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INTRODUCCIÓN 

 

En esta monografía se puede resaltar la importancia de analizar en los procesos 

ambientales que se manejan dentro de una organización desde una mirada 

analítica, el cual se puede determinar como la medición, valoración y control 

enfocado en los recursos naturales partiendo desde la óptica contable; esto con el 

fin de contribuir en la construcción de diversos conceptos que amplíen su campo de 

acción en la   una serie de instrumentos que permiten realizar labores de inspección, 

control y evaluación sobre el grado de sensibilidad del medio ambiente en la 

organización; donde se determina las operaciones a realizar por la organización 

siendo así un reflejo en sus procesos y manejos ambientales.  

 

 

Por tanto, esta auditoria se basa en los procesos ambientales que está manejando 

la empresa Pollo Andino S.A. donde sea una de las más destacadas por realizar un 

manejo adecuado en el área ambiental, aportando así un desarrollo en el bienestar 

tanto de sus clientes (externos e internos) como a la sociedad; brindando un 

compromiso en responsabilidad por los recursos naturales y del medio ambiente 

tanto económicamente como en su dinámica de producción.  
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2. ÁREA, LÍNEA DE INVESTIGACIÓN, PROGRAMA Y TEMA DE 

INVESTIGACION. 

 

2.1. Área: 

Gestión de la información contable y riesgo empresarial 

 

2.2. Línea de investigación: 

Gestión Contable y Financiera. 

 

2.3. Programa:  

Contaduría pública. 

 

2.4. Tema de investigación: 

Auditoría de los procesos ambientales que maneja empresa Pollo Andino S.A. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Gestiona eficientemente sus procesos ambientales la empresa Pollo Andino S.A.? 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es importante identificar y controlar los problemas que puede traer el mal manejo 

de los recursos en el proceso de producción que son asociados a los riesgos 

ambientales de la empresa, acorde a los requerimientos legales establecidos dentro 

de la normatividad, evidenciando cuales se encuentra manejando y aplicando o 

desconocen dentro de su actividad económica; a su vez se identifica la necesidad 

de promover el control en el mejoramiento ambiental promoviendo acciones 

preventivas, que contribuyan en el mejoramiento de las prácticas ambientales y a 

su vez evaluar los riesgos que se han materializado con el fin de presentar las 

acciones correctivas en la empresa POLLO ANDINO S.A, además de generar unos 

procesos de mejora continua que aporten en la calidad del producto y la 

preservación de los recursos ambientales. 

  

Teniendo en cuenta los diversos lineamientos en la forma y fondo de la generación 

de esta información contable; mejor conocida como las Normas de Información 

Contable (NIC), definidas como el conjunto de normas o leyes que establecen la 

información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa 

información debe aparecer, en dichos estados.  

 

 

Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino 

más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha 

considerado importante en la presentación de la información financiera; teniendo en 

cuenta que la gestión ambiental es el conjunto de diligencias con un manejo integral 

de los procesos ambientales, dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de 
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desarrollo sostenible, la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

que afectan al medio ambiente para lograr una adecuada calidad de vida. 

 

Por lo tanto, es importante resaltar la normatividad de la ISO 31000 la cual se 

aplicará con el fin de que la empresa identifique los riesgos y evalué la inversión de 

los costos y gastos en las acciones que pretenda adelantar la organización para su 

crecimiento y fortalecimiento en cada una de las áreas.  Por otro lado, también 

genera un grado de aporte al sistema de gestión de calidad donde busca la empresa 

integrar la ISO 14001 con el fin de tener una buenas practicas dentro del desarrollo 

de la actividad productivas y administrativas. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General:  

 

Analizar los procesos ambientales y aplicación de la contabilidad en el área 

ambiental de la empresa POLLO ANDINO S.A  

 

4.2. Objetivos Específicos:   

 

Examinar el manejo de los procesos ambientales frente al impacto que tienen la 

empresa Pollo Andino S.A. 

 

Verificar el nivel de cumplimiento de la normatividad legal, contable y ambiental 

dentro la empresa Pollo Andino S.A.  

 

Determinar estrategias administrativas y ambientales por medio de la matriz DOFA, 

teniendo en cuenta los aspectos negativos y positivos que posee la empresa Pollo 

Andino S.A   

 

Diseñar la matriz de riesgos ambientales y contables para: los procesos productivos, 

comerciales y normativos en empresa Pollo Andino S.A. 

 

Elaborar un informe de los hallazgos ambiental y contable con estrategias de 

mejoramiento para la empresa Pollo Andino S.A. 
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5. JUSTIFICACION 

 

La presente monografía, se desarrolló gracias a la conceptualización de enfoques 

empresariales y contables, los cuales fueron orientados por competencias vistas 

durante el proceso de formación académica, además de ser un soporte para la toma 

de decisiones como tema de orientación a los procesos contables, que permite 

realizar un análisis más real, busca profundizar la situación actual de las 

organizaciones, conjuntamente con el apoyo de sus directivos teniendo con ello 

conocimientos previos para mayores aspectos de juicio. Este proceso permite que 

los profesionales del área de contaduría pública tengan un amplio conocimiento de 

las organizaciones, con el fin de que la universidad de Cundinamarca permita que 

los estudiantes tengan las herramientas prácticas para el desarrollo de sus 

competencias, brindando un acompañamiento durante la etapa de formación, 

enfocado a la realización de diferentes opciones de grado, con el fin determinar el 

inicio de la investigación y poder establecer una auditoria en los procesos 

ambientales que actualmente se manejan en la empresa Pollo Andino S.A, que 

cumple con los requisitos de brindar un acompañamiento cada uno los procesos 

administrativos, contables y ambientales para su respetiva evaluación de la misma.  

 

 

Con el fin de ejecutar las competencias vistas durante la formación académica, 

buscando los respectivos conocimientos para el desarrollo de las herramientas 

investigativas, para el crecimiento personal, profesional y organizacional, además 

logrando la satisfacción y la objetividad de los resultados que se desean. Por lo 

tanto, los procesos ambientales se enfocan en permitir la realización de una 

auditoria a la empresa Pollo Andino S.A, de tal manera que se obtenga una mejor 

evaluación del desarrollo que tiene el área de contabilidad en los procesos 

ambientales dentro de la organización, logrando visualizar de manera clara las 

funciones de estas áreas frente a los conocimientos obtenidos en formación.  
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

En el desarrollo de esta monografía se evidencian los diferentes marcos que fueron 

desarrollados para la realización de la auditoria en los procesos ambientales dentro 

lo contable; por lo cual se aplica a través de su trayectoria dándole la debida 

importancia de la implementación y manejo que se deben tener en las 

organizaciones tanto a nivel regional, nacional e internacional.  

 

 

6.1. Marco Antecedente 

 

La contabilidad ambiental es un tema donde se puede deducir desde las 

problemáticas ambientales que son afectadas directamente e indirectamente por las 

organizaciones o el mismo estado, por lo tanto, desde los años 70 empezó la 

preocupación por asuntos ambientales que debían tratarse desde las empresas 

tales como: la preservación de la capa de ozono, medio ambiente, preservación de 

especies, de recursos, entre otros. Hay diferentes puntos de vista para tratar dicha 

problemática tales como: lo social, cultural, económico, ecológico.  La contabilidad 

es un área que permite obtener información para tratar esta problemática gracias a 

la información que suministra para la toma de decisiones.1 

 

 

Según Adriana Avendaño en su ensayo de visión ambiental en el campo contable 

identifica que los inicios en Colombia fueron determinados por  “normatividad de la 

contabilidad ambiental, establecida a década 90´s con la creación del comité 

interinstitucional de cuentas ambientales CICA9” y siendo así también “en década 

                                                             
1 DANE,2012, dirección de síntesis y cuentas nacionales DSCN Grupo de cuentas ambientales, 

disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/Met_Cuenta_Satelite_Medio_Ambie
nte_01_12.pdf 
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del 90 el DANE da inicio al desarrollo de la contabilidad frente a los temas 

ambientales integrada para Colombia COLSCEA, diseñando para analizar 

particularmente la afectación que sufre el medio ambiente debido a las actividades 

económicas”.2 Siendo así el sistema de contabilidad ambiental y económica (SCAE) 

establecido por el marco central del 2012 donde fue adoptado y basado en 

versiones anteriores del sistema: “el Manual de contabilidad nacional: contabilidad 

ambiental y económica integrada de 1993 (SCAEI-1993) y el Manual de contabilidad 

nacional: contabilidad ambiental y económica integrada, de 2003 (SCAEI2003). El 

SCAEI-1993”3. 

 

 

María Camila Zabala nos da a conocer “las cuestiones ambientales han tenido 

mayor relevancia durante las últimas décadas para diversos organismos, agendas 

internacionales y la sociedad en general, que han considerado a las empresas como 

principales responsables de dicha problemática” además también determina que 

“Todo ello ha forjado la integración y participación de diversas disciplinas que ha 

promovido la adopción de forma profusa, a nivel mundial, como las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, emitidas por el IASB”, siendo 

también la facilidad de identificar las diferentes perspectivas teóricas basadas 

acerca de la contabilidad ambiental y su relación con las NIIF.4 

 

 

Dado a que la sostenibilidad que las empresas actualmente pueden manejar 

implementando los métodos dentro de sus áreas o procesos de contabilidad que 

determine la reducción de gastos y costos ambientales, sino que generen un 

                                                             
2 Avendaño Triana, Adriana María, diplomado de alta gerencia, Bogotá, 2014, pag16. 
3 Sistema de contabilidad ambiental y económica (SCAE) 2012, pag 327 disponible en: 
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev/CF_trans/S_march2014.pdf 
4   Zabala Luna María Camila Relación de la contabilidad ambiental y las normas internacionales de 
información financiera: mini revisión de literatura, Tesis para optar al título de Contadora Pública, 
2016, 51. 
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beneficio monetario para las mismas además de participar y ser líderes en la 

responsabilidad social con el cuidado del medio ambiente. Según Ximena Gómez 

en el 2012 argumenta que “La contabilidad ambiental nace entonces por la 

necesidad referida a la forma de cuantificar, registrar e informar los daños causados 

al medio ambiente y las acciones preventivas o correctivas necesarias para 

evitarlas.”5  

 

 

También  La Agencia Europea del Medio Ambiente (1999) dictaminó que “la 

contabilidad ambiental como un conjunto de instrumentos y sistemas que son útiles 

para medir, evaluar y comunicar la actuación medioambiental de la empresa; este 

integra tanto la información fiscal como la monetaria con el objetivo último de situar 

la empresa en términos de la ecoeficiencia”, por lo cual esto determina la 

importancia que tiene la contabilidad ambiental y su implementación en las 

organizaciones que permite realizar un ajuste al valor razonable sea veraz de 

acuerdo con la sostenibilidad que tienen las empresas con el medio ambiente. 6 

Siendo así reconoce la importancia que genera dicha contabilidad y a la vez damos 

una mirada a la ISO 14000 con el fin de enfatizarnos en la normatividad ambiental 

e implementar del sistema de contabilidad ambiental en otras compañías. 

 

 

Siendo así reconoce la importancia que genera dicha contabilidad y a la vez damos 

una mirada a la ISO 14000 con el fin de enfatizarnos en la normatividad ambiental 

e implementar del sistema de contabilidad ambiental en otras compañías. 

 

                                                             
5 Gómez Ximena,2012 noviembre 24, origen de la contabilidad medio ambiental; contabilidad 

ambiental, http://contabilidadambientalcar.blogspot.com/2012/11/origen-de-la-contabilidad-
ambiental.html 
6 Castañeda Julián, revista de contabilidad ambiental conexión entre el crecimiento económico 
empresarial y la protección medioambiental, estudiante de la universidad de santo tomas de 
Medellín, Colombia intercambio de la facultad de ciencias contables en la pontificia universidad 
católica del Perú. 
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Por consiguiente, el aporte al tema de la contabilidad ambiental es de mayor 

importancia la cual ha cobrado en los últimos años un fortalecimiento a su sistema 

y desarrollo en las organizaciones, siendo estas la mayor causa del indebido 

agotamiento de los recursos naturales y el deterioro del medio ambiente. 

 

 

6.2. Marco referencial. 

 

La contabilidad en las diferentes organizaciones ha ignorado los efectos 

ambientales efectuados por las empresas los cuales tienen gran impacto.  Por 

consiguiente, la contabilidad debe informar sobre los procedimientos que realizan 

las empresas, ofreciendo datos cualitativos, cuantitativos de las afectaciones del 

impacto ambiental para poder efectuar actividades de preservación, recuperación y 

mejoramiento de su entorno.7 

 

 

Por lo cual, surge la necesidad de mitigar los daños del medio ambiente causados 

por las actividades de producción y económicas de la sociedad, por tal motivo se 

establece dar un valor a cada daño utilizando la valoración de los costos 

ambientales de los cuales hay tres tipos como lo es el jurídico que tiene que ver con 

las sanciones legales por contaminar o generar daños al medio ambiente, otro en el 

aspecto económico la cual tiene afectaciones en los costos de efectividad y costos 

de beneficio y por último el proceso técnico donde es determinado por un experto la 

consecuencia de daño al medio ambiente.8  

 

                                                             
7 Universidad de Guantánamo, Cuba. Integración de la dimensión ambiental al sistema de 

información financiero de empresas ubicadas en ecosistemas frágiles. En: Universidad y Sociedad. 
(Online) 7. Enero-abril 2015. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000100015. 
8 TERREROS BOBADILLA, Diego Alejandro Gestión Ambiental: una mirada desde la contabilidad. 
En: Revista Universidad Santo Tomás. (Online). Septiembre diciembre de 2014. No.12. Disponible 
en: http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/activos/article/view/2807/2703. 



27 
 

No obstante, en algunas empresas se tiene la idea de que los costos ambientales 

que son una carga que añade más costos ya existentes, lo que significaría menor 

margen de utilidad y un aumento de precios, por lo que algunos administradores no 

revelan los costos ambientales para no generan mala imagen a su empresa , del 

mismo modo afectado su clasificación correcta de los costos ambientales que 

incurre la misma organización, además de permitir realizar la reducción de los 

mismos costos en el ámbito ambiental, ahora bien se puede observar que es la mala 

gestión la que genera el daño en la imagen de la empresa y no la revelación de los 

costos ambientales reales afectando sus estados financieros.9 

 

 

Sobre todo, los daños ambientales tienen un costo para la nación debido a que 

impacta el PIB (producto interno bruto), esto generando daños que pueden influir en 

la pérdida en la producción agrícolas debido a la contaminación del aire, del suelo 

o de enfermedades humanas las cuales bajan la productividad laboral, desviación 

de recursos por daños causados al ambiente generando como resultado 

consecuencias irrevocables para la misma sociedad.10 

 

 

6.3. Marco Teórico 

 

Para la realización de una auditoria en los procesos contables dentro lo ambiental 

con base de la empresa Pollo Andino S.A, es necesario tener en cuenta las teorías 

                                                             
9 ORREGO CASTAÑEDA, Julián. Contabilidad ambiental: conexión entre el crecimiento económico 
empresarial y la protección medioambiental. En: Revista Lidera. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. (Online) 2016. No. 11. Disponible en:  
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistalidera/article/view/16949/17252 
10 HERNÁNDEZ TORO Walter.   Sistema de Contabilidad ambiental como valoración del impacto de 

las empresas en el medio ambiente. Repositorio Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá D. C. 
(Online) noviembre de 2014.  Disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13115/1/SISTEMA%20DE%20CONTABILIDAD
%20AMBIENTAL%20COMO%20VALORACION%20DEL%20IMPACTO%20DE%20LAS%20EMPR
ESAS%20EN%20EL%20MEDIO%20AMBIENTE.pdf 
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contables y tributarias en el área ambiental, ya que estas ayudan a obtener una 

mejor centralización, perspectiva de una empresa en cuanto a su organización, 

utilidades y beneficios en cada uno de los sectores en los que se maneja lo 

ambiental. 

 

 

También se puede decir que unos de los pioneros de la contabilidad ambiental a 

nivel internacional es el señor Dick Osborn donde en los años 1993-2005 realizo el 

diseño y difundió la contabilidad ambiental y de sostenibilidad tanto en el sector 

público como en el sector privado, mostrando la importancia que tiene dicho tema 

sobre los procesos que se debe manejar en las organizaciones y del estado.11  

 

 

Por otra parte, la comisión de Bogotá, Colombia donde fue parte fundamental en 

proyecto del autor Dick Osborn donde establece básicamente la contabilidad 

ambiental de tal manera en que se constituya en un instrumento de política 

económica y ambiental, con el fin de no solo generar variables macroeconómicas 

sino también para el manejo de recursos naturales, que sirva para ordenar y 

sistematizar la información existente sobre recursos naturales en la sociedad 12 

Por otro lado, los procesos ambientales dentro la parte contable puede ver los 

avances de los resultados que algunas organizaciones que ya implementan esta 

metodología, por lo tanto, una de las empresas que actualmente maneja y desarrolla 

dicha contabilidad es la empresa Pollo Andino S.A.  

 

                                                             
11 Funcionario web del CPAS, Biografía de  Dick Osborn, Centro nacional de Australia para la 
conciencia pública de la ciencia ANU Collage of Science (online), 20 de agosto de 2018, Disponible 
en: http://cpas.anu.edu.au/about-us/people/dick-osborn 
 
12 Departamento técnico administrativo medio ambiente alcaldía mayor Santafé de Bogotá D.C; Foro 
internacional de cuentas ambientales (online);noviembre 17,18 y 19 de 1999;disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005103/antecedentesdelForo.pdf 
 

http://cpas.anu.edu.au/about-us/people/dick-osborn
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005103/antecedentesdelForo.pdf
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Además, según los autores Mejía, Montilla, Montes dan a conocer en su 

investigación la importancia que tiene realizar las técnicas y/o métodos de 

valorización ambiental económica y contable, lo cual  lo definen basados en la 

técnicas expuestas por el autor Pérez quien determina cuatro fases para definir los 

recursos naturales en la economía por lo tanto, una de ellas es la técnica basada 

en el mercado, Técnica basada en modelos econométricos, Técnica basada en 

transferencia de valores y Técnica basada en el enfoque de cálculo de costos, 

siendo así fuente principal para determinar los diferentes enfoques que se presentan 

en la sostenibilidad ambiental y el manejo en la contabilidad.13 

 

 

También nos dicen que es importante que la medición se debe producir de la 

información precisa, cierta y útil para la determinación de la toma de decisiones en 

una organización, donde además pretende determinar el grado de aporte de la 

contabilidad a los procesos de sostenibilidad de los recursos naturales de la misma 

organización. 

 

 

Por otro lado, el señor Araujo14 da una visión sobre el objeto de estudio de la 

contabilidad, buscando un estudio en relación con los recursos naturales, por lo cual 

utiliza la metodología de investigación científica, dando a revelar que actualmente 

hay nuevos elementos teóricos que evidencie el objeto de estudio de la contabilidad 

en  los recursos, además determinando que  los recursos tienen la forma de 

recursos financieros, económicos, administrativos, sociales y ambientales, 

                                                             
13 MEJIA, MONTILLA, MONTES; Eutimio, Omar, Carlos; Análisis de los métodos de medición de las 
cuentas ambientales en el modelo contable financiero y concepciones alternativas. En: Dialnet 
entramado (online), julio- diciembre 2010; no.106-128. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?Código=3644267 
14 ARAUJO, Jack. Los recursos: objeto de estudio de la Contabilidad. En Contaduría 
Universidad de Antioquia, UNAULA. (online),(2007), pág. 177-186 disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/article/view/2127/1737 
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brindando así  una potencialidad para satisfacer necesidades dentro de las 

organizaciones. 

 

 

De igual modo la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AECA, 1996)15 dice que La contabilidad financiera medio ambiental, 

debería reflejar  en las cuentas anuales de los bienes, derechos y obligaciones 

relacionadas con la protección del medio ambiente en sus balances, además de los 

gastos e ingresos derivados de la gestión medioambiental en las cuentas de 

pérdidas y ganancias, esto con el fin de garantizar un control de su economía siendo 

un valor razonable que las organizaciones debe revelar en sus estados financieros.   

 

 

por otro lado, el autor hace la correlación con el programa de la comunidad europea 

de acción en materia medio ambiental teniendo como establecido que la 

contabilidad debe mantener y mejorar las consecuencias causadas por las 

empresas u organizaciones que realizan daños al medio ambiente, asumiendo así 

los debidos gastos y riesgos que se presenten. También aporta que las empresas 

deben ser responsables de revelar en sus informes anuales los detalles de las 

actividades medio ambientales incurriendo en sus costos y gastos en sus programas 

de preservación y mejoras del medio ambiente. 

 

 

Debido a que la tendencia actual apunta hacia un registro en la contabilidad de las 

empresas, de datos derivados el impacto ambiental de las mismas en el ecosistema, 

se realizó una investigación mediante fichaje, análisis crítico y resumen analítico, lo 

cual arroja como resultado que dentro de la información económica y financiera es 

                                                             
15 Ariza Buenaventura, Efrén Danilo, Luces y sombras en el "poder constitutivo de la contabilidad 
ambiental". Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión [en línea] 
2007, XV (diciembre) Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90915204> 
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importante incluir como parte integral la información derivada de la actuación 

industrial en el ecosistema ya que es necesario la cuantificación del impacto 

ambiental. 

 

6.4. Marco Geográfico. 

 

Para el desarrollo de esta monografía se centralizo en la empresa Pollo Andino S.A 

se encuentra ubicada Carrera 37 # 7 - 49 Bogotá donde es caracterizada como sede 

principal y ejerce control de las sucursales en los departamentos de Cundinamarca, 

Villavicencio y centros de distribución a nivel nacional. 

 

Ilustración 1. Ubicación de la sede principal Pollo Andino S.A.16 

 

La distribuidora de POLLO ANDINO S.A se encuentra ubicada en Calle 23 # 12 – 

12 San Mateo Fusagasugá donde realizan la distribución y venta en algunos 

sectores de la región del Sumapaz.  

 

 

                                                             
16 Mapa de la sede de Pollo Andino. En línea: Google. maps disponible en: 
https://www.google.com.co/maps/search/pollo+andino/@4.4732452,-74.3774556,11z/data=!3m1!4b1 
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Ilustración 2Ubicación De La Distribuidora de Pollo andino S.A. de Fusagasugá17 

 

6.5. Marco Institucional. 

 

Para el desarrollo de esta monografía es importante el enfoque basado en los 

procesos contables y ambientales para la empresa Pollo Andino S.A. lo cual es 

necesario mencionar sus ideales como la misión, visión, promesa de valor, valores 

corporativos y su política ambiental dando un enfoque más profundo de su 

dinámica.18 

 

 

6.5.1. Misión de la empresa Pollo Andino S.A.  

 

“Proveer pollo a nuestros clientes logrando su preferencia por cumplir con lo 

prometido, generando valor para los accionistas, colaboradores y la sociedad.”19 

 

6.5.2. Visión de la empresa Pollo Andino S.A.  

 

                                                             
17 Mapa de la distribuidora de Pollo Andino S.A. en Fusagasugá En línea: Google.maps disponible en: 
https://www.google.com.co/maps/place/Pollo+Andino+Fusagasug%C3%A1/@4.332849,-
74.3742187,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f050e814d04cf:0xcbdd71b60e40fd18!8m2!3d4.332849!4d-
74.37203 
18 Información brindada por la empresa pollo andino disponible en: 
http://www.polloandino.com/about_us_multiples 
19 Ibid.  
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“En el año 2020 seremos una empresa reconocida en el mercado del pollo en la 

zona centro del país por el compromiso de toda la organización para lograr la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.”20 

 

 

6.5.3. Promesa de valor de la empresa Pollo Andino S.A.  

 

“Trabajamos por entregar el producto prometido, en las cantidades requeridas, en 

el momento indicado y con excelente atención.”21 

 

 

6.5.4. Valores corporativos de la empresa Pollo Andino S.A.  

 

“Integridad, Compromiso, Sentido de urgencia, Respeto por el cliente, 

Mejoramiento continuo, Cuidado en los detalles.”22 

 

 

6.5.5. Política ambiental de la empresa Pollo Andino S.A.  

 

La empresa Pollo Andino S.A. realiza su declaración en especial sobre los intereses 

en implementar los objetivos ambientales, con el fin de establecer un mejoramiento 

continuo, contribuyendo a que tanto la sociedad actual o la futura puedan 

beneficiase de un medio natural amigable, sanano y sostenible; comprometiéndose 

a cumplir con las actividades o requisitos que en contexto ambiental que son 

exigibles por la normatividad ambiental vigente en Colombia.  

 

 

                                                             
20 Ibid.  
21 Ibid.  
22 Ibid. 
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Además, está Consciente de la necesidad de proteger el medio ambiente lo cual la 

empresa Pollo Andino S.A. está comprometida a desarrollar e implementar 

estrategias ambientales preventivas mediante la ejecución de programas y sistemas 

de optimización de procesos, logrando un control en la minimización de los impactos 

ambientales significativos y alcance de sus objetivos propuestos.23 

 

 

6.6. Marco Histórico. 

 

Esta monografía enfoco en la empresa Pollo Andino S.A, basándose en el manejo 

actual de la contabilidad ambiental, en 1976, tres socios y amigos vieron una 

oportunidad de negocio en el sector avícola. Es así como en Nemocón donde se 

encontraba la casa de Javier Angarita y junto con sus socios, se dispusieron a iniciar 

con el proceso de levante y engorde de 500 pollos, al cabo de un año producían 

alrededor de 6000 aves. 

 

 

Dos años más tarde deciden incursionar en la producción y venta de pollo 

procesado, contando con 10 empleados empezaron sacrificando un total de 50 

pollos por día, logrando así satisfacer a su primer cliente en Bogotá. En 1979 siendo 

aún Pollo Andino una sociedad limitada, se enfrentó una crisis debido a los 

problemas presentes en el sector avícola disminuyendo el porcentaje de ventas. 

Ante esta situación los socios decidieron demostrar su valor haciéndole frente a la 

crisis con confianza. Logrando así una presencia firme en el mercado durante todos 

estos años.24 

 

                                                             
23 Ibid.  
24 Información de la empresa Pollo Andino S.A entrevista y ubicado en: 
https://www.polloandino.com/about_us_multiples 
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6.7. Marco Legal. 

 

Para el desarrollo de esta monografía se basó en normatividad ambiental a nivel 

nacional en el sector avícola y la normatividad contable expuestas en las normas 

internacionales de información financiera (NIIF), donde las empresas deben ceñirse 

a la normatividad referente al cuidado y preservación del medio ambiente, ya que, 

de no ser así, las organizaciones pueden tener problemas tales como multas, 

sanciones, entre otros inconvenientes.  

 

 

A su vez, los clientes exigen que las empresas sean responsables con la 

preservación del ambiente, esto es un valor agregado que mejora la imagen de una 

organización, por lo que las empresas han implementado un sistema de gestión 

ambiental (SGA) el cual es un proceso donde se planean, implementan, revisan, 

mejoran los procedimientos y acciones que lleva a cabo una empresa garantizando 

el cumplimiento de políticas, metas y objetivos ambientales con respecto a prevenir 

la contaminación.25 

 

 

Por lo cual para el desarrollo y establecimiento de esta monografía es importante 

verificar que la normatividad actual en la empresa en este caso Pollo Andino S.A 

sean las pertinentes para el crecimiento y desarrollo de la organización. 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Calidad y Gestión. ISO 14000 Sistema de Gestión Ambiental.  (Online) 28 de agosto de 2018. Disponible 
en:  http://calidad-gestion.com.ar/boletin/52_iso_14000_gestion_ambiental.html 
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Tabla 1. Normatividad de la contabilidad ambiental. 

Normatividad Descripción 

Norma NTC ISO 

14001:  2004 

 

Es una norma internacional para controlar, mejorar el 

rendimiento   y desempeño ambiental de una empresa u 

organización.  Algunos aspectos que permite la norma son: 

definir y controlar aspectos e impactos ambientales 

mayores para el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, implementar programas de gestión ambiental, 

políticas ambientales de la empresa, procesos para la 

mejora continua entre otros aspectos.  La certificación 

brinda ventajas tales como: ayuda a prevenir la 

contaminación y contribuye al cuidado de los recursos 

naturales.  Con esta se evidencia que la empresa está 

comprometida con un sano desempeño ambiental lo cual 

mejora la imagen de la organización y demuestra el 

cumplimiento de la normatividad vigente.26 

SINA Sistema 

Nacional Ambiental 

Ley 99 de 22 de 

diciembre de 1993 

Con esta ley se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordenó el sector público quien es el encargado de la 

gestión y conservación del Medio ambiente y los recursos 

naturales renovables.27 

Norma Internacional 

de Contabilidad NIC 

16 

Se aplica a la contabilización de Propiedades, planta y 

equipo.  La norma indica que algunos elementos de 

propiedades, planta y equipo se adquieren por razones de 

tipo ambiental.28 

                                                             
26 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  Gestión ambiental del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.  (Online) 28 de agosto de 2018.  Disponible en:  
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40/gestion_ambiental_del_ministerio_de_comercio_industri
a_y_turismo 
27 Encolombia.com. SINA Sistema Nacional Ambiental Ley 99 de 1993. (Online) 28 de agosto de 
2018.  Disponible en: https://encolombia.com/medio-ambiente/normas-a/hume-ley991993/ 
28 ZABALA LUNA María Camila. Relación de la contabilidad ambiental y las normas internacionales 

de información financiera: mini revisión de literatura.  Tesis para optar al título de Contadora Pública.  

https://encolombia.com/medio-ambiente/normas-a/hume-ley991993/
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Norma Internacional 

de Contabilidad NIC 

41 

Agricultura.  Indica el tratamiento contable de esta 

actividad, presentación en los estados financieros y la 

información a revelar.  También tiene en cuenta a los 

animales vivos o plantas (activos biológicos) y producto de 

las plantas productoras.29 

las Normas 

internacionales de 

Auditoria (NlA) 

Están construidas basadas en la identificación de riesgos 

de incorrecciones materiales. En consecuencia, el Revisor 

Fiscal y/o Auditor Independiente deberá ser experto en 

riesgos y controles, entre otros. El auditor obtiene 

seguridad razonable mediante la obtención de evidencia 

de auditoría apropiada y suficiente para reducir el riesgo de 

auditoría a un nivel bajo que sea aceptable. 

Norma técnica NTC-

ISO colombiana 

31000: Gestión del 

riesgo principios y 

directrices 

Esta norma se puede aplicar en una organización y a un 

amplio rango de actividades donde influyen estrategias y 

decisiones, además cualquier tipo de riesgo, bien sea 

positiva o negativa, además debe tener un tratamiento 

especial donde sea establecido el contexto y donde sea 

realizada una valoración del riesgo con identificación del 

mismo análisis, evaluación y tratamiento para poder 

realizar un proceso eficaz30 

Elaboración propia 

 

 

                                                             
Bogotá.  Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.  2016. 

55 p. 

29 ZABALA LUNA María Camila. Relación de la contabilidad ambiental y las normas internacionales 

de información financiera: mini revisión de literatura.  Tesis para optar al título de Contadora Pública.  

Bogotá.  Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.  2016. 

55 p. 

30 I.C.S.03.100.01 editada por el instituto colombiano de normas técnicas y certificacion (ICONTEC). 
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6.8. Marco Conceptual. 

 

Gestión ambiental: Es una serie de acciones o pasos que se llevan a cabo con el 

fin de mejorar los procesos de producción para evitar contaminar el medio 

ambiente, es decir, que haya una armonía entre la empresa y la naturaleza.31 

 

Prevención: Anticiparse a un hecho para poder evitar que se haga realidad.32 

 

Gestión: Acciones o diligencias encaminadas a lograr un objetivo o meta.33 

 

Contaminación: Introducción de una sustancia, materiales tóxicos, desechos o 

energía que atenta contra el equilibrio y el normal funcionamiento de un ecosistema 

o medio.34 

 

Rentabilidad: beneficio, lucro, crecimiento de los recursos invertidos en un 

negocio.35 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Observatorio Ambiental de Bogotá. ¿Qué es Gestión ambiental? Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.  

(Online) 28 de agosto de 2018.  Disponible en: http://oab.ambientebogota.gov.co/es/preguntas-
frecuentes/que-es-gestion-ambiental 
32 Enciclopedia de Conceptos. "Prevención". Disponible en : https://concepto.de/prevencion/ 

33 Concepto definición .de.  Concepto de Gestión. (online) 28 de agosto de 2018. Disponible en: 
https://conceptodefinicion.de/gestion/ 
 
34 Definición ABC.  Definición de contaminación. (Online) 28 de agosto de 2018.  Disponible en: 
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/contaminacion.php 
35 Gerencie.com. Definición de Rentabilidad. (Online) 28 de agosto de 2018. Disponible en: 
https://www.gerencie.com/rentabilidad.html 

https://concepto.de/prevencion/
https://conceptodefinicion.de/gestion/
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Es necesario establecer pautas a seguir para poder realizar la investigación acerca 

de la implementación de los procesos ambientales dentro de la empresa Pollo 

Andino S. A, indagando acerca de qué procesos y qué aspectos se tuvieron en 

cuenta para implementar en dichos procesos y como se maneja la contabilidad en 

el área ambiental. Es un tema novedoso que provoca muchos interrogantes uno de 

ellos, es ¿Gestiona eficientemente sus procesos ambientales la empresa Pollo 

Andino S.A.? Pero ya hace varios años se vio la necesidad de mejorar la manera 

de desarrollar las actividades de producción y económicas de las organizaciones 

para no afectar el entorno organizacional y medio ambiental. 

 

 

Para efectuar la evaluación que se pretende hacer acerca de los procesos 

ambientales en la empresa POLLO ANDINO S. A donde se va a aplicar la 

investigación descriptiva, ya que esta “trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta”.36 

 

 

Por lo tanto, la Investigación descriptiva: Hace referencia a aquella investigación e 

las que se utilizan las propias palabras para describir de una manera objetiva, a su 

vez, se utiliza la observación para entender las actividades que se realizan.  

 

7.1. Población. 

 

Pollo Andino S. A posee diez (10) centros de distribución localizados en:    Bogotá, 

Villavicencio, Madrid y Girardot.  Actualmente cuenta con (18) dieciocho empleados 

en cada centro de distribución; (8) ocho empleados, dos empleados para 

                                                             
36 GRAJALES, Tevni.  Tipos de Investigación. En artículo online. 2000.  Disponible en: 
http://tgrajales.net/investipos.pdf 
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distribución por camión repartidor; (3) trece empleados en los centros de 

distribución: (2) dos personas están en la parte administrativa; (3) tres empleados 

en el área de refrigeración y corte; (2) dos personas en el mostrador. 

 

 

7.2. Muestra 

 

La muestra que se desea realizar está enfocada en la distribuidora ubicada en el 

municipio de Fusagasugá y las granjas avícolas ubicada en el municipio de Tibacuy. 

 

 

7.2.1. Técnicas de Muestreo 

 

Se desea tomar una muestra para el análisis la cual será el Centro de Distribución 

de Fusagasugá y la granja avica del municipio de Tibacuy, donde se va a obtener 

evidencia testimonial que se obtiene de los trabajadores de la empresa y así obtener 

evidencia suficiente, pertinente, competente. 

 

7.2.2. Metodología de trabajo de campo.  

 

De esta manera se detectan los posibles errores o falencias que posee la 

organización frente a los procesos ambientales, además busca identificar los 

posibles hallazgos para una evalúan de los resultados y preparación de informe con 

posibles soluciones de mejoramiento continuo. 

 

1. Verificación de aplicación la normatividad en los procesos ambientales en 

la empresa Pollo Andino S.A. 

 

2. Estado actual del sistema ambiental frente a los procesos productivos de 

la empresa Pollo Andino S.A. 
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3. Identificación del proceso de producción de la empresa pollo andino s.a. y 

sus diferentes fases:  

Productiva: granjas de engorde, planta de beneficio 

Comercialización: distribución y venta del producto terminado.  

 

4. Observaciones presentadas durante el proceso de recolección de 

información con referente a la normatividad y procesos ejecutados. 

 

5. Observaciones presentadas durante el proceso de recolección de 

información; en relación con la calidad y eficiencia de los procesos 

ambientales.  

 

6. Presentación de los resultados y generación del informe con las propuestas 

de mejoramiento para la empresa pollo andino s.a.  

 

7.3. Fases del Análisis 

 

Para el desarrollo de esta investigación se está teniendo en cuenta las tres fases 

donde se identifique y se dé solución a los objetivos y pasos estipulados. 

 

 

7.3.1. Primera fase: Planeación para el desarrollo de la investigación:  

 

Realización de papeles de trabajo para la recolección de información y verificación 

de manejo de los procesos ambientales de la empresa Pollo Andino S.A. y 

normatividad, por lo cual es pertinente tener el Conocimiento de la empresa donde 

se busca Indagar acerca de la naturaleza operativa, estructura organizacional, 

estatutos de constitución y disposiciones legales, además de alcanzar la 
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identificación de los procesos productivos y manejo de los procesos ambientales y 

contables que la empresa Pollo Andino S.A.  

 

7.3.2. Segunda fase Ejecución:  

 

Se realizará Entrevistas al personal de producción, administrativa e ingeniero 

ambiental para determinar cómo se aplica los procesos ambientales y el manejo de 

la contabilidad en lo referente con lo ambiental en la empresa Pollo Andino S.A. con 

el fin de analizar el proceso de producción e indagar los posibles riesgos que se 

presentan en cada una de las áreas o procesos. 

 

 

7.3.3. Tercera fase, preparación del Informe: 

 

Se realizará el informe final donde este debe contener lo siguiente: Dictamen de lo 

encontrado con respecto a la aplicación los procesos ambientales y aplicación de la 

contabilidad en el área ambiental de la empresa POLLO ANDINO S.A.donde se 

evidencie el manejo de los procesos ambientales frente al impacto que tienen la 

empresa Pollo Andino S.A. además de verificar el nivel de cumplimiento de la 

normatividad legal, contable y ambiental dentro la empresa Pollo Andino S.A. como 

también determinar estrategias administrativas y ambientales por medio de la matriz 

DOFA, teniendo en cuenta los aspectos negativos y positivos que posee la empresa 

Pollo Andino S.A  para diseñar la matriz de riesgos ambientales y contables para: 

los procesos productivos, comerciales y normativos en empresa Pollo Andino S.A. 

con el fin de elaborar un informe de los hallazgos ambiental y contable con 

estrategias de mejoramiento para la empresa Pollo Andino S.A. 

 

 



43 
 

8. ESQUEMA TEMÁTICO. 

 

8.1. Examinar el manejo de los procesos ambientales frente al impacto que tienen 

la empresa Pollo Andino S.A. 

 

Actualmente en el sector avícola se está implementación nuevos manejos en los 

procesos ambientales, como también el manejo de la contabilidad debido a que 

generan un impacto en el medio ambiente y en la económica de las organizaciones, 

donde de los mismos se basa en los multipropósitos de las interacciones entre la 

economía y el ambiente que busca que las empresas avícolas verifiquen e 

implementen en el stock (activos biológicos) de los activos ambientales como sus 

variaciones del suministro de los procesos de producción. 

 

 

De acuerdo con la información brindada por la empresa Pollo Andino S.A, se analizó 

algunos movimientos que actualmente en el sector avícola se está implementando, 

por lo tanto, la medición de los activos ambientales está relacionado con el stock de 

los mismos que los generen, por lo tanto los procesos de la contabilidad se analizan 

desde dos perspectivas como lo son los componentes individuales del ambiente 

donde se suministras insumos a los procesos de producción; como también el flujo 

entre la economía y el ambiente se establecen cuando se intervienen en las 

actividades económicas de producción, consumo y acumulación. 37 

 

 

Este enfoque es importante debido a que la empresa Pollo Andino S.A. realiza una 

medición de las normas y principios del sistema de las cuentas nacionales (SNC). 

                                                             
37 NACIONES UNIDAS, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, Banco Mundial; Sistema de contabilidad ambiental económico 2012 marco 
centra, capitulo II estructura contable, revista naciones unidas cepal; año 2012; pag 376 disponible 
en https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev/CF_trans/SEEA_CF_Final_sp.pdf 
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Donde considera importante por medio de los impuestos, subsidios, donaciones y 

rentas, con el fin ambiental donde se puedan presentar transacciones para los 

gastos en protección ambiental. 

 

 

De acuerdo a la información brindada por el ingeniero ambiental, el administrador 

de las granjas reproductoras y el administrador de la distribuidora de la ciudad de 

Fusagasugá de la empresa Pollo Andino S.A. brindaron un enfoque general de la 

forma de la contabilidad según la sección 34 de la normas internacionales de 

información financiera (NIIF) para pymes, dando una perspectiva del manejo de la 

contabilidad del procesos productivo en el sector avícola y el planteamiento de los 

parámetros para el adecuado manejo de los activos biológicos y la descripción del 

proceso productivo donde da inicio al ciclo productivo y del sacrificio final de las 

aves, además de incurrir en los procesos ambientales. 38 

 

 

Donde se puede decir que la normatividad internacional según el grupo 2 en la 

clasificación de adopción de las normas internacionales determina algunos 

parámetros como son definidos en el decreto 3022 del 2013; En esta norma se 

busca establecer la medición del valor razonable de los activos biológicos menos 

los costos de venta, o también costo menos las depreciaciones acumuladas y 

pérdidas por deterioro; además deja claro que para reconocer un activo biológico 

debe corresponder a sucesos pasados sobre los cuales es probable que fluyan 

beneficios económicos futuros para la organización.39 

 

 

                                                             
38 GARCÍA, Gilberto, administrador del centro de distribución de Fusagasugá de pollo andino s.a.  
39 SANTAMARIA, Mauricio, ministerio de comercio, industria y turismo decreto 3022 de diciembre del 

2013, Bogotá D.C. niif pymes grupos 2; pag 71, Disponible en: 
http://www.aldiaempresarios.com/index.php?view=article&catid=836:grupo-2-mipymes-y-adopcion-
de-normas-niff&id=3893:decreto-3022-dic-de-2013-niif-pymes-grupo-2-&format=pdf 
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Por lo tanto, la empresa Pollo Andino S.A. realiza un manejo en el tratamiento 

contable de los activos biológicos a lo largo del periodo, generando un 

reconocimiento de los mismo por medio de la probabilidad que fluyan beneficios 

económicos futuros asociados con el activo, además el valor razonable o el costo 

del activo puedan ser medidos de forma fiable; Por lo cual la sección 34 exige que 

sean incluidos como parte de la ganancia o pérdida del periodo en que tenga lugar 

por lo cual mide el crecimiento biológico utilizado valores razonables corrientes 

donde se observan los cambios del valor razonable a lo largo del periodo.40 

 

 

Por otro lado, federación nacional de avicultores de Colombia, fondo nacional 

avícola (FENAVI), establece que las empresas en el sector avícola implementen en 

sus procesos y programas ambientales donde sean planeados, diseñados y 

ejecutados actividades que promuevan el crecimiento para el fortalecimiento del 

componente ambiental en las industrias siendo a través del apoyo técnico normativo 

a los productores en temas ambientales buscando así el mejoramiento productivo 

tanto como en las granjas, incubadoras y plantas de beneficio fomentando la 

competitividad de las empresas de manera cómo el aprovechamiento, valorización 

de residuos, el ahorro o uso adecuado de  los recursos del agua y energía realizando 

que los insumos, materias primas sean de mejor calidad siendo Así el  

aprovechamiento, por lo tanto, a nivel nacional todas las empresa del sector avícola 

debe tener espacios para los temas ambientales donde las formaciones 

ambientales se enfocan en la gestión integral de residuos sólidos (GIRS), la gestión 

del recurso hídrico (GIRH), las buenas prácticas para la mitigación de olores 

                                                             
40 MONSALVE IMPATÁ, Deifa Nory; PULIDO RODRÍGUEZ, Evangelina; Impactos financieros en 

pequeñas y medianas empresas del sector avícola por la aplicación de la sección 34 Activos 

Biológico; Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Estándares Internacionales de 

Contabilidad y Auditoría; Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano; año 2015 Bogotá D.C; pág. 

39 disponible en:  

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/2493/Impactos%20financi

eros%20en%20peque%C3%B1as%20y%20medianas%20empresas%20del%20sector%20av%C3

%ADcola%20por%20la%20aplicaci%C3%B3n%20de%20la%20s.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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(BPMO), la seguridad industrial en la gestión de residuos sólidos y recursos hídricos 

(SISO).41 

 

 

Cabe señalar que la empresa Pollo Andino S.A se presentan algunos riesgos 

ambientales de manera que reconoce el impacto que tiene en su producción y la 

probabilidad que se materialicen, ocasionando alteraciones negativas en cada uno 

de sus procesos como también en la economía de la empresa, por tanto, estas 

afectaciones se dan principalmente en la producción, comercialización y 

normatividad; donde se evidencia las siguientes problemáticas que posee la 

empresa como: 

 

 

1. Desinfección de instalaciones y equipos avícolas debido a riesgos sanitarios 

mediante un procedimiento para reducir la presencia de microorganismos 

patógenos en las instalaciones y equipos avícolas de las granjas, cual 

representa un impacto moderado equivalente a un 80% de probabilidad que 

es posible que se materialice dicho riesgo afectando directamente en su 

producción.  

 

2. Inadecuado ambiente para el manejo y producción del pollito BB, donde los 

riesgos en latentes del manejo de la temperatura, espacio, disponibilidad del 

agua y alimentación genera un desarrollo incorrecto al potencial genético del 

pollo; por lo tanto, representa un impacto mayor y/o crítico para la empresa 

donde equivale a un 80% de probabilidad que se presente e interrumpa la 

dinámica o proceso de producción. 

 

                                                             
41FENAVI, Federación nacional de avicultores de Colombia fondo nacional avícola, revista fenavi, 

2017 disponible en:  http://fenavi.org/programa-ambiental/que-es-programa-ambiental/ 
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3. Manejo inapropiado del pollo en su crianza, donde esto se puede generar por 

los riesgos en el manejo de alimentación, agua, temperatura y mortalidad 

donde su impacto actualmente es moderado frente a una probabilidad del 

60% ocasional que se materialice dicho riesgo. 

 

4. Función inapropiada del pollo en su crianza donde esto se puede generar por 

los riesgos de manipulación del inadecuado manejo o realización del 

veterinario generando un impacto mayor y/o crítico equivalente a un 60% de 

probabilidad ocasional que pueda materializar dicho riesgo. 

 

5. Utilización inadecuada de las condiciones físicas del trabajador durante la 

crianza del pollo donde sus riesgos físicos puede darse por sobre esfuerzo 

como manipulación de alimentos, sobrepesos y posturas inadecuadas 

mostrando un impacto moderado o medio, equivalente a una probabilidad del 

60% ocasional donde se puedan materializar. 

 

6. Ejecución improcedente del aseguramiento de condiciones óptimas para las 

aves generadas por la agrupación de estas que podría conllevar a la 

mortalidad, y manejo inadecuado en el alistamiento evidenciando un impacto 

mayor y/o critico donde su probabilidad es del 40% de posibilidad que se 

presente de nuevo esta situación por motivo de logística en las granjas. 

 

7. El Inapropiado control de Gases emanados desde la fosa de las aves 

muertas, genera afección del sistema respiratoria del trabajador, 

contaminación al subsuelo, corrientes de agua y del medio ambiente; 

mostrando un impacto crítico con una probabilidad del 80% donde los riesgos 

se deben controlar con un programa de manejo ambiental sobre los 

desechos, temperaturas y humedad. 
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8. Manipulación del ave y sus respectivos procesos de alistamiento de los 

cuales los riesgos son por el inadecuado control de residuos sólidos, 

manipulación de los recursos naturales (agua, luz); mostrando un impacto 

mayor y/o crítico con una probabilidad del 100% donde se presenta 

frecuentemente dichos riesgos, por lo cual conlleva a que la empresa debe 

disminuir su probabilidad de que se materialice.  

 

9. La afectación a la atmosfera, el efecto invernadero, las afectaciones 

respiratorias y de la piel a los trabajadores o habitantes por la emisión de 

gases nocivos por la producción es un impacto crítico con una probabilidad 

del 100% debido a que el funcionamiento de la empresa es 24 horas, lo 

conlleva que para disminuir el riesgo es necesario realizar controles a los 

procesos operativos, evaluación de gases emitidos y mantenimiento de la 

planta. 

 

10. Practica de las herramientas equipos y maquinas con las normas de 

seguridad laboral lo cuales se pueden generar riesgos de lesiones por el 

manejo inadecuado de las herramientas, equipos y maquinas, por no tener 

los elementos de protección donde su impacto es mayor y/o crítico con una 

probabilidad del 80% que se materialice dicho riesgo.  

 

11. Trabajo en temperaturas extremas y situaciones climáticas debido a que los 

trabajadores expuestos a fríos, calor y otros riegos como la iluminación 

inadecuada y la humedad son un impacto moderado con la probabilidad que 

se materialice de un 100% por lo tanto es importante que la empresa genere 

alternativas para disminuir dicho riesgo antes de que genere mayores 

problemáticas. 

 

12. Manipulación y ordenamiento de sitio de trabajo mostrando que se presentan 

los riesgos de residuos sólidos por el suelo, objetos mal ubicados en la 
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distribuidora lo cual se revela a un impacto menor con probabilidad de que 

se materialice de un 40% siendo improbable que dicho riesgo se presente en 

el sitio de trabajo. 

 

13. Manejo de desplazamiento de carga esto puede generar riesgos por 

sobresfuerzos como la manipulación y levante de cargas pesadas cual 

representa un impacto menor, pero con una probabilidad del 60% ocasional 

donde se puede materializar dicho riesgo. 

 

14. Practica inapropiada de mortalidad, contaminaciones (gases, plagas), control 

del agua y enfermedades donde se presenta los riesgos por falta de 

informaciones de prevención al galponero, supervisor, ingeniero ambiental y 

administrador del punto para la adecuada manipulación de los recursos 

naturales y manipulación de la mortalidad, desinformación del manejo de 

gases y control de plagas lo cual representa un impacto moderado 

equivalente a una probabilidad del 80% que se materialice dicho riesgo.  

 

No obstante la empresa Pollo Andino S.A tiene un impacto moderado y crítico en él 

se materialicen algunos de los anteriores riesgos lo cual es equivalente a un 80% 

para la que se desarrollen y se presenten dichos riesgos en la producción, 

comercialización y normatividad, no obstante la empresa es consciente del impacto 

que se generan con sus dinámicas, donde ha buscado resarcir el daño causado y 

prevenir otros riesgo, visto que dichas problemáticas se da en las granjas 

reproductoras o las crías en zona urbanas donde con llevan problemáticas en su 

desarrollo adonde se enfocan en la cultivación y crecimiento del producto (pollo).  

 

 

De tal forma se evidencia contacto directo en el medio ambiente donde se  generan 

consecuencias de la polución de suelos, aguas y aire, siendo así esto  pueden con 

llevar a graves problemas de salud para los trabajadores y habitantes cercanos, de 
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las cuales las operaciones de producción no se manejan adecuadamente, la 

descarga de nutrientes, materia orgánica, patógenos y emisión de gases, a través 

de los desechos puede causar una contaminación significativa de los recursos 

esenciales para la vida (agua, suelo y aire), además se puede decir también que la 

cultivación de la avicultura también contiene posibilidades de aspectos positivos en 

el desarrollo del medio ambiente donde la gallinaza y pollinaza contienen materia 

orgánica que puede convertirse en bioenergía gracias a determinadas tecnologías 

del procesado.  

 

 

De modo que la empresa Pollo Andino S.A. actualmente está aplicando 

metodologías para que sus componentes en la dinámica tanto en las granjas 

reproductoras, en la planta de beneficio y en las distribuidoras de puntos de ventas, 

se apliquen todos los mecanismos ambientales tanto para la producción como para 

el fortalecimiento en el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental que está 

generando dentro de la organización. 
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8.2. Verificar el nivel de cumplimiento de la normatividad legal, contable y 

ambiental de la empresa Pollo Andino S.A.  

 

 

Para la empresa Pollo Andino S.A. se establece algunas normatividad que debe 

cumplir bajo el proceso y manejo del sector avícola en Colombia quien determina la 

federación nacional de avicultores de Colombia, fondo nacional avícola (FENAVI), 

como estándares que las empresas debe cumplir como principales requerimientos 

de los programas ambientales, por lo tanto hasta el momento se definen 16 decretos 

donde son estipulados para el cumplimiento ambiental y protección según los 

programas ambientales por lo tanto uno de ellos son  el decreto 2101 del 2008, el 

decreto 1520 del 2018, decreto 459 del 2016 entre otros, además  también estipulan 

8 leyes con relación al manejo y protección del medio ambiente según la dinámica 

avícola por lo tanto determina algunas leyes como la ley 1715 del 2014 donde se 

regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema 

energético nacional también es importante resaltar la ley 1672 del 2013 que 

establece los lineamientos para la adopción de las políticas públicas de gestión 

integral de residuos, además la ley 1333 del 2009 establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y dictamina otras disposiciones, así también las políticas 

nacionales ambientales que actualmente son 4 donde interfieren en la producción y 

consumo sostenible, la gestión integral ambiental del suelo (GIAS), la gestión 

integral del recursos hídricos y la gestión de recursos o desechos peligrosos.42  

 

 

Por otro lado, también la empresa cumple con la normatividad de control o 

eliminación de peligro tanto para los alimentos como activos biológicos (pollo) por 

lo tanto identifica, analiza y controla los posibles riesgos físicos, químicos y 

biológicos que se presentan o se puedan incurrir, actualmente manejan y están 

                                                             
42 FENAVI, Federación nacional de avicultores de Colombia fondo nacional avícola, revista fenavi, 

2017 disponible en: http://fenavi.org/normativa-programa-ambiental/  
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certificados por el sistema Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) lo 

cual es determinado como el análisis de peligros y puntos críticos de control. 

 

 

Siendo también la empresa certificada por el ministerio de la protección social del 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) quien 

determino que cumplía con la protección de la salud individual y colectiva además 

del consumo de alimenticios de los seres humanos.  

 

 

Por otro lado, la empresa POLLO ANDINO S.A. cumple con la normatividad según 

la Norma NTC ISO 14001 del 2004 donde se estable los principales requerimientos 

ambientales por lo cual es una norma internacional dirigida a controlar, mejorar el 

rendimiento   y desempeño ambiental de una empresa u organización.  Algunos 

aspectos que permite la norma es definir y controlar aspectos e impactos 

ambientales mayores para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

implementar programas de gestión ambiental, políticas ambientales de la empresa 

y finalmente procesos para la mejora continua. Por lo cual la empresa pollo andino 

está en proceso de certificación donde busca brinda ventajas tales como ayuda a 

prevenir la contaminación y contribuye al cuidado de los recursos naturales.  Con 

esta se evidencia que la empresa está comprometida con un sano desempeño 

ambiental lo cual mejora la imagen de la organización y demuestra el cumplimiento 

de la normatividad vigente.43 

 

 

Además, también la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 y 41 Se está 

aplicando con forme a la contabilización de Propiedades, planta y equipo, donde 

                                                             
43 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  Gestión ambiental del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.  (Online) 28 de agosto de 2018.  Disponible en:  
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40/gestion_ambiental_del_ministerio_de_comercio_industri
a_y_turismo 
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busca la norma indicar que algunos elementos de propiedades, planta y equipo se 

adquieren por razones de tipo ambiental.44 Pero además la Agricultura y avicultura   

Indica el tratamiento contable de esta actividad, donde la presentación en los 

estados financieros y la información a revelar, tiene que soportar también tiene en 

cuenta a los activos biológicos (pollo).45  

 

 

Donde además la sección 34 de las normas internacional de información financiera 

NIIF, estable cuales son los activos biológicos y su tratamiento donde exige que 

sean incluidos como parte de la ganancia o pérdida del periodo en que tenga lugar 

por lo cual mide el crecimiento biológico utilizado valores razonables corrientes 

donde se observan los cambios del valor razonable a lo largo del periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 ZABALA LUNA María Camila. Relación de la contabilidad ambiental y las normas internacionales 

de información financiera: mini revisión de literatura.  Tesis para optar al título de Contadora Pública.  

Bogotá.  Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.  2016. 

55 p. 

45 Ibid. 

 



54 
 

8.3. Determinar estrategias administrativas y ambientales por medio de la matriz 

DOFA teniendo en cuenta los aspectos negativos y positivos que posee la 

empresa Pollo Andino S.A   

 

De acuerdo con la información recolectada por medio de la entrevista tipo 

cuestionario, fotografías, análisis del consumo y manejo de recursos dentro de la 

empresa pollo andino s.a. se puede evidenciar que cumplen con los lineamientos 

ambientales establecidos para el mejoramiento continuo por tanto esta evidenciado 

en anexos.  

Se determino establecer una matriz DOFA, para realizar un análisis en los aspectos 

negativos y los aspectos positivos que maneja la empresa Pollo Andino S.A, para 

poder determinar estrategias donde fortalecen dichos aspectos y disminuya el 

riesgo para la empresa Pollo Andino S.A. 

 

Tabla 2 Matriz DOFA de la empresa Pollo Andino S.A. 

 

Fuente: autoría propia.46 

                                                             
46 García, Gilberto Entrevista al administrador de la distribuidora Pollo Andino S.A de problemáticas y 
fortalezas frente a la empresa.  
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De acuerdo a información de la matriz anterior se determinó realizar la matriz DOFA 

inclinada hacia la parte ambiental y económica de la empresa Pollo Andino S.A. la 

cual busca establecer estrategias para mejorar su productividad y disminuir los 

riesgos ambientales que actualmente se presentan dentro de la organización. 

 

Tabla 3. matriz DOFA de los procesos ambientales y la contabilidad. 

 

Fuente: autoría propia.47 

                                                             
47 García, Gilberto Entrevista al administrador de la distribuidora Pollo Andino S.A y granja avícola de 
problemáticas y fortalezas frente a la empresa.  
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8.4. Diseñar la matriz de riesgos ambientales y contables para: los procesos productivos, comerciales y 

normativos en empresa Pollo Andino S.A. 

 

Ilustración 3 Matriz de riesgos de la empresa Pollo Andino S.A. 

 

Fuente: Autoría Propia48 

                                                             
48Gracia, Gilberto y Acebedo Jacinto Entrevistas e investigación de campo a los administradores de la distribuidora de pollo andino s.a. sede Fusagasugá y 

de la granja reproductora de Tibacuy. Matriz de riesgo basada en la ISO 31000 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CAUSA DEL RIESGO

(DONDE) (QUE)  (POR QUÉ)

R1
Preparación 

de galpones 

Limpieza del 

galpón y 

mantenimiento 

de los equipos 

Desinfección de 

instalaciones y 

equipos avícolas 

Riesgos sanitarios 

mediante un procedimiento 

para reducir la presencia de 

microorganismos 

patógenos en las 

instalaciones y equipos 

avícolas de la granja

Mal manejo de 

descontaminación y 

exposición de tipos 

de químicos que 

afecte la salud y 

generen 

enfermedades a los 

trabajadores

Operativo 80% 3

Capacitar al personal con el fin de 

reconocer el manejo de 

descontaminación adecuada en las 

granjas reproductoras, además de 

identificar y aplicar adecuadamente 

los diferentes tipos de químicos para 

su utilización y prevención 

enfermedades.

Realizar seguimiento de 

controles para la verificación del 

uso y manejo adecuado del 

proceso de desinfección y usos 

de químicos 

$ 600.000,00 $ 1.664.000

GASTO - 

MATERIMIENTO Y 

REPARACIONES 

109.600.000$  10% 112.656.000$  13%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores 

R2
Recepción de 

los pollitos bb

Recibir los 

pollitos bb en un 

ambiente 

adecuado 

Inadecuado 

ambiente para el 

manejo y 

producción del 

pollito bb.

Riesgos  en la inadecuada 

temperatura, espacio, 

disponibilidad del agua y 

alimentación para 

desarrollo de acuerdo a su 

potencial genético del pollo.

 Mortalidad del pollito 

bb. inadecuación de 

alimentación y 

crecimiento.

Ambienta l y 

cumplimiento
80% 4

Capacitar al personal con el fin de 

reconocer el manejo del ambiente 

(climatización, alimentación y 

disponibilidad del espacio) 

adecuación de las granjas 

reproductoras para el ingreso de los 

pollitos bb, además de identificar y 

aplicar adecuadamente los 

diferentes tipos de componentes 

nutricionales establecidos por un 

veterinario esto con el fin de lograr 

menor mortalidad y mejor 

productividad.

Seguimiento evaluativo de 

verificación de condiciones 

físicas para la llegada de los 

pollitos bb por parte de un 

supervisor externo y 

fortalecimiento del plan 

nutricional con guías de 

seguimientos para la 

disminución de mortalidad y 

perdidas de producción. 

$ 480.000,00 $ 3.120.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

699.400.000$  6% 709.960.000$  8%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores / 

Veterinario 

R3  Crianza  

Manejo 

apropiado del 

pollo en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

del pollo en su 

crianza 

Riesgos en el manejo de 

alimentación, agua, 

temperatura y mortalidad.

Inadecuación del peso 

de las aves, 

mortalidad y manejo 

del recurso natural 

(agua)

Ambiental y 

cumplimiento
60% 3

Capacitación y seguimiento del plan 

de mortalidad en comparaciones del 

año anterior, y seguimiento del 

manejo y adecuaciones para el 

bienestar del pollo. 

plan de seguimiento de 

controles y supervisión de 

vacunación, verificación del 

agua y del aire 

$ 720.000 $ 3.600.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

706.120.000$  7% 719.080.000$  9%

Supervisor / 

Galponero/ 

Veterinario / 

Ingeniero 

Ambiental 

R4 Crianza  

Manejo 

apropiado del 

pollo en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

del pollo en su 

crianza 

Riesgo de manipulación del 

inadecuado manejo o 

realización del veterinario  

 Residuos sólidos, 

manejo de gases y 

manejo de la 

mortalidad de las 

aves.

Ambienta y 

operativo
60% 4

Capacitación, seguimiento y control 

del manejo y adecuaciones de la 

mortalidad y de los gases 

presentados.

Es importante que cada granja 

mantenga los filtros 

subterráneos en óptimas 

condiciones que tiene las fosas 

de mortalidad, además de 

control de gases y disminución 

de los mismos con barreras de 

pastos como guardilla y sidras 

que sirven para la purificación 

del aire.

$ 240.000 $ 1.456.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

698.440.000$  6% 714.952.000$  9%

Supervisor / 

Galponero/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R5  Crianza  

Manejo de 

alimentación y 

seguimiento de 

las aves en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

de condiciones 

físicas durante la 

crianza 

Riesgos físicos por sobre 

esfuerzo como 

manipulación de alimentos, 

sobrepesos y posturas 

inadecuadas.  

Dolores musculares 

debido al 

levantamientos de 

sobrepesos, 

afectaciones de salud 

por posturas durante 

largos periodos de 

tiempo. 

 Salud 

ocupacional
60% 3

Capacitación de levantamiento de 

cargas y posiciones adecuadas. 

Pausas activas y chequeos 

médicos 
$ 240.000,00 $ 270.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

698.920.000$  6% 710.440.000$  8%

Área de salud 

ocupacional y 

Talento Humano 

R6
Desalojo de 

los pollos 

Despachar los 

pollos a la planta 

de beneficio. 

Manipulación 

inadecuada del 

aseguramiento de 

condiciones 

óptimas para las 

aves 

Riesgo de agrupación de 

las aves por mortalidad, y 

manejo inadecuado en el 

alistamiento 

 Mortalidad de las 

aves, afectaciones a 

las aves y manejo de 

gases y residuos 

solidos 

Ambiental y 

cumplimiento
40% 4

Separación adecuada del pollo y 

prácticas del proceso de carga 

Control de la carga por el 

galponero y verificación donde 

se apliquen las indicaciones 

correctas de la carga de pollo 

por la cuadrilla de trabajadores 

que realizan dicha dinámica, 

control de planilla de entrega o 

despachos. 

$ 0,00 $ 160.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
378.420.000$  6% 379.060.000$  6%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores 

R7
Emision de 

gases 

emision de 

gases por 

mortalidad

Inaporpiado control 

de Gases 

emanados desde la 

fosa donde se 

enCuntra los pollos 

muertos

exposición a los gases 

emanados por la fosa.

afeccion del sistema 

respiratoria del 

trabajador, 

contaminacion al 

subsuelo y a las 

corrientes de agua; 

contaminacion del 

medio ambiente.

ambiental y 

salud 

ocupacional

80% 4

Proveer elementos de proteccion al 

trabajador ( mascara de gases) y 

capacitaciones sobre gases 

nocivos. Estudios de suelo sobre la 

contaminacion. 

Control del programa de 

manejo ambiental sobre los 

desechos, temperaturas y 

humedad.

$ 2.560.000 $ 240.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
388.660.000$  9% 381.300.000$  7%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R8
Producción/sa

crificio 

Sacrificio y 

alistamiento del 

producto final 

Manipulación del 

ave y sus 

respectivos 

procesos de 

alistamiento

Riesgos de control de 

residuos sólidos, 

manipulación de los 

recursos naturales (agua, 

luz)

Inadecuado manejo 

de recursos sólidos 

(desechos como 

plumas, picos y 

sangre) inadecuado 

manejo de la cantidad 

del agua. 

Ambiental y 

estratégicos
100% 4

Capacitación de manejo de los 

recursos sólidos y manejo de los 

recursos naturales 

Control y verificación del 

manejo y gastos de los recursos 

sólidos y naturales 

$ 480.000 $ 1.280.000
COSTO DE 

PRODUCCION 
889.111.974$  6% 901.591.974$  8%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R9
Emision de 

gases 

Emision de 

gases por 

produccion 

Emicion de humo 

produccido por la 

maquinaria que se 

utiliza para el 

proceso. Emicion 

de olores frente a la 

descompocion de 

residuos solidos 

que se presentan 

en la produccion

Contaminacion ambiental

Afectacion a la 

afmosfera 

producciendo efecto 

invernadero, 

afectaciones 

respiratorias y de la 

piel a los trabajadores 

y habitantes.

Ambiental y 

salud 

ocupacional

100% 4

Control de residuos solidos, 

mediciones de gases nocivos. 

medidas de control de ingenieria 

para minimizar la emanacion de 

humos y mantenimiento a la 

maquinaria.

  Evaluacion de los gases 

emitidos y mantenimiento de la 

planta. procesos para reducir 

los microorganismos y 

macroorganismo en las 

instalaciones y diferentes tipos 

de manejo de la maquinaria y 

quimicos.

$ 3.600.000,00 $ 6.000.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
421.620.000$  18% 954.420.000$  167%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R10

Producción 

/planta de 

beneficio 

Maquinaria, 

equipos y 

herramientas de 

producción 

Manipulación de las 

herramientas 

equipos y maquinas 

con las normas de 

seguridad laboral.

Riesgos de lesiones por el 

manejo inadecuado de las 

herramientas, equipos y 

maquinas, por no tener los 

elementos de protección.

 Lesiones físicas leves 

o graves para los 

trabajadores y paro 

de la productividad.

 Salud 

ocupacional
80% 4

Capacitar al personal del uso 

adecuado de la dotación elementos 

de protección además de 

capacitación de equipos y 

herramientas para el uso adecuado.

Control de riesgo por 

supervención de dotación e 

inspecciones de los elementos 

protección e inspección de 

mantenimiento de equipos y 

maquinarias.

$ 480.016,00 $ 208.000
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
582.382.096$  7% 581.998.000$  6%

Área De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R11
Alistamiento 

del producto.

Manipulación de 

cuartos fríos y 

sitios 

climatizados 

Trabajo en 

temperaturas 

extremas y 

situaciones 

climáticas 

Trabajadores expuestos a 

fríos, calor y otros riegos 

como la iluminación 

inadecuad y humedad.

 Enfermedades del 

trabajador por 

respiración 

inadecuada, mal 

manejo de los cuartos 

fríos y falta de 

capacitaciones  

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

100% 3

Realización de un control para el 

manejo de tiempos de jornada en los 

cuartos fríos, además de exámenes 

ocupacionales 

Utilización de elementos de 

protección personal que aislé el 

frio.

$ 0,00 $ 700.000
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
579.502.000$  6% 613.102.000$  12%

Supervisor, Área 

De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R12 Movilización 
Adecuación del 

lugar 

Manipulación y 

ordenamiento de 

sitio de trabajo 

Riesgos de residuos 

sólidos por el suelo, objetos 

mal ubicados   

 Caídas del personal, 

tropiezos con objetos 

y problemas de en 

caso de actividades 

de emergencia  

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

40% 2
Guía de seguimiento para un manejo 

adecuado de las instalaciones 

Control de organización y aseo 

dentro del puesto de trabajo 
$ 0,00 $ 0

GASTOS DE 

OPERACIÓN 
579.502.000$  6% 579.502.000$  6% Supervisor

R13 Movilización 
 Manejo de 

actividades 

Manejo de 

desplazamiento de 

carga 

Riesgos de sobresfuerzos 

como la manipulación y 

levante de cargas pesadas

 Problemas de 

columnas, 

enfermedades, 

provocaciones de 

afectaciones por giros 

bruscos y demás 

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

60% 2
Capacitación de levantamiento de 

cargas y posiciones adecuadas. 

Pausas activas y chequeos 

médicos 
$ 240.000,00 $ 270.000

GASTO 

PERSONAL 
326.330.000$  6% 337.850.000$  10%

Área De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R14

N
O

R
M

A
T

IV
ID

A
D

 

Ambiental 

Granjas 

reproductoras, 

planta de 

beneficio y 

distribuidoras en 

las normas 

ambientales 

Manipulación de 

mortalidad, 

contaminaciones 

(gases, plagas) y 

control del agua y 

enfermedades.

Riesgos por falta de 

informaciones de 

prevención al galponero, 

supervisor, ingeniero 

ambiental y administrador 

del punto para la adecuada 

manipulación de los 

recursos naturales y 

manipulación de la 

mortalidad, desinformación 

del manejo de gases y 

control de plagas 

 Enfermedades a la 

comunidad por gases 

tóxicos y 

contaminación del 

aire, por mal manejo 

de mortalidad, 

escases de los 

recursos naturales  

Ambiental y 

cumplimiento
80% 3

Seminario frente a la normatividad e 

impacto ambiental, concientización a 

los trabajadores y organización 

sobre los riesgos contaminantes 

Evaluaciones de desempeño a 

los trabajadores para el análisis 

de compresión y aplicación del 

tema ambiental 

$ 2.240.000,00 $ 720.000
GASTOS 

LEGALES 
291.880.000$  17% 269.320.000$  8% Pollo Andino S.A
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Ilustración 4 Matriz de riesgos de la empresa Pollo Andino S.A. 

 

 

Fuente: Autoría Propia49 

                                                             
49Gracia, Gilberto y Acebedo Jacinto Entrevistas e investigación de campo a los administradores de la distribuidora de pollo andino s.a. sede Fusagasugá y 

de la granja reproductora de Tibacuy. Matriz de riesgo basada en la ISO 31000 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CAUSA DEL RIESGO

(DONDE) (QUE)  (POR QUÉ)

R1
Preparación 

de galpones 

Limpieza del 

galpón y 

mantenimiento 

de los equipos 

Desinfección de 

instalaciones y 

equipos avícolas 

Riesgos sanitarios 

mediante un procedimiento 

para reducir la presencia de 

microorganismos 

patógenos en las 

instalaciones y equipos 

avícolas de la granja

Mal manejo de 

descontaminación y 

exposición de tipos 

de químicos que 

afecte la salud y 

generen 

enfermedades a los 

trabajadores

Operativo 80% 3

Capacitar al personal con el fin de 

reconocer el manejo de 

descontaminación adecuada en las 

granjas reproductoras, además de 

identificar y aplicar adecuadamente 

los diferentes tipos de químicos para 

su utilización y prevención 

enfermedades.

Realizar seguimiento de 

controles para la verificación del 

uso y manejo adecuado del 

proceso de desinfección y usos 

de químicos 

$ 600.000,00 $ 1.664.000

GASTO - 

MATERIMIENTO Y 

REPARACIONES 

109.600.000$  10% 112.656.000$  13%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores 

R2
Recepción de 

los pollitos bb

Recibir los 

pollitos bb en un 

ambiente 

adecuado 

Inadecuado 

ambiente para el 

manejo y 

producción del 

pollito bb.

Riesgos  en la inadecuada 

temperatura, espacio, 

disponibilidad del agua y 

alimentación para 

desarrollo de acuerdo a su 

potencial genético del pollo.

 Mortalidad del pollito 

bb. inadecuación de 

alimentación y 

crecimiento.

Ambienta l y 

cumplimiento
80% 4

Capacitar al personal con el fin de 

reconocer el manejo del ambiente 

(climatización, alimentación y 

disponibilidad del espacio) 

adecuación de las granjas 

reproductoras para el ingreso de los 

pollitos bb, además de identificar y 

aplicar adecuadamente los 

diferentes tipos de componentes 

nutricionales establecidos por un 

veterinario esto con el fin de lograr 

menor mortalidad y mejor 

productividad.

Seguimiento evaluativo de 

verificación de condiciones 

físicas para la llegada de los 

pollitos bb por parte de un 

supervisor externo y 

fortalecimiento del plan 

nutricional con guías de 

seguimientos para la 

disminución de mortalidad y 

perdidas de producción. 

$ 480.000,00 $ 3.120.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

699.400.000$  6% 709.960.000$  8%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores / 

Veterinario 

R3  Crianza  

Manejo 

apropiado del 

pollo en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

del pollo en su 

crianza 

Riesgos en el manejo de 

alimentación, agua, 

temperatura y mortalidad.

Inadecuación del peso 

de las aves, 

mortalidad y manejo 

del recurso natural 

(agua)

Ambiental y 

cumplimiento
60% 3

Capacitación y seguimiento del plan 

de mortalidad en comparaciones del 

año anterior, y seguimiento del 

manejo y adecuaciones para el 

bienestar del pollo. 

plan de seguimiento de 

controles y supervisión de 

vacunación, verificación del 

agua y del aire 

$ 720.000 $ 3.600.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

706.120.000$  7% 719.080.000$  9%

Supervisor / 

Galponero/ 

Veterinario / 

Ingeniero 

Ambiental 

R4 Crianza  

Manejo 

apropiado del 

pollo en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

del pollo en su 

crianza 

Riesgo de manipulación del 

inadecuado manejo o 

realización del veterinario  

 Residuos sólidos, 

manejo de gases y 

manejo de la 

mortalidad de las 

aves.

Ambienta y 

operativo
60% 4

Capacitación, seguimiento y control 

del manejo y adecuaciones de la 

mortalidad y de los gases 

presentados.

Es importante que cada granja 

mantenga los filtros 

subterráneos en óptimas 

condiciones que tiene las fosas 

de mortalidad, además de 

control de gases y disminución 

de los mismos con barreras de 

pastos como guardilla y sidras 

que sirven para la purificación 

del aire.

$ 240.000 $ 1.456.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

698.440.000$  6% 714.952.000$  9%

Supervisor / 

Galponero/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R5  Crianza  

Manejo de 

alimentación y 

seguimiento de 

las aves en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

de condiciones 

físicas durante la 

crianza 

Riesgos físicos por sobre 

esfuerzo como 

manipulación de alimentos, 

sobrepesos y posturas 

inadecuadas.  

Dolores musculares 

debido al 

levantamientos de 

sobrepesos, 

afectaciones de salud 

por posturas durante 

largos periodos de 

tiempo. 

 Salud 

ocupacional
60% 3

Capacitación de levantamiento de 

cargas y posiciones adecuadas. 

Pausas activas y chequeos 

médicos 
$ 240.000,00 $ 270.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

698.920.000$  6% 710.440.000$  8%

Área de salud 

ocupacional y 

Talento Humano 

R6
Desalojo de 

los pollos 

Despachar los 

pollos a la planta 

de beneficio. 

Manipulación 

inadecuada del 

aseguramiento de 

condiciones 

óptimas para las 

aves 

Riesgo de agrupación de 

las aves por mortalidad, y 

manejo inadecuado en el 

alistamiento 

 Mortalidad de las 

aves, afectaciones a 

las aves y manejo de 

gases y residuos 

solidos 

Ambiental y 

cumplimiento
40% 4

Separación adecuada del pollo y 

prácticas del proceso de carga 

Control de la carga por el 

galponero y verificación donde 

se apliquen las indicaciones 

correctas de la carga de pollo 

por la cuadrilla de trabajadores 

que realizan dicha dinámica, 

control de planilla de entrega o 

despachos. 

$ 0,00 $ 160.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
378.420.000$  6% 379.060.000$  6%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores 

R7
Emision de 

gases 

emision de 

gases por 

mortalidad

Inaporpiado control 

de Gases 

emanados desde la 

fosa donde se 

enCuntra los pollos 

muertos

exposición a los gases 

emanados por la fosa.

afeccion del sistema 

respiratoria del 

trabajador, 

contaminacion al 

subsuelo y a las 

corrientes de agua; 

contaminacion del 

medio ambiente.

ambiental y 

salud 

ocupacional

80% 4

Proveer elementos de proteccion al 

trabajador ( mascara de gases) y 

capacitaciones sobre gases 

nocivos. Estudios de suelo sobre la 

contaminacion. 

Control del programa de 

manejo ambiental sobre los 

desechos, temperaturas y 

humedad.

$ 2.560.000 $ 240.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
388.660.000$  9% 381.300.000$  7%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R8
Producción/sa

crificio 

Sacrificio y 

alistamiento del 

producto final 

Manipulación del 

ave y sus 

respectivos 

procesos de 

alistamiento

Riesgos de control de 

residuos sólidos, 

manipulación de los 

recursos naturales (agua, 

luz)

Inadecuado manejo 

de recursos sólidos 

(desechos como 

plumas, picos y 

sangre) inadecuado 

manejo de la cantidad 

del agua. 

Ambiental y 

estratégicos
100% 4

Capacitación de manejo de los 

recursos sólidos y manejo de los 

recursos naturales 

Control y verificación del 

manejo y gastos de los recursos 

sólidos y naturales 

$ 480.000 $ 1.280.000
COSTO DE 

PRODUCCION 
889.111.974$  6% 901.591.974$  8%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R9
Emision de 

gases 

Emision de 

gases por 

produccion 

Emicion de humo 

produccido por la 

maquinaria que se 

utiliza para el 

proceso. Emicion 

de olores frente a la 

descompocion de 

residuos solidos 

que se presentan 

en la produccion

Contaminacion ambiental

Afectacion a la 

afmosfera 

producciendo efecto 

invernadero, 

afectaciones 

respiratorias y de la 

piel a los trabajadores 

y habitantes.

Ambiental y 

salud 

ocupacional

100% 4

Control de residuos solidos, 

mediciones de gases nocivos. 

medidas de control de ingenieria 

para minimizar la emanacion de 

humos y mantenimiento a la 

maquinaria.

  Evaluacion de los gases 

emitidos y mantenimiento de la 

planta. procesos para reducir 

los microorganismos y 

macroorganismo en las 

instalaciones y diferentes tipos 

de manejo de la maquinaria y 

quimicos.

$ 3.600.000,00 $ 6.000.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
421.620.000$  18% 954.420.000$  167%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R10

Producción 

/planta de 

beneficio 

Maquinaria, 

equipos y 

herramientas de 

producción 

Manipulación de las 

herramientas 

equipos y maquinas 

con las normas de 

seguridad laboral.

Riesgos de lesiones por el 

manejo inadecuado de las 

herramientas, equipos y 

maquinas, por no tener los 

elementos de protección.

 Lesiones físicas leves 

o graves para los 

trabajadores y paro 

de la productividad.

 Salud 

ocupacional
80% 4

Capacitar al personal del uso 

adecuado de la dotación elementos 

de protección además de 

capacitación de equipos y 

herramientas para el uso adecuado.

Control de riesgo por 

supervención de dotación e 

inspecciones de los elementos 

protección e inspección de 

mantenimiento de equipos y 

maquinarias.

$ 480.016,00 $ 208.000
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
582.382.096$  7% 581.998.000$  6%

Área De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R11
Alistamiento 

del producto.

Manipulación de 

cuartos fríos y 

sitios 

climatizados 

Trabajo en 

temperaturas 

extremas y 

situaciones 

climáticas 

Trabajadores expuestos a 

fríos, calor y otros riegos 

como la iluminación 

inadecuad y humedad.

 Enfermedades del 

trabajador por 

respiración 

inadecuada, mal 

manejo de los cuartos 

fríos y falta de 

capacitaciones  

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

100% 3

Realización de un control para el 

manejo de tiempos de jornada en los 

cuartos fríos, además de exámenes 

ocupacionales 

Utilización de elementos de 

protección personal que aislé el 

frio.

$ 0,00 $ 700.000
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
579.502.000$  6% 613.102.000$  12%

Supervisor, Área 

De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R12 Movilización 
Adecuación del 

lugar 

Manipulación y 

ordenamiento de 

sitio de trabajo 

Riesgos de residuos 

sólidos por el suelo, objetos 

mal ubicados   

 Caídas del personal, 

tropiezos con objetos 

y problemas de en 

caso de actividades 

de emergencia  

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

40% 2
Guía de seguimiento para un manejo 

adecuado de las instalaciones 

Control de organización y aseo 

dentro del puesto de trabajo 
$ 0,00 $ 0

GASTOS DE 

OPERACIÓN 
579.502.000$  6% 579.502.000$  6% Supervisor

R13 Movilización 
 Manejo de 

actividades 

Manejo de 

desplazamiento de 

carga 

Riesgos de sobresfuerzos 

como la manipulación y 

levante de cargas pesadas

 Problemas de 

columnas, 

enfermedades, 

provocaciones de 

afectaciones por giros 

bruscos y demás 

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

60% 2
Capacitación de levantamiento de 

cargas y posiciones adecuadas. 

Pausas activas y chequeos 

médicos 
$ 240.000,00 $ 270.000

GASTO 

PERSONAL 
326.330.000$  6% 337.850.000$  10%

Área De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R14
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Ambiental 

Granjas 

reproductoras, 

planta de 

beneficio y 

distribuidoras en 

las normas 

ambientales 

Manipulación de 

mortalidad, 

contaminaciones 

(gases, plagas) y 

control del agua y 

enfermedades.

Riesgos por falta de 

informaciones de 

prevención al galponero, 

supervisor, ingeniero 

ambiental y administrador 

del punto para la adecuada 

manipulación de los 

recursos naturales y 

manipulación de la 

mortalidad, desinformación 

del manejo de gases y 

control de plagas 

 Enfermedades a la 

comunidad por gases 

tóxicos y 

contaminación del 

aire, por mal manejo 

de mortalidad, 

escases de los 

recursos naturales  

Ambiental y 

cumplimiento
80% 3

Seminario frente a la normatividad e 

impacto ambiental, concientización a 

los trabajadores y organización 

sobre los riesgos contaminantes 

Evaluaciones de desempeño a 

los trabajadores para el análisis 

de compresión y aplicación del 

tema ambiental 

$ 2.240.000,00 $ 720.000
GASTOS 

LEGALES 
291.880.000$  17% 269.320.000$  8% Pollo Andino S.A
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VARIACION 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CAUSA DEL RIESGO

(DONDE) (QUE)  (POR QUÉ)

R1
Preparación 

de galpones 

Limpieza del 

galpón y 

mantenimiento 

de los equipos 

Desinfección de 

instalaciones y 

equipos avícolas 

Riesgos sanitarios 

mediante un procedimiento 

para reducir la presencia de 

microorganismos 

patógenos en las 

instalaciones y equipos 

avícolas de la granja

Mal manejo de 

descontaminación y 

exposición de tipos 

de químicos que 

afecte la salud y 

generen 

enfermedades a los 

trabajadores

Operativo 80% 3

Capacitar al personal con el fin de 

reconocer el manejo de 

descontaminación adecuada en las 

granjas reproductoras, además de 

identificar y aplicar adecuadamente 

los diferentes tipos de químicos para 

su utilización y prevención 

enfermedades.

Realizar seguimiento de 

controles para la verificación del 

uso y manejo adecuado del 

proceso de desinfección y usos 

de químicos 

$ 600.000,00 $ 1.664.000

GASTO - 

MATERIMIENTO Y 

REPARACIONES 

109.600.000$  10% 112.656.000$  13%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores 

R2
Recepción de 

los pollitos bb

Recibir los 

pollitos bb en un 

ambiente 

adecuado 

Inadecuado 

ambiente para el 

manejo y 

producción del 

pollito bb.

Riesgos  en la inadecuada 

temperatura, espacio, 

disponibilidad del agua y 

alimentación para 

desarrollo de acuerdo a su 

potencial genético del pollo.

 Mortalidad del pollito 

bb. inadecuación de 

alimentación y 

crecimiento.

Ambienta l y 

cumplimiento
80% 4

Capacitar al personal con el fin de 

reconocer el manejo del ambiente 

(climatización, alimentación y 

disponibilidad del espacio) 

adecuación de las granjas 

reproductoras para el ingreso de los 

pollitos bb, además de identificar y 

aplicar adecuadamente los 

diferentes tipos de componentes 

nutricionales establecidos por un 

veterinario esto con el fin de lograr 

menor mortalidad y mejor 

productividad.

Seguimiento evaluativo de 

verificación de condiciones 

físicas para la llegada de los 

pollitos bb por parte de un 

supervisor externo y 

fortalecimiento del plan 

nutricional con guías de 

seguimientos para la 

disminución de mortalidad y 

perdidas de producción. 

$ 480.000,00 $ 3.120.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

699.400.000$  6% 709.960.000$  8%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores / 

Veterinario 

R3  Crianza  

Manejo 

apropiado del 

pollo en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

del pollo en su 

crianza 

Riesgos en el manejo de 

alimentación, agua, 

temperatura y mortalidad.

Inadecuación del peso 

de las aves, 

mortalidad y manejo 

del recurso natural 

(agua)

Ambiental y 

cumplimiento
60% 3

Capacitación y seguimiento del plan 

de mortalidad en comparaciones del 

año anterior, y seguimiento del 

manejo y adecuaciones para el 

bienestar del pollo. 

plan de seguimiento de 

controles y supervisión de 

vacunación, verificación del 

agua y del aire 

$ 720.000 $ 3.600.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

706.120.000$  7% 719.080.000$  9%

Supervisor / 

Galponero/ 

Veterinario / 

Ingeniero 

Ambiental 

R4 Crianza  

Manejo 

apropiado del 

pollo en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

del pollo en su 

crianza 

Riesgo de manipulación del 

inadecuado manejo o 

realización del veterinario  

 Residuos sólidos, 

manejo de gases y 

manejo de la 

mortalidad de las 

aves.

Ambienta y 

operativo
60% 4

Capacitación, seguimiento y control 

del manejo y adecuaciones de la 

mortalidad y de los gases 

presentados.

Es importante que cada granja 

mantenga los filtros 

subterráneos en óptimas 

condiciones que tiene las fosas 

de mortalidad, además de 

control de gases y disminución 

de los mismos con barreras de 

pastos como guardilla y sidras 

que sirven para la purificación 

del aire.

$ 240.000 $ 1.456.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

698.440.000$  6% 714.952.000$  9%

Supervisor / 

Galponero/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R5  Crianza  

Manejo de 

alimentación y 

seguimiento de 

las aves en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

de condiciones 

físicas durante la 

crianza 

Riesgos físicos por sobre 

esfuerzo como 

manipulación de alimentos, 

sobrepesos y posturas 

inadecuadas.  

Dolores musculares 

debido al 

levantamientos de 

sobrepesos, 

afectaciones de salud 

por posturas durante 

largos periodos de 

tiempo. 

 Salud 

ocupacional
60% 3

Capacitación de levantamiento de 

cargas y posiciones adecuadas. 

Pausas activas y chequeos 

médicos 
$ 240.000,00 $ 270.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

698.920.000$  6% 710.440.000$  8%

Área de salud 

ocupacional y 

Talento Humano 

R6
Desalojo de 

los pollos 

Despachar los 

pollos a la planta 

de beneficio. 

Manipulación 

inadecuada del 

aseguramiento de 

condiciones 

óptimas para las 

aves 

Riesgo de agrupación de 

las aves por mortalidad, y 

manejo inadecuado en el 

alistamiento 

 Mortalidad de las 

aves, afectaciones a 

las aves y manejo de 

gases y residuos 

solidos 

Ambiental y 

cumplimiento
40% 4

Separación adecuada del pollo y 

prácticas del proceso de carga 

Control de la carga por el 

galponero y verificación donde 

se apliquen las indicaciones 

correctas de la carga de pollo 

por la cuadrilla de trabajadores 

que realizan dicha dinámica, 

control de planilla de entrega o 

despachos. 

$ 0,00 $ 160.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
378.420.000$  6% 379.060.000$  6%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores 

R7
Emision de 

gases 

emision de 

gases por 

mortalidad

Inaporpiado control 

de Gases 

emanados desde la 

fosa donde se 

enCuntra los pollos 

muertos

exposición a los gases 

emanados por la fosa.

afeccion del sistema 

respiratoria del 

trabajador, 

contaminacion al 

subsuelo y a las 

corrientes de agua; 

contaminacion del 

medio ambiente.

ambiental y 

salud 

ocupacional

80% 4

Proveer elementos de proteccion al 

trabajador ( mascara de gases) y 

capacitaciones sobre gases 

nocivos. Estudios de suelo sobre la 

contaminacion. 

Control del programa de 

manejo ambiental sobre los 

desechos, temperaturas y 

humedad.

$ 2.560.000 $ 240.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
388.660.000$  9% 381.300.000$  7%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R8
Producción/sa

crificio 

Sacrificio y 

alistamiento del 

producto final 

Manipulación del 

ave y sus 

respectivos 

procesos de 

alistamiento

Riesgos de control de 

residuos sólidos, 

manipulación de los 

recursos naturales (agua, 

luz)

Inadecuado manejo 

de recursos sólidos 

(desechos como 

plumas, picos y 

sangre) inadecuado 

manejo de la cantidad 

del agua. 

Ambiental y 

estratégicos
100% 4

Capacitación de manejo de los 

recursos sólidos y manejo de los 

recursos naturales 

Control y verificación del 

manejo y gastos de los recursos 

sólidos y naturales 

$ 480.000 $ 1.280.000
COSTO DE 

PRODUCCION 
889.111.974$  6% 901.591.974$  8%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R9
Emision de 

gases 

Emision de 

gases por 

produccion 

Emicion de humo 

produccido por la 

maquinaria que se 

utiliza para el 

proceso. Emicion 

de olores frente a la 

descompocion de 

residuos solidos 

que se presentan 

en la produccion

Contaminacion ambiental

Afectacion a la 

afmosfera 

producciendo efecto 

invernadero, 

afectaciones 

respiratorias y de la 

piel a los trabajadores 

y habitantes.

Ambiental y 

salud 

ocupacional

100% 4

Control de residuos solidos, 

mediciones de gases nocivos. 

medidas de control de ingenieria 

para minimizar la emanacion de 

humos y mantenimiento a la 

maquinaria.

  Evaluacion de los gases 

emitidos y mantenimiento de la 

planta. procesos para reducir 

los microorganismos y 

macroorganismo en las 

instalaciones y diferentes tipos 

de manejo de la maquinaria y 

quimicos.

$ 3.600.000,00 $ 6.000.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
421.620.000$  18% 954.420.000$  167%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R10

Producción 

/planta de 

beneficio 

Maquinaria, 

equipos y 

herramientas de 

producción 

Manipulación de las 

herramientas 

equipos y maquinas 

con las normas de 

seguridad laboral.

Riesgos de lesiones por el 

manejo inadecuado de las 

herramientas, equipos y 

maquinas, por no tener los 

elementos de protección.

 Lesiones físicas leves 

o graves para los 

trabajadores y paro 

de la productividad.

 Salud 

ocupacional
80% 4

Capacitar al personal del uso 

adecuado de la dotación elementos 

de protección además de 

capacitación de equipos y 

herramientas para el uso adecuado.

Control de riesgo por 

supervención de dotación e 

inspecciones de los elementos 

protección e inspección de 

mantenimiento de equipos y 

maquinarias.

$ 480.016,00 $ 208.000
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
582.382.096$  7% 581.998.000$  6%

Área De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R11
Alistamiento 

del producto.

Manipulación de 

cuartos fríos y 

sitios 

climatizados 

Trabajo en 

temperaturas 

extremas y 

situaciones 

climáticas 

Trabajadores expuestos a 

fríos, calor y otros riegos 

como la iluminación 

inadecuad y humedad.

 Enfermedades del 

trabajador por 

respiración 

inadecuada, mal 

manejo de los cuartos 

fríos y falta de 

capacitaciones  

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

100% 3

Realización de un control para el 

manejo de tiempos de jornada en los 

cuartos fríos, además de exámenes 

ocupacionales 

Utilización de elementos de 

protección personal que aislé el 

frio.

$ 0,00 $ 700.000
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
579.502.000$  6% 613.102.000$  12%

Supervisor, Área 

De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R12 Movilización 
Adecuación del 

lugar 

Manipulación y 

ordenamiento de 

sitio de trabajo 

Riesgos de residuos 

sólidos por el suelo, objetos 

mal ubicados   

 Caídas del personal, 

tropiezos con objetos 

y problemas de en 

caso de actividades 

de emergencia  

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

40% 2
Guía de seguimiento para un manejo 

adecuado de las instalaciones 

Control de organización y aseo 

dentro del puesto de trabajo 
$ 0,00 $ 0

GASTOS DE 

OPERACIÓN 
579.502.000$  6% 579.502.000$  6% Supervisor

R13 Movilización 
 Manejo de 

actividades 

Manejo de 

desplazamiento de 

carga 

Riesgos de sobresfuerzos 

como la manipulación y 

levante de cargas pesadas

 Problemas de 

columnas, 

enfermedades, 

provocaciones de 

afectaciones por giros 

bruscos y demás 

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

60% 2
Capacitación de levantamiento de 

cargas y posiciones adecuadas. 

Pausas activas y chequeos 

médicos 
$ 240.000,00 $ 270.000

GASTO 

PERSONAL 
326.330.000$  6% 337.850.000$  10%

Área De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R14
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Ambiental 

Granjas 

reproductoras, 

planta de 

beneficio y 

distribuidoras en 

las normas 

ambientales 

Manipulación de 

mortalidad, 

contaminaciones 

(gases, plagas) y 

control del agua y 

enfermedades.

Riesgos por falta de 

informaciones de 

prevención al galponero, 

supervisor, ingeniero 

ambiental y administrador 

del punto para la adecuada 

manipulación de los 

recursos naturales y 

manipulación de la 

mortalidad, desinformación 

del manejo de gases y 

control de plagas 

 Enfermedades a la 

comunidad por gases 

tóxicos y 

contaminación del 

aire, por mal manejo 

de mortalidad, 

escases de los 

recursos naturales  

Ambiental y 

cumplimiento
80% 3

Seminario frente a la normatividad e 

impacto ambiental, concientización a 

los trabajadores y organización 

sobre los riesgos contaminantes 

Evaluaciones de desempeño a 

los trabajadores para el análisis 

de compresión y aplicación del 

tema ambiental 

$ 2.240.000,00 $ 720.000
GASTOS 

LEGALES 
291.880.000$  17% 269.320.000$  8% Pollo Andino S.A
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Ilustración 5 Matriz de riesgos de la empresa Pollo Andino S.A.  

Fuente: Autoría Propia50 

                                                             
50Gracia, Gilberto y Acebedo Jacinto Entrevistas e investigación de campo a los administradores de la distribuidora de pollo andino s.a. sede Fusagasugá y 

de la granja reproductora de Tibacuy. Matriz de riesgo basada en la ISO 31000 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CAUSA DEL RIESGO

(DONDE) (QUE)  (POR QUÉ)

R1
Preparación 

de galpones 

Limpieza del 

galpón y 

mantenimiento 

de los equipos 

Desinfección de 

instalaciones y 

equipos avícolas 

Riesgos sanitarios 

mediante un procedimiento 

para reducir la presencia de 

microorganismos 

patógenos en las 

instalaciones y equipos 

avícolas de la granja

Mal manejo de 

descontaminación y 

exposición de tipos 

de químicos que 

afecte la salud y 

generen 

enfermedades a los 

trabajadores

Operativo 80% 3

Capacitar al personal con el fin de 

reconocer el manejo de 

descontaminación adecuada en las 

granjas reproductoras, además de 

identificar y aplicar adecuadamente 

los diferentes tipos de químicos para 

su utilización y prevención 

enfermedades.

Realizar seguimiento de 

controles para la verificación del 

uso y manejo adecuado del 

proceso de desinfección y usos 

de químicos 

$ 600.000,00 $ 1.664.000

GASTO - 

MATERIMIENTO Y 

REPARACIONES 

109.600.000$  10% 112.656.000$  13%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores 

R2
Recepción de 

los pollitos bb

Recibir los 

pollitos bb en un 

ambiente 

adecuado 

Inadecuado 

ambiente para el 

manejo y 

producción del 

pollito bb.

Riesgos  en la inadecuada 

temperatura, espacio, 

disponibilidad del agua y 

alimentación para 

desarrollo de acuerdo a su 

potencial genético del pollo.

 Mortalidad del pollito 

bb. inadecuación de 

alimentación y 

crecimiento.

Ambienta l y 

cumplimiento
80% 4

Capacitar al personal con el fin de 

reconocer el manejo del ambiente 

(climatización, alimentación y 

disponibilidad del espacio) 

adecuación de las granjas 

reproductoras para el ingreso de los 

pollitos bb, además de identificar y 

aplicar adecuadamente los 

diferentes tipos de componentes 

nutricionales establecidos por un 

veterinario esto con el fin de lograr 

menor mortalidad y mejor 

productividad.

Seguimiento evaluativo de 

verificación de condiciones 

físicas para la llegada de los 

pollitos bb por parte de un 

supervisor externo y 

fortalecimiento del plan 

nutricional con guías de 

seguimientos para la 

disminución de mortalidad y 

perdidas de producción. 

$ 480.000,00 $ 3.120.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

699.400.000$  6% 709.960.000$  8%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores / 

Veterinario 

R3  Crianza  

Manejo 

apropiado del 

pollo en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

del pollo en su 

crianza 

Riesgos en el manejo de 

alimentación, agua, 

temperatura y mortalidad.

Inadecuación del peso 

de las aves, 

mortalidad y manejo 

del recurso natural 

(agua)

Ambiental y 

cumplimiento
60% 3

Capacitación y seguimiento del plan 

de mortalidad en comparaciones del 

año anterior, y seguimiento del 

manejo y adecuaciones para el 

bienestar del pollo. 

plan de seguimiento de 

controles y supervisión de 

vacunación, verificación del 

agua y del aire 

$ 720.000 $ 3.600.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

706.120.000$  7% 719.080.000$  9%

Supervisor / 

Galponero/ 

Veterinario / 

Ingeniero 

Ambiental 

R4 Crianza  

Manejo 

apropiado del 

pollo en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

del pollo en su 

crianza 

Riesgo de manipulación del 

inadecuado manejo o 

realización del veterinario  

 Residuos sólidos, 

manejo de gases y 

manejo de la 

mortalidad de las 

aves.

Ambienta y 

operativo
60% 4

Capacitación, seguimiento y control 

del manejo y adecuaciones de la 

mortalidad y de los gases 

presentados.

Es importante que cada granja 

mantenga los filtros 

subterráneos en óptimas 

condiciones que tiene las fosas 

de mortalidad, además de 

control de gases y disminución 

de los mismos con barreras de 

pastos como guardilla y sidras 

que sirven para la purificación 

del aire.

$ 240.000 $ 1.456.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

698.440.000$  6% 714.952.000$  9%

Supervisor / 

Galponero/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R5  Crianza  

Manejo de 

alimentación y 

seguimiento de 

las aves en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

de condiciones 

físicas durante la 

crianza 

Riesgos físicos por sobre 

esfuerzo como 

manipulación de alimentos, 

sobrepesos y posturas 

inadecuadas.  

Dolores musculares 

debido al 

levantamientos de 

sobrepesos, 

afectaciones de salud 

por posturas durante 

largos periodos de 

tiempo. 

 Salud 

ocupacional
60% 3

Capacitación de levantamiento de 

cargas y posiciones adecuadas. 

Pausas activas y chequeos 

médicos 
$ 240.000,00 $ 270.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

698.920.000$  6% 710.440.000$  8%

Área de salud 

ocupacional y 

Talento Humano 

R6
Desalojo de 

los pollos 

Despachar los 

pollos a la planta 

de beneficio. 

Manipulación 

inadecuada del 

aseguramiento de 

condiciones 

óptimas para las 

aves 

Riesgo de agrupación de 

las aves por mortalidad, y 

manejo inadecuado en el 

alistamiento 

 Mortalidad de las 

aves, afectaciones a 

las aves y manejo de 

gases y residuos 

solidos 

Ambiental y 

cumplimiento
40% 4

Separación adecuada del pollo y 

prácticas del proceso de carga 

Control de la carga por el 

galponero y verificación donde 

se apliquen las indicaciones 

correctas de la carga de pollo 

por la cuadrilla de trabajadores 

que realizan dicha dinámica, 

control de planilla de entrega o 

despachos. 

$ 0,00 $ 160.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
378.420.000$  6% 379.060.000$  6%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores 

R7
Emision de 

gases 

emision de 

gases por 

mortalidad

Inaporpiado control 

de Gases 

emanados desde la 

fosa donde se 

enCuntra los pollos 

muertos

exposición a los gases 

emanados por la fosa.

afeccion del sistema 

respiratoria del 

trabajador, 

contaminacion al 

subsuelo y a las 

corrientes de agua; 

contaminacion del 

medio ambiente.

ambiental y 

salud 

ocupacional

80% 4

Proveer elementos de proteccion al 

trabajador ( mascara de gases) y 

capacitaciones sobre gases 

nocivos. Estudios de suelo sobre la 

contaminacion. 

Control del programa de 

manejo ambiental sobre los 

desechos, temperaturas y 

humedad.

$ 2.560.000 $ 240.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
388.660.000$  9% 381.300.000$  7%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R8
Producción/sa

crificio 

Sacrificio y 

alistamiento del 

producto final 

Manipulación del 

ave y sus 

respectivos 

procesos de 

alistamiento

Riesgos de control de 

residuos sólidos, 

manipulación de los 

recursos naturales (agua, 

luz)

Inadecuado manejo 

de recursos sólidos 

(desechos como 

plumas, picos y 

sangre) inadecuado 

manejo de la cantidad 

del agua. 

Ambiental y 

estratégicos
100% 4

Capacitación de manejo de los 

recursos sólidos y manejo de los 

recursos naturales 

Control y verificación del 

manejo y gastos de los recursos 

sólidos y naturales 

$ 480.000 $ 1.280.000
COSTO DE 

PRODUCCION 
889.111.974$  6% 901.591.974$  8%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R9
Emision de 

gases 

Emision de 

gases por 

produccion 

Emicion de humo 

produccido por la 

maquinaria que se 

utiliza para el 

proceso. Emicion 

de olores frente a la 

descompocion de 

residuos solidos 

que se presentan 

en la produccion

Contaminacion ambiental

Afectacion a la 

afmosfera 

producciendo efecto 

invernadero, 

afectaciones 

respiratorias y de la 

piel a los trabajadores 

y habitantes.

Ambiental y 

salud 

ocupacional

100% 4

Control de residuos solidos, 

mediciones de gases nocivos. 

medidas de control de ingenieria 

para minimizar la emanacion de 

humos y mantenimiento a la 

maquinaria.

  Evaluacion de los gases 

emitidos y mantenimiento de la 

planta. procesos para reducir 

los microorganismos y 

macroorganismo en las 

instalaciones y diferentes tipos 

de manejo de la maquinaria y 

quimicos.

$ 3.600.000,00 $ 6.000.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
421.620.000$  18% 954.420.000$  167%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R10

Producción 

/planta de 

beneficio 

Maquinaria, 

equipos y 

herramientas de 

producción 

Manipulación de las 

herramientas 

equipos y maquinas 

con las normas de 

seguridad laboral.

Riesgos de lesiones por el 

manejo inadecuado de las 

herramientas, equipos y 

maquinas, por no tener los 

elementos de protección.

 Lesiones físicas leves 

o graves para los 

trabajadores y paro 

de la productividad.

 Salud 

ocupacional
80% 4

Capacitar al personal del uso 

adecuado de la dotación elementos 

de protección además de 

capacitación de equipos y 

herramientas para el uso adecuado.

Control de riesgo por 

supervención de dotación e 

inspecciones de los elementos 

protección e inspección de 

mantenimiento de equipos y 

maquinarias.

$ 480.016,00 $ 208.000
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
582.382.096$  7% 581.998.000$  6%

Área De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R11
Alistamiento 

del producto.

Manipulación de 

cuartos fríos y 

sitios 

climatizados 

Trabajo en 

temperaturas 

extremas y 

situaciones 

climáticas 

Trabajadores expuestos a 

fríos, calor y otros riegos 

como la iluminación 

inadecuad y humedad.

 Enfermedades del 

trabajador por 

respiración 

inadecuada, mal 

manejo de los cuartos 

fríos y falta de 

capacitaciones  

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

100% 3

Realización de un control para el 

manejo de tiempos de jornada en los 

cuartos fríos, además de exámenes 

ocupacionales 

Utilización de elementos de 

protección personal que aislé el 

frio.

$ 0,00 $ 700.000
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
579.502.000$  6% 613.102.000$  12%

Supervisor, Área 

De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R12 Movilización 
Adecuación del 

lugar 

Manipulación y 

ordenamiento de 

sitio de trabajo 

Riesgos de residuos 

sólidos por el suelo, objetos 

mal ubicados   

 Caídas del personal, 

tropiezos con objetos 

y problemas de en 

caso de actividades 

de emergencia  

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

40% 2
Guía de seguimiento para un manejo 

adecuado de las instalaciones 

Control de organización y aseo 

dentro del puesto de trabajo 
$ 0,00 $ 0

GASTOS DE 

OPERACIÓN 
579.502.000$  6% 579.502.000$  6% Supervisor

R13 Movilización 
 Manejo de 

actividades 

Manejo de 

desplazamiento de 

carga 

Riesgos de sobresfuerzos 

como la manipulación y 

levante de cargas pesadas

 Problemas de 

columnas, 

enfermedades, 

provocaciones de 

afectaciones por giros 

bruscos y demás 

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

60% 2
Capacitación de levantamiento de 

cargas y posiciones adecuadas. 

Pausas activas y chequeos 

médicos 
$ 240.000,00 $ 270.000

GASTO 

PERSONAL 
326.330.000$  6% 337.850.000$  10%

Área De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 
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Ambiental 

Granjas 

reproductoras, 

planta de 

beneficio y 

distribuidoras en 

las normas 

ambientales 

Manipulación de 

mortalidad, 

contaminaciones 

(gases, plagas) y 

control del agua y 

enfermedades.

Riesgos por falta de 

informaciones de 

prevención al galponero, 

supervisor, ingeniero 

ambiental y administrador 

del punto para la adecuada 

manipulación de los 

recursos naturales y 

manipulación de la 

mortalidad, desinformación 

del manejo de gases y 

control de plagas 

 Enfermedades a la 

comunidad por gases 

tóxicos y 

contaminación del 

aire, por mal manejo 

de mortalidad, 

escases de los 

recursos naturales  

Ambiental y 

cumplimiento
80% 3

Seminario frente a la normatividad e 

impacto ambiental, concientización a 

los trabajadores y organización 

sobre los riesgos contaminantes 

Evaluaciones de desempeño a 

los trabajadores para el análisis 

de compresión y aplicación del 

tema ambiental 

$ 2.240.000,00 $ 720.000
GASTOS 

LEGALES 
291.880.000$  17% 269.320.000$  8% Pollo Andino S.A
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R1
Preparación 

de galpones 

Limpieza del 

galpón y 

mantenimiento 

de los equipos 

Desinfección de 

instalaciones y 

equipos avícolas 

Riesgos sanitarios 

mediante un procedimiento 

para reducir la presencia de 

microorganismos 

patógenos en las 

instalaciones y equipos 

avícolas de la granja

Mal manejo de 

descontaminación y 

exposición de tipos 

de químicos que 

afecte la salud y 

generen 

enfermedades a los 

trabajadores

Operativo 80% 3

Capacitar al personal con el fin de 

reconocer el manejo de 

descontaminación adecuada en las 

granjas reproductoras, además de 

identificar y aplicar adecuadamente 

los diferentes tipos de químicos para 

su utilización y prevención 

enfermedades.

Realizar seguimiento de 

controles para la verificación del 

uso y manejo adecuado del 

proceso de desinfección y usos 

de químicos 

$ 600.000,00 $ 1.664.000

GASTO - 

MATERIMIENTO Y 

REPARACIONES 

109.600.000$  10% 112.656.000$  13%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores 

R2
Recepción de 

los pollitos bb

Recibir los 

pollitos bb en un 

ambiente 

adecuado 

Inadecuado 

ambiente para el 

manejo y 

producción del 

pollito bb.

Riesgos  en la inadecuada 

temperatura, espacio, 

disponibilidad del agua y 

alimentación para 

desarrollo de acuerdo a su 

potencial genético del pollo.

 Mortalidad del pollito 

bb. inadecuación de 

alimentación y 

crecimiento.

Ambienta l y 

cumplimiento
80% 4

Capacitar al personal con el fin de 

reconocer el manejo del ambiente 

(climatización, alimentación y 

disponibilidad del espacio) 

adecuación de las granjas 

reproductoras para el ingreso de los 

pollitos bb, además de identificar y 

aplicar adecuadamente los 

diferentes tipos de componentes 

nutricionales establecidos por un 

veterinario esto con el fin de lograr 

menor mortalidad y mejor 

productividad.

Seguimiento evaluativo de 

verificación de condiciones 

físicas para la llegada de los 

pollitos bb por parte de un 

supervisor externo y 

fortalecimiento del plan 

nutricional con guías de 

seguimientos para la 

disminución de mortalidad y 

perdidas de producción. 

$ 480.000,00 $ 3.120.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

699.400.000$  6% 709.960.000$  8%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores / 

Veterinario 

R3  Crianza  

Manejo 

apropiado del 

pollo en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

del pollo en su 

crianza 

Riesgos en el manejo de 

alimentación, agua, 

temperatura y mortalidad.

Inadecuación del peso 

de las aves, 

mortalidad y manejo 

del recurso natural 

(agua)

Ambiental y 

cumplimiento
60% 3

Capacitación y seguimiento del plan 

de mortalidad en comparaciones del 

año anterior, y seguimiento del 

manejo y adecuaciones para el 

bienestar del pollo. 

plan de seguimiento de 

controles y supervisión de 

vacunación, verificación del 

agua y del aire 

$ 720.000 $ 3.600.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

706.120.000$  7% 719.080.000$  9%

Supervisor / 

Galponero/ 

Veterinario / 

Ingeniero 

Ambiental 

R4 Crianza  

Manejo 

apropiado del 

pollo en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

del pollo en su 

crianza 

Riesgo de manipulación del 

inadecuado manejo o 

realización del veterinario  

 Residuos sólidos, 

manejo de gases y 

manejo de la 

mortalidad de las 

aves.

Ambienta y 

operativo
60% 4

Capacitación, seguimiento y control 

del manejo y adecuaciones de la 

mortalidad y de los gases 

presentados.

Es importante que cada granja 

mantenga los filtros 

subterráneos en óptimas 

condiciones que tiene las fosas 

de mortalidad, además de 

control de gases y disminución 

de los mismos con barreras de 

pastos como guardilla y sidras 

que sirven para la purificación 

del aire.

$ 240.000 $ 1.456.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

698.440.000$  6% 714.952.000$  9%

Supervisor / 

Galponero/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R5  Crianza  

Manejo de 

alimentación y 

seguimiento de 

las aves en su 

crianza 

Manejo inapropiado 

de condiciones 

físicas durante la 

crianza 

Riesgos físicos por sobre 

esfuerzo como 

manipulación de alimentos, 

sobrepesos y posturas 

inadecuadas.  

Dolores musculares 

debido al 

levantamientos de 

sobrepesos, 

afectaciones de salud 

por posturas durante 

largos periodos de 

tiempo. 

 Salud 

ocupacional
60% 3

Capacitación de levantamiento de 

cargas y posiciones adecuadas. 

Pausas activas y chequeos 

médicos 
$ 240.000,00 $ 270.000

COSTO DE 

LEVANTE DE 

REPRODUCTOR

AS

698.920.000$  6% 710.440.000$  8%

Área de salud 

ocupacional y 

Talento Humano 

R6
Desalojo de 

los pollos 

Despachar los 

pollos a la planta 

de beneficio. 

Manipulación 

inadecuada del 

aseguramiento de 

condiciones 

óptimas para las 

aves 

Riesgo de agrupación de 

las aves por mortalidad, y 

manejo inadecuado en el 

alistamiento 

 Mortalidad de las 

aves, afectaciones a 

las aves y manejo de 

gases y residuos 

solidos 

Ambiental y 

cumplimiento
40% 4

Separación adecuada del pollo y 

prácticas del proceso de carga 

Control de la carga por el 

galponero y verificación donde 

se apliquen las indicaciones 

correctas de la carga de pollo 

por la cuadrilla de trabajadores 

que realizan dicha dinámica, 

control de planilla de entrega o 

despachos. 

$ 0,00 $ 160.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
378.420.000$  6% 379.060.000$  6%

Supervisor / 

Galponero/ 

Trabajadores 

R7
Emision de 

gases 

emision de 

gases por 

mortalidad

Inaporpiado control 

de Gases 

emanados desde la 

fosa donde se 

enCuntra los pollos 

muertos

exposición a los gases 

emanados por la fosa.

afeccion del sistema 

respiratoria del 

trabajador, 

contaminacion al 

subsuelo y a las 

corrientes de agua; 

contaminacion del 

medio ambiente.

ambiental y 

salud 

ocupacional

80% 4

Proveer elementos de proteccion al 

trabajador ( mascara de gases) y 

capacitaciones sobre gases 

nocivos. Estudios de suelo sobre la 

contaminacion. 

Control del programa de 

manejo ambiental sobre los 

desechos, temperaturas y 

humedad.

$ 2.560.000 $ 240.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
388.660.000$  9% 381.300.000$  7%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R8
Producción/sa

crificio 

Sacrificio y 

alistamiento del 

producto final 

Manipulación del 

ave y sus 

respectivos 

procesos de 

alistamiento

Riesgos de control de 

residuos sólidos, 

manipulación de los 

recursos naturales (agua, 

luz)

Inadecuado manejo 

de recursos sólidos 

(desechos como 

plumas, picos y 

sangre) inadecuado 

manejo de la cantidad 

del agua. 

Ambiental y 

estratégicos
100% 4

Capacitación de manejo de los 

recursos sólidos y manejo de los 

recursos naturales 

Control y verificación del 

manejo y gastos de los recursos 

sólidos y naturales 

$ 480.000 $ 1.280.000
COSTO DE 

PRODUCCION 
889.111.974$  6% 901.591.974$  8%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R9
Emision de 

gases 

Emision de 

gases por 

produccion 

Emicion de humo 

produccido por la 

maquinaria que se 

utiliza para el 

proceso. Emicion 

de olores frente a la 

descompocion de 

residuos solidos 

que se presentan 

en la produccion

Contaminacion ambiental

Afectacion a la 

afmosfera 

producciendo efecto 

invernadero, 

afectaciones 

respiratorias y de la 

piel a los trabajadores 

y habitantes.

Ambiental y 

salud 

ocupacional

100% 4

Control de residuos solidos, 

mediciones de gases nocivos. 

medidas de control de ingenieria 

para minimizar la emanacion de 

humos y mantenimiento a la 

maquinaria.

  Evaluacion de los gases 

emitidos y mantenimiento de la 

planta. procesos para reducir 

los microorganismos y 

macroorganismo en las 

instalaciones y diferentes tipos 

de manejo de la maquinaria y 

quimicos.

$ 3.600.000,00 $ 6.000.000
GASTOS DE 

PRODUCCION 
421.620.000$  18% 954.420.000$  167%

Supervisor/ 

Ingeniero 

Ambiental 

R10

Producción 

/planta de 

beneficio 

Maquinaria, 

equipos y 

herramientas de 

producción 

Manipulación de las 

herramientas 

equipos y maquinas 

con las normas de 

seguridad laboral.

Riesgos de lesiones por el 

manejo inadecuado de las 

herramientas, equipos y 

maquinas, por no tener los 

elementos de protección.

 Lesiones físicas leves 

o graves para los 

trabajadores y paro 

de la productividad.

 Salud 

ocupacional
80% 4

Capacitar al personal del uso 

adecuado de la dotación elementos 

de protección además de 

capacitación de equipos y 

herramientas para el uso adecuado.

Control de riesgo por 

supervención de dotación e 

inspecciones de los elementos 

protección e inspección de 

mantenimiento de equipos y 

maquinarias.

$ 480.016,00 $ 208.000
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
582.382.096$  7% 581.998.000$  6%

Área De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R11
Alistamiento 

del producto.

Manipulación de 

cuartos fríos y 

sitios 

climatizados 

Trabajo en 

temperaturas 

extremas y 

situaciones 

climáticas 

Trabajadores expuestos a 

fríos, calor y otros riegos 

como la iluminación 

inadecuad y humedad.

 Enfermedades del 

trabajador por 

respiración 

inadecuada, mal 

manejo de los cuartos 

fríos y falta de 

capacitaciones  

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

100% 3

Realización de un control para el 

manejo de tiempos de jornada en los 

cuartos fríos, además de exámenes 

ocupacionales 

Utilización de elementos de 

protección personal que aislé el 

frio.

$ 0,00 $ 700.000
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
579.502.000$  6% 613.102.000$  12%

Supervisor, Área 

De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R12 Movilización 
Adecuación del 

lugar 

Manipulación y 

ordenamiento de 

sitio de trabajo 

Riesgos de residuos 

sólidos por el suelo, objetos 

mal ubicados   

 Caídas del personal, 

tropiezos con objetos 

y problemas de en 

caso de actividades 

de emergencia  

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

40% 2
Guía de seguimiento para un manejo 

adecuado de las instalaciones 

Control de organización y aseo 

dentro del puesto de trabajo 
$ 0,00 $ 0

GASTOS DE 

OPERACIÓN 
579.502.000$  6% 579.502.000$  6% Supervisor

R13 Movilización 
 Manejo de 

actividades 

Manejo de 

desplazamiento de 

carga 

Riesgos de sobresfuerzos 

como la manipulación y 

levante de cargas pesadas

 Problemas de 

columnas, 

enfermedades, 

provocaciones de 

afectaciones por giros 

bruscos y demás 

 Salud 

ocupacional y 

operativo 

60% 2
Capacitación de levantamiento de 

cargas y posiciones adecuadas. 

Pausas activas y chequeos 

médicos 
$ 240.000,00 $ 270.000

GASTO 

PERSONAL 
326.330.000$  6% 337.850.000$  10%

Área De Salud 

Ocupacional Y 

Talento Humano 

R14
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Ambiental 

Granjas 

reproductoras, 

planta de 

beneficio y 

distribuidoras en 

las normas 

ambientales 

Manipulación de 

mortalidad, 

contaminaciones 

(gases, plagas) y 

control del agua y 

enfermedades.

Riesgos por falta de 

informaciones de 

prevención al galponero, 

supervisor, ingeniero 

ambiental y administrador 

del punto para la adecuada 

manipulación de los 

recursos naturales y 

manipulación de la 

mortalidad, desinformación 

del manejo de gases y 

control de plagas 

 Enfermedades a la 

comunidad por gases 

tóxicos y 

contaminación del 

aire, por mal manejo 

de mortalidad, 

escases de los 

recursos naturales  

Ambiental y 

cumplimiento
80% 3

Seminario frente a la normatividad e 

impacto ambiental, concientización a 

los trabajadores y organización 

sobre los riesgos contaminantes 

Evaluaciones de desempeño a 

los trabajadores para el análisis 

de compresión y aplicación del 

tema ambiental 

$ 2.240.000,00 $ 720.000
GASTOS 

LEGALES 
291.880.000$  17% 269.320.000$  8% Pollo Andino S.A
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PROCESO ACCION 

PREVENTIVA 

ACCION 

CORRETIVA 

ANALISIS FINANCIERO 

RUBRO 

FINANCIERO 

ANALISIS 

HORIZONTAL 

SEGÚN LA 

VARIACION 

RELATIVA 

MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA POLLO ANDINO S.A.

ANÁLISIS DEL RIESGO PLANES DE ACCIÓN

ACCION CORRECTIVA 
PROBABILIDAD IMPACTO

CALIFICACIÓN

RESPONSABL

E (Nombre y 

cargo)

COSTO DE LA 

A.P

COSTO DE LA 

A.C

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONSECUENCIA 

DEL RIESGO

CLASIFICACIÓ

N DEL 

RIESGO

N. 

RIESGO 
ACCIÓN PREVENTIVA 

ANALISIS 

HORIZONTAL 

SEGÚN LA 

VARIACION 

RELATIVA 
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8.4.1. Dictamen de la matriz de riesgos 

 

Se presenta el siguiente dictamen con el objetivo de establecer por medio de la 

matriz de riesgos las afectaciones ambientales y contables, que incurren en los 

procesos productivos, comerciales y normativos en empresa Pollo Andino S.A, por 

lo cual se puede decir que es empresa constituida desde hace treinta años que se 

encuentra posicionada en el mercado, tiempo en el cual ha logrado ser reconocida 

como una de las principales empresas del sector avícola además actualmente 

Cuenta con diez centros de distribución y puntos de venta y granjas reproductoras 

que se localizan estratégicamente en las ciudades de Bogotá, Madrid, Villavicencio, 

Girardot y Fusagasugá entre otras por lo tanto, se encontraron los siguientes 

hallazgos que afectan directamente e indirectamente la dinámica de productividad 

y crecimiento de la empresa pollo andino s.a. como lo son:  

 

1. En el área de producción en la preparación de los galpones se debe realizar la 

correcta   desinfección de las instalaciones y equipos avícolas debido a que se 

presentan riesgos sanitarios por lo que se debe seguir el debido procedimiento 

para reducir la presencia de microorganismos patógenos en las instalaciones y 

equipos avícolas de la granja; De dar el incorrecto manejo de desinfección y 

exponerse a los diferentes tipos de químicos sin el debido cuidado puede afectar 

la salud y generar enfermedades a los trabajadores. 

 

2. Para la recepción de los pollitos recién nacidos se deben tener un ambiente 

adecuado ya que, si no hay las condiciones necesarias como la adecuada 

temperatura, espacio, disponibilidad del agua y alimentación para desarrollo de 

acuerdo a su potencial genético, se puede presentar mortalidad del pollito bebé 

o tener problemas de crecimiento. 
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3. En la crianza de las aves se debe dar el correcto manejo para el desarrollo de 

estas, de lo contrario se puede presentar muerte de las aves lo que requiere el 

debido manejo de   los residuos sólidos, gases y de la mortalidad de las aves. 

 

4. Manejo inapropiado de condiciones físicas durante la crianza debido a riesgos 

físicos como indebida manipulación de alimentos lo cual genera sobrepeso y 

posturas inadecuadas, dolores musculares, afectaciones de salud por posturas 

durante largos periodos de tiempo. 

 

5. Manipulación inadecuada del aseguramiento de condiciones óptimas para las 

aves debido a la agrupación de las aves por mortalidad, y manejo inadecuado 

en el alistamiento de estas lo que conlleva a la mortalidad de las aves 

ocasionando la generación de gases y residuos sólidos. 

 

6. En el desalojo de las aves en el momento de llevarlos a la planta de beneficio 

en caso de presentarse manipulación inadecuada en el aseguramiento de 

condiciones óptimas para las aves se puede presentar mortalidad debido al 

inadecuado alistamiento o afectaciones a las aves lo que hace necesario el 

manejo de gases y residuos sólidos. 

 

7. El inapropiado control de gases nocivos por la mortalidad de aves es un riesgo 

que necesita ser minimizado a través del uso de los elementos de protección 

para los trabajadores, estudios del suelo, control de desechos, temperatura, 

humedad; ya que sin un control aumentaría la contaminación ambiental y las 

afecciones del sistema respiratorio. 

 

8. En el área de sacrificio y alistamiento del producto final, se puede presentar 

inadecuada manipulación del ave lo que conlleva a riesgos de control de 

residuos sólidos generando inadecuado manejo de los desechos como plumas, 
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picos y sangre y a su vez, inadecuado manejo de la cantidad del agua necesaria 

para la higiene del lugar o del ave. 

 

9. Los gases nocivos dentro de la planta de producción se ven generados por la 

falta de control de mantenimiento de los equipos, los desechos sólidos, la poca 

verificación de los microorganismos y macro organismo en las instalaciones; lo 

cual conlleva a la afectación de la atmosfera produciendo efecto invernadero, 

afectaciones respiratorias, problemas de piel, entre otros.  

 

10. En la planta de beneficio, en el área donde se encuentra la maquinaria, equipos 

y herramientas de producción se puede presentar indebida manipulación de 

dichas herramientas por no seguir las normas de seguridad laboral lo que 

permite correr el riesgo de lesiones por el manejo inadecuado y por no tener los 

elementos de protección necesarios para el desarrollo de las actividades 

ocasionando lesiones físicas leves o graves para los trabajadores y paro de la 

productividad. 

 

11. En la parte de comercialización, en el alistamiento del producto en los cuartos 

fríos y sitios climatizados se desarrollan trabajos en temperaturas extremas lo 

que hace que los trabajadores estén expuestos a estas lo que puede ser 

perjudicial para este, quien puede desarrollar enfermedades por respiración 

inadecuada, entre otros. 

 

12. Dentro de la comercialización, en el proceso de movilización se debe hacer la 

adecuación del lugar para poder efectuar la manipulación y ordenamiento de 

sitio de trabajo ya que de no hacerse así puede haber presencia de residuos 

sólidos por el suelo u objetos mal ubicados lo que puede acarrear caídas del 

personal, tropiezos con objetos y así ocasionar una emergencia grave. 
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13. También dentro del proceso de movilización en el desarrollo de actividades 

como desplazamiento de carga se pueden presentar riesgos tales como 

sobresfuerzos debido a la manipulación de cargas pesadas lo que puede 

ocasionar problemas de columna, problemas musculares, entre otros.  

 

14. Con respecto a la normatividad referente a lo ambiental, las granjas 

productoras, planta de beneficio y distribuidoras deben seguir la normatividad 

ambiental vigente ya que se deben seguir los parámetros establecidos para la 

manipulación de mortalidad, agentes contaminantes (gases, plagas), control de 

las aguas residuales y enfermedades de las aves ya que el desconocimiento de 

dicha normatividad por falta de información de prevención del personal 

encargado como galponero, supervisor, entre otros, puede 

ocasionar  enfermedades a ellos mismos y a la comunidad en general por la 

generación de gases tóxicos y por consiguiente la contaminación del aire, suelo 

y agua. 

 

Por lo tanto, la Recolección de Información para la determinación de los papeles de 

trabajo aplicados para la recolección de información fueron entrevistas efectuadas 

al personal de la distribuidoras y granjas reproductoras además de las personas que 

se encuentran en la parte administrativa y el ingeniero ambiental de la planta de la 

empresa POLLO ANDINO S.A.  A su vez, se realizaron visitas de campo.  Siguiendo 

la metodología descriptiva. Por lo cual se pudieron determinar algunas Acciones 

Preventivas para que se prevengan los riesgos antes de que se materialicen como 

también se estipulo algunas acciones correctivas para disminuir el grado de los 

riegos cuando estos ya se han materializado de lo cual se determinaron las 

siguientes acciones preventivas y correctivas para cada hallazgo: 

 

1. Capacitar al personal con el fin de reconocer el manejo de descontaminación 

adecuada en las granjas productoras, además de identificar y aplicar 

adecuadamente los diferentes tipos de químicos para su utilización y prevención 
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de enfermedades. Como acción correctiva se debe realizar el seguimiento de 

controles para la verificación del uso y manejo adecuado del proceso de 

desinfección y de dichos químicos. 

 

2. Capacitar al personal con el fin de reconocer el manejo del ambiente 

(climatización, alimentación y disponibilidad del espacio) adecuación de las 

granjas productoras para el ingreso de los pollitos bebé, además de identificar 

y aplicar adecuadamente los diferentes tipos de componentes nutricionales 

establecidos por un veterinario esto con el fin de lograr menor mortalidad y mejor 

productividad; Como acción correctiva Se debe hacer seguimiento evaluativo 

de verificación de condiciones físicas para la llegada de los pollitos bebé por 

parte de un supervisor externo y fortalecimiento del plan nutricional con guías 

de seguimientos para la disminución de mortalidad y perdidas de producción. 

 

3. Es necesario realizar capacitaciones y seguimiento del plan de mortalidad en 

comparaciones del año anterior, y seguimiento del manejo y adecuaciones para 

el bienestar del pollo. La acción correctiva a aplicar es aplicar un plan de 

seguimiento de controles y supervisión de vacunación, verificación del agua y 

del aire. 

 

4. Se debe implantar es la capacitación, seguimiento y control del manejo y 

adecuaciones de la mortalidad y de la emisión de gases que se presenten 

durante los diferentes procesos. Como acción correctiva es importante que cada 

granja mantenga los filtros subterráneos en óptimas condiciones que tiene las 

fosas de mortalidad, además de control de gases y disminución de los mismos 

con barreras de pastos como guardilla y sidras que sirven para la purificación 

del aire. 

 

5. En lo referente al personal encargado de las diferentes labores deben tener la 

adecuada capacitación de salud ocupacional en lo referente a los cuidados para 
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las actividades como levantamiento de cargas que pueden generar malestares 

físicos al igual que la adopción de posiciones adecuadas para el desarrollo del 

trabajo, por lo anterior se recomienda como acción correctiva realizar pausas 

activas y chequeos médicos periódicos. 

 

6. Es importante hacer la separación adecuada del pollo y aplicar las correctas 

prácticas para el proceso de carga al momento de llevar las aves a la planta de 

beneficio, por lo que el galponero debe hacer el control de la carga y la 

verificación de la aplicación de las indicaciones correctas para dicha actividad 

por parte de la cuadrilla de trabajadores al igual que el control de la planilla de 

entrega o despachos. 

 

7. También es importa la realización de un control del programa de manejo 

ambiental sobre los desechos, temperaturas y humedad para disminuir la 

emisión de gases por mortalidad. 

 

8. Se debe hacer la capacitación con respecto al manejo de manejo de los 

residuos sólidos y manejo de los recursos naturales tales como el agua, como 

acción correctiva se debe realizar control y verificación del manejo y gastos de 

los recursos sólidos y naturales. 

 

9. Por otro lado, se debe ejecutar un control de residuos sólidos, mediciones de 

gases nocivos. medidas de control de ingeniería para minimizar la emanación 

de humos y mantenimiento a la maquinaria, además realizar una evaluación de 

los gases emitidos y mantenimiento de la planta para un mejor proceso para 

reducir los microorganismos y macroorganismo en las instalaciones y diferentes 

tipos de manejo de la maquinaria y químicos. 

 

10. Capacitar al personal sobre el uso adecuado de la dotación de protección 

además de capacitación acerca del manejo de los equipos y herramientas para 
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su correcto uso. Como acción correctiva se debe realizar el control de riesgo 

por supervención de dotación e inspecciones de los elementos de protección e 

inspección de mantenimiento de equipos y maquinarias. 

 

11. Realización de un control para el manejo de tiempos de jornada en los cuartos 

fríos, además de exámenes ocupacionales, como acción correctiva utilización 

de elementos de protección personal que aislé el frio. 

 

12. Se debe establecer una guía de seguimiento para un manejo adecuado de las 

instalaciones. Como acción correctiva efectuar el control de organización y aseo 

dentro del puesto de trabajo para evitar algún accidente. 

 

13. En lo referente a la normatividad ambiental es necesario que todo el personal 

reciba capacitación frente al tema para la concientización de los trabajadores y 

la organización en general sobre los riesgos de la contaminación, como acción 

correctiva se deben aplicar evaluaciones de desempeño a los trabajadores para 

el análisis de compresión y aplicación del tema de normatividad ambiental. 

 

Donde se puede realizar la recomendación de La responsabilidad de la aplicación 

de cada proceso descrito anteriormente será encabezada por la gerencia 

administrativa quien debe buscar el personal idóneo para capacitar a los empleados   

en lo referente a salud ocupacional y prevención de riesgos en el trabajo; 

capacitación en lo referente a la normatividad ambiental vigente, manejo de 

tecnología, maquinaria y técnicas en la producción, transformación y 

comercialización del pollo.  A su vez, la responsabilidad también recae en el 

ingeniero ambiental de la empresa quien debe controlar y velar porque todos los 

procesos se desarrollen de acuerdo a las técnicas y normas establecidas para este 

fin aplicadas a la actividad avícola.  Además, para la implementación de las acciones 

correctivas y preventivas le acarreará a la empresa Pollo Andino S. A unos costos 

y gastos en los cuales se describen a continuación: 
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Ilustración 6 Tabla de especificación de los costos acción preventiva 

Fuente: Autoría Propia51 

                                                             
51Gracia, Gilberto y Acebedo Jacinto Entrevistas e investigación de campo a los administradores de la 

distribuidora de pollo andino s.a. sede Fusagasugá y de la granja reproductora de Tibacuy. 

CANTIDAD PERIODO HORAS 
COSTO POR 

HORA 
COSTO TOTAL COSTO ANUAL 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

R1 5 Días / 4 Horas Bimestral 20 $ 30.000 600.000$               3.600.000$              3%

GASTO - 

MATERIMIENTO Y 

REPARACIONES 

100.000.000$                 109.600.000$             9.600.000$             10%

R2 4 Días / 4 Horas Trimestral 16 $ 30.000 480.000$               1.920.000$              2%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 699.400.000$             41.400.000$          6%

R3 3 Días / 8 Horas Mensual 24 $ 30.000 720.000$               8.640.000$              8%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 706.120.000$             48.120.000$          7%

R4 2dias / 4 Horas Trimestral 8 $ 30.000 240.000$               960.000$                 1%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 698.440.000$             40.440.000$          6%

R5 1/8 Horas Bimestral 8 $ 30.000 240.000$               1.440.000$              1%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 698.920.000$             40.920.000$          6%

R6 1 dia  /  8  horas trimestral 8 -$                       -$                             -$                               0%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                 378.420.000$             21.420.000$          6%

R7 2 dias / 4 horas trimestral 8 320000 2.560.000$           10.240.000$           10%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                 388.660.000$             31.660.000$          9%

R8 2 dias / 8 horas bimestral 16 $ 30.000 480.000$               2.880.000$              3%
 COSTO DE 

PRODUCCION  
836.067.900$                 889.111.974$             53.044.074$          6%

R9 2 dias / 24 horas Mensual 24 $ 150.000 3.600.000$           43.200.000$           42%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                 421.620.000$             64.620.000$          18%

R10 2 dias /  8 horas bimestrales 16 $ 30.001 480.016$               2.880.096$              3%
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
546.700.000$                 582.382.096$             35.682.096$          7%
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Ilustración 7 Tabla de especificación de los costos acción preventiva 

Fuente: Autoría Propia52 

                                                             
52Gracia, Gilberto y Acebedo Jacinto Entrevistas e investigación de campo a los administradores de la 

distribuidora de pollo andino s.a. sede Fusagasugá y de la granja reproductora de Tibacuy. 

CANTIDAD PERIODO HORAS 
COSTO POR 

HORA 
COSTO TOTAL COSTO ANUAL 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

R1 5 Días / 4 Horas Bimestral 20 $ 30.000 600.000$               3.600.000$              3%

GASTO - 

MATERIMIENTO Y 

REPARACIONES 

100.000.000$                 109.600.000$                9.600.000$             10%

R2 4 Días / 4 Horas Trimestral 16 $ 30.000 480.000$               1.920.000$              2%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 699.400.000$                41.400.000$          6%

R3 3 Días / 8 Horas Mensual 24 $ 30.000 720.000$               8.640.000$              8%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 706.120.000$                48.120.000$          7%

R4 2dias / 4 Horas Trimestral 8 $ 30.000 240.000$               960.000$                 1%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 698.440.000$                40.440.000$          6%

R5 1/8 Horas Bimestral 8 $ 30.000 240.000$               1.440.000$              1%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 698.920.000$                40.920.000$          6%

R6 1 dia  /  8  horas trimestral 8 -$                       -$                             -$                               0%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                 378.420.000$                21.420.000$          6%

R7 2 dias / 4 horas trimestral 8 320000 2.560.000$           10.240.000$           10%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                 388.660.000$                31.660.000$          9%

R8 2 dias / 8 horas bimestral 16 $ 30.000 480.000$               2.880.000$              3%
 COSTO DE 

PRODUCCION  
836.067.900$                 889.111.974$                53.044.074$          6%

R9 2 dias / 24 horas Mensual 24 $ 150.000 3.600.000$           43.200.000$           42%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                 421.620.000$                64.620.000$          18%

R10 2 dias /  8 horas bimestrales 16 $ 30.001 480.016$               2.880.096$              3%
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
546.700.000$                 582.382.096$                35.682.096$          7%

R11 2dias / 4 Horas semanal 8 -$                       -$                             -$                               0%
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
546.700.000$                 579.502.000$                32.802.000$          6%

R12 1 dia / 5 horas bimestral 5 -$                       -$                             -$                               0%
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
546.700.000$                 579.502.000$                32.802.000$          6%

R13 1/8 horas bimestral 8 $ 30.000 240.000$               1.440.000$              1% GASTO PERSONAL 306.500.000$                 326.330.000$                19.830.000$          6%

R14
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4 dias / 8 horas mesuales 32 $ 70.000 2.240.000$           26.880.000$           26% GASTOS LEGALES  $                 250.000.000 291.880.000$                41.880.000$          17%

TOTAL 11.880.016$         104.080.096$         100% 6.835.667.900$             7.349.888.070$             

P
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C
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MARGEN  DE 

PARTICIPACION 

ECONOMICA

 ESTADOS 

FINANCIEROS EN 2018

 ESTADOS 

FINANCIEROS EN 2019

CUENTAS DE LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUADRO DE ESPECIFICACIÓN DE LOS COSTOS AP ANALISIS HORIZONTAL 

CANTIDAD PERIODO HORAS 
COSTO POR 

HORA 
COSTO TOTAL COSTO ANUAL 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

R1 5 Días / 4 Horas Bimestral 20 $ 30.000 600.000$               3.600.000$              3%

GASTO - 

MATERIMIENTO Y 

REPARACIONES 

100.000.000$                 109.600.000$                9.600.000$             10%

R2 4 Días / 4 Horas Trimestral 16 $ 30.000 480.000$               1.920.000$              2%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 699.400.000$                41.400.000$          6%

R3 3 Días / 8 Horas Mensual 24 $ 30.000 720.000$               8.640.000$              8%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 706.120.000$                48.120.000$          7%

R4 2dias / 4 Horas Trimestral 8 $ 30.000 240.000$               960.000$                 1%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 698.440.000$                40.440.000$          6%

R5 1/8 Horas Bimestral 8 $ 30.000 240.000$               1.440.000$              1%

COSTO DE LEVANTE 

DE 

REPRODUCTORAS

658.000.000$                 698.920.000$                40.920.000$          6%

R6 1 dia  /  8  horas trimestral 8 -$                       -$                             -$                               0%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                 378.420.000$                21.420.000$          6%

R7 2 dias / 4 horas trimestral 8 320000 2.560.000$           10.240.000$           10%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                 388.660.000$                31.660.000$          9%

R8 2 dias / 8 horas bimestral 16 $ 30.000 480.000$               2.880.000$              3%
 COSTO DE 

PRODUCCION  
836.067.900$                 889.111.974$                53.044.074$          6%

R9 2 dias / 24 horas Mensual 24 $ 150.000 3.600.000$           43.200.000$           42%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                 421.620.000$                64.620.000$          18%

R10 2 dias /  8 horas bimestrales 16 $ 30.001 480.016$               2.880.096$              3%
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
546.700.000$                 582.382.096$                35.682.096$          7%

R11 2dias / 4 Horas semanal 8 -$                       -$                             -$                               0%
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
546.700.000$                 579.502.000$                32.802.000$          6%

R12 1 dia / 5 horas bimestral 5 -$                       -$                             -$                               0%
GASTOS DE 

OPERACIÓN 
546.700.000$                 579.502.000$                32.802.000$          6%

R13 1/8 horas bimestral 8 $ 30.000 240.000$               1.440.000$              1% GASTO PERSONAL 306.500.000$                 326.330.000$                19.830.000$          6%

R14
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4 dias / 8 horas mesuales 32 $ 70.000 2.240.000$           26.880.000$           26% GASTOS LEGALES  $                 250.000.000 291.880.000$                41.880.000$          17%

TOTAL 11.880.016$         104.080.096$         100% 6.835.667.900$             7.349.888.070$             
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ECONOMICA
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FINANCIEROS EN 2018
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FINANCIEROS EN 2019

CUENTAS DE LOS 
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CUADRO DE ESPECIFICACIÓN DE LOS COSTOS AP ANALISIS HORIZONTAL 
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Ilustración 8Tabla de especificación de los costos acción correctiva 

 

Fuente: Autoría Propia53 

                                                             
53Gracia, Gilberto y Acebedo Jacinto Entrevistas e investigación de campo a los administradores de la 

distribuidora de pollo andino s.a. sede Fusagasugá y de la granja reproductora de Tibacuy. 

CANTIDAD PERIODO HORAS COSTO POR HORA COSTO TOTAL COSTO ANUAL 
VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

R1 8 Días / 8 Horas Trimestral 64 $ 26.000 $ 1.664.000 $ 6.656.000 1%

GASTO - 

MATERIMIENTO Y 

REPARACIONES 

100.000.000$                  112.656.000$          12.656.000$            13%

R2 15 Días / 8 Horas Trimestral 120 $ 26.000 $ 3.120.000 $ 12.480.000 2%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  709.960.000$          51.960.000$            8%

R3 15 Días / 8 Horas Bimestral 120 $ 30.000 $ 3.600.000 $ 21.600.000 3%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  719.080.000$          61.080.000$            9%

R4 7 Días / 8 Horas Mensual 56 $ 26.000 $ 1.456.000 $ 17.472.000 2%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  714.952.000$          56.952.000$            9%

R5 2 Días / 3 Horas Semestral 6 $ 45.000 $ 270.000 $ 12.960.000 2%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  710.440.000$          52.440.000$            8%

R6 1 dia / 8 horas trimestral 8 $ 20.000 $ 160.000 $ 640.000 0%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                  379.060.000$          22.060.000$            6%

R7 2 dias / 4 horas Mensual 4 $ 60.000 $ 240.000 $ 2.880.000 0%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                  381.300.000$          24.300.000$            7%

R8 4 dias / 8 horas mensual 32 $ 40.000 $ 1.280.000 $ 15.360.000 2%
 COSTO DE 

PRODUCCION  
836.067.900$                  901.591.974$          65.524.074$            8%

R9 2 dias / 24 horas quincenal 24 $ 250.000 $ 6.000.000 $ 576.000.000 80%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                  954.420.000$          597.420.000$          167%

R10 2 dias / 4 horas mensual 8 $ 26.000 $ 208.000 $ 2.496.000 0% GASTOS DE OPERACIÓN 546.700.000$                  581.998.000$          35.298.000$            6%
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69 
 

Ilustración 9Tabla de especificación de los costos acción correctiva 

 

Fuente: Autoría Propia54 

 

                                                             
54Gracia, Gilberto y Acebedo Jacinto Entrevistas e investigación de campo a los administradores de la 

distribuidora de pollo andino s.a. sede Fusagasugá y de la granja reproductora de Tibacuy. 

CANTIDAD PERIODO HORAS COSTO POR HORA COSTO TOTAL COSTO ANUAL 
VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

R1 8 Días / 8 Horas Trimestral 64 $ 26.000 $ 1.664.000 $ 6.656.000 1%

GASTO - 

MATERIMIENTO Y 

REPARACIONES 

100.000.000$                  112.656.000$          12.656.000$            13%

R2 15 Días / 8 Horas Trimestral 120 $ 26.000 $ 3.120.000 $ 12.480.000 2%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  709.960.000$          51.960.000$            8%

R3 15 Días / 8 Horas Bimestral 120 $ 30.000 $ 3.600.000 $ 21.600.000 3%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  719.080.000$          61.080.000$            9%

R4 7 Días / 8 Horas Mensual 56 $ 26.000 $ 1.456.000 $ 17.472.000 2%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  714.952.000$          56.952.000$            9%

R5 2 Días / 3 Horas Semestral 6 $ 45.000 $ 270.000 $ 12.960.000 2%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  710.440.000$          52.440.000$            8%

R6 1 dia / 8 horas trimestral 8 $ 20.000 $ 160.000 $ 640.000 0%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                  379.060.000$          22.060.000$            6%

R7 2 dias / 4 horas Mensual 4 $ 60.000 $ 240.000 $ 2.880.000 0%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                  381.300.000$          24.300.000$            7%

R8 4 dias / 8 horas mensual 32 $ 40.000 $ 1.280.000 $ 15.360.000 2%
 COSTO DE 

PRODUCCION  
836.067.900$                  901.591.974$          65.524.074$            8%

R9 2 dias / 24 horas quincenal 24 $ 250.000 $ 6.000.000 $ 576.000.000 80%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                  954.420.000$          597.420.000$          167%

R10 2 dias / 4 horas mensual 8 $ 26.000 $ 208.000 $ 2.496.000 0% GASTOS DE OPERACIÓN 546.700.000$                  581.998.000$          35.298.000$            6%
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R1 8 Días / 8 Horas Trimestral 64 $ 26.000 $ 1.664.000 $ 6.656.000 1%

GASTO - 

MATERIMIENTO Y 

REPARACIONES 

100.000.000$                  112.656.000$                 12.656.000$               13%

R2 15 Días / 8 Horas Trimestral 120 $ 26.000 $ 3.120.000 $ 12.480.000 2%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  709.960.000$                 51.960.000$               8%

R3 15 Días / 8 Horas Bimestral 120 $ 30.000 $ 3.600.000 $ 21.600.000 3%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  719.080.000$                 61.080.000$               9%

R4 7 Días / 8 Horas Mensual 56 $ 26.000 $ 1.456.000 $ 17.472.000 2%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  714.952.000$                 56.952.000$               9%

R5 2 Días / 3 Horas Semestral 6 $ 45.000 $ 270.000 $ 12.960.000 2%
COSTO DE LEVANTE DE 

REPRODUCTORAS
658.000.000$                  710.440.000$                 52.440.000$               8%

R6 1 dia / 8 horas trimestral 8 $ 20.000 $ 160.000 $ 640.000 0%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                  379.060.000$                 22.060.000$               6%

R7 2 dias / 4 horas Mensual 4 $ 60.000 $ 240.000 $ 2.880.000 0%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                  381.300.000$                 24.300.000$               7%

R8 4 dias / 8 horas mensual 32 $ 40.000 $ 1.280.000 $ 15.360.000 2%
 COSTO DE 

PRODUCCION  
836.067.900$                  901.591.974$                 65.524.074$               8%

R9 2 dias / 24 horas quincenal 24 $ 250.000 $ 6.000.000 $ 576.000.000 80%
GASTOS DE 

PRODUCCION 
357.000.000$                  954.420.000$                 597.420.000$            167%

R10 2 dias / 4 horas mensual 8 $ 26.000 $ 208.000 $ 2.496.000 0% GASTOS DE OPERACIÓN 546.700.000$                  581.998.000$                 35.298.000$               6%

R11 7 dias / 5 horas semanal 35 20.000$                    $ 700.000 $ 33.600.000 5% GASTOS DE OPERACIÓN 546.700.000$                  613.102.000$                 66.402.000$               12%

R12 1 dia / 5 horas mensual 5 -$                               -$                             -$                             0% GASTOS DE OPERACIÓN 546.700.000$                  579.502.000$                 32.802.000$               6%

R13 2 dias / 3 horas semestral 6 $ 45.000 $ 270.000 $ 12.960.000 2% GASTO PERSONAL 306.500.000$                  337.850.000$                 31.350.000$               10%
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4 dias / 6 horas bimestral 24 $ 30.000 $ 720.000 $ 4.320.000 1% GASTOS LEGALES  $                  250.000.000 269.320.000$                 19.320.000$               8%

TOTAL $ 19.688.000 $ 719.424.000 100% 6.835.667.900$              7.965.231.974$             1.129.564.074$         
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Es importante realizar un análisis financiero frente la importancia que tiene cada uno 

de los riesgos, buscando la optimización de los gastos y costos en las que incurre 

cada proceso ambiental, por lo tanto, la empresa Pollo Andino S.A. realizo un 

proceso de aproximaciones en las cuentas financieras donde se puede asumir los 

riesgos para la disminución y prevención de los riesgos hallados en la matriz de 

riesgo como se detalla a continuación:  

 

 

1. Para el primer riesgo que corresponde a la desinfección de instalaciones y 

equipos avícolas se determinó que el costo de la acción preventiva, teniendo en 

cuenta que dicha actividad se debe realizar bimestralmente en un lapso de 

veinte (20) horas, cinco días a la semana, cuyo valor por hora  es de $30.000 

para un total de costo total bimestral de $600.000, pero con un margen de 

participación del 3% frente a un costo anual de $3.600.000 siendo reflejada en 

como gastos de mantenimiento o reparaciones con una variación absoluta de 

$9.600.000 equivalente a un 10% de variación relativa de los gastos para la 

prevención de dicho riesgos en el 2019. 

 

La acción correctiva se debe realizar en ocho (8) días, dedicando ocho (8) 

horas, de forma trimestral, para un total de sesenta y cuatro horas con un valor 

de $26.000 por hora para un costos trimestral  de $1.664.000, pero con un 

margen de participación del 1% frente a un costo anual de $6.656.000 siendo 

reflejada en como gastos de mantenimiento y reparaciones con una variación 

absoluta de $12.656.000 equivalente a un 13% de variación relativa de los 

gastos para la disminución de dicho riesgos en el 2019 

 

2. El segundo riesgo corresponde a él Inadecuado ambiente para el manejo y 

producción del pollito bebé, donde la acción preventiva para este riesgo debe 

llevarse a cabo de forma trimestral, cuatro (4) horas, cuatro (4) días a la semana, 

para un total de dieciséis (16) horas, valor de la hora $30.000, para un costo 
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total trimestral de $480.000, pero con un margen de participación del 2% frente 

a un costo anual de $1.920.000 siendo reflejada en como costo de levante de  

reproductoras con una variación absoluta de $41.600.000 equivalente a un 6% 

de variación relativa de los costos para la prevención de dicho riesgos en el 

2019. 

 

La acción correctiva se desarrolla de forma trimestral quince (15) días, ocho (8) 

horas para un total de 120 horas, valor por hora $26.000. con un costo total 

trimestral de $3.120.000, pero con un margen de participación del 2% frente a 

un costo anual de $12.480.000 siendo reflejada en como costo de levante de 

reproductoras con una variación absoluta de $51.960.000 equivalente a un 8% 

de variación relativa de los costos para la disminución de dichos riesgos en el 

2019. 

 

3. Para el riesgo de manejo inapropiado del pollo en su crianza, la acción 

preventiva se desarrolla de forma mensual, en 3 días, 8 horas, con un valor de 

$30.000, para un costos mensual de total de $720.000, pero con un margen de 

participación del 8% frente a un costo anual de $8.640.000 siendo reflejada en 

como costo de levante de  reproductoras con una variación absoluta de 

$48.120.000 equivalente a un 7% de variación relativa de los costos para la 

prevención de dicho riesgos en el 2019. 

 

La acción correctiva se realiza bimestralmente, 15 días, con una duración de 8 

horas, para un total de 120 horas, valor de la hora, $30.000 con Valor costos 

bimestral total $3.600.000, pero con un margen de participación del 3% frente a 

un costo anual de $21.600.000 siendo reflejada en como costo de levante de 

reproductoras con una variación absoluta de $61.080.000 equivalente a un 9% 

de variación relativa de los costos para la disminución de dichos riesgos en el 

2019. 
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4. Para el riesgo de manejo inapropiado del pollo en su crianza debido a 

manipulación inadecuada o mal procedimiento del veterinario, la actividad 

preventiva tendrá una intensidad horaria de 4 horas, 2 días a la semana, valor 

de la hora $30.000 para un total de 8 horas, actividad que se realizará de forma 

trimestral, para un costo trimestral de $240.000, pero con un margen de 

participación del 1% frente a un costo anual de $960.000 siendo reflejada en 

como costo de levante de  reproductoras con una variación absoluta de 

$40.440.000 equivalente a un 6% de variación relativa de los costos para la 

prevención de dicho riesgos en el 2019. 

 

La actividad correctiva se realiza en 7 días, 8 horas para un total de 56 horas, 

de forma mensual; costo por hora $26.000 para un costo mensual de 

$1.456.000, pero con un margen de participación del 2% frente a un costo anual 

de $17.472.000 siendo reflejada en como costo de levante de reproductoras con 

una variación absoluta de $56.952.000 equivalente a un 9% de variación relativa 

de los costos para la disminución de dichos riesgos en el 2019. 

 

5. La actividad preventiva para el riesgo de manejo inapropiado de condiciones 

físicas durante la crianza de las aves tiene una intensidad horaria de 8 horas, 

un día, valor de la hora $30.000, la cual se realiza de forma bimestral con costos 

total de $240.000. pero con un margen de participación del 1% frente a un costo 

anual de $1.440.000 siendo reflejada en como costo de levante de 

reproductoras con una variación absoluta de $40.920.000 equivalente a un 6% 

de variación relativa de los costos para la prevención de dichos riesgos en el 

2019. 

 

La acción correctiva para este riesgo se desarrolla en 2 días, 3 horas, para un 

total de 6 horas, valor de la hora $45.000. costos totales de $270.000, pero con 

un margen de participación del 2% frente a un costo anual de $12.960.000 

siendo reflejada en como costo de levante de reproductoras con una variación 
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absoluta de $52.440.000 equivalente a un 8% de variación relativa de los costos 

para la disminución de dichos riesgos en el 2019. 

 

6. Para el riesgo de manipulación inadecuada del aseguramiento de condiciones 

óptimas para las aves, la acción preventiva se hará en dos días, 8 horas, de 

forma trimestral. pero con un margen de participación del 0% frente a un costo 

anual de $0 siendo reflejada en como gasto de producción con una variación 

absoluta de $21.420.000 equivalente a un 6% de variación relativa de los gastos 

para la prevención de dichos riesgos en el 2019. 

 

La acción correctiva se realiza en dos días, 4 horas, valor de la hora $20.000, 

de forma mensual, para un total de $160.000, pero con un margen de 

participación del 0% frente a un costo anual de $640.000 siendo reflejada en 

como gasto de producción con una variación absoluta de $22.060.000 

equivalente a un 6% de variación relativa de los costos para la disminución de 

dichos riesgos en el 2019. 

 

7. Para el riesgo de emisión de gases por mortalidad en acción preventiva se hará 

en un día, 8 horas, de forma trimestral para minimizar la contaminación 

ambiental, valor hora $ 320.000 pesos, costo trimestral por valor total $ 

2.560.000 pesos. pero con un margen de participación del 10% frente a un costo 

anual de $10.240.000 siendo reflejada en como gasto de producción con una 

variación absoluta de $31.660.000 equivalente a un 9% de variación relativa de 

los gastos para la prevención de dichos riesgos en el 2019. 

 

La acción correctiva se realiza en un día, 8 horas, valor de la hora $60.000, de 

forma mensual, para un total de $240.000 pero con un margen de participación 

del 0% frente a un costo anual de $2.880.000 siendo reflejada en como gasto 

de producción con una variación absoluta de $24.300.000 equivalente a un 7% 
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de variación relativa de los costos para la disminución de dichos riesgos en el 

2019. 

 

8. Para el riesgo manipulación de las aves con sus respectivos procesos de 

alistamiento, la acción preventiva tiene una intensidad horaria de 2 días, 8 

horas, de forma bimestral, para un total de 16 horas, valor de la hora $30.000.  

Valor total $480.000, pero con un margen de participación del 3% frente a un 

costo anual de $2.880.000 siendo reflejada en como costo de producción con 

una variación absoluta de $53.044.074 equivalente a un 6% de variación relativa 

de los costos para la prevención de dichos riesgos en el 2019. 

 

La acción correctiva se desarrolla en 4 días, 8 horas, para un total de 32 horas, 

la acción se realiza de forma mensual, total de horas 32, valor de la hora 

$40.000. Valor total $1.280.000 pero con un margen de participación del 2% 

frente a un costo anual de $15.360.000 siendo reflejada en como costo de 

producción con una variación absoluta de $65.524.074 equivalente a un 8% de 

variación relativa de los costos para la disminución de dichos riesgos en el 2019. 

 

9. Para el riesgo de emisión de gases de producción frente a la descomposición 

de residuos sólidos y máquinas, en acción preventiva se hará en dos días, 24 

horas, de forma mensual, valor hora $150.000 pesos, valor total $ 3.600.000 

pesos, pero con un margen de participación del 42% frente a un costo anual de 

$43.200.000 siendo reflejada en como gasto de producción con una variación 

absoluta de $64.620.000 equivalente a un 18% de variación relativa de los 

gastos para la prevención de dichos riesgos en el 2019. 

 

La acción correctiva se realiza en dos días, 24 horas, valor de la hora $250.000, 

de forma quincenal, para un total de $ 6.000.000 pesos. pero con un margen de 

participación del 80% frente a un costo anual de $578.000.000 siendo reflejada 

en como gasto de producción con una variación absoluta de $597.420.000 
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equivalente a un 167% de variación relativa de los costos para la disminución 

de dichos riesgos en el 2019. 

 

10. La acción preventiva para el riesgo de manipulación de las herramientas, 

equipos y maquinas bajo la aplicación de las normas de seguridad laboral, se 

realiza en 2 días, 8 horas valor de la hora $30.001; se lleva a cabo de forma 

bimestral, valor total $480.016. pero con un margen de participación del 3% 

frente a un costo anual de $2.880.096 siendo reflejada en como gasto de 

operación con una variación absoluta de $582.382.096 equivalente a un 7% de 

variación relativa de los gastos para la prevención de dichos riesgos en el 2019. 

 

La acción correctiva se realiza en 2 días, 4 horas para un total de 8 horas, valor 

de la hora $26.000, de forma mensual valor total $208.000. pero con un margen 

de participación del 0% frente a un costo anual de $2.496.000 siendo reflejada 

en como gasto de operación con una variación absoluta de $35.298.000 

equivalente a un 6% de variación relativa de los costos para la disminución de 

dichos riesgos en el 2019. 

 

11. Para el riesgo de trabajo en temperaturas extremas y situaciones climáticas 

desfavorables, la acción preventiva se desarrolla en 2 días, 4 horas 8 horas en 

total; de forma semanal. pero con un margen de participación del 0% frente a 

un costo anual de $0 siendo reflejada en como gasto de operación con una 

variación absoluta de $32.802.000 equivalente a un 6% de variación relativa de 

los gastos para la prevención de dichos riesgos en el 2019. 

 

La acción correctiva se efectúa en 7 días, 5 horas, de forma semanal, para un 

total de 35 horas; valor hora $20.000. Valor total $208.000. pero con un margen 

de participación del 0% frente a un costo anual de $2.496.000 siendo reflejada 

en como gasto de operación con una variación absoluta de $35.298.000 



76 
 

equivalente a un 6% de variación relativa de los costos para la disminución de 

dichos riesgos en el 2019. 

 

12. La acción preventiva para el riesgo de manipulación y ordenamiento de sitio de 

trabajo se realiza en un día, 5 horas, de forma bimestral. pero con un margen 

de participación del 0% frente a un costo anual de $0 siendo reflejada en como 

gasto de operación con una variación absoluta de $32.802.000 equivalente a un 

6% de variación relativa de los gastos para la prevención de dichos riesgos en 

el 2019. 

 

La acción correctiva se desarrolla en un día, 5 horas de manera mensual. pero 

con un margen de participación del 0% frente a un costo anual de $0 siendo 

reflejada en como gasto de operación con una variación absoluta de 

$32.802.000 equivalente a un 6% de variación relativa de los costos para la 

disminución de dichos riesgos en el 2019. 

 

13. Manejo de desplazamiento de carga:  para este riesgo, la acción preventiva se 

efectúa en un día, 8 horas, de forma bimestral, valor de la hora $30.000.  Valor 

total $240.000. pero con un margen de participación del 1% frente a un costo 

anual de $1.440.000 siendo reflejada en como gasto de operación con una 

variación absoluta de $19.830.000 equivalente a un 6% de variación relativa de 

los gastos para la prevención de dichos riesgos en el 2019. 

 

La acción correctiva se efectúa en 2 días, 3 horas, para un total de 6 horas, de 

forma semestral; valor de la hora $45.000.  Valor total $270.000. pero con un 

margen de participación del 2% frente a un costo anual de $12.960.000 siendo 

reflejada en como gasto de personal con una variación absoluta de $31.350.000 

equivalente a un 10% de variación relativa de los costos para la disminución de 

dichos riesgos en el 2019. 
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14. Manipulación de mortalidad, contaminaciones (gases, plagas) y control del agua 

y enfermedades:  para este riesgo, la acción preventiva se realiza de forma 

semestral, con una intensidad de 8 horas en 4 días, para un total de 32 horas.  

Valor de la hora $70.000.  Valor total $2.240.000. pero con un margen de 

participación del 26% frente a un costo anual de $26.880.000 siendo reflejada 

en como gasto de operación con una variación absoluta de $41.880.000 

equivalente a un 17% de variación relativa de los gastos para la prevención de 

dichos riesgos en el 2019. 

 

La acción correctiva se realiza en 4 días, 6 horas para un total de 24 horas, valor 

de la hora $30.000.  Valor total $720.000.  Se realiza de forma bimestral. pero 

con un margen de participación del 1% frente a un costo anual de $4.320.000 

siendo reflejada en como gasto de personal con una variación absoluta de 

$19.320.000 equivalente a un 8% de variación relativa de los costos para la 

disminución de dichos riesgos en el 2019. 

 

 

De esta manera se sugiere prevenir los riesgos, ya que es más económico para la 

organización y puede evitar accidentes por falta de orden, aseo, falta de uso de los 

equipos y dotaciones debidas, mortalidad de las aves, multas por contaminación, 

entre otros inconvenientes.  
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8.5. Elaborar un informe de los hallazgos ambiental y contable con estrategias de 

mejoramiento para la empresa Pollo Andino S.A. 

 

Según los resultados obtenidos una auditoria en los procesos de la contabilidad y 

ambiental para la empresa Pollo Andino S.A. se encontraron los siguientes 

resultados que determinan el método donde se cuantifica un monto para evitar el 

impacto negativo al medio ambiente, generando que estos gastos se reconozcan 

en la contabilidad de la organización además determinar la afectación de las 

cuentas de resultado en sus estados financieros.  

 

 

Por lo cual se efectúan las observaciones de las medidas de mitigación del impacto 

ambiental dentro de la organización para así mismo salvaguardan la causa de los 

efectos ambientales que se originen, además siendo así la estimación de los costos 

y gastos de dicha medición para la obtención del valor o resultado de dicho impacto. 

 

 

8.5.1. Examinar el manejo de los procesos ambientales frente al impacto que 

tienen la empresa Pollo Andino S.A. 

 

No obstante, se puede evaluar que la empresa Pollo Andino S.A en el análisis del 

impacto ambiental frente a sus actividades productivas se presenta algunos riesgos 

significativos que influyen en su dinámica constantemente y afecta la economía de 

la organización y medio ambiente, por tanto, se encuentra en un estado aceptable 

con una probabilidad del 80% que se materialicen dichos riesgos, por cual se deben 

realizar planes de mejoramiento y controles de seguimiento. Además, es importante 

que las estrategias para disminuir los impactos ambientales y económicos sean 

constantes en su desarrollo.  
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En consecuencia, se presenta una evaluación detallada de cada uno de los riesgos 

donde se evidencia los controles y recomendaciones para mitigar los riesgos 

actualmente se presentan dentro de la organización. 

 

 

Ilustración 10 Evaluación de los riesgos de los procesos ambientales y la 

contabilidad de la empresa Pollo Andino S.A. 

 

Fuente: Autoría Propia55 

                                                             
55Gracia, Gilberto y Acebedo Jacinto Entrevistas e investigación de campo a los administradores de la 

distribuidora de pollo andino s.a. sede Fusagasugá y de la granja reproductora de Tibacuy.  

PROBABILIDAD DE 

MATERIALIDAD TIPO DE CONTROL / TRATAMIENTO 

Intolerable 

CRITICO O 

CATASTROFICO R8 100%

Capacitación de manejo de los recursos sólidos y manejo de los 

recursos naturales.                     Control y verificación del manejo y 

gastos de los recursos sólidos y naturales 

Intolerable 

CRITICO O 

CATASTROFICO R9 100%

Control de residuos solidos, mediciones de gases nocivos. 

medidas de control de ingenieria para minimizar la emanacion de 

humos y mantenimiento a la maquinaria.                                                                                                                      

evaluacion de los gases emitidos y mantenimiento de la planta. 

procesos para reducir los microorganismos y macroorganismo en 

las instalaciones y diferentes tipos de manejo de la maquinaria y 

quimicos.

Alto 

CRITICO R10

80%

Capacitar al personal del uso adecuado de la dotación elementos 

de protección además de capacitación de equipos y herramientas 

para el uso adecuado.                                                                   Control de 

riesgo por supervención de dotación e inspecciones de los 

elementos protección e inspección de mantenimiento de equipos 

y maquinarias.

Alto 

CRITICO R2

80%

Capacitar al personal con el fin de reconocer el manejo del 

ambiente (climatización, alimentación y disponibilidad del 

espacio) adecuación de las granjas reproductoras para el ingreso 

de los pollitos bb, además de identificar y aplicar adecuadamente 

los diferentes tipos de componentes nutricionales establecidos 

por un veterinario esto con el fin de lograr menor mortalidad y 

mejor productividad.        Seguimiento evaluativo de verificación 

de condiciones físicas para la llegada de los pollitos bb por parte 

de un supervisor externo y fortalecimiento del plan nutricional 

con guías de seguimientos para la disminución de mortalidad y 

perdidas de producción. 

Alto 

CRITICO R4 60%

Capacitación, seguimiento y control del manejo y adecuaciones de 

la mortalidad y de los gases presentados.                                                                         

Es importante que cada granja mantenga los filtros subterráneos 

en óptimas condiciones que tiene las fosas de mortalidad, además 

de control de gases y disminución de los mismos con barreras de 

pastos como guardilla y sidras que sirven para la purificación del 

aire.

Alto 

MODERADO R11 100%

Realización de un control para el manejo de tiempos de jornada en 

los cuartos fríos, además de exámenes ocupacionales.                                            

Utilización de elementos de protección personal que aislé el frio.

Alto 

MODERADO R1 80%

Capacitar al personal con el fin de reconocer el manejo de 

descontaminación adecuada en las granjas reproductoras, además 

de identificar y aplicar adecuadamente los diferentes tipos de 

químicos para su utilización y prevención enfermedades.                                                                     

Realizar seguimiento de controles para la verificación del uso y 

manejo adecuado del proceso de desinfección y usos de químicos.

Alto 

MODERADO R14 80%

Seminario frente a la normatividad e impacto ambiental, 

concientización a los trabajadores y organización sobre los riesgos 

contaminantes.  evaluaciones de desempeño a los trabajadores 

para el análisis de compresión y aplicación del tema ambiental 

Alto 

MODERADO R7 80%

Proveer elementos de proteccion al trabajador ( mascara de gases) 

y capacitaciones sobre gases nocivos. Estudios de suelo sobre la 

contaminacion. Control del programa de manejo ambiental sobre 

los desechos, temperaturas y humedad.

Medio 

CRITICO R6 40%

Separación adecuada del pollo y prácticas del proceso de carga. 

Control de la carga por el galponero y verificación donde se 

apliquen las indicaciones correctas de la carga de pollo por la 

cuadrilla de trabajadores que realizan dicha dinámica, control de 

planilla de entrega o despachos. 

Medio 

MODERADO R5 60%

Capacitación de levantamiento de cargas y posiciones adecuadas.  

Pausas activas y chequeos médicos 

Medio 

MODERADO R3 60%

Capacitación y seguimiento del plan de mortalidad en 

comparaciones del año anterior, y seguimiento del manejo y 

adecuaciones para el bienestar del pollo.                                                    

plan de seguimiento de controles y supervisión de vacunación, 

verificación del agua y del aire  

Bajo 

MENOR R12 60%

Guía de seguimiento para un manejo adecuado de las 

instalaciones, Control de organización y aseo dentro del puesto de 

trabajo 

Bajo 
MENOR R10 40%

Capacitación de levantamiento de cargas y posiciones adecuadas., 

Pausas activas y chequeos médicos

Tolerable 

GRADO DE TOLERANCIA RIESGOS 

EVALUACION 

NIVELES DE 

CRITICIDAD (DEL MAS 

A MENOS 

IMPORTANTE CALIFICACION 
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Ilustración 11Evaluación de los riesgos de los procesos ambientales y la 

contabilidad de la empresa Pollo Andino S.A. 

Fuente: Autoría Propia56 

                                                             
56Gracia, Gilberto y Acebedo Jacinto Entrevistas e investigación de campo a los administradores de la 

distribuidora de pollo andino s.a. sede Fusagasugá y de la granja reproductora de Tibacuy.  

PROBABILIDAD DE 

MATERIALIDAD 
TIPO DE CONTROL / TRATAMIENTO 

intolerable 

CRITICO O 

CATASTROFICO R8 100%

Capacitación de manejo de los recursos sólidos y manejo de los 

recursos naturales.                     Control y verificación del manejo y 

gastos de los recursos sólidos y naturales 

CRITICO O 

CATASTROFICO R9 100%

control de residuos solidos, mediciones de gases nocivos. medidas 

de control de ingenieria para minimizar la emanacion de humos y 

mantenimiento a la maquinaria.                                                                                                                      

evaluacion de los gases emitidos y mantenimiento de la planta. 

procesos para reducir los microorganismos y macroorganismo en las 

instalaciones y diferentes tipos de manejo de la maquinaria y 

quimicos.

alto CRITICO R10

80%

Capacitar al personal del uso adecuado de la dotación elementos de 

protección además de capacitación de equipos y herramientas para 

el uso adecuado.                                                                   Control de riesgo 

por supervención de dotación e inspecciones de los elementos 

protección e inspección de mantenimiento de equipos y 

maquinarias.

alto CRITICO R2

80%

Capacitar al personal con el fin de reconocer el manejo del 

ambiente (climatización, alimentación y disponibilidad del espacio) 

adecuación de las granjas reproductoras para el ingreso de los 

pollitos bb, además de identificar y aplicar adecuadamente los 

diferentes tipos de componentes nutricionales establecidos por un 

veterinario esto con el fin de lograr menor mortalidad y mejor 

productividad.        Seguimiento evaluativo de verificación de 

condiciones físicas para la llegada de los pollitos bb por parte de un 

supervisor externo y fortalecimiento del plan nutricional con guías 

de seguimientos para la disminución de mortalidad y perdidas de 

producción. 

alto CRITICO R4 60%

Capacitación, seguimiento y control del manejo y adecuaciones de 

la mortalidad y de los gases presentados.                                                                         

Es importante que cada granja mantenga los filtros subterráneos en 

óptimas condiciones que tiene las fosas de mortalidad, además de 

control de gases y disminución de los mismos con barreras de 

pastos como guardilla y sidras que sirven para la purificación del 

aire.

alto MODERADO R11 100%

Realización de un control para el manejo de tiempos de jornada en 

los cuartos fríos, además de exámenes ocupacionales.                                            

Utilización de elementos de protección personal que aislé el frio.

alto MODERADO R1 80%

Capacitar al personal con el fin de reconocer el manejo de 

descontaminación adecuada en las granjas reproductoras, además 

de identificar y aplicar adecuadamente los diferentes tipos de 

químicos para su utilización y prevención enfermedades.                                                                     

Realizar seguimiento de controles para la verificación del uso y 

manejo adecuado del proceso de desinfección y usos de químicos.

alto MODERADO R14 80%

seminario frente a la normatividad e impacto ambiental, 

concientización a los trabajadores y organización sobre los riesgos 

contaminantes.  evaluaciones de desempeño a los trabajadores 

para el análisis de compresión y aplicación del tema ambiental 

alto MODERADO R7 80%

Proveer elementos de proteccion al trabajador ( mascara de gases) 

y capacitaciones sobre gases nocivos. Estudios de suelo sobre la 

contaminacion. Control del programa de manejo ambiental sobre 

los desechos, temperaturas y humedad.

medio CRITICO R6 40%

Separación adecuada del pollo y prácticas del proceso de carga. 

Control de la carga por el galponero y verificación donde se 

apliquen las indicaciones correctas de la carga de pollo por la 

cuadrilla de trabajadores que realizan dicha dinámica, control de 

planilla de entrega o despachos. 

MODERADO R5 60%

Capacitación de levantamiento de cargas y posiciones adecuadas.  

Pausas activas y chequeos médicos 

medio MODERADO R3 60%

Capacitación y seguimiento del plan de mortalidad en 

comparaciones del año anterior, y seguimiento del manejo y 

adecuaciones para el bienestar del pollo.                                                    

plan de seguimiento de controles y supervisión de vacunación, 

verificación del agua y del aire  

bajo MENOR R12 60%

Guía de seguimiento para un manejo adecuado de las instalaciones, 

Control de organización y aseo dentro del puesto de trabajo 

bajo MENOR R10 40%

Capacitación de levantamiento de cargas y posiciones adecuadas., 

Pausas activas y chequeos médicos

tolerable 

GRADO DE TOLERANCIA 

NIVELES DE 

CRITICIDAD (DEL MAS 

A MENOS 

IMPORTANTE 

CALIFICACION RIESGOS 

EVALUACION 

PROBABILIDAD DE 

MATERIALIDAD TIPO DE CONTROL / TRATAMIENTO 

Intolerable 

CRITICO O 

CATASTROFICO R8 100%

Capacitación de manejo de los recursos sólidos y manejo de los 

recursos naturales.                     Control y verificación del manejo y 

gastos de los recursos sólidos y naturales 

Intolerable 

CRITICO O 

CATASTROFICO R9 100%

Control de residuos solidos, mediciones de gases nocivos. 

medidas de control de ingenieria para minimizar la emanacion de 

humos y mantenimiento a la maquinaria.                                                                                                                      

evaluacion de los gases emitidos y mantenimiento de la planta. 

procesos para reducir los microorganismos y macroorganismo en 

las instalaciones y diferentes tipos de manejo de la maquinaria y 

quimicos.

Alto 

CRITICO R10

80%

Capacitar al personal del uso adecuado de la dotación elementos 

de protección además de capacitación de equipos y herramientas 

para el uso adecuado.                                                                   Control de 

riesgo por supervención de dotación e inspecciones de los 

elementos protección e inspección de mantenimiento de equipos 

y maquinarias.

Alto 

CRITICO R2

80%

Capacitar al personal con el fin de reconocer el manejo del 

ambiente (climatización, alimentación y disponibilidad del 

espacio) adecuación de las granjas reproductoras para el ingreso 

de los pollitos bb, además de identificar y aplicar adecuadamente 

los diferentes tipos de componentes nutricionales establecidos 

por un veterinario esto con el fin de lograr menor mortalidad y 

mejor productividad.        Seguimiento evaluativo de verificación 

de condiciones físicas para la llegada de los pollitos bb por parte 

de un supervisor externo y fortalecimiento del plan nutricional 

con guías de seguimientos para la disminución de mortalidad y 

perdidas de producción. 

Alto 

CRITICO R4 60%

Capacitación, seguimiento y control del manejo y adecuaciones de 

la mortalidad y de los gases presentados.                                                                         

Es importante que cada granja mantenga los filtros subterráneos 

en óptimas condiciones que tiene las fosas de mortalidad, además 

de control de gases y disminución de los mismos con barreras de 

pastos como guardilla y sidras que sirven para la purificación del 

aire.

Alto 

MODERADO R11 100%

Realización de un control para el manejo de tiempos de jornada en 

los cuartos fríos, además de exámenes ocupacionales.                                            

Utilización de elementos de protección personal que aislé el frio.

Alto 

MODERADO R1 80%

Capacitar al personal con el fin de reconocer el manejo de 

descontaminación adecuada en las granjas reproductoras, además 

de identificar y aplicar adecuadamente los diferentes tipos de 

químicos para su utilización y prevención enfermedades.                                                                     

Realizar seguimiento de controles para la verificación del uso y 

manejo adecuado del proceso de desinfección y usos de químicos.

Alto 

MODERADO R14 80%

Seminario frente a la normatividad e impacto ambiental, 

concientización a los trabajadores y organización sobre los riesgos 

contaminantes.  evaluaciones de desempeño a los trabajadores 

para el análisis de compresión y aplicación del tema ambiental 

Alto 

MODERADO R7 80%

Proveer elementos de proteccion al trabajador ( mascara de gases) 

y capacitaciones sobre gases nocivos. Estudios de suelo sobre la 

contaminacion. Control del programa de manejo ambiental sobre 

los desechos, temperaturas y humedad.

Medio 

CRITICO R6 40%

Separación adecuada del pollo y prácticas del proceso de carga. 

Control de la carga por el galponero y verificación donde se 

apliquen las indicaciones correctas de la carga de pollo por la 

cuadrilla de trabajadores que realizan dicha dinámica, control de 

planilla de entrega o despachos. 

Medio 

MODERADO R5 60%

Capacitación de levantamiento de cargas y posiciones adecuadas.  

Pausas activas y chequeos médicos 

Medio 

MODERADO R3 60%

Capacitación y seguimiento del plan de mortalidad en 

comparaciones del año anterior, y seguimiento del manejo y 

adecuaciones para el bienestar del pollo.                                                    

plan de seguimiento de controles y supervisión de vacunación, 

verificación del agua y del aire  

Bajo 

MENOR R12 60%

Guía de seguimiento para un manejo adecuado de las 

instalaciones, Control de organización y aseo dentro del puesto de 

trabajo 

Bajo 
MENOR R10 40%

Capacitación de levantamiento de cargas y posiciones adecuadas., 

Pausas activas y chequeos médicos

Tolerable 

GRADO DE TOLERANCIA RIESGOS 

EVALUACION 

NIVELES DE 

CRITICIDAD (DEL MAS 

A MENOS 

IMPORTANTE CALIFICACION 
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Por lo tanto, la empresa está aplicando manejo el método de reposición que consiste 

en restituir el daño o alteración que se ocasione al medio ambiente, identificando 

primero el daño en el que se incurrió, por lo general dicho análisis lo realizan 

expertos en el área como ese el caso del ingeniero ambiental ubicado solo para la 

regional de Cundinamarca que la misma organización determina, además se realiza 

una estimación de costos de insumos físicos y los servicios necesarios para poder 

minimizar las condición ambiental en la cual se haya afectado directamente e 

indirectamente la organización.  

 

 

8.5.2. Verificar el nivel de cumplimiento de la normatividad legal, contable y 

ambiental de la empresa Pollo Andino S.A.  

 

Según la información brindada por la empresa pollo andino s.a. Actualmente la 

empresa está realizado todo el proceso para la certificación de la ISO 14001 del 

sistema de gestión medioambiental se puede decir que actualmente cumplen a 

cabalidad con las normatividades legalmente reglamentarias como: 
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Tabla 4. Certificaciones de normatividad de la empresa Pollo Andino S.A 

Ilustración 12 Logos FENAVI, INVIMA, HACCP Y 100% colombiano fresco y con 

sabor. 

 

Certificaciones de la normatividad de la empresa Pollo Andino S. A 

 

La certificación y respaldo federación nacional de 

avicultores de Colombia fondo nacional avícola 

FENAVI57 
 

La certificación y respaldo del ministerio de la protección 

social INVIMA. 58 

 

 

La certificación de productor de excelente calidad 

HACCP59  

El respaldo de 100% colombiano freso y con sabor por 

calidad y manejo nacional. 60 
 

Fuente autoría propia. 

 

                                                             
57 Logo de la federación nacional de avicultores de Colombia fondo nacional avícola FENAVI del enlace: 
https://www.google.com.co/search?q=fenavi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBle-
Bzt_eAhWEslkKHXy6Bf4Q_AUIDigB&biw=680&bih=616#imgrc=c6UoMVc478_iYM:  
58 Logo del ministerio de la protección social INVIMA del enlace: 
https://www.google.com.co/search?biw=680&bih=616&tbm=isch&sa=1&ei=tjryW93qI6rJ5gK68JLgDA&q=INVIMA.&oq=INVIMA.&gs_l=img.3..
0i30l10.258647.258647..259097...0.0..0.168.168.0j1......0....1j2..gws-wiz-img.FjTG6vXFWUY#imgrc=v_pnI1iXUHrRNM: 
59 Logo del productor de excelente calidad HACCP del enlace: 
https://www.google.com.co/search?q=haccp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjetayn0d_eAhUFwlkKHYsaAJAQ_AUIDigB&biw=

680&bih=616 
60 Logo 100% colombiano freso y con sabor por calidad y manejo nacional.del enlace: 
https://www.google.com.co/search?biw=680&bih=616&tbm=isch&sa=1&ei=Kj7yW4b3MM-
E5wK8zrKoAw&q=100+colombiano+fresco+&oq=100+colombiano+fresco+&gs_l=img.3...56482.68941..71049...0.0..0.337.2764.0j15j1j1.... ..0..
..1..gws-wiz-img.....0..0j0i30j0i5i30j0i8i30j0i24.ySHMkeazxHw#imgdii=QAEsXG6_9Xn2mM:&imgrc=P3M9IzkaQLV6_M: 
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8.5.3. Determinar estrategias administrativas y ambientales por medio de la 

matriz DOFA, teniendo en cuenta los aspectos negativos y positivos que 

posee la empresa Pollo Andino S.A   

 

Para la empresa pollo andino s.a. se establecieron dos matrices DOFA la primera 

matriz determina las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

actualmente posee la empresa en todos sus aspectos por lo tanto se establece las 

estrategias donde se mejoren, se disminuya el grado de amenaza o debilidad para 

reforzar tanto las oportunidades como las fortalezas.  

 

 

En la segunda matriz se determinó como matriz DOFA donde se revela las 

(debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas) que tiene la empresa frente a 

los procesos ambientales y su manejo en la contabilidad donde se establecieron 

algunas estrategias para la mejora, mitigación de tanto las debilidades como 

amenazas partiendo del fortalecimiento, refuerzo de las oportunidades y fortalezas. 

  

8.5.4. Diseñar la matriz de riesgos ambientales y contables para: los procesos 

productivos, comerciales y normativos en empresa Pollo Andino S.A. 

 

En el caso de la matriz de riesgos de los procesos ambientales de la empresa Pollo 

Andino S.A. para mejoramiento continuo del mismo, se pudo evaluar los aspectos 

donde se determina los riesgos con consecuencias criticas hasta las tolerables o 

insignificante donde se puede dar la importancia del impacto y la probabilidad de 

que los riesgos presentados se materialicen con mayor facilidad; además también 

se puede observar que dentro de esta matriz se estipulan las acciones preventivas 

y correctivas como también los gasto o costo que la empresa incurrirá al momento 

de aplicar dichas acciones, cabe aclarar que dentro del dictamen presentado 

anteriormente se revela detalladamente tanto cada uno de los hallazgos como los 

costos que la empresa deberá asumir.  
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Ilustración 13 Grafica de matriz de riesgos. 

 

Fuente propia61 

 

Como se ha dicho en el dictamen la valoración del costo y gastos ambiental de los 

recursos naturales se registran en las cuentas de contabilidad ambiental para poder 

mostrar en los informes los impactos que tiene la actividad de la organización en el 

medio ambiente.  

 

 

Determinado la utilización de las cuentas para la causación contable de los efectos 

que se produjeron originalmente en los informes financieros dando una variación 

del patrimonio de la organización en el área ambiental.  De esta manera se pone en 

                                                             
61 Grafica de matriz de riesgos de calor para verificación del impacto autor de grafica desconocido. 
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evidencia el desempeño de la empresa; ya que refleja la responsabilidad ambiental 

que tiene la misma acogiendo la normatividad vigente que también es reglamentaria 

en su proceso. 

 

 

Por otra parte, algunas de las cuentas que son afectadas por la contabilidad 

ambiental son los activos disponibles, los inventarios (activo corriente), las 

inversiones, la propiedad, planta y equipo, la depreciación acumulada (activo no 

corriente), las cuentas de orden; el pasivo corriente en contingencias ambientales y 

el Patrimonio Neto como el capital. Siendo así que las cuentas de orden se registran 

los resultados socio ambientales, lo cual se discrimina el valor adicionado y 

distribuido, dando así los ingresos de la evaluación del impacto que se ha generado 

en el medio ambiente referente a la mejora del recurso natural que puede utilizarse 

a largo plazo aplicando desarrollo sostenible de la organización. Pero además las 

pérdidas ambientales también son los gastos o costos que se originan en las 

evaluaciones del impacto negativo sobre el medio ambiente por lo tanto la empresa 

debe asumir la responsabilidad de reparar o reinstituir monetariamente los daños 

que ha generado; por último el patrimonio socio ambiental es la diferencia entre las 

ganancias y las pérdidas ambientales donde se observa el efecto monetario del 

costo-beneficio de la utilización del medio ambiente por parte de la responsabilidad 

sostenible de la organización lo cual esta se determina el manejo e implementación 

de la normatividad ambiental vigente para posteriormente plantear  y desarrollar las 

alternativas de manejo que permitan el desarrollo de las actividades de producción 

adecuadas para el medio ambiente.   

 

Por tanto, se evidencio por medio visitas de campo y entrevistas a los encargados 

en las granjas reproductoras y distribuidora de pollo andino s.a. sede Fusagasugá 

la información de los elementos y manejo que tiene los mismo para el desarrollo de 

su actividad productividad siendo revelación de los costó de inversiones directos e 
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indirectos que la empresa asume frente a cada proceso para el cumplimiento de su 

producción. 

TABLA 5. Inventario de la granja reproductora sede Tibacuy 

MATERIAL PARA EL GALPON 

Descripción Cantidad Valor U. Valor total 

Malla para galpón rollo 3 $ 250.000 $ 750.000   

Cortinas en polipropileno 120 MT 120 $ 2.000 $ 240.000   

Cabuya verde rollo 2 $ 30.000 $ 60.000   

Cascarilla de arroz  20 $ 12.000 $ 240.000   

Alambre liso galvanizado x kg 5 $ 6.500 $ 32.500   

TOTAL     $ 1.322.500   

MATERIALES / EQUIPOS 

Descripción Cantidad Valor U. Valor total 

Bebederos automáticos 40 $15.000   $600.000    

Comederos Tolva 40 $15.000 $600.000    

Bebederos manuales 10 $8.000   $80.000    

Termómetro 1 $50.000  $50.000    

Tanque 500 litros 4 $170.000  680.000    

Balanza 1 $55.000      $ 55.000    

Criadoras 8 $120.000  $960.000    

Gas pipa cilindro de 4 lb 4 $130.000 $520.000    

Bombillos 8 $7.500  $ 60.000    

Palas 3 $15.000 $45.000    

Rollo de manguera de 3/8 1 $150.000    $150.000    

Tuvo PVC de ½ 10 $11.000   $110.000    

TOTAL     $ 3.910.000    

Fuente: Autoría Propia.62 

                                                             
62 Gracia, Gilberto y Acebedo Jacinto Entrevistas e investigación de campo a los administradores de la 

distribuidora de pollo andino s.a. sede Fusagasugá y de la granja reproductora de Tibacuy. 
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La tabla 9 del Inventario de la granja reproductora sede Tibacuy tiene la descripción 

de los elementos materiales y equipos para el proceso de reproducción avícola, los 

datos fueron tomados por trabajo de campo y estimados con valores reales a precio 

del 2018.  

 

TABLA 6. Inventario de la distribuidora Pollo Andino S.A. sede Fusagasugá. 

INVENTARIO   

Descripción  Cantidad  Costo Unitario  Total  

Computadores  3  $ 1.800.000   $ 5.400.000  

Muebles  5  $ 2.500.000   $ 12.500.000  

Nevera  1  $ 3.400.000   $ 3.400.000  

Cuarto Frio 1  $ 5.500.000   $ 5.500.000  

Impresora  1  $ 1.500.000   $ 1.500.000  

Caja Registradora  1  $ 1.300.000   $ 1.300.000  

Telefonía  1  $ 900.000   $ 900.000  

Total  13     $ 6.900.000           $ 30.500.000  

Descripción  Cantidad  Costo Unitario  Total  

Internet             1        $ 900.000                $ 900.000  

Capital De Trabajo  

                             

13      $ 6.500.000           $ 10.800.000  

TOTAL      $ 42.200.000,00  

Fuente: Autoría Propia.63 

 

La tabla 10. Del Inventario de la distribuidora Pollo Andino S.A. sede Fusagasugá. 

tiene la descripción de los elementos materiales y equipos para el proceso de 

distribución avícola, los datos fueron tomados por trabajo de campo y estimados 

con valores reales a precio del 2018.  

 

                                                             
63 Ibid.  
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TABLA 7. Gastos de la distribuidora Pollo Andino S.A. 

Gastos   Cantidad  

Costo 

unitario  Total  

Cada 

cuanto    

Total, de 

en 1 año 

Transporte 

moto (gasolina)  
2  

$ 800.000  

$ 

1.600.000  12 Mensual  

 $ 

19.200.000  

Transporte 

vehículo 

(gasolina)  

2  

$ 800.000  

$ 

1.600.000  12 Mensual  

$       

19.200.000  

Transporte 

moto  

(mantenimiento)  

2  $ 

1.000.000  

$ 

2.000.000  2 Semestral  

$            

4.000.000  

Transporte 

vehículo 

(mantenimiento)  

2  $ 

1.000.000  

$ 

2.000.000  2 Semestral  

 $                        

4.000.000  

Suministros de 

papelería  
2  

$ 700.000  

 $ 

1.400.000  12 Mensual  

 $                      

16.800.000  

Suministros de 

mantenimiento 

de equipos y 

maquinaria  

1  

$ 800.000  $ 800.000  4 Trimestral  

$ 

3.200.000  

Suministros de 

mantenimiento 

de local 

1   $              

700.000  

 $                  

700.000  6 Bimestral  

 $                        

4.200.000  

Alarma de 

seguridad  
1  

 $              

700.000  

 $                  

700.000  12 Mensual  

 $                        

8.400.000  

total  
13  

$ 

6.500.000  

 $   

10.800.000      

$     

79.000.000  

Fuente: autoría propia.64 

                                                             
64 Ibid.  
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De tal manera se evalúa la contabilidad frente a los procesos ambiental donde se 

permite analizar la cuantificación de la dinámica y naturaleza de la empresa Pollo 

Andino S.A. adecuado manejo del producto de inicio a fin (criadero del pollo y 

comercialización del pollo), la energía, el agua, el gas y los residuos como entre 

otros factores que inciden en el proceso y crecimiento de la organización; se 

determina algunos manejos son positivos de acuerdo con el adecuado desarrollo de 

la contabilidad, donde revelan el daño y realizan el debido resarcimiento monetario 

revelado en sus estado financieros donde cumplen con las normatividades vigentes 

para el debido manejo y crecimiento en la responsabilidad ambiental, pero además 

se pudo observar que hay algunas falencias en sus procesos para establecer como 

tal una  disminución en el impacto ambiental significativamente, donde se presentan 

en el desarrollo en las granjas reproductoras donde falta mejorar el control del 

manejo y aplicación del componentes para prevenir un mayor impacto tanto como 

en el  aire, suelo y agua. Por lo tanto, se da recomendaciones de realizar mayor 

seguimiento para verificar si sus controles ambientales se están realizando 

adecuadamente y cuales no para prevenir mayores consecuencias de dichas 

consecuencias ambientales y llevar a cabalidad los procesos de la contabilidad. 
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9. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y AMBIENTAL DEL 

PROYECTO.  

 

Hoy en día es importante las empresas tengan y manejen conciencia de la gravedad 

que causan a la hora de desarrollar sus dinámicas de producción para la generación 

de utilidades, por lo tanto, es importante resarcir el daño que provocan dichas 

dinámicas al medio ambiente, una de las alternativas que las empresas manejan es 

mostrar en la contabilidad el impacto ambiental que las empresas establecen para 

reparar dichas consecuencias.  

  

 

En ese orden de ideas una de las empresas que actualmente maneja el sistema de 

contabilidad ambienta económico (SCAE) es la empresa Pollo Anido S.A. donde 

revelan y muestran el tratamiento que la misma organización le da al medio 

ambienta mostrando la restitución financiera en sus estados financieros para efecto 

del medio ambiente.  

 

 

Es necesario que los contadores se involucren en el área de la contabilidad 

ambiental debido a que actualmente se está generando mayor fortalecimiento en 

este campo de formación, por lo cual es de vital importancia que el profesional tenga 

los conocimientos para el desempeño adecuado en las organizaciones que manejen 

o incurran con el tratamiento al medio ambiente buscando así la toma de decisiones 

eficientes y productivas  para las organizaciones, por lo tanto la contabilidad 

ambiental representa un reto en el manejo y aplicación adecuada según la 

normatividad a nivel nacional,  debido a que todo profesional debe cumplir con los 

estándares nacionales o ambientales para poder generarles a las organizaciones 

un cumplimiento legal y un mejor desarrollo en sus estados financieros.   
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10.  CONCLUSIONES 

 

Esta monografía se realizó con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos dentro 

de la formación profesional y académica, con lo cual se buscó brindar un 

asesoramiento en las problemáticas y procesos que tengan relación directa e 

indirecta con la contabilidad ambiental en el sector avícola, por lo cual se buscó 

analizar los procesos ambientales frente el tratamiento de la contabilidad que 

actualmente maneja la empresa Pollo Andino S.A. Por lo tanto, se observa que la 

implementación de la contabilidad en el área ambiental frente a en su desarrollo 

productivo como también en los procesos administrativos, se está manejando de 

forma aceptable donde se puede evidenciar el impacto tanto positivo como aspectos 

por realizar mejoras revelado en el resultado final en sus estados financieros 

manteniendo así, una evolución y desarrollo sostenible en armonía con el medio 

ambiente.  

 

 

De tal maneja, este proyecto da como resultado que actualmente la empresa se 

encuentra en proceso de implementación debido a que su dinámica tiene 

afectaciones directas al medio ambiente, por lo tanto, se revela que la empresa 

maneja la aplicación según las normatividad colombiana en el desarrollo de su 

dinámica y la normatividad internacional para la realización de implementación 

según la contabilidad con sus diferentes componentes no obstante,  se puede 

resaltar la aplicación de la sección 34 de la norma internación de información 

financiera (NIIF), busca el manejo de la contabilidad de los procesos productivo en 

el sector avícola, además del  planteamiento de los parámetros para el adecuado 

manejo de los activos biológicos y la descripción del proceso productivo que tiene 

el mismo.  
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Como se ha demostrado el adecuando manejo que tiene la empresa bajo la 

normatividad y el reconocimiento que tiene la misma frente al impacto que la misma 

genera al medio ambiente, busca el mejor desarrollo de sus producción y 

disminución de los gastos ambientales que incurren. Del mismo modo la empresa 

actualmente se presenta en el reconocimiento y aplicación en la revelación de los 

impactos ambientales en sus estados financieros, puesto que en esta investigación 

se puede revelar que la empresa Pollo Andino S.A. tiene debilidades en el control 

de riesgos en sus procesos debido a que no presentan planes con mayor 

importancia para la disminución del impacto ambiental, siendo así que sus gastos 

son notorios debido a las consecuencias ambientales que están causando además 

se pudo determinar que la empresa maneja mayor impacto en las granjas 

reproductoras y la planta de beneficio donde está expuesto a la contaminación del 

suelo, agua y aire siendo un impacto directo para la dinámica de responsabilidad 

ambiental y de los proceso de la contabilidad.  
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11.  RECOMENDACIONES   

 

Para el crecimiento y la mejora de los procesos ambientales se recomienda que la 

empresa Pollo Andino S.A debe realizar un ajuste en el control de riesgos que tienen 

frente a la producción tanto para el área de las granjas avícolas o reproductoras y 

en la planta de beneficio, donde se busca evidenciar el adecuado manejo del control 

de los residuos como la mortalidad del producto (pollo), la polución de suelos y 

aguas, el polvo, los malos olores en el medio ambiente, causas que pueden  generar 

problemas de salud a los ciudadanos del alrededor como zoonosis, de las cuales las 

operaciones de producción no se realiza un seguimiento adecuadamente, la 

descarga de nutrientes, materia orgánica, patógenos y emisión de gases, a través 

de los desechos se puede  dar inicio  a una contaminación significativa de los 

recursos esenciales para los seres humanos y vivos. 

 

 

Finalmente es importante que los empleados estén capacitados para el desarrollo y 

manejo de las actividades que se realicen con el fin de disminuir los riesgos de 

contaminación además de bajar los costos y gastos por el impacto ambiental, es 

importante que la empresa pollo andino s.a. comience a realizar o ampliar las 

tecnologías sostenibles principalmente en las granjas avícolas con el fin  de que 

tengan mayor productividad y disminución de gastos durante la productividad lo cual 

se ve reflejado en los estados de resultados. 
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12. ANEXOS.  

 

Fotos tomadas en la granja reproductora de Tibacuy en proceso de crianza para el 

desarrollo de la matriz de riesgo y de la información de recolección de inventarios.  

 

Ilustración 14. Fotografías de granja reproductora sede Tibacuy 

Fotografías de granja reproductora sede Tibacuy 

 

 

Fuente: Imagen tomada de granja 

reproductora 165.   

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de granja 

reproductora 266. 

 

 

 

                                                             
65 Foto tomada por torres marbelle en la granja reproductora sede Tibacuy, se identifica manguera 
color amarillo para el manejo adecuado del agua, cortina amarilla de protección de temperaturas y 
comederos para los pollos. 
66 Foto tomada por torres marbelle en la granja reproductora sede Tibacuy, se identifica cilindro de 
gas para regulación de temperatura de los pollitos BB, cortina amarilla de protección de temperaturas 
y comederos para los pollos y primer galpón. 
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Fuente: Imagen tomada de granja 

reproductora 367.   

 

 

Fuente: Imagen tomada de granja 

reproductora 468.   

 

 

Fuente: Imagen tomada de granja 

reproductora 5.  69 

 

  

Fuente: Imagen tomada de granja 

reproductora 6.70   

                                                             
67 Foto tomada por torres marbelle en la granja reproductora sede Tibacuy, se identifica los pollitos 
BB, cortina de protección de temperaturas bebederos color rojo y comederos amarillos para los 
pollitos BB. 
68 Foto tomada por torres marbelle en la granja reproductora sede Tibacuy, se identifica los pollitos 
BB, cortina de protección de temperaturas, caneca azul para control de humedad del piso, bebederos 
color rojo y comederos amarillos para los pollitos BB. 
69 Foto tomada por torres marbelle en la granja reproductora sede Tibacuy, se identifica los pollitos 
BB, cortina de protección de temperaturas bebederos color  
rojo y comederos amarillos para los pollitos BB. 
jo y comederos amarillos para los pollitos BB. 
gulación de temperatura, cilindro de gas para uso de la temperatura y comederos para los pollos. 
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Fuente: Imagen tomada de granja 

reproductora 7. 71  

 

 
Fuente: Imagen tomada de granja 

reproductora 8.  72 

 

  
Fuente: Imagen tomada de granja 

reproductora 9. 73 

 

 
Fuente: Imagen tomada de granja 

reproductora 10.  74 

 

 

                                                             
71 Foto tomada por Torres Marbelle en la granja reproductora sede Tibacuy, se identifica cortina de 
protección de temperaturas bebedero color rojo y purina o alimentación para los pollitos BB. 
72 Foto tomada por torres marbelle en la granja reproductora sede Tibacuy, se identifica los pollitos 
BB y comederos amarillos para los pollitos BB. 
73 Foto tomada por Torres Marbelle en la granja reproductora sede Tibacuy, se identifica cortina de 
protección de temperaturas tanque de reserva de agua e instalación para repartir el agua dentro del 
galpón. 
74 Foto tomada por torres marbelle en la granja reproductora sede Tibacuy, se identifica los pollitos 
BB, instalación tubos PVC de agua y de luz, cortina de protección de temperaturas bebederos color 
rojo y comederos amarillos para los pollitos BB. 
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ENTREVISTA TIPO CUESTIONARIO 

Preguntas realizadas frente al clima organizacional; seguridad y salud en el 

trabajo.  

1. ¿la empresa pollo andino tiene las condiciones de espacio, ruido, 

temperatura e iluminación que permite desempeñar mejor la labor a los 

trabajadores? 

Análisis: según las encuestas 

aplicadas en la empresa pollo 

andino nos arrojó que la 

empresa tiene las 

comodidades para realizar las 

actividades laborales que 

corresponde a 40% pero se 

prestan dificultades de 

comodidad en algunos 

lugares mínimos. 

2. ¿la empresa cumple con las normas de seguridad y salud vigentes, para la 

protección y comodidad de sus empleados? 

Análisis: según las encuestas 

aplicadas en la empresa pollo 

andino nos arrojó que la 

empresa cumple con las 

normas de seguridad y salud 

con un 70% la cual 

corresponde a siempre por lo 

tanto esto nos indica que 

dentro de la organización 

tiene una estabilidad, pero se 

prestan dificultades al llevarlo al cabo.  
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3. ¿la empresa pollo andino le brinda la información actualizada, capacitaciones 

y programas que le ayuden a mejorar la calidad de su trabajo en la empresa 

complementando el desarrollo personal y profesional? 

Análisis: según las 

encuestas aplicadas en la 

empresa pollo andino nos 

arrojó que la empresa les 

brinda la información 

actualizada para sus 

empleados con un 50% 

cual siempre están 

ayudando a la mejora en la 

calidad tanto de la 

empresa como de su empleado, pero se prestan dificultades al llevarlo al cabo 

no siempre hay buen resultado. 

Además, se realizó un análisis de consumidores e indicadores cualitativos y 

cuantitativo frente a la población y muestra de Fusagasugá 

Tabla 8. consumo e indicadores de la población de muestra Fusagasugá 

 GRUPOS DE 

EDAD  

TOTAL  HOMBRES 49%  MUJERES 51%  

TOTAL  137.164  67.806  69.358  

0-4  10.706  5.474  5.232  

5-9  10.629  5.422  5.207  

10-14  10.762  5.631  5.131  

15-19  9.695  4.446  5.249  
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20-24  11.305  5.762  5.543  

25-29  12.821  6.779  6.042  

30-34  10.338  5.706  4.632  

35-39  8.179  4.130  4.049  

40-44  7.075  3.229  3.846  

45-49  7.334  3.269  4.065  

50-54  7.515  3.480  4.035  

55-59  7.092  3.315  3.777  

60-64  6.156  2.965  3.191  

65-69  5.220  2.540  2.680  

70-74  4.494  2.114  2.380  

75-79  3.702  1.702  2.000  

80 o mas  4.141  1.842  2.299  

Elaboración Propia 

POBLACION SECTOR RURAL 30% 

CORREGIMIENTOS                                      TOTAL 41150  

 

NORTE  17%  6790  

SUROCCIDENTAL  31%  12806  

OCCIDENTAL  16%  6761  

ORIENTAL  11%  4510  

SURORIENTAL  25%  10279  
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POBLACION SECTOR URBANO 70% 

COMUNA                         TOTAL96056  

 

ORIENTAL  16%  15449  

NORTE  20%  19088  

CENTRO  14%  13317  

OCCIDENTAL  15%  14854  

SURORIENTAL  19%  18128  

SUROCCIDENTAL  16%Z  15190  

 

Tabla 9 manejo de recursos dentro de la empresa Pollo Andino S.A 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DOCUMEN
TO  

FRECUEN
CIA 

RESPONSA
BLE 

 

 

Verificación 
de 
infraestructu
ras e 
instalacione
s 

Se realiza verificación 
del estado de la 
localización, 
instalaciones 
sanitarias, pisos, 
drenajes, paredes, 
techo, ventanas, 
posibles aberturas, 
puertas y estructuras 
complementarias 

 

 

Lista de 
chequeo de 
infraestructu
ra 

 

 

 

mensual 

 

 

 

calidad 

 

 

 

Ajustes de la 
infraestructu
ra 

De los resultados 
obtenidos de la 
verificación de la 
infraestructura, se 
envía un informe por 
parte de la calidad a 
mantenimiento y 
gerencia de 
operaciones para que 
evalúen y así ejecutar 
las operaciones 

 

 

Pendientes 
de 
mantenimie
nto 

 

 

 

Según el 
cronogram
a 

 

 

Coordinadora 

Cd,s 

Gerencia de 
operaciones y 
mantenimient
o 
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Examen 
medico 

Cada vez que el 
personal ingresa a la 
compañía deber 
haber pasado por una 
valoración médica 
como también realizar 
dicha valoración cada 
año, el documento 
debe reposar en cada 
centro de distribución. 

 

 

 

Certificado 
medico 

 

 

 

Cada 
ingreso del 
personal 

 

 

 

Desarrollo 
humano 

 

 

Capacitació
n al personal 
nuevo 

Al personal 
manipulador nuevo se 
realiza una 
capacitación de 
introducción de 
calidad, generando 
conciencia de la labor 
a desarrollar así como 
personal manipulador 

 

 

Formato de 
asistencia 

 

 

Cada 
ingreso del 
personal 

 

 

 

calidad 

 

Capacitació
n personal 
antiguo 

Se realiza una 
capacitación 
bimensual al personal 
antiguo de la 
compañía, según 
cronograma 
establecido para cada 
centro de distribución. 

 

Evaluación. 

 

 

Formato de 
asistencia 

 

 

 

bimensual 

 

Calidad 

 

 

administrador 

 

 

Mantenimie
nto 
preventivo y 
correctivo 

Lo realiza el personal 
encargado de 
mantenimiento, 
según cronograma 
establecido realiza 
verificación de todos 
los equipos ubicados 
en los centros de 
distribución dejando 
un documento en 
cada uno de los 
mismo 

 

 

 

Control de 
equipos 

 

 

 

 

mensual 

 

 

 

Jefe de 
mantenimient
o 

 

 

Empresa contratada 
realiza la verificación 
de los equipos o 
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Calibración 
de equipos 

instrumentos de 
medición bajo una 
programación 
mensual, dejando 
formato o registro del 
trabajo realizado en 
cada centro de 
distribución. 

 

Ajuste de 
bascula 

 

mensual 

 

Jefe de 
mantenimient
o 

Lavado de 
tanques 

Lo realiza personal 
encargado de 
mantenimiento según 
cronograma 
establecido 

Cronograma semestral Jefe de 
mantenimient
o 

 

 

Verificación 
de 
concentració
n de poceta 
y puntos de 
desinfección
. 

Personal de calidad 
cada vez que realice 
visitas de auditoría 
adicional ejecutara la 
verificación, los 
procedimientos 
realizados por los 
Cd,s mediante 
medición de cloro con 
kit de ortolidina y 
verificación de las 
concentraciones de 
los desinfectantes 

 

 

 

Medición de 
cloro. 

 

Concentraci
ón de 
dosificacion
es 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

Calidad. 

 

 

 

 

 

Control de 
plagas 

Se realiza servicio de 
plagas y 
desinsectación 
mensualmente según 
cronograma enviado 
por la empresa 
prestadora del 
servicio fumicontacto 
y avalado por calidad. 

 

Orden de 
servicio. 

 

Seguimiento 
y 
supervisión 

 

 

 

 

mensual 

 

calidad 

 

 

Proveedor de 
servicio de 
control de 
plagas 

 

Suministro 
de aseo y 
dotación. 

El administrador 
solicita 
mensualmente 
mediante una 
requisición el pedido 

 

 

Enterprise 

 

 

mensual 

 

 

administrador 
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según necesidad o 
según inventario. 

 

Suministro 
de 
empaque. 

El administrador 
solicita 
mensualmente 
mediante una 
requisición el pedido 
según necesidad o 
según inventario.  

 

 

Enterprise 

 

 

mensual 

 

Coordinador 
de CD,s 

 

Almacén 

Suministro 
de producto 
o insumos 
de aseo 

El administrador 
realiza una solicitud 
del producto o 
insumos de aseo 
mediante el sistema 
de Enterprise, dicha 
requisición es 
evaluada por 
comercial y posterior 
enviada a logística 
para realizar el 
alistamiento 

 

Enterprise 

Diario o 
cada tercer 
día 

Almacén 
director de 
logística  

 

 

 

comercial 

 

 

 

Transporte 

Según solicitud de 
materia prima 
productos, se 
coordinan los 
vehículos para la 
distribución del 
producto a cada 
centro de distribución 

 

 

Orden de 
cargue 

 

 

 

Diario 

 

Director de 
logística. 

 

Jefe de 
transporte 

Elaboración Propia 
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