

dado el abandono de estos materiales sin reciclar pues ello representa al medio 
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ambiente un grave problema ambiental, porque su material tarda 

aproximadamente unos 180 años en degradarse7. 

 

 

                                       

 

Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominados polímeros, de 

estructura macromolecular que puede ser moldeada mediante calor o presión y 

cuyo componente principal es el carbono. Estos polímeros son grandes 

agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado 

polimerización. Los plásticos proporcionan el balance necesario de propiedades 

que no pueden lograrse con otros materiales por ejemplo: color, poco peso, tacto 

agradable y resistencia a la degradación ambiental y biológica. 

Las propiedades y características de la mayoría de los plásticos son estas: 

 Fáciles de trabajar y moldear. 

 Tienen un bajo costo de producción.  

 Poseen baja densidad.  

                                                           
7
 AZQUETA OYARZUN, Diego. “Valoración económica del medio ambiente: Una revisión crítica de los métodos y sus 

limitaciones”. Información Comercial Española. Nº 751. 1996.  

 

Imagen 1. Presentación en bolsa Imagen 2. Presentación en botella 
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 Suelen ser impermeables.  

 Buenos aislantes eléctricos. 

 Aceptables aislantes acústicos.  

 Buenos aislantes térmicos, aunque la mayoría no resisten temperaturas muy 

elevadas.  

 Resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos. 

 Algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar y si se queman son muy 

contaminantes.  

Usos más comunes: 

 Aplicaciones en el sector industrial: Piezas de motores, aparatos eléctricos y 

electrónicos, carrocerías, aislantes eléctricos, etc.  

 En construcción: Tuberías, impermeabilizantes, espumas aislantes de 

poliestireno, etc.  

Industrias de consumo y otras: envoltorios, juguetes, envoltorios de juguetes, 

maletas, artículos deportivos, fibras textiles, muebles, bolsas de basura, etc. 

Muchas de las ventajas de los productos plásticos se convierten en una 

desventaja en el momento que desechamos ya sea el envase, una bolsa, un tubo, 

un tarro etc.,  porque es descartable o porque se ha roto. Lo que es cierto es que 

hoy en día estos desechos son un problema de difícil solución principalmente en 

las grandes ciudades y municipios dada que es una tarea costosa y compleja para 

los encargados de la recolección y disposición final de residuos sólidos8. 

Con la realidad que enfrentamos ante los cambios drásticos del clima y el impacto 

ambiental generado por años y años de producir sin descanso y todo promovido 

                                                           
8
 FERNÁNDEZ CUESTA Carmen. El coste de descontaminación y restauración del entorno natural. Revista de Financiación 

y Contabilidad. 1994 
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por la entrada de la era del capitalismo, el hombre se encuentra sometido y 

obligado a buscar nuevas alternativas que involucren nuevas fuentes para la 

obtención del plástico, pues con el aumento al precio del petróleo se ha tomado 

mayor conciencia de que las reservas petroleras se están agotando de manera 

alarmante, sumado a las graves consecuencias que traen los desechos plásticos 

como envases y envolturas a las comunidades como son las enfermedades entre 

las cuales se encuentran el dengue, producida por el acumulamiento de basura y 

estancamiento de aguas negras sirviendo estos como criaderos del zancudo, 

además de obstrucción de tuberías de aguas lluvias y la disminución del 

embellecimiento de alguna áreas como establecimientos, municipios y ciudades.   

La sustitución de los plásticos actuales por plásticos biodegradables es una vía 

por la cual el efecto contaminante se vera disminuido en el medio ambiente. Los 

desechos de los plásticos biodegradables pueden ser tratados como desechos 

orgánicos y eliminarlos en los depósitos sanitarios, donde su degradación se 

realice en exiguos periódicos de tiempo. Algo muy importante es que con la 

utilización de productos reciclados se disminuye el consumo de energía, cuando 

se consume menos combustibles fósiles, se generara menos CO2 y por lo tanto 

habrá menos lluvia acida y se reducirá el efecto invernadero9.  

En general las personas han logrado un nivel de conciencia sobre el impacto 

ambiental que están generando por el mal manejo de las basuras o desechos 

generados en sus viviendas al igual que en la empresas, pues se están creando 

campañas educativas para la separación de los residuos sólidos pues 

dependiendo de su composición y textura estos son destinados en bolsas 

plásticas biodegradables de diferentes colores para el logro de una reciclaje mas 

eficiente, pues ello genera la separación de los desechos que se pueden reciclar y 

                                                           
9
 BILBAO SARALEGUI Jon. Industria y medio ambiente: De la colisión a la sinergia. Ekonomiaz.1990. 
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reutilizar para luego convertirse de nuevo en una fuente importante de materia 

prima para empresas y las industrias. 

Debido a la problemática que enfrenta la sociedad actualmente por el agotamiento 

de los recursos naturales, existen organizaciones preocupadas por frenar este 

daño y contribuir a la conservación del medio ambiente como es el esquema de 

producción y políticas ambientales normalizado a través del ISO14000 y la 

ISO14001 (Estándares), que hacen que el desarrollo y la evolución de las 

empresas vaya de la mano con el sostenimiento ambiental, convirtiéndose en un 

plan de choque que desacelere la producción desmedida pero con mas 

responsabilidad social y ambiental, al igual el IASC ha estado a la vanguardia 

tanto en la investigación contable ambiental como en la regulación contable 

ambiental. 

Ya encontramos en nuestro medio como importantes empresas productoras de 

plástico en Palmira están adelantando los trámites legales y normativos para 

certificarse con la ISO 14000, entre ellas esta Colomplast S.A., importante 

empresa de la ciudad que lleva alrededor de 10 años en el medio como un 

importante proveedor de productos plásticos a los almacenes que se dedican a la 

venta y comercialización de bolsas y empaques tanto en Palmira como en los 

diferentes municipios de la región. Con esta nueva certificación las empresas se 

abren campo en la comercialización y exportación de sus productos a diferentes 

países pues al ser sus productos biodegradables serán de gran interés para las 

personas y empresas. El incremento en la comercialización y venta significa 

aceptación por parte de la sociedad en general que identifica su rol y compromiso 

en el ciclo de los productos reciclables, pues tiene claro que es parte fundamental 

en la mitigación del impacto ambiental, las empresas obtiene mayores ingresos y 

el medio ambiente va recuperando de nuevo el equilibrio. 
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BALANZA DE SOSTENIMIENTO AMBIENTAL  

 

 

1.6.1 Marco conceptual. 

 

Aditivos: Substancias agregadas en los plásticos antes, después o durante su 

procesamiento para modificar las propiedades o comportamiento de los plásticos. 

APET: Polietileno amorfo Tereftalato  

Activos Naturales: No producidos que son económicos, aquellos cuyo  crecimiento 

no es resultado del proceso de producción dirigido por el hombre, pero que son 

objeto de utilización económica, con derechos de propiedad o de explotación 

definidos por parte de los particulares o de las unidades institucionales públicas. 

La tierra y el suelo bajo el dominio de los particulares, en forma de ocupación o 

mediante el titulo de propiedad. 

 

Cambio Climático: Transformación que esta sufriendo el clima de la tierra a 

consecuencia de el aumento acelerado de emisiones de gases de invernadero; 

Imagen 3. Balanza ambiental 
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excesos e carbón, monóxido de carbono, metano, oxido nitroso, oxido sulfuroso, 

gases flurocarbonados y otros llamados gases de invernadero que forman una 

bóveda de humo y evitan la salida normal de la radiación ultravioleta, ya 

transformada en rayos infrarrojos en mayo longitud de onda. 

Cierre: Tapa. Permite a las botellas ser herméticas aun después de que sean 

abiertas. Los cierres son generalmente hechos de polipropileno. Durante el 

proceso de reciclando un mecanismo de separación por densidad permite separar 

el polipropileno del PET.  

Coextrusión: Involucra un proceso de soplo-moldura que se realiza conteniendo 

dos o más capas de diferente material. La coextrusión permite el uso de 

materiales reciclados o material con propiedades de barrera. La resina reciclada o 

el material de barrera es encerrado entre dos capas de resina virgen. 

Composición: La incorporación de ingredientes adicionales necesitados para 

procesar y obtener propiedades óptimas. Estos ingredientes pueden incluir 

aditivos para mejorar las propiedades físicas de un polímero, estabilidad o 

procesabilidad. La composición normalmente se requiere para los materiales 

reciclados.  

Contabilidad Ambiental: es un conjunto de datos nacionales agregados que 

vinculan el ambiente con la economía, lo cual tendrá un impacto a largo plazo 

tanto en el desarrollo de políticas económicas como ambientales. 

 

De-polimerización: La conversión o reciclado de plásticos de vuelta en materias 

primas por disolución (rotura) de la molécula de polímero. La depolimerización 

incluye procesos como metanolisis, glicolisis, hidrolisis, y pirólisis.  
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Desarrollo sustentable: Para satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades.  

Desechos: Sobrante que resulta después de los procesos productivos, de 

transformación y/o construcción. 

Desperdicios sólidos municipales: Basura generada de fuentes residenciales, 

comerciales, institucionales e industriales que entran en seis categorías básicas: 

los bienes durables, los bienes no-durables, recipientes y empaques, residuos de 

comida, recortes de jardín y las basuras orgánicas e  

Embalaje: Proceso que consiste en apretar las botellas recuperadas. Las botellas 

se punzan primero y finalmente apretar en balas. Este proceso permite apilar y 

transportar fácilmente las botellas recuperadas.  

Equilibrio ambiental: Es el resultado de conservar las especies vivas animales y 

vegetales, proteger el suelo, mantener la buena calidad e las aguas y controlar la 

contaminación de la atmosfera para que loe seres viso tengan una vida amable. 

Estabilizadores: Los estabilizadores aumentan la fuerza de la resina virgen y 

reciclada y su resistencia a la degradación. Los estabilizadores de calor 

proporcionan resistencia a la degradación termal durante períodos de exposición a 

temperaturas elevadas. La degradación termal no sólo es reducida durante el 

proceso, sino también durante la vida útil de los productos finales. Se usan 

estabilizadores ligeros en una variedad de resinas para limitar los efectos de luz 

del sol u otras fuentes de radiación de la luz UV exagerada.  

Extrusión: Técnica de procesamientos de plásticos en la que las resinas se 

funden, calientan y bombean. El material a ser procesado es hecho pedazos entre 

un tornillo y la pared del barril que es fijo. Este proceso produce energía friccional 
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que calienta y fusiona la sustancia para ser después transportada abajo del barril. 

El fundido extruido de la máquina se procesa después de la fase de expulsión.  

Gastos Ambientales: erogaciones para proteger el ambiente del maltrato o para 

mitigar esos daños costo para prevenir el daño ambiental costos para remediar 

daños reemplazo de la propiedad destruida causados por la reforestación. 

Hojuelas: Pedazos pequeños de PET que es el resultado del hacer tiras de 

botellas usadas  

Análisis del Ciclo de vida: Un proceso objetivo para evaluar las cargas 

medioambientales asociadas con un producto, proceso o actividad identificando y 

cuantificando energía, materiales usados, residuos y emisiones al ambiente, 

evaluar el impacto de estos, en energía, uso de materiales y desechos en el 

ambiente, y evaluar y llevar a cabo opciones de mejoramiento medioambiental. La 

valoración incluye el ciclo de vida entero del producto, proceso o actividad, 

mientras abarca la extracción, procesamiento de materias primas, fabricación, 

transporte y distribución, uso / re-uso / mantenimiento, reciclaje y disposición final.  

LDPE: Polietileno de densidad baja. Un plástico usado predominantemente en las 

aplicaciones de película. LDPE se usa para fabricar las películas flexibles como 

aquéllas usadas para bolsas de plástico utilizadas en los centros comerciales.  

Lixiviados: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los 

materiales que constituyen los residuos sólidos y que contienen sustancias en 

forma disuelta o en suspensión que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse 

fuera de los sitios en los que se depositen residuos sólidos y que puede dar lugar 

a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua. 
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Polietileno de baja densidad. Un plástico que se usa predominantemente en 

aplicaciones de película. LLDPE se usa en artículos como bolsas de comestibles, 

empaquetación de basura y forros para el relleno sanitario.  

Medio Ambiente: Para efectos de la contabilidad de costos ambientales, el medio 

ambiente se define como el natural (Externo a la Empresa). Otras empresas 

consideran como parte del medio ambiente (para definir cuanto se gasta en su 

protección) las instalaciones y el decorado de las oficinas e incluso la maquinaria 

con la que se opera.  

Monómero: Compuesto que puede reaccionar para formar un polímero. 

OPS: Poli estireno orientado “Oriented Polystyrene”.  

PET: Polietileno Tereftalato. El PET es utilizado principalmente para la fabricación 

de recipientes. 

Plásticos biodegradables: son aquellos que se forman mediante la utilización de 

distintas materiales naturales permitiendo en su reciclado formar parte de 

desechos orgánicos para su mejor tratamiento. 

Polímero: Compuesto orgánico de alto peso molecular, natural o sintético cuya 

estructura puede representarse por una unidad pequeña repetida, el monómero (el 

ej., polietileno, caucho, celulosa).                                    

Los polímeros sintéticos son formados por suma o polimerización de la 

condensación de monómeros. Si dos o los monómeros más diferentes están 

envueltos, un co-polímetro se obtiene. Algunos polímeros son elastómeros 

(algunos plásticos).  
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Punto verde: Es el símbolo propiedad de PRO Europe que identifica a los envases 

de los productos puestos en el mercado por las empresas adheridas al Sistema 

Integrado de Gestión de Ecoembes. 

PVC: Cloruro de Poli vinilo. Antes de la introducción de PET en los años setenta, 

los recipientes líquidos eran principalmente manufacturados en PVC. Hoy día el 

PVC todavía se usa para etiquetas  

Reciclaje de botella a botella / reciclaje de ciclo cerrado: Proceso que consiste en 

convertir botellas de post-consumo en nuevas botellas a través de reciclaje 

mecánico o de polimerización.  

Reciclaje: El proceso de recuperación de materiales que se transforman en 

nuevos productos.  

Recogida selectiva: Recogida de residuos separados y presentados aisladamente 

por su productor. Acción de recolectar los residuos sólidos de manera separada en 

orgánicos, inorgánicos y de manejo especial. 

Recuperación: El proceso de obtener materiales o recursos de energía de 

residuos sólidos.  

Relleno sanitario: La obra de infraestructura que aplica métodos de ingeniería para 

la disposición final de los residuos sólidos ubicados en sitios adecuados al 

ordenamiento ecológico, mediante el cual los residuos sólidos se depositan y 

compactan al menor volumen práctico posible y se cubren con material natural o 

sintético para prevenir y minimizar la generación de contaminantes al ambiente y 

reducir los riesgos a la salud. 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Los generados en las casas habitación, que 

resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
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domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 

empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 

establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 

domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 

siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole. 

Resina: Cualquiera de una clase de sólido o semi-sólido de productos orgánicos 

de origen natural o sintético, generalmente de pesos moleculares altos sin un 

punto de fundición definido. La mayoría de las resinas son polímeros.  

Sistema de Cuentas Nacionales: es el conjunto de datos que los gobiernos de 

cada país recopilan en forma periódica para registrar la actividad de sus 

economías. Sus datos se usan para calcular los principales indicadores 

económicos PIB, PNB tasas de ahorro balanza comercial análisis de política 

monitores de la economía 

 

Sistema Nacional Ambiental (SINA): es el conjunto de orientaciones, normas, 

actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 

de los principios generales ambientales contenidos en esta ley. (ley 99/93). 

 

Sistema de Cuentas Nacionales: es el conjunto de cuentas que los gobiernos de 

cada país recopilan en forma periódica para registrar la actividad de sus 

economías, proporciona cifras sobre las actividades económicas del país en un 

periodo determinado. Así, permite calcular el valor del producto de la nación, como 

se genera y para que se destine 

 

Sistema de Cuentas Ambientales: surgen como una herramienta que busca 

ajustar el sistema de cuentas nacionales, el medio ambiente y su relación con la 

actividad económica mediante un seguimiento al uso, manejo y conservación de 
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los recursos naturales. De esta manera se pretende que, con su desarrollo, se 

pueda observar como evoluciona el medio natural, para de esta manera diseñar 

políticas, hacer recomendaciones y realizar acciones tendientes a su manejo. 

Tecnología de barrera: Tecnología desarrollada para mejorar la impermeabilidad 

de los recipientes. Gracias a esta tecnología, el ingreso de oxígeno en la botella y 

la infiltración de gas del recipiente es reducido dramáticamente permitiendo que  la 

cerveza y las CSDs puedan tener una vida mas prolongada. La tecnología de 

barrera incluye multi-capas, captura de oxígeno, y capas internas y externas 

Termo formado: El proceso de calentar una hoja de termoplástico y formarlo en 

una forma acabada por medio de calor o presión.  

Termo plástico: Materiales que se ablandarán repetidamente cuando son 

sometidos a calor y endurecerán cuando son enfriados. Típico de la familia de los 

termoplásticos, son los polímeros del estireno y copolímeros, acrílico, celulosas, 

polietilenos, polipropileno, vinilo y nylon.  

Vertido: Deposición de los residuos en un espacio y condiciones determinadas. 

Según la rigurosidad de las condiciones y el espacio de vertido, en relación con la 

contaminación producida, se establecen los tres tipos siguientes: v. controlado, v. 

incontrolado, v. semicontrolado. 

Vertido controlado: Acondicionamiento de los residuos en un espacio destinado al 

efecto, de forma que no produzcan alteraciones en el mismo, que puedan 

significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto, para la salud humana ni 

el entorno. 

Vertido semicontrolado: Acondicionamiento de los residuos en un determinado 

espacio, que sólo evita de forma parcial la contaminación del entorno 
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1.6.2 Marco contextual. 

 

Palmira es un municipio perteneciente a la cuenca hidrográfica alta del Rio Cauca. 

Su extensión total es de 116.200 hectáreas, la ciudad ocupa solo 2.600 hectáreas 

de ese territorio, su población es de 280.000 habitantes de los cuales 182.000 

pertenecen al casco urbano y 98.000 pertenecen  a la zona de ladera y valle 

geográfico, limita al oriente con el Dpto. del Tolima, línea divisoria de aguas con el 

resto de la cuenca del Rio Magdalena, al norte con el Rio Amaime que nace en la 

laguna el Paramo de la Hermosas y entrega su caudal en el corregimiento de La 

Torre, al occidente en longitud de 39.400 metros limita con el Rio Cauca y al sur 

con el Rio Bolo del Municipio de Pradera y el Municipio de Candelaria. Palmira 

tiene una altitud mínima de 940 metros sobre el nivel del mar en el corregimiento 

de La Torre y una altitud máxima de 4.100 metros en los riscos del Paramo de las 

Hermosas10. 

En Palmira existen 40.000 hectáreas de siembra de caña de azúcar de las cuales 

el 80% se quema anualmente (cada 13 meses). Las actividades económicas 

adicionales que de alguna manera generan contaminación a las realizadas en 

torno a la producción de azúcar se añaden las actividades semi-industriales de 

producción de metálicos, muebles, confecciones, glifosatos y la producción de 

plásticos que aumenta carga contaminante al medio, por lo tanto deben valorarse 

o cuantificar su carga contaminante y realizar la contabilidad ambiental como 

garantía de una progresiva eliminación de residuos no biodegradables que van a 

producir impactos favorables en los suelos y las aguas.  

La economía de Palmira empezó a depender de la caña de azúcar desde 1901 

cuando Don Santiago Eder el fundador trajo desde Buenaventura a Palmira el 

                                                           
10

 Entrevista Oscar Rivera, Docente Universidad Santiago Cali, Palmira, 28 de Octubre de 2010  
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primer molino industrial para la producción de 8 toneladas diaria de azúcar y 

transformó el trapiche patriarcal de la Rita en Ingenio Manuelita, la producción 

aldeana y feudal con relación de producciones patriarcales se transforma en un 

embrión de la producción capitalista. Aparecieron clases nueva en el escenario 

histórico: la burguesía y la clase obrera pronto se dieron nuevos destellos o 

expresiones de progreso con la apertura de carreteras y caminos, la energía 

eléctrica para la población, el teléfono y el ferrocarril. Los ingenios azucareros 

como Manuelita, mas adelante Tumaco, Papayal, Sata Rosa, San José, San 

Antonio, fueron pilares de la economía palmirana. Hacia 1929 arribo a Corinto una 

colonia japonesa que se había deslumbrado con la historia de Efraín y María y con 

la prodigiosa fertilidad de la tierra para la década de los 40, 50, 60, y 70 

representaron un bastión importante para la economía Palmirana por sus cultivos 

de soya, frijol, maíz, sorgo y algodón. 

Palmira llego a ser la capital agrícola de Colombia con el más bajo índice de 

desempleo del todo el país y la novena economía municipal del territorio 

colombiano. Hacia 1976 Palmira contaba con 906 fábricas de muebles y cerca de 

100 industrias metalmecánicas dedicadas a la producción de molinos para 

trapiches, sembradoras, abonadoras, pautas para rastrillo y toda clase de 

implementos agrícolas. La productiva de la tierra repercutía en buenos niveles de 

ingreso para muchos agricultores y empresarios el campo.  

Pero la importación de excedentes agropecuarios subsidiados como el algodón, 

maíz, sorgo, soya, frijol, leche en polvo, aceite de soya ocasiono la ruina de 

campesinos y empresarios del campo, se cerraron las fabricas de Cresemillas y 

Proacol, se clausuran las principales instituciones del sector agropecuario nacional 

y vino a menos la investigación del ICA. La ruina del agro repercutió de manera 

definitiva en la encomia palmirana y del Valle del Cauca. En una economía venida 

a menos de 15 empresas relacionados con la producción de caucho y plástico 
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constituyen un factor respetable de la economía municipal, pues de las 906 

fábricas de muebles quedan vigentes menos de 140. 

 

1.6.3 Marco legal. 

 

Colombia aprobó la convención marco de las naciones unidas sobre cambio 

climático CMNUCC, mediante la expedición de la Ley 164 de 1994, con el ánimo 

de buscar alternativas que le permitieran adelantar acciones para abordar la 

problemática del cambio ambiental. 

En el año 2000 Colombia aprueba el protocolo de Kyoto mediante Ley 629, y en 

ese mismo año el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 

MAVDT – coordinó la elaboración de un Estudio de Estrategia Nacional para la 

implementación de los Mecanismos de Desarrollo Limpio – MDL. 

En el año 2001 Colombia presenta la Primera Comunicación Nacional de 

Colombia ante la CMNUCC. 

Posteriormente en el año 2002, el Ministerio del Medio Ambiente y el 

Departamento Nacional de Planeación, elaboraron los Lineamientos de Política de 

Cambio Climático a nivel global, que esbozaban las principales estrategias para la 

mitigación y adaptación al fenómeno en el marco de la CMNUCC del protocolo de 

Kyoto y de la primera comunicación nacional sobre cambio climático. 

Constitución Política Colombiana 

La Constitución de 1991 en su articulo 80 declara que "El estado planificara el 

manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución.  

http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
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Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Así mismo, cooperara con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas. 

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el ministerio del medio ambiente, se reordena 

el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales y se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental SINA: 

 

Titulo VIII sobre las licencias ambientales: 

Artículo 52 Sobre los proyectos que requieren de licencia ambiental y competencia 

del ministerio del medio ambiente 

Articulo 57 Sobre el estudio de impacto ambiental 

Decreto 1180 Del 2003 por el cual se reglamenta el titulo VIII sobre las licencias 

ambientales 

 

Articulo 16 Sobre el estudio de impacto ambiental 

Disposición de residuos sólidos 

Dentro de esta categoría se encuentra la legislación relacionada a la  recuperación 

de material reciclable, incineración de residuos peligrosos, tratamiento de residuos 

especiales y disposición de residuos domésticos: 

 

Decreto 1713 del 2002 por la cual se reglamenta la prestación del servicio público 

de aseo y la gestión integral de residuos sólidos. 

Decreto 1505 del 2003 en relación con los planes de gestión integral de residuos 

sólidos. 

 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias: 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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Articulo 104 El control de los agentes químicos y biológicos y en particular, su 

disposición deberá efectuarse de tal forma que no cause contaminación ambiental 

aún fuera de los lugares de trabajo. 

 

Decreto 4741 del 2005 por el cual se reglamenta el manejo de residuos peligrosos 

generados en el marco de la gestión integral: 

Articulo 10 Obligaciones del generador. 

Articulo 11 Responsabilidades del generador. 

Articulo 12 Subsistencias de la responsabilidad. 

 

Ley 430 de 1998 En cuanto a importación y gestión de residuos peligrosos. 

Resolución 541 de 1994 sobre manejo de escombros, capa orgánica, suelo y 

Subsuelo. 

Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010).  

Estrategia de prevención y control de la degradación ambiental: Fomento del 

aprovechamiento sostenible de los residuos sólidos y de la organización 

empresarial de los actores dedicados al reciclaje y aprovechamiento de residuos 

sólidos, con el fin de hacer de ellas unas actividades económicas productivas 

(SENA).  

Estrategia de sostenibilidad ambiental: fomentará el mercado de empresas 

dedicadas al aprovechamiento de residuos sólidos.  

CAM (2007-2009).  

Estrategia de educación y comunicación para la participación ciudadana y 

comunitaria: gestión integral de residuos sólidos, a través de la promoción y apoyo 

de Programas de selección en la fuente, reciclaje y consumo sostenible.  



47 

 

Procesos de transformación de la industria plástica y el manejo, aprovechamiento 

y disposición de residuos plásticos pos-consumo, están liderados por el Ministerio 

del Medio Ambiente, ACOPLÁSTICOS, ICIPC, y la empresa privada. 

  

1.6.4 Marco teórico. 

 

A mediados del siglo pasado empieza a fundamentarse una serie de revoluciones 

sociales (ambiental, económica, tecnológica, conocimiento etc.) a nivel mundial 

que traerían como fundamento un replanteamiento de la estructura económico 

social de las organizaciones, este tipo de manifestaciones acaecerían bajo 

principios de equidad, sensibilización y discernimiento hacia el verdadero sentir de 

la población. Lo significativo de estos hechos es la consecuencia que tiene en 

relación a los hechos financieros y como se reflejan en el marco histórico social de 

las organizaciones11. 

 

En un marco totalmente globalizado las ideas y los hechos son relativos, esta 

distinción se hace para distinguir el apogeo de dos conceptos totalmente 

diferentes, pero interdisciplinarios; la percepción de la concientización ambiental y 

la contaduría como saber y la contabilidad como praxis. 

 

La concientización de lo ambiental, se fundamenta en dos términos muy en boga 

en estos días; desarrollo sostenible y responsabilidad social, el primero pertenece 

al mundo social  y el segundo al mundo particular corporativo12. En contraste la 

contaduría entra a servir como una herramienta para que lo planteado en el 

seguimiento del desarrollo sostenible y responsabilidad social se traduzca en 

                                                           
11

   Pablo L. Belly consultor y autor internacional en gestión del conocimiento y el capital, 2001 

12
 GARCÍA ECHEVARRÍA Santiago. Responsabilidad Social y Balance Social. Ed. Mapfre. Madrid. 1982  
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cifras y en información que permitan a todos los interesados el verificar si se están 

cumpliendo los objetivos  de preservación y desarrollo ambiental planteados, esta 

interrelación entre lo ambiental y lo contable es conocido como contabilidad 

ambiental13. 

Existen tres tipos de contabilidad ambiental: global, nacional y corporativo, sin 

importar esta segregación, su objetivo principal es revelar que se está cumpliendo 

con los intereses del estado o sea de la población, respecto a la valuación, 

preservación y desarrollo económico de las propiedades naturales nacionales. Los 

fundamentos de la contabilidad financiera enseñan que la contabilidad debe tener 

necesariamente un sistema de información que este conforme con las demandas 

que se hagan de este, en el caso de la praxis contable-ambiental el seguimiento 

es el mismo ya que esto permite identificar todas las acciones que inciden tanto en 

el comportamiento cuantitativo como cualitativo de los activos naturales en un 

sector, sin este no es factible elaborar cuentas ambientales institucionales, que 

informen sobre el estado de estos recursos14. En términos de contabilidad como 

tal se debe establecer una metodología que constituya la base para que los 

hechos económicos o en este caso económico-ambientales sean revelados de 

manera fehaciente pero la ausencia de una metodología en la clasificación, 

organización y registro contable de las inversiones, que los entes económicos 

efectúan en dichas actividades no permite definir obligaciones ni 

responsabilidades ambientales dentro de la administración de políticas para la 

gestión empresarial. 

Desde el punto de vista epistemológico hay que resaltar que la conceptualización 

contable  hace resaltar una diferenciación entre los informes ambientales y las 

cifras ambientales, siendo la contabilidad la encargada de entregar dichas cifras y 
                                                           
13

  VANEA GUERRERO Yirlena. Contador Público, Aproximación a la relación entre Contabilidad Y Medio Ambiente, Pág. 11 

14
   Contabilidad de Costos Ambientales. Buscador: www.economicas-online.com/ambientahtm 

http://www.economicas-online.com/ambienta
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ya cabe en los usuarios su consecuente interpretación. Otro aspecto esencial es 

determinar la racionalidad de la información que como refiere el autor Mario Bunge 

(La ciencia, su método y filosofía.1960) debe estar constituida por conceptos, 

juicios y raciocinios y no por sensaciones, imagines y pautas de conducta, por lo 

que se exige en la práctica de esta disciplina de total conocimiento y objetividad. 

Es importante resaltar en este caso el conocimiento que se debe tener de las 

ciencias de la naturaleza y la sociedad respectivamente. Por lo anterior se puede 

inferir que la epistemología contable- ambiental busca desarrollar un concepto 

social-ambiental como especialidad contable, que permita identificar a las 

inversiones ambientales como  un patrimonio empresarial.  

Como premisa variable a la propuesta del autor antes citado se puede referir a la 

contabilidad como una disciplina social, por lo cual también responde a impulsos 

formales, que catalogados en el ámbito contable pueden ser de gran ayuda al 

discernimiento del usuario de la información, dado que esto se traduce en 

información fáctica, con alto contenido social, en otras palabras un paso de lo 

axiomático pragmático a lo formal que es lo que constituye el verdadero valor 

agregado de la contabilidad ambiental. 

Este valor agregado de la contabilidad ambiental viene dado en la dinámica 

contable-ambiental que permite adentrarse en la mismos campos que la 

contabilidad financiera, haciendo uso irrefutable de algunos sistemas de control y 

vigilancia de esta, “la auditoría ambiental es tanto uno de los primeros pasos 

sustanciales que una organización tiene que dar al moverse hacia los problemas 

ambientales que están inmersos en las practicas organizacionales, como un 

elemento continuado esencial para administrar y reportar sobre los problemas 
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ambientales. Es entonces, tanto un mecanismo importante  que administradores y 

contadores necesitan entender”15. 

Denotando esto que la relación ecología y corporación, se ha hecho tan 

importante, que es indispensable sustentar a un ámbito social que la economía 

puede sostenerse, sin desmejorar las condiciones de vida de las personas,  esta 

relación se ve reflejada en las cuentas de inversión ambiental, en las de costos 

ambientales por uso y reuso de desperdicios, en las de gastos presupuestales 

ambientales entre otras, pero la fiabilidad y la introspectiva que de verdad se están 

haciendo de estos  movimientos contables no los muestra la auditoría ambiental, 

por lo tanto el auditor ambiental es la persona de dar fe pública, sobre la  eficiencia 

en  los procesos productivos,  implementando una racionalidad ambiental o 

integral con posibilidad de contar con una diferente propuesta en la administración 

de los recursos naturales que permita garantizar la satisfacción de necesidades 

sin poner en riesgo el suministro sostenido de recursos16, dicho de otra forma el 

auditor ambiental es una analogía al revisor fiscal, que da cuenta a los usuarios de 

la información, entre ellos los más importantes la comunidad en general y el 

Estado. 

 

Una construcción de la concepción de la auditoría ambiental, nos lleva a 

establecer una relación de costo  beneficio para las empresas que generan valor 

agregado y se convierten en una fuente limpia de creación de empleo, sin 

embargo aun hay muchas limitantes para que esto se cumpla, estos aspectos se 

                                                           
15

  FERNÁNDEZ CUESTA, C.  "La Contabilidad de gestión medioambiental", en "Contabilidad de gestión en el ámbito                    

Iberoamericano". Editorial Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). (2000) Pág. 84 

16  ARIZA Danilo. Una aproximación a la Contabilidad y Medioambiente. En revista Legis del Contador. Bogota-Colombia.2000 Pág.   166 

  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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encuentran implícitos en el paradigma de lo público y lo privado17, cuestión aun 

más marcada en los países en vía de desarrollo como Colombia. 

La contextualización de la teoría ambiental incluye temas como el desarrollo 

sostenible que en si es una actividad que como ideal, todo hombre de negocio 

debe apuntar pues no solo basta con que  los  entes económicos evolucionen 

progresivamente sino que también tengan en cuenta que se encuentra en un 

medio donde existe un mercado cada vez más exigente, además de la calidad de 

los productos se exige que cumplan con unos estándares de producción limpia 

que determine que su actividad no está afectando negativamente el medio 

ambiente, lo cual apunta a un desarrollo que procura “satisfacer la  necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro 

para atender sus propias necesidades”18, es por ello que se van creando cada vez 

mas barreras para ingresar a un mercado competente pues de ello depende de su 

ingreso o no a un mercado globalizado. Así las empresas no deseen ajustarse a 

estas medidas, el mercado mismo se encargara de hacerlo, pues se ha levantado 

una conciencia más clara en cada uno de los pobladores a la hora de comprar o 

de solicitar un servicio, se ha comprobado que al emplear tal o cual producto el 

cliente toma la decisión de cual afecta menos el medio ambiente (agua, aire y 

suelos), recursos básicos para la supervivencia del hombre en el planeta. Esta 

alteración del medio ambiente y de la salud del hombre se ha convertido en un 

problema de emergencia social pues si se sigue con esta dinámica donde cada 

uno realiza su actividad económica a su conveniencia pues no se dará fin a este 

problema que cada vez se vuelve más incontrolable, se sale de las manos ya que 

van a ser insuficientes las asistencias medicas para atender esta demanda.  

 

                                                           
17   Ariza, Danilo Ibíd. Pág. 173 

18
   GRAY ROB, BEBBINGTON JAN, DIANA WALTERS. Contabilidad y Auditoría Ambiental. Ecoe ediciones, Santa Fe de Bogotá, D.C. 

Colombia. (2004) Pág. 221 
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Es de vital importancia que se inicie un proceso de mejoramiento continuo 

acompañado por el Estado a cada una de las unidades de negocios con el fin de 

controlar y manejar de una manera optima la emisión de residuos y desechos 

sólidos, no es necesario que la falta de conciencia siga acabando con más vidas. 

La problemática a la que se enfrenta la sociedad actualmente tiene que ver 

principalmente con el agotamiento por mal uso de los recursos naturales, pero es 

importante tener en cuenta que cada vez hay más preocupación del hombre por 

frenar este daño y contribuir con la conservación del medio ambiente19; por 

ejemplo las organizaciones están siendo dirigidas hacia un nuevo esquema de  

producción y políticas ambientales como la ISO 14000, que hacen que el 

desarrollo y la evolución de las empresas vaya de la mano con el sostenimiento 

ambiental. 

 

La inclusión de los recursos naturales en los registros contables se basa 

principalmente en: proporcionar datos que resaltan tanto la contribución de los  

recursos naturales al bienestar económico como los costos impuestos por la 

contaminación o el agotamiento de estos: 

 

“Al destacarse la importancia que tiene la contabilidad como herramienta para 

medir los fenómenos económicos y la utilidad para la toma de decisiones de los 

diferentes individuos, la contabilidad ambiental toma una gran relevancia para 

establecer el grado del impacto que presenta la aplicación de políticas y los 

instrumentos para su regulación y control sobre el medio ambiente, por ello es 

necesario establecer los parámetros que esta pueda brindar toda la información 

                                                           
19

 Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland):Nuestro Futuro Común ONU 

(11/12/1987) 
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que sea pertinente, viable y relevante para su conformación dentro del ámbito 

social mundial”20. 

   

La empresa que quiera disminuir su impacto ambiental en la actividad, deberá 

acceder a nuevas tecnologías e implementar procesos descontaminadores.    

Quevedo, (2002) presentó una tesis de grado ante la Universidad Nacional Abierta 

(UNA) Extensión Trujillo, titulada "Incorporación de la Variable Ambiental en los 

Costos de Producción del Central Cafetalero Flor de Patria", estudiando el 

problema que vive la humanidad por el deterioro del medio ambiente, donde se 

hace necesario contar con investigaciones acerca del impacto ocasionado en el 

ambiente por las empresas durante la fabricación de sus productos; así como 

también relacionarse con el nuevo paradigma ambiental que busca fortalecer la 

armonía existente entre la Contabilidad Tradicional y la Ambiental, reflejando los 

costos ambientales generados por la prevención de la contaminación del ambiente 

y el resguardo de los recursos naturales, de tal manera que permita incluirlos en la 

información financiera de las empresas, al igual que mejorar la calidad de vida de 

generaciones existentes y futuras.  

Al respecto Bravo (1997), considera el frecuente y repetido axioma; lo que se  

mide se administra nunca ha sido tan verdadero. Sin información profunda de los 

costos, son difíciles de valuar adecuadamente los beneficios o utilidad derivados.  

La degradación ambiental, ahora más que nunca, ha puesto en peligro el futuro de 

la especie humana. Incluso algunos científicos han llegado a hacer pronósticos 

apocalípticos si no se hace nada para revertir esta situación. Esto ha llevado al 

                                                           
20 www.gestiopolis.com Contabilidad Ambiental, Giovanny E. Gómez, Agosto de 2001 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/comotesis/comotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
http://www.gestiopolis.com/
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hombre a reaccionar fuertemente en vista de poder enfrentar el que ahora es su 

mayor desafío "la sobrevivencia". 

La preservación y conservación de la biosfera, la ampliación de la percepción de la 

idea de calidad de vida con todas sus implicancias y el nuevo concepto de 

desarrollo sostenible, son la cara visible de la actual posición que se ha constituido 

como respuesta a la problemática medioambiental. 

Alrededor del mundo se han iniciado seminarios, conferencias, talleres, 

exposiciones y tratados como el de Kioto, Canadá, y Brasil, quienes han tocado 

temas trascendentales para cada uno de los gobiernos, estableciendo unas 

políticas claras como es la disminución del dióxido de carbono, pues de seguir con 

esta actividad sin ningún control y manejo se creería que se desencadenarían 

graves consecuencias porque cada vez mas se haría mas difícil el control y 

tratamiento de los desechos orgánicos dada la alta contaminación en el que se 

encuentran, elevando aun mas los costos para las organizaciones publicas y 

privadas para el inicio del proceso de descontaminación ambiental, y es por ello 

que se hace necesario para cada una de las industria de la ciudad se revise y 

analice cada uno de los procesos y materias primas que se involucran en la 

elaboración de sus productos, para identificar cuales se deben cambiar, renovar, 

reutilizar o sustituir por productos orgánicos con el fin de que en su disposición 

final se puedan reusar, reutilizar, y degradar fácilmente por el medio ambiente, no 

solo basta con lo anterior sino además de iniciar un cambio continuo de la 

maquinaria vieja y obsoleta que se puede desechar y cambiar por una mas 

amigable con el medio ambiente y no siendo objeto de alteración del medio 

ambiente porque hoy en día es irrecuperable todo el daño que se ha hecho al 

medio ambiente siendo necesario tomar el camino de mitigar de ahora en adelante 

el impacto que se venia haciendo, esta mitigación solo se logra con una 

conciencia clara del porque y el para que sirve, identificar que beneficios se 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
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alcanzan porque de nada sirve que existan unas herramientas y controles sino se 

les da el uso adecuado; la mitigación es un control en la alteración del medio 

ambiente y la salud humana. El problema de los desechos es entonces un 

problema de fabricación, consumo y disposición. 

Es posible que existan fallas de parte del Estado puesto que no están ejerciendo 

un control detallado de las emisiones y desechos de las empresas y mientras no 

se le de el seguimiento adecuado se seguirán por parte de estas incumpliendo con 

lo acordado puesto que para las empresas es mucho mas importante seguir 

produciendo sin importar el efecto que se ocasione mientras llenan sus bolsillos de 

riqueza y se quedan aquí muchos pagando las consecuencias de vivir en un 

medio contaminado.    Un aumento de impuestos desde la pequeña hasta la gran 

empresa en proporción a los desechos que emita al medio ambiente seria un 

mecanismo para iniciar el control de los desechos que van a parar al aire, agua y 

suelos, al igual se concedan unos beneficios tributarios que incentiven el esfuerzo 

de las empresas  para formar parte de la problemática mundial acerca del 

deterioro ambiental a causa de la utilización de los recursos naturales para 

producir y obtener las utilidades propias del desarrollo de  su actividad económica. 

 

1.7  ESTRUCTURA METODOLOGICA 

 

1.7.1 Unidad de análisis. 

 

Para la toma de muestra de las empresas dedicadas a la producción de plásticos 

en Palmira Valle según el código de actividad económica emitido por la DIAN las 

define como “Fabricación de Productos Plásticos y de Cucho” serán la base para 

analizar el uso del recurso plástico y haciendo una descripción de como se mide y 

comunica los costos y el impacto económico regional en el ambiente. Así  mismo 

los costos relacionados con, multas ambientales, penas e impuestos, compra de 
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las tecnologías de la prevención de la contaminación y costes de la gestión de 

desechos. En contraste con esto se diagnosticara acerca del beneficio que trae 

para estas empresas el uso adecuado del recurso plástico respecto al medio 

ambiente.  

Fabricación de Productos Plásticos y de Caucho 

Fabricación de Productos Plásticos 

2521 Fabricación de formas básicas de plásticos                                                                                    

2529 Fabricación de Artículos Plásticos ncp 

La revisión integral comprende una exploración general al plan de manejo 

ambiental  nacional  y regional. Así mismo a lo concerniente al área de la 

contabilidad ambiental. 

 

1.7.2 Tipo de investigación. 

 

Después de haber estudiado los diferentes tipos de investigación, la que se aplica 

al presente trabajo es la investigación descriptiva, el propósito es analizar cual son 

los procesos contables involucrados en las empresas productoras de plástico en la 

ciudad de Palmira Valle y los beneficios obtenidos a través de la información 

recolectada a través de los procesos anteriormente mencionados pues es 

conveniente determinar y describir los dos procesos que involucran por un lado 

producción del plástico y por el otro la contabilización y registro de la valoración 

ambiental.     

Al emplear este tipo de investigación nos acerca a la realidad, a las generalidades 

y aplicaciones en cuanto a tema ambiental se refiere pues se hace importante 
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determinar el compromiso y responsabilidad que con el medio tienen las empresas 

dedicas a la producción de plástico.   

 

1.7.3 Clase de método. 

 

Se procedió a trabajar bajo una técnica rigurosa y formulada de una manera 

lógica, que fuera optima para la adquisición del conocimiento necesario conforme 

al contenido y desarrollo de esta investigación, de esta forma se empleo 

principalmente el método deductivo: por que se pretende hacer inferencias por 

medio de antecedentes lógicos, objetivos, que ayuden a determinar el impacto 

ambiental que supone el uso de plástico en la fabricación de insumos industriales 

y comerciales y su impacto económico – social. Así mismo se pretende hacer uso 

del método deductivo para evaluar la fiabilidad del registro del valor ambiental, en 

el que incurren los entes económicos y la valuación social de las consecuencias 

de estos hechos económicos en la comunidad. 

Método analítico: al analizar los diferentes hechos teóricos -  económicos que 

rodean la realidad ambiental en el municipio de Palmira Valle, se pretende 

determinar lo mas fehacientemente posible la injerencia de la contabilidad 

ambiental en los entes económicos de esta población, como mediador entre los 

intereses privados y sociales , a su vez que presenta nuevas perspectivas desde 

donde las cuales inferir sobre las barreras, utilidad, medios y fines de utilizar un 

sistema de información contable, que permita parametrizar los hechos económicos 

ambientales  de forma adecuada . 

 De esta manera se establece la relación causa – efecto entre los elementos que 

componen el objeto de la investigación. 
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1.7.4 Fuentes de información y técnicas de recolección. 

 

Las fuentes consideradas en este proceso de investigación son fuentes primarias 

(o directas), las cuales aportaron datos de primera mano, partiendo de la 

observación directa, de entrevistas y encuestas estructuradas aplicadas a 

empresarios o directivos de organizaciones empresariales. En primera instancia se 

analizo la factibilidad del estudio (asistencias de empresas productoras o 

consumidoras de plástico en el municipio). 

Como fuentes secundarias se recurrió a textos, revistas, revisión de informes y 

documentos obtenidos por medio de  Internet, que se obtuvieron a través de 

consultas en bibliotecas y centros de información. 

Seguidamente se obtuvieron datos históricos y diagnósticos anteriores, así mismo 

matrices de aspectos e impactos ambientales y los indicadores de evaluación. 
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II. CARACTERIZAR A LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE 

PALMIRA (VALLE) QUE FABRICAN PLASTICOS. 

 

 

Grafica 1. Mapa de Palmira 

Palmira es una ciudad constituida por alrededor de 280.000 habitantes los cuales 

se encuentran distribuidos en un 65% en la parte urbana y el 35% se encuentran 

dispersos en la zona rural entra corregimientos y veredas. 

 



60 

 

 

Grafica 2. Población 

Esta es una ciudad intermedia y de las más importantes del departamento del 

Valle del Cauca ya que es la segunda después de Buenaventura, cuenta con 

grandes ingenios que se ubican en esta región siendo esta netamente azucarera, 

dado que sus 5 ingenios (San Carlos, Manuelita, Providencia, Castilla, y Central 

Tumaco) son de los más importes del país y de Latinoamérica. 

 

Esta ciudad se encuentra localizada a tan solo 20KM de la capital del Valle Del 

Cauca Santiago de Cali, con la cual existe gran similitud entre sus habitantes 

como son sus costumbres y el acento de su voz.  

 

Palmira cuenta con uno de los aeropuertos internacionales del País, el aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón, gran promotor de progreso y desarrollo para las empresas 

aquí ubicadas y a la cual arriban centenares de personas procedentes de otros 

países que viene a conocer nuestra región, a visitar familiares y amigos como a 

realizar negocios. 

 

Palmira es una ciudad que cuenta con la presencia de grandes empresas, como 

Ramo de Occidente, el CIAT, Italcol, Induvase, entre otras como también con la 

presencia de grandes Bancos e instituciones Universitarias y Centros Comerciales 

como La 14, Olímpica, El Éxito y Carrefour,  haciéndola ver como una gran opción 
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de estudio, trabajo y negocios por desarrollar para aquellas personas provenientes 

de otras regiones del País. 

 

En Palmira existen 7 establecimientos de comercio dedicados a la venta y 

comercialización de diferentes tipos de plásticos, así como también cuatro plantas 

que fabrican y producen plásticos, ubicados dos en el centro, uno en la salida 

Palmira-Cali y otro en la salida Palmira-Buga, proveen de estos productos a 

Supermercados, Panaderías, Droguerías, Almacenes de ropa y calzado, Tiendas y 

al publico en general, estos productos plásticos son demandados en una gran 

cantidad, necesarios e indispensable a un comercio (Productor-Consumidor) que 

les sirve para transportar productos, almacenar, proteger, cuidar y separar; pero al 

final no se cuenta con la responsabilidad necesaria de los productores de plásticos 

para evaluar su impacto en el medio ambiente cuando son desechados, pues 

como es bien sabido en algunos sectores de la ciudad son propensos a 

inundaciones provocadas por estancamientos y taponamientos de drenajes y 

evacuación de aguas lluvias, siendo bloqueadas en su gran mayoría por productos 

plásticos. Otra de las situaciones más preocupantes es la constitución molecular 

de estos productos que son casi imposibles de ser degradados por el medio 

ambiente pues son requeridos decenas de años para su descomposición. 

A continuación se relacionan los establecimientos de comercio y plantas 

fabricadores de productos plásticos en Palmira: 

 

Venta y Comercialización de Plásticos: 

 Plásticos y Empaques Ltda. 

 Surtiplásticos La 28 Ltda. 

 Ferreplásticos Ltda. 

 Plásticos Doña Gloria EU 

 Plásticos y Desechables Ltda. 

 Caliplásticos SAS 
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 El Chuspologo SAS 

Grafica 3. Participación de Comercializadoras de Plástico 

 

 

Producción y Fabricación de Plásticos: 

 Polibolsas SAS  

 Colomplast S.A. 

 Induspoli EU 

Grafica 4. Participación de Productoras de Plástico 
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Grafica 5. Tiempo de Creación 

 

Ver cuadro Anexo.   
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III. ANALISIS DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE LLEVAN A 

CABO LAS INDUSTRIAS DEL PLÁSTICO CON RESPECTO A LA 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y POSTERIOR RECICLAJE. 

 

 

Para obtener los datos, además de la revisión demográfica, se realizaron 

entrevistas y visitas de campo, y una vez analizados estos datos se construyó una 

matriz interactiva donde se ubicaron los diferentes impactos ocasionados durante 

las etapas de producción del Plástico, emitiendo como resultados, que las 

empresas si presenta contaminación del ambiente y de los trabajadores, pero en 

niveles mínimos, se tiene disposición de invertir en proyectos que incluyan la 

prevención de la contaminación, al igual que implementar un sistema de cuentas 

referidas a los costos ambientales en su estructura financiera; de esta forma la 

empresa pretende cumplir con los estándares nacionales e internacionales para 

las certificaciones sobre calidad del producto y resguardo al medio ambiente. 

 

En la encuesta diseñada se obtuvo información valiosa que permitió identificar la 

razonabilidad de su compromiso con el medio ambiente pues es evidente el gran 

daño causado al medio con la utilización de materias primas no amigables con 

éste, aunque existen empresas cerradas en dar el primer paso de cambio como es 

la utilización de materias primas biodegradables y a manera de ejemplo tenemos 

el caso de la empresa Induspoli EU, pues su dueño y administrador el Sr Arbey 

Suarez informa que para la utilización de materias biodegradables le genera un 

mayor costo y le representa en el mediano y largo plazo una disminución 

significativa de sus utilidades, y como posee un grupo potencial de clientes que 

compra y vende sus productos en la región no le interesa realizar alguna 

modificación en su sistema de producción por ahora.  

 

De las empresas visitadas tenemos las siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Induspoli EU  

CLL 29 N. 21 - 32 

 Esta empresa emplea maquinaria con la que ha venido trabajando desde hace 

más de 15 años, sus procesos son un poco rudimentarios y no muy sofisticados lo 

que la ha llevado a ser una empresa no tan competente, aunque posee una 

clientela con la que ha establecido una relación de comercialización desde hace 

ya varios años, pues estos compradores han decidido comprar un poco mas 

barato lo que les garantiza una mayor margen de utilidad, pues al comprar en 

empresas mucho mas sofisticadas y amigables con el medio ambiente les resulta 

más costoso. 

Esta empresa tan solo cuenta con cinco operarios que laboran en un turno de 

ocho horas, se encuentra en una zona residencial y ha tenido quejas de quienes 

habitan en sus alrededores pues es continuo el ruido y olor que emiten en la 

fabricación del plástico en este sitio, han tenido visitas por parte de algunos entes 

como Saneamiento y la Cámara de Comercio pero no han presentado sanciones o 

multas por su actividad y venta. 

 

Su línea de producción requiere de tres procesos que son: 

Derretido, Impresión y Corte. 

Se inicia con el vertimiento del polietileno a la maquina de derretido en la parte 

superior (Embudo Grande) empleando altas temperaturas de alrededor de 175°C 

que permiten que el polietileno salga por la parte inferior como una especie de 

bomba alargada que es jalada por un rollo que la va envolviendo hasta obtener la 

cantidad deseada, luego es trasladada a la sección de impresión los rollos, que de 

acuerdo a la exigencia de sus clientes así lo requieran, se emplea una maquina 

automatizada que toma el rollo y lo pasa por diferentes rodillos que poseen un 

color definido permitiendo obtener una imagen o logo del producto que lleva en su 

interior, luego se traslada a la sección de corte, proceso manual realizado por dos 

operarios donde se obtiene el corte y tamaño de las bolsas y empaques, en este 
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proceso se generan diminutos residuos que son reciclados y llevados al 

vertimiento nuevamente y por último es trasladado por un operario las bolsas que 

son empacadas de acuerdo al tamaño y el tipo para estar listos para su 

recolección. No posee grande inventarios y en sus estanterías solo posee 

muestras de los tipos de productos que fabrica pues su actividad va de acuerdo a 

la cantidad de pedidos que tenga.  

 

Línea de Productos (Baja Densidad): 

 Floxografia, bolsas a color con logo de empresas  

 Bolsa de polipropileno 

 Bolsa plástica 

 Bolsa blanca 

    

A continuación se ilustra algunas imágenes del proceso para la elaboración de 

estos productos: 

 

 

                

 

 

Imagen 4. Proceso de extruccion 

Imagen 5. Proceso de enrolle 
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Colomplast S.A.: 

CRA 33ª N. 26 – 13 

                                                     

Esta es una empresa derivada de Colombates S.A. empresa que funcionada como 

una sede de Cartón Colombia dedicada a la producción de papel en Palmira. 

Colomplast S.A. lleva menos de 10 años en el mercado, posee alrededor de 80 

clientes a nivel nacional a quienes provee con sus productos de alta calidad como 

es la elaboración de bolsas y empaques de alta y baja densidad. Posee un 

montaje sofisticado y cuenta con todas las normas de seguridad, esta en un sitio 

no residencial y dispone de una amplia bodega para la elaboración de sus 

productos. 

     

 

Imagen 6. Planta Colomplast 
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En la fabricación de bolsas y empaques utiliza 

dos componentes principales que son el 

Polietileno y el Polipropileno ambos derivados del 

petróleo y son utilizados para la fabricación de 

bolsas de alta y baja densidad.  

En entrevista realizada al Sr José Alfonso Bernal 

gerente de producción informa que una de las 

políticas de la empresa es la de que sus 

productos sean amigables con el medio ambiente 

y es por ello que este tema ocupa tanto 

importancia al momento de la elaboración de la 

planificación estratégica que se realiza 

anualmente, pues sus productos además de ser de orden nacional también 

poseen cliente en el exterior quienes exigen unas condiciones de calidad de estos 

productos como el que deben ser biodegradables; es por ello que los productos 

que elabora poseen un componente químico llamado Oxodegradables que al 

mezclarse con la materia prima este genera que el plástico se deshaga o pulverice 

en el corto tiempo, siendo más beneficioso para el medio ambiente, pues estas 

bolsas y empaques ya no serán objeto de críticas causantes de los estancamiento 

y proliferación de enfermedades.  

Diagrama básico del proceso de extrusión 

 

Imagen 7. Proceso de extruccion horizontal 
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Colomplast S.A. es una mediana empresa de alrededor de 55 trabajadores, 

operan en dos turnos de lunes a sábado, posee una alta demanda de sus 

productos que se centran en la fabricación de bolsas y empaques, cuentan con 

una gran sentido de pertenencia y compromiso con el medio ambiente, tratando en 

lo posible de que no se genere impacto o alteración alguna en el medio ambiente 

interno y externo, posee un convenio con una empresa de la ciudad de Cali que se 

encarga de recoger los residuos y reciclar las bolsas que por fallas de impresión 

salen sin o con poca impresión, siendo llevados a una maquina pastificadora que 

las convierte en una pasta dura para luego producir bolsas negras para la 

recolección de basuras, así que se puede observar que esta empresa trata en lo 

posible de que no lleguen residuos al medio ambiente antes de ser reciclados. 

Otra de las tendencias que marca la empresa para el futuro es especializarse cada 

vez más en generar productos totalmente biodegradables pues según informa el 

gerente de producción es mucho más rentable generar productos plásticos 

biodegradables que la fabricación del papel.               
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Polibolsas SAS: 

Cll 28 N. 28 - 60 

El desempeño ambiental que ha tenido Polibolsas SAS, muestra la efectiva 

existencia de problemas medioambientales, en especial por los desechos dejados 

en su proceso productivo, preocupados por su actuación ambiental, ha realizado 

inversiones y gastos en tratamiento de desechos y residuos peligrosos y no 

peligrosos generados en el proceso productivo, con el propósito de adecuarse a 

un sistema ambiental que se adapte a la Normativa Ambiental del país, lo cual se 

interpreta en costos ambientales que deben ser evidentemente identificados en la 

información contable que se presenta habitualmente, de manera que se puede 

llevar un mayor control sobre los mismos. 

En la actualidad Polibolsas SAS desarrolló un proyecto del sistema de gestión 

ambiental desde noviembre de 2007 donde contrató los servicios de la Empresa 

Consultora Los Andes de la ciudad de Cali para que se encargara de elaborar 

dicha evaluación ambiental especifica, trayendo como consecuencia nuevos 

costos, donde era necesario orientar a la empresa en cuanto a los beneficios que 

aporta la aplicación de un sistema de gestión ambiental, involucrando una 

definición de los costos ambientales, dentro del contexto microeconómico, para 

que puedan formar parte de un sistema de información en la toma de decisiones. 

Según su dueña y administradora la joven empresaria la Sra. Nora Benavides es 

consiente de los cambios que se avecinan en los próximos años en lo que se 

refiere a temas ambientales, y es por ello que desde ahora esta iniciando en su 

empresa involucrarse temprano para llevar la delantera, porque de lo contrario se 

verán forzados a reaccionar a los efectos negativos de las presiones y sufrir los 

costos y las desventajas potenciales que pueden resultar21. 

                                                           
21

 Rob Gray y Jan Bebbington. Contabilidad y Auditoria Ambiental, Pág. 8 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Entorno a su desempeño Polibolsas SAS ha obtenido gran reconocimiento en el 

sector y muestra de ello es que unos de sus mayores clientes es la empresa 

Beisbol, con la que ha establecido unas relaciones comerciales que beneficia a 

ambas, y entre la gama de productos que esta provee son bolsas de baja 

densidad con impresión a 2 y 3 tintas (Floxografia) en la que se encuentra 

estampado el logo e información de la empresa. 

Emplea como materia prima Polietileno y Polipropileno para la producción de  

bolsas de alta y baja densidad, proceso que inicia con el derretido del producto 

pasando por una maquina que emplea alrededor de 2000C de temperatura, a este 

proceso se le conoce como extruccion, luego sale el producto por un extremo en 

forma alargada en la que se le aplica presión de aire que es el que determina el 

tamaño de la bolsa para luego ser enrollada, después de allí si el cliente requiere 

alguna especificación de producto se pasa el rollo a través de uso rodillos que se 

encargan de realizar la impresión, o sino éste se despachada a las diferentes 

comercializadoras que venden este producto. Si el cliente lo solicita se entregan 

las bolsas de forma individual o también pueden ser punteadas quedando de 

forma continua como es la se utiliza en los supermercados para el empaque de 

futras y demás. Polibolsas SAS tiene alrededor de 30 clientes que son pequeños y 

medianos empresarios ubicados en Palmira, Pradera, Cerrito, Amaime, Candelaria 

y Florida.   
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IV. EVALUACION DE LAS BONDADES FINANCIERAS, ECONÓMICAS, 

SOCIALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL DESDE UNA PERSPECTIVA 

CONTABLE PARA LOS ENTES PRODUCTORES DE PLÁSTICOS EN EL 

MUNICIPIO DE PALMIRA (VALLE). 

 

 

Los continuos avances en la ciencia contable han generado que hoy en día se 

requiera de un personal mucho mas capacitado que posea unas actitudes y 

habilidades financieras que permita en la Organización tomar decisiones más 

acertadas, pues con los cambios de mercado y de la economía del mundo entero 

ésta se encuentra entrelazada directa e indirectamente con otras economías de 

escala que pueden afectar el equilibrio comercial de la empresa, pues como se ha 

visto en nuestra actualidad, existe un efecto domino que ha llevado a la 

inestabilidad financiera de muchas empresas, siendo por ello necesario que estas 

cuenten con contadores mas competitivos e integrales, que estén a la vanguardia 

de los movimientos financieros y económicos del gremio o sector, de la 

competencia, de las relaciones comerciales con otros países si lo hubiere y así 

como también en temas tan importantes como es la fuerza con la que esta 

emergiendo el tema de los problemas ambientales en los negocios. 

Los hallazgos de investigaciones señalan que los contadores todavía no están tan 

involucrados como deben, especialmente cuando se tiene en cuenta algunos 

aspectos de la agenda ambiental y de las actitudes de diferentes grupos22.   

A pesar de los difundidos esfuerzos de una cantidad de organizaciones de 

negocios, los resultados de las encuestas muestran una distintiva carencia de 

interés por satisfacer los más altos estándares de desempeño ambiental a menos 

que exista presión de la legislación. Los problemas ambientales son de interés real 
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 Rob Gray. Contabilidad y Auditoria Ambiental, Pag 3. 
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para  los contadores a causa de la profundidad y la escala de los problemas de 

negocios ambientales que surgen, ya sean rentables y/o que incurran en costos. 

Existen dos razones centrales por las cuelas los contadores tiene que prestar 

particularmente atención a los problemas ambientales, en primer lugar los 

negocios y la contabilidad están inextricablemente vinculados y segundo la 

practica contable y sus actuales supuestos de utilidades, costo, éxito y fracaso son 

absolutamente centrales para la crisis ambiental23. Este es entonces el tema 

central del presente trabajo, los contadores y la contabilidad están centralmente 

implicados en la declinación de la salud del ambiente natural y por lo tanto deben y 

pueden hacer algo respecto de ello. 

Existen razones mas pragmáticas por los cuales los contadores necesitan 

responder a lo problemas ambientales como son los cambios en la legislación, 

creciente atención prestada a los problemas por las asociaciones profesionales de 

los contadores, creciente impacto de los problemas ambientales en los estados 

financieros y en la auditoria financiera y la creciente participación de los 

contadores en el desarrollo de consultoría ambiental. Mas que mantener los 

sistemas de información financiera, el contador cumple un rol fundamental en la 

parte administrativa de la organización, pues aunque la contabilidad no sea el 

inicio para empezar a direccionar los problemas ambientales es cierto que sin una 

“contabilidad verde” muchas iniciativas ambientales simplemente no despegaran. 

“Los sistemas contables en cualquier organización son efectivos solamente 

cuando se relacionan con el contexto en el cual buscan operar.”24  

En las encuestas como en la visitas de campo a las empresas  productoras de 

plásticos en la ciudad, se observo que aunque los contadores y auxiliares no 

tienen un bagaje de conocimiento frente a la problemática del tema ambiental 

existen serias intenciones al menos en la alta gerencia de unas pocas empresas 

                                                           
23

 Rob Gray, Auditoria y Medio Ambiente, Pág. 10. 

24
 Ibíd., pág. 11 
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iniciar su proceso de cambio y ajuste de contabilidad a un sistema contable más 

ecológico que fluya a través del balance y estado de resultados. 

¿A través de que conceptos puede iniciar una empresa productora de plástico con 

la presentación de un balance que involucre el compromiso ambiental? 

Pueden ser a través de: 

 Tratamiento, disposición de desechos y limpieza de sitios, elementos 

principales del costo. 

 Informes anuales: cifras de desempeño ambiental 

 Valorización de inversiones para incluir factores ambientales 

 Análisis de costos en áreas claves tales como energía, desechos y protección 

ambiental. 

 Desarrollo de técnicas contables que expresen activos, pasivos y costos en 

términos ecológicos (no financieros) 

 Evaluación de costos y beneficios de los programas de mejoramiento 

ambiental. 

 Investigación, desarrollo e inversión en tecnologías limpias. 

 Una política de compras. 

 

Con la puesta en macha de al menos una de estas iniciativas que contenga o 

incorpore en sus actividades ya sea directa e indirectamente, es un pequeño paso 

que puede levantar una conciencia colectiva y acrecentar muchas ventajas 

sustanciales entorno al ente económico.  

 

Muchas organizaciones que venían evolucionando a pasos agigantados en los 

último años gracias a la era el consumismo (Capitalismo), están siendo sometidas 

a una desaceleración considerable, pues existen presiones indirectas como 

resultado de cambios en los gustos de los consumidores y en la leyes, motivo que 

ha llevado a encontrar nuevas fuentes de materias primas, como es el caso de la 
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industria del plástico que ha cambiado gradualmente los derivados del petróleo 

como son el polietileno y el polipropileno por unas nuevas mezclas de sustancias 

igual de resistentes pero con una marcada diferencia en la disminución del 

impacto ambiental, pues estos productos son biodegradables y están mas ligados 

con la conciencia colectiva.  

 

A través del presente trabajo de investigación se observa como dos iniciativas 

están emergiendo en la economías del mundo, pues de un lado se encuentra 

como las materias primas con que se elaboran las productos plásticos están 

siendo desplazadas por materias primas sintéticas que permiten un reciclado más 

eficiente y un menor impacto ambiental ósea que son degradadas y absorbidas 

fácilmente y del otro lado mas significativo aún, se encuentra que en las grandes 

empresas están iniciando un manejo contable medio-ambiental con seriedad y con 

mayor responsabilidad, producto de una conciencia colectiva que ha decidido no 

permitir que se sigan presentando mas catástrofes y se conviertan en un problema 

insostenible a nivel mundial, esto implica que se estén destinando recursos 

sustanciales enfocados a mitigar el impacto ambiental en las diferentes áreas 

administrativas y de producción de la empresa, tanto a nivel interno como externo.  

En una contabilidad que podría llamarse “contabilidad verde” o “eco-balance”, en 

la que se observe a través del estado de resultado y el balance general 

movimientos de cuentas tanto en el activo como el pasivo, así como en la cuenta 

del costo y del gasto, ilustra a los contadores y a la administración la importancia 

de obtener conclusiones responsables, haciendo frente a los problemas 

ambientales como a cualquier otro problema natural del negocio. Esto profundiza 

aun más el impacto económico social de la empresa, pues al tener que destinarse 

recursos que mitiguen la contaminación del ambiente externo de la empresa 

desencadenada una serie de beneficios a la comunidad en general, como son 

limpieza de desechos y residuos sólidos, reforestaciones, control y reducción de 

efluentes/emisiones, así como una mejora en la calidad del aire y del agua que 
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disminuye enormemente la alteración en la salud de los seres humanos. Para la 

empresa representa además de un mejoramiento de sus instalaciones y una 

mayor competitividad en el mercado global.  

La conducta de la empresa sobre el entorno, es un elemento esencial del 

mercado, en consecuencia el beneficio o rentabilidad económica estaría limitado 

por factores sociales y medioambientales. Por lo que se ha de entender esta 

responsabilidad social de la empresa con los compromisos que ha de adoptar por 

realizar su actividad en un entorno determinado y materializada en: 

 

 Responsabilidad con el entorno físico, en cuanto a sus funciones de 

suministrador de recursos y asimilador de residuos. Es decir concebir sus 

productos o servicios desde “La cuna a la tumba” y cumplimiento del 

principio “Quien contamina paga”. 

 Responsabilidad con el entorno social, en cuanto a su salud o bienestar 

general. (control de la contaminación, etc.).  

 Responsabilidad respecto a los recursos humanos con los que desarrolla 

su actividad; tanto internos (trabajadores, directivos) o externos (clientes, 

proveedores). 

 

Es importante destacar que una iniciativa para el desarrollo de mejoras en los 

procesos de las empresas como en el caso nuestro que involucra las 

organizaciones empresariales dedicadas al fabricación de plásticos, se hace 

necesario partir de unos indicadores que permiten direccionar el rumbo y que 

ayudan a concluir con una toma de decisiones más correcta, pues dado el 

entorno económico de cada una de las empresas y su participación en el 

mercado hace que se adquieran compromisos diferentes pero girando siempre 

al entorno medio-ambiental. Estos indicadores de desempeño ambiental 
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reflejan el compromiso de las empresas adherentes, con la gestión ambiental 

orientada al uso racional de los recursos naturales, la protección y 

conservación de los ecosistemas y la prevención de la contaminación desde el 

origen; en función de proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo 

sostenible. 

  

1. Uso de Recursos Naturales 

2. Consumo de Energía 

3. Emisiones Atmosféricas 

4. Gases de Efecto Invernadero (Protocolo de Kyoto). 

5. Vertimientos. 

6. Contaminación del Suelo – Residuos 
 

 

Hasta tanto una organización logra tener un punto de vista propio sobre este 

asunto le es posible responder de una manera apropiada25, con una clara visión 

sobre su futuro y su compromiso con el medio, la sociedad y el Estado. 

 

Indicadores 

Los indicadores ambientales obtenidos por una institución, empresa u 

organización en un período de tiempo determinado, después de ser evaluados y 

analizados, alcanzan un excelente desempeño si se tiene un mejor desempeño 

económico y pueden servir para: 

 Medir el desempeño ambiental alcanzado. 
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 GRAY Roy, BEBBINTONG Jan, Contabilidad y Auditoria Ambiental, “Los negocios y el Ambiente”. Pág. 23  
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 Definir acciones correctivas que mejoren el desempeño ambiental, tales 

como innovaciones de proceso e implementación de estrategias de gestión. 

 Priorizar las acciones de forma tal que los beneficios esperados se puedan 

lograr más rápidamente y de forma más eficaz. 

 Reportar el desempeño ambiental a las instancias adecuadas: nivel 

administrativo (interno), nivel legal (externo). 

 Demostrar las mejoras en el desempeño ambiental ante los clientes, 

accionistas, miembros de la comunidad, y autoridades ambientales 

respectivas. 

 Compararse con otras organizaciones, de tamaño y condiciones similares. 

 Aumentar la conciencia ambiental interna y de los proveedores, clientes, 

entre otros. 

 

Entre los indicadores ambientales que son más utilizados y proporcionan los 

valores de referencia requeridos para valorar la situación actual y los impactos de 

las medidas implementadas orientadas a mejorar el desempeño ambiental para 

cualquier organización empresarial, se destacan son los siguientes: 

 Indicadores de Desempeño 

 Indicadores de Gestión 

 Indicadores de Condición Ambiental 

Para organizaciones pequeñas y medianas será suficiente con concentrarse 

inicialmente en la selección de indicadores de desempeño, dado que la 

experiencia ha demostrado que estos indicadores son los que albergan los 

mayores potenciales de ahorro económico y mejoras ambientales, siendo el mas 

apropiado para ser aplicado en las empresas sobre el que se ha adelantado el 

trabajo de investigación como Polibolsas SAS e Induspoli EU. 
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Por otro lado, las grandes organizaciones pueden complementar estos indicadores 

con los de gestión para así influenciar directamente su desempeño ambiental. 

Mientras que los indicadores de condición ambiental son por lo general más 

significativos para organizaciones que sean la causa principal de un problema 

ambiental regional, o que por el mal manejo en las emisiones y desechos pueda 

desencadenar un impacto significativo en el medio ambiente; es el apropiado para 

ser aplicado a la empresa Colomplast S.A. 

 

Evaluación 

La evaluación como mecanismo fundamental en la toma de decisiones, responde 

a la necesidad de orientación y mejoramiento del desempeño y el impacto. 

Como tal debe generar los datos necesarios, de forma precisa, rápida y con un 

bajo costo, pues de ella depende la gestión de la organización y su visión de 

compromiso con el medio ambiente. 

Por lo tanto la organización tiene que evaluar: 

1. La emergencia de los hechos, hallazgos e investigación ambiental, 

2. La emergencia de problemas ambientales, 

3. La representación que de los problemas hacen los medios de 

comunicación, 

4. La opinión del publico, 

5. Los puntos de vista y las actitudes de los empleados, 

6. Las actividades de los grupos ambientalistas, 

7. Las actividades, el perfil y las actitudes de proveedores y clientes, 

8. Los borradores de leyes y directivas, 

9. Los comités de negocio y gobierno, 

10. Los procesos de reclamación y los reclamos que se reciben, 
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11. Lo que considera la mejor práctica en la industria de uno. 

Las presiones externas a la organización es el que provee la mayor influencia 

respecto de su respuesta ambiental, pero como una iniciativa de gestión es 

suficiente evaluar y anticiparse a las influencias externas ambientalmente 

relacionadas, son por consiguiente pasos esenciales los que se acaban de 

enumerar para que la organización comience a transitar en el camino de la 

sensibilidad ambiental26. 

Se ha elaborado una matriz con una escala de 1 a 5, con los siguientes valores de 

cada indicador, incluyendo a cada una de las empresas aquí citadas, pues es 

conveniente determinar cuál es la situación actual de cada una de ellas y así se 

pueda diseñar un plan de mejoramiento continuo: 

1. Muy Bajo 

2. Bajo 

3. Moderado 

4. Alto 

5. Muy alto 

Organización INDUSPOLI  EU 

Proyecto Variable INDICADOR 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

1. Impacto a. Ambiental        X   

b. Social        X   

c. Organizacional     X      

2. Sostenibilidad a. Técnica      X     

b. Organizativa      X     

c. Económica      X     

d. Contextual    X       

3. Complemento o 
sinergia 

a. Ampliación de Potencial      X     

            

RESUMEN           

                                                           
26

 GRAY Roy, BEBBINTONG Jan, Contabilidad y Auditoria Ambiental, “Haciendo Verde a la Organización”. 

Pág. 38 
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Se observa que existe una clara carencia de iniciativa ambiental, pues se puede 

determinar que hay un cierto conformismo por seguir realizando su actividad como 

lo ha venido haciendo durante los últimos 20 años, pues considera y aun cree ésta 

empresa que el medio y el mercado se sigue comportando igual, pues son 

carentes los niveles de competitividad. 

 

Organización COLOMPLAST S.A.  

Proyecto Variable INDICADOR 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

1. Impacto a. Ambiental  X         

b. Social    X       

c. Organizacional  X         

2. Sostenibilidad a. Técnica         X  

b. Organizativa        X   

c. Económica          X 

d. Contextual          X 

3. Complemento o 
sinergia 

a. Ampliación de Potencial          X 

            

RESUMEN           

 

Esta empresa demuestra un gran compromiso social y ambiental, pues está 

convencida de que lo niveles de competitividad están siendo focalizados al 

mejoramiento de los procesos de producción que mitiguen el impacto ambiental y 

su compromiso es determinante en la conquista de nuevos mercados nacionales e 

internacionales.   

Es dirigida por personas que conocen las tendencias de los mercados, que 

identifican claramente cual es su posición actual y hacia donde quieren llegar. 
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Organización POLIBOLSAS SAS  

Proyecto Variable INDICADOR 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

1. Impacto a. Ambiental      X     

b. Social      X     

c. Organizacional     X      

2. Sostenibilidad a. Técnica       X    

b. Organizativa        X   

c. Económica        X   

d. Contextual        X   

3. Complemento o 
sinergia 

a. Ampliación de Potencial        X   

            

RESUMEN           

 

Su compromiso y tendencia va encaminada al mejoramiento continuo, está 

alineada con la conquista de nuevos mercados locales y regionales, siendo sus 

administrativos los más interesados en ser competentes en el mercado, pues poco 

a poco han mejorado los procesos de producción, cambiando maquinaria obsoleta 

por maquinaria de última tecnología, e integrando en la comercialización productos 

biodegradables.  

 

Ahora bien, después de ubicar cada empresa en el contexto social y ambiental, es 

posible pronosticar para cada una de ellas cual va ser el destino de la 

organización a nivel económico, financiera y social ahora que nos encontramos 

sumergidos en un mercado que se ha vuelto cada día mas exigente, donde los 

diferentes agentes económicos (Familia, Estado y Empresa) han evolucionado 

paulatinamente y donde podemos decir que la era industrial esta llegando a fin 

para dar paso a una nueva era dentro de la historia de la humanidad, se está 

transformando los gustos y preferencias de las personas, donde se observa el 

desorden ambiental que ha provocado el hombre y que aun no se ha saciado por 

el logro del poder. Con el declive gradual e irreversible del medio ambiente existe 
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una conciencia más colectiva que esta siendo impulsada por ambientalistas que 

exigen a las empresas mayor calidad en sus productos, menos daño ambiental y 

más económico para la sociedad. Esto para muchas empresas significa 

oportunidades de desarrollo para sistemas mas competentes en un mercado 

deseoso de mejores cosas, pero quizás para algunas signifique la decadencia a su 

sistema económico y quizás el cierre, porque además de tener de agentes 

externos estarán siendo casi obligados por parte del Estado a involucrarse en la 

nueva dinámica económica que esta exigiendo mercado global. 

Una empresa enfocada desde ahora a integrar políticas ambientales en su 

organización y comience con el tratamiento de sus desechos orgánicos e 

inorgánicos, destinando recursos al mejoramiento de sus procesos productivos, 

despertando una conciencia en sus empleados, y que además enfoque recursos 

en el medio ambiente externo como el mejorar la calidad del aire, del agua y del 

suelo ineludiblemente su situación financiera, económica y social mejorara, 

además de desarrollar imagen corporativa, se estaría anticipando a la legislación 

cando sea de total obligación, obtendré ventajas en la presentación de reportes 

pues se estaría dando mas tiempo para crear mejores sistemas de información 

necesarios y construye la experticia necesaria para una nueva área27.       

 

Razones para la revelación voluntaria sobre el medio ambiente: 

 Proveer ímpetus a desarrollos internos. 

 Legitimar actividades actuales. 

 Desarrollar imagen corporativa. 

 Construir experticia adelantándose a la legislación. 

                                                           
27

 GRAY Roy, BEBBINTONG Jan, Contabilidad y Auditoria Ambiental, “Presentación de Reportes Externos y 

Auditoria II”. Pág. 213 
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 Impacto positivo en el precio de las acciones. 

 Reducción en el riesgo percibido. 

 Beneficios políticos. 

 Ventaja competitiva. 

 El deseo de venderle a la gente lo que la compañía ha hecho o alcanzado. 

 Anticiparse a la revelación que realicen otras partes. 

Como se puede observar, el impacto medioambiental en la Contabilidad implicará 

el reflejo de los costos medioambientales, en todas y cada una de las operaciones 

empresariales, siendo de gran trascendencia en la adopción de decisiones, tanto 

estratégicas como tácticas y operativas.  

Costos ambientales son un parámetro que permite medir el daño medioambiental 

causado por un producto, actividad o proceso es la estimación del costo global 

que supone la mitigación de todos los daños ambientales que éste haya podido 

ocasionar.  

Teniendo en cuenta la evolución de cada uno de estos factores la empresa no solo 

puede cumplir con el mínimo sino que incluso puede situarse en una posición más 

ventajosa con respecto a la competencia, adelantándose en el lanzamiento de 

productos y en la utilización de procesos que puedan resultar más atractivos por 

su menor impacto ambiental, además de que en la presentación de informes, 

balance general, estado de resultados ente otros, se observara un incremento 

significativo en el desempeño de la empresa. 

A continuación se detalla el impacto ambiental en los estados financieros 

convencionales:   

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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  ESTADO DE RESULTADOS   

          

          

  INGRESOS   COSTOS   

          

  Crecimiento del Mercado   Limpieza   

      Control o reducción de efluentes/emisiones   

  Declinación del Mercado   Tratamiento/disposición de desechos   

      Seguros   

  Impuestos a los Productos   Multas   

      Depreciación de la Planta   

      Cumplimiento   

      Minimización de desechos   

      Licencias/autorizaciones   

      Investigación y desarrollo   

          

          

     

               

  BALANCE GENERAL   

          

          

  ACTIVOS   PASIVOS   

          

  Revaluación de Terrenos   Violación de Permisos   

      -multas/acciones, daños   

  Amortizaciones de Plantas       

          

  Plantas nuevas   Remediaciones   

      (Daños por contaminación)   

  Inventarios - Valor realizable       

  Neto       

          

  Compromisos de Capital   Pasivos Contingentes   
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los problemas ambientales están evolucionando tan rápido y los desarrollos en el 

pensamiento así como la práctica y las actitudes que ningún individuo puede 

mantenerse al mismo ritmo de ellos. Lo que se tiene que comprender es que se 

están generando presiones indirectas (cambio de materiales) y directas 

(legislación), que generan en la organización exigencias en la innovación contable 

y en los sistemas de información, involucrando todas las áreas funcionales de la 

contabilidad y de la administración serán afectadas. Los ajustes tempranos en el 

proceso evitaran el cambio tardío e inadvertido y se extenderán a la financiación 

del cambio. 

La presente investigación tuvo como objeto el identificar la realidad contable de las 

empresas productoras de plásticos en la ciudad de Palmira, con el fin de 

determinar si éstas presentan un compromiso ambiental con el medio, con la 

sociedad, y con el individuo. A continuación se concluye sobre cada uno de los 

objetivos que dieron pie al desarrollo de la presente investigación: 

    

 En Palmira, su economía es jalonada principalmente por su actividad agrícola 

donde su mayor producto de explotación se concentra en la producción de la 

caña de azúcar, producto que además de requerirse para el consumo humano 

es fuente importante de energía como un componente de biocombustibles. En 

una escala menor identificamos economías encargadas de la metalúrgica, 

fabricación de muebles y producción de plásticos. Esta ultima que se creía al 

inicio de la presente investigación como una fuente contaminante del medio 

ambiente y se encontró que existen un compromiso por la mayoría de las 

empresas en emplear productos biodegradables pues son las que están 

sintiendo mas directamente las presiones de los mercados extranjeros al 

momento de exportar sus productos, aunque al revisar al interior de sus 
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movimientos financieros se observó que aun no existen un manejo contable en 

el que se involucre aspectos medioambientales, claro está que ya se tienen 

iniciativas importantes. 

 En la visita de campo realizada a las empresas productoras de plásticos en 

Palmira, se analizó la forma en que procesan la materia prima desde el 

derretido hasta el producto final y se encontró que no existe una emisión 

considerable de residuos sólidos que impacten o alteren el medio ambiente, lo 

que se pudo determinar es que todo residuo es reciclado ya sea para verterlo 

nuevamente en el proceso de derretido o se pástifica con el fin de obtener 

otros productos. Lo que si se puedo encontrar es el impacto que se está 

generando con el desecho de estos plásticos al momento de parar en las 

basuras, como el caso de la empresa Induspoli que no emplea productos 

biodegradables y está afectando considerablemente el medio ambiente pues 

estos plásticos no se degradan fácilmente y comienza el estancamiento de 

basuras, casos citados en el planteamiento del problema, al contrario de ésta 

tenemos otras empresas como Polibolsas y Colomplast que si están ejerciendo 

gran interés por entrar con la producción de productos plásticos 

biodegradables como es la utilización del químico conocido como 

Oxodegradable, que permite que se pulverice las bolsas plásticas y empaques 

después de determinado tiempo de uso y de desecho, ésto da una muestra del 

interés por competir con mercados internacionales pues se observa como se 

están preparando tanto organizaciones, empresas, e industrias por evitar 

utilizar derivados del petróleo. Otra de las novedades en la visita se observa 

que para el procesamiento de derretido del polietileno y el polipropileno se 

utilizan grandes temperaturas de alrededor de 200oC, lo cual implica una gran 

exposición al calor para los empleados que puede con el tiempo desencadenar 

serias enfermedades. 
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 Es clara la crisis ambiental que enfrenta los países y la organizaciones a nivel 

mundial, pues no solo vasta con que hallan serias intenciones de cambio sino 

se restauran las estructuras financieras de Occidente, pues con la acelerada 

producción a que están sometidas las empresas en el país y en el caso de 

Palmira, éstas por ser más competitivas no se están enfocando a desarrollar 

por ahora una contabilidad que ilustre prácticas de actividades 

medioambientales, aunque es de aclarar que aunque hay algunas empresas 

que están mejorando sus procesos de producción no existe por lo menos en lo 

visible de la información financiera estos cambios.  

No existe otra alternativa y por lo tanto se tiene que desarrollar e introducir tal 

cambio con el fin de mitigar las fallas del sistema contable, pues no se puede 

olvidar que es la población misma la que ha venido decayendo y está más 

vulnerable  ante la explotación exagerada del medio ambiente. Con una 

contabilidad verde se pueden generar enormes bondades al medio ambiente y a la 

comunidad en general pues se le esta devolviendo lo que se ha tomado prestado 

al medio ambiente, a costo de nada como es el suelo, el aire y el agua.   

 

Con el agotamiento de las reservas de petróleo resulta fácil entender el éxito 

experimentado en algunos países de elegir por alternativas ecológicas a cambio 

del plástico convencional. Pues se está desarrollando plásticos ecológicos o 

bioplásticos que en la mayoría de los casos se están generando en plantas de 

caña de azúcar, trigo, maíz o la patata. Desde carcasas para teléfonos móviles, 

hasta bolsas de compra, pasando por zapatos y pañales, no hay ningún producto 

que no se esté pensando como alternativa en los productos que utilizamos en el 

hogar. 

Según el portavoz de Duales System GmbH, compañía que gestiona el sistema de 

reciclado de residuos en Alemania explica “Hoy es mucho mejor tener una 

“imagen bio” que una imagen convencional, y las empresas están sacando 
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provecho de ello”. Informa que es mucho mejor saber que la verdura “bio” que se 

compra en un supermercado viene en un envasado ecológico en lugar del plástico 

tradicional. 

En una reciente publicación del periódico local Extra de la ciudad de Palmira 

emitido el pasado 9 de Abril del año en curso, hay una nota ecológica donde 

informa como España esta a la vanguardia de crear combustible (gasolina, 

queroseno y diesel) a partir del plástico y algunos materiales reciclados, pues 

según informa que la compañía aspirar producir una diez mil toneladas de 

combustible al año.  

Solo está en la actitud el actuar por el cambio para mejorar la calidad de vida.  
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