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1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

 

En esta investigación se puede resaltar la importancia de la contabilidad, de estudiar 

los procesos de la organización desde una mirada analítica, el cual se puede 
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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 

contabilidad de las empresas. 

 

Por otro lado, se utilizan una serie de instrumentos que permiten realizar labores de 

inspección, control y evaluación sobre el grado de sensibilidad del medio ambiente 

en la organización, igual forma se determina las operaciones a realizar por la 

organización siendo así un reflejo en los procesos ambientales y el manejo de la 

contabilidad. 

Esto con el fin de que la empresa Pollo Andino S.A. sea una de las más destacadas 

por realizar los procesos ambientales y el manejo de la contabilidad, 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.  

1. Titulo. 

2. Área, línea de investigación, programa y tema de investigación. 

3. Formulación del problema 

4. Planteamiento del problema 

5. Objetivos 

6. Justificación 

7. Marcos de referencia. 

8. Diseño metodológico.  

9. Esquema temático. 

10. Impacto social, económico, cultural y ambiental del proyecto. 

11. Conclusiones 

12. Recomendaciones 
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13. Anexos 

14. Bibliografía 

2. METODOLOGÍA. 

 

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

la implementación de la contabilidad y los procesos ambientales dentro de la 

empresa Pollo Andino S. A, indagar acerca de qué procesos y qué aspectos se 

tuvieron en cuenta para implementar dicha contabilidad. 

 

Para efectuar el análisis que se pretende hacer acerca de los procesos ambientales en 

la empresa POLLO ANDINO S. A 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”. (Grajales, tevni, 2000) 

 

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

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. 

 

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; (2) dos empleados para distribución en el 

camión repartidor; (3) trece empleados en los centros de distribución: (2) dos 

personas están en la parte administrativa; (9) nueve empleados en el área de 

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

Técnicas de Muestreo: Se desea tomar una muestra para el análisis la cual será el 

Centro de Distribución de Fusagasugá, donde se va a obtener evidencia testimonial 

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

pertinente, competente. De esta manera se detectan errores o falencias, se evalúan 

los resultados y se identifican los hallazgos.  Se elaboran las conclusiones del 

análisis efectuado.   

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. 

 

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 se 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. 

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.  



 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,  
ECONÓMICAS Y CONTABLES 

CODIGO:rOGM03 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZACO (R.A.E) 

MONOGRAFÍA – CO-INVESTIGACIÓN 

VERSION: 2 

PAGINA: 5 de 3 

 
 
 

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.  

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. 

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 identificación de los procesos 

productivos y manejo de los procesos ambientales y contables que la empresa Pollo 

Andino S.A.  

Segunda fase Ejecución:  Se realizará Entrevistas al personal de producción, al 

personal de la parte 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 

producto e indagar los posibles riesgos que se presentan en cada una de las áreas o 

procesos. 

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 examine el manejo de los procesos 
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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. 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

3.1. 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, 
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consumo y acumulación.  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). Donde considera importante por medio de los 

impuestos, subsidios, donaciones y rentas, realizar con 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 del 

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.   

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.  

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 
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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. 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 Asi 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 (BPMO), la seguridad industrial en la gestión de residuos sólidos y 

recursos hídricos (SISO). 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 
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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. 

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 
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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. 

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 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 
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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.  

3.2. 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 
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recursos hídricos y la gestión de recursos o desechos peligrosos. 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. 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 busca la norma indicar que 

algunos elementos de propiedades, planta y equipo se adquieren por razones de tipo 

ambiental. 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.  

3.3. 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   

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. 

Donde se estableció las siguientes estrategias para la matriz DOFA en general de la 

empresa Pollo Andino S.A  
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ESTRATEGIA FO: la empresa debe aplicar metodologías para crear estrategias para un 

buen servicio y producto que cubra la demanda existente y además Capacitar al personal 

en cultura organizacional orientada a la satisfacción del cliente. 

ESTRATEGIA FA: la empresa debe realizar control de la actividad económica con el 

fin de mitigar la disminución de la demanda por nuevos competidores y Capacitar al 

personal frente a los cambios climáticos y como mitigar la mortalidad de aves. 

ESTRATEGIA DO: la empresa debe Gestionar y verificar la calidad del producto 

recibido; con el fin de continuar siendo líderes en el mercado e                              

Implementar nuevas estrategias en los canales de distribución para incrementar las 

ventas. 

ESTRATEGIA DA: la empresa debe Adquirir nuevas tecnologías que permitan generar 

un mejor producto para continuar satisfaciendo al cliente y Mejorar los procesos 

productivos para minimizar el impacto ambiental. 

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. Además, también 

se estableció las siguientes estrategias para la matriz enfocada en el sistema de 

contabilidad ambiental económico (SCAE). 

ESTRATEGIA FO: Implementar guías de concientización para los trabajadores sobre 

los riesgos contaminantes. Participación en seminarios y conferencias tanto nacionales e 

internacionales sobre la producción avícola.   

ESTRATEGIA FA: Capacitación al personal en el manejo del ambiente (climatización, 

alimentación y disponibilidad del espacio) para proveer perdidas. Promover cursos, 

capacitaciones y conferencias para clientes (internos y externos). Controles y 

seguimientos para mitigar la mortalidad avícola frente los problemas ambientales. 

ESTRATEGIA DO:  
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Llevar a cabo un sistema cerrado de crianza avícola que permita tener mayor control en 

prevenir enfermedades y contaminación ambiental. Implementar capacitaciones, 

actividades y charlas sobre la compresión y aplicación del tema ambiental en la 

organización. 

ESTRATEGIA DA: Implementar planes de contingencia y de reserva de recursos 

naturales en épocas de escases. Ejecutar planes de bienestar laboral y saludable 

partiendo de la utilización de los elementos de protección personal (EPP), la motivación 

y días compensatorios para los trabadores. Implementación de política de capacitación y 

formación ambientales para aplicar dentro de los procesos de la empresa. 

Participación en seminarios y conferencias tanto nacionales e internacionales sobre la 

producción avícola. Capacitación de normatividad, calidad y ambientales para fortalecer 

los procesos. 

3.4. Diseñar la matriz de riesgos ambientales y contables para: los procesos 

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

Se presenta el siguiente dictamen con el Objetivo de establecer la matriz de riesgos de 

los procesos ambientales de la empresa Pollo Andino S.A. para mejoramiento continuo 

del mismo por lo cual se puede decir que la empresa Pollo Andino S. A es una empresa 

Colombia, productora, transformadora y comercializadora de pollo que desde hace 

treinta años se encuentra en el mercado, tiempo en el cual ha logrado posicionarse 

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:  
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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. 

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 
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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. 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, picos y sangre 

y a su vez, inadecuado manejo de la cantidad del agua necesaria para la higiene del 

lugar o del ave. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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.  
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12. 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 

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 
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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 

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. 
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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. 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. 

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

de capacitación acerca del manejo de los equipos y herramientas para 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 
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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 los cuales se describen 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 $600.000. 

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 total de $1.664.000. 

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 total de 

$480.000. 

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.  Valor total 

$3.120.000. 
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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 total de $720.000. 

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. Valor total 

$3.600.000. 

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.  Valor total de $240.000. 

 

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 total de $1.456.000. 

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.  Valor total 

$240.000. 

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. Valor total de $270.000. 

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

mejoramiento para la empresa Pollo Andino S.A. 

Según los resultados obtenidos en el análisis del sistema de contabilidad ambiental 

económico (SCAE) 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. 

3.5.1 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.  

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. 

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 
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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.  

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

dentro 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 

CERTIFICACIONES DE LA NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA POLLO 

ANDINO S. A: La certificación y respaldo federación nacional de avicultores de 

Colombia fondo nacional avícola FENAVI, La certificación y respaldo del ministerio de 

la protección social INVIMA, La certificación de productor de excelente calidad 

HACCP, El respaldo de 100% colombiano freso y con sabor por calidad y manejo 

nacional. 

3.5.3. 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 y se disminuya el grado de amenaza o debilidad para reforzar las oportunidades 

y las fortalezas. En la segunda matriz se determinó como matriz DOFA donde se revela 

las debilidades oportunidades fortalezas y amenazas que tiene la empresa donde se 
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establecieron algunas estrategias para la mejora y mitigación de las debilidades y 

amenazas además el fortalecimiento y refuerzo de frente las oportunidades y fortalezas. 

3.5.4. 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 y  contabilidad ambiental 

de la empresa Pollo Andino S.A. para mejoramiento continuo del mismo, se puedo 

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 cada uno de los hallazgos y los costos que la 

empresa deberá asumir.   

4. 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 que actualmente maneja la empresa Pollo Andino S.A. Por lo tanto, se 

observa que la implementación de la contabilidad ambiental 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.  
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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 y 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.  

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 el sistema de contabilidad 

ambiental económico. 
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5. RECOMENDACIONES 

Para el crecimiento y la mejora del sistema de contabilidad ambiental económico 

(SCAE) 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 y 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, además 

también 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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Gestión Contable y Financiera. 

PROGRAMA-TEMA 

Contaduría pública. 
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Análisis de los procesos ambientales y aplicación de la contabilidad en el área ambiental 

de la empresa POLLO ANDINO S.A 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN  
 


