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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado tiene como principal propósito de estudio la investigación 
de los costos medioambientales de la empresa INDALPE LTDA, en el que 
específicamente podemos evaluar la actuación ambiental en relación con el daño 
y/o protección ambiental que la empresa genere. 

 

Esta investigación se formula dada la significativa importancia que a través del 
tiempo ha tomado los costos medioambientales para las empresas Colombianas, 
donde se evidencia una fuerte integración de procesos económicos y ambientales, 
involucrando a todos los sectores económicos que pueden proyectarse de manera 
positiva aprovechando los beneficios para las organizaciones, pero para lograr esto, 
se deben ejercer procesos responsables de prevención, mitigación y compensación 
de efectos ambientales por parte de compañías encargadas de vigilar y regular,  
como las Autoridades autónomas Regionales (CAR) que se encargan de intervenir 
y controlar el uso de los bienes comunes y de la comprobación del cumplimiento de 
las normas ambientales. 

 

Por lo tanto este estudio ayuda al mejoramiento en el proceso de toma de 
decisiones para la empresa, confrontando las variables medioambientales y 
económicas de los proceso para determinar cuáles fueron los costos 
medioambientales incurridos durante su actividad productiva. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contabilidad ambiental es definida por el The World Conservacion Union 
(Unión Mundial de la Conservación) como: “aquella contabilidad que suministra 
información que resalta la contribución de los recursos humanos al correcto 
desempeño económico, al igual que los costos de la polución y degradación 
ambiental producto de este bienestar económico”.1 

El medio ambiente es el entorno centrado en la biodiversidad de especies, 
donde se incluyen elementos naturales y artificiales que se relacionan entre sí; y 
que pueden verse modificados a partir de procesos empresariales de calidad; razón 
por la cual el gobierno nacional  se vio en la tarea de crear leyes que ayuden a 
minimizar la contaminación; políticas sociales de responsabilidad, en donde se 
pueda reconocer y mitigar los efectos ambientales negativos de la práctica contable 
convencional  y la retribución que deben tener las empresas para poder 
contrarrestar tales efectos.  

Por tal razón se decidió abordar el tema de los costos medioambientales en la 
empresa INDALPE LTDA, primero mediante un diagnóstico de costos de producción 
general, segundo determinando los factores económicos y medioambientales que 
intervienen el proceso productivo, y por ultimo con una propuesta de diseño de un 
sistema de costos medioambientales ya que la empresa no cuenta con uno; de esta 
manera la empresa podrá saber específicamente que datos y que información 
reales intervienen en la elaboración de su producto, sirviendo a la dirección de la 
empresa para contar con información contable, verificable y periódica y así poder 
determinar y/o medir la protección o daño ambiental de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 THE WORD CONSERVETION UNION [En línea]. Disponible en https://www.iucn.org/theme/business-and-
biodiversity 

https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Este estudio investigativo se llevó a cabo en la empresa Indalpe Ltda,  dedicada 
al tratamiento de desechos orgánicos para la producción de harina de carne proteica 
para animales, ubicada en el municipio de Facatativá,  vereda los Manzanos. 

Se pudo evidenciar que la compañía  no tiene establecido un método de medición 
de  costos medioambientales; se reconocen algunos elementos del costo de forma 
muy superficial, que no permite identificar de manera adecuada el costo del 
producto terminado para la venta, además de esto, no se tienen identificados los 
costos medioambientales en los que la empresa debe incurrir para la mitigación 
ambiental. 

Dentro de la recuperación medioambiental se identifican los siguientes costos: 

1. Adecuación de la planta 

2. Mantenimiento preventivo de máquinas y equipos. 

3. Adecuación de maquinarias y equipos 

4. Instalación de planta para tratamiento de aguas residuales 

5. Trampas de aguas residuales 

6. Reforestación 

7. Estudio de contaminación aire 

8. Estudio de contaminación agua 

Un agravante en esta situación es la inexistencia  del proceso de reconocimiento 
de los costos medioambientales dentro de las cuentas contables, puesto que no hay 
una concepción económica de los recursos naturales, ni están considerados dentro 
de la estructura interna del sistema general de costos, viéndose afectado el 
departamento de contabilidad ya que no se ve reflejada la realidad económica de la 
empresa. Por esta razón se decide hacer una propuesta modelo de costos 
medioambientales aplicada a la empresa. 

¿Cómo contribuye un sistema de costos ambientales al desarrollo operativo y 
económico de la empresa Indalpe Ltda? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Por qué es importante incluir  costos medioambientales dentro de un sistema 
de costos tradicional? 

¿Es adecuado el tratamiento ambiental que se le da a las aguas residuales que 
van quedando del proceso productivo? 

¿Cuáles son elementos que constituyen los costos medioambientales? 

¿Qué normas y leyes actualmente en  Colombia reglamentan la contabilidad de 
costos medioambientales? 

¿Qué beneficios tiene la aplicación e identificación de un adecuado proceso de 
costos medioambientales en la empresa? 

 

 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con el pasar del tiempo la contabilidad medioambiental ha ido tomando más 
fuerza, convirtiéndose en una herramienta necesaria que facilita la toma de 
decisiones, pero actualmente son muy pocas las empresas Colombianas que la 
implementan; por tal motivo se decidió realizar un estudio investigativo de los costos 
medioambientales de la empresa INDALPE LTDA, para así ofrecer una visión más 
comprensible sobre la relación que existe entre costos, contabilidad, medioambiente 
y responsabilidad social empresarial. 

 
De esta manera se espera que la empresa INDALPE LTDA contribuya al 

progreso y al desarrollo económico y sostenible del municipio, especialmente el de 
la vereda los Manzanos que es donde tiene su planta de producción, reduciendo el 
impacto ambiental negativo que pueda generar por medio de la utilización de un 
sistema de costos ambientales que les brinde información clara y precisa sobre su 
proceso de producción logrando satisfacer su entorno empresarial. 
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1.5. CONJUNTO DE SISTEMA DE HIPÓTESIS: 
 

 

Una hipótesis es “un enunciado que se realiza de manera previa al desarrollo 
de una determinada investigación. La hipótesis es una suposición que resulta de 
las bases elementales de dicho estudio”.2 

Con este análisis investigativo se busca diseñar y proponer un sistema de costeo 
medioambiental para INDALPE LTDA, con el propósito de que la compañía pueda 
determinar, medir y evaluar el sistema de costeo, de acuerdo a la normatividad 
vigente 

Para dar inicio al desarrollo del estudio se proponen las siguientes hipótesis: 

Por medio de la observación de los datos de los costos medioambientales se 
podrá analizar si la empresa Indalpe Ltda  está llevando adecuadamente  la 
medición de los costos medioambientales. 

Los costos medioambientales incluyen costos de prevención, disposición, 
planeamiento, control y reparación de daños en que Indalpe Ltda pueda generar y 
afecte a la comunidad. 

La relación costo - beneficio  que Indalpe Ltda  tendría por la implementación de 
los costos medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 BALESTRINI ACUÑA, Miriam. Como se elabora el proyecto de investigación. Consultores Asociados. 
Caracas. P.186 

 

https://concepto.de/investigacion-cientifica/
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1.  OBJETIVO GENERAL  

 
 Hacer el estudio investigativo de  los costos medioambientales en la empresa 

INDALPE LTDA  ubicada en la vereda los Manzanos en el municipio de  Facatativá,  
con el propósito de evaluar la actuación ambiental en relación con el daño y/o 
protección ambiental que la empresa genere. 

 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar el proceso general de costos que realiza la compañía. 
2. Identificar los factores ambientales y económicos que intervienen en los 

costos medioambientales. 
3. Sugerir un modelo de costos medioambientales a la empresa INDALPE 

LTDA. 

 

 

 

1.7. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

AREA: Económica y las Instituciones 

LINEA: Entorno Económico y Ambiental 

 

Esta investigación que se  ha  deseado realizar está basada en la Guía Opciones 
de Grado, dirigida hacia las diferentes causas y situaciones que tiene que enfrentar 
la empresa INDALPE LTDA en la busca de dar respuesta a los conflictos que esta 
genera. En este caso se podrá determinar el impacto medioambiental de un sistema 
de costos en la compañía.  

 

La siguiente temática será quien nos defina la línea de investigación centrada o 
enfatizada en el desarrollo del análisis medioambiental proyecto: 

Análisis de los costos medioambientales. 
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Las consecuencias que genera el no cumplir con un sistema medioambiental en la 
región de acuerdo a la normatividad vigente para la empresa Indalpe Ltda.  

Las retribuciones  o beneficios que genera la empresa Indalpe Ltda para el bienestar 
de la comunidad de la zona. 

 

 

1.8.  LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Limitante de tiempo Hace referencia a un hecho, situación, fenómeno que va a ser 
estudiado  en un periodo determinado.3 De acuerdo con lo anterior se estableció 
dedicar un tiempo semanal de 18 horas. 

 

Limitante de espacio o territorio son las demarcaciones referentes al espacio 
geográfico dentro de la cual se desarrollara la investigación, en una ciudad, región 
o país.4 La empresa que se le realizo la investigación es INDALPE LTDA ubicada 
en Facatativá en la vereda los Manzanos, la cual cuenta con 29 empleados quienes 
son los encargados de suministrar la información y demostración de proceso 
productivo de las materias primas y proceso en las diferentes áreas junto con el 
ingeniero ambiental. 

 

Limitante recursos se refiere a la disponibilidad de los recursos financieros, básico 
para la realización del estudio de investigación.5 Se busca la asesoría de docentes 
universitarios, tesis, y diferentes fuentes que nos ayuden a orientar el tema  
medioambiental. 

 
 

 

 

 

 

                                            
3 ARANA, Diana. ¿Qué son las limitaciones de la investigación? [En Línea] Disponible en 
https://prezi.com/elc_sjxvkkw0/que-son-las-limitaciones-de-la-investigacion/ 
4 Ibíd., p.4. 
5 Ibíd., p.5. 

https://prezi.com/elc_sjxvkkw0/que-son-las-limitaciones-de-la-investigacion/
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2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

 

La gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales es crucial para 
el crecimiento económico y el bienestar humano. Cuando se administran bien, los 
recursos naturales renovables, las cuencas hidrográficas y los paisajes terrestres y 
marinos productivos pueden ser la base del crecimiento sostenido e inclusivo, la 
seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Los recursos naturales 
proporcionan medios de subsistencia a cientos de millones de personas y generan 
cuantiosos ingresos tributarios. Los ecosistemas del mundo regulan el aire, el agua 
y el suelo de los que todos dependemos y constituyen un mecanismo de defensa 
único y eficaz en función de los costos contra los fenómenos meteorológicos 
extremos y el cambio climático. 

 

El medio ambiente es una construcción cultural: a medida que el hombre se 
organizaba en las primeras sociedades agrícolas también empezaba a percibir a la 
naturaleza como un terreno fértil para la explotación y la expansión de sus 
actividades. La naturaleza amenazadora frente a la cual se había encontrado inerme 
se transformaba en un recurso más para la satisfacción de su subsistencia, y luego, 
a partir de la Revolución Industrial, en el medio de obtención de suculentas ganancias. 
La historia de la ecología y del ambientalismo es, precisamente, la historia de la 
transformación de la naturaleza en medio ambiente, el proceso que lleva al planeta 
de tierra desconocida a recurso a disposición de quien tenga el capital para explotarlo. 
En Historia del medio ambiente se cuenta cómo la ecología -erigida hoy en lo 
políticamente correcto surge de propuestas de la derecha, derivadas primero de la 
tradición darwiniana y más tarde adoptadas por el nacionalsocialismo. Es un enfoque 
duro, pero el único que puede dar pistas para detener la depredación y la destrucción 

sistemáticas que padece nuestro planeta.6 

 

Los ecosistemas saludables son esenciales para el crecimiento a largo plazo de 
sectores económicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo, y son 
fuente de cientos de millones de puestos de trabajo. Una tercera parte de las 
100 ciudades más grandes del mundo obtiene su suministro de agua de áreas 
protegidas. Tres cuartas partes de los 115 principales cultivos alimentarios del mundo 
se basan en la polinización animal. En los países en desarrollo, los bosques, lagos, 
ríos y océanos aportan una proporción considerable de los alimentos, combustibles e 

                                            
6 FEDEROVISKY, Sergio. Historia del Medioambiente: La transformación de la naturaleza: De mundo ajeno y 
amenazante a espacio por conquistar. La génesis del movimiento ambientalista. p. 112. 2008. 
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ingresos de los hogares, y constituyen una red de protección social valiosísima en 

épocas de crisis, particularmente para los pobres que viven en zonas rurales.7  

 

La política y la legislación ambiental de Colombia tienen una larga trayectoria, la 
Constitución Política de 1991 y la ley 99 de 1993 establecieron un marco político e 
institucional para la gestión ambiental descentralizada de hoy en día, donde:  
 

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector y se concibe un 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) conformado institucionalmente por las 
entidades del estado responsables de la política ambiental, por organizaciones 
comunitarias y no gubernamentales y por entidades públicas, privadas o mixtas que 
realizan investigación en el campo ambiental. Para propender por la coordinación 
intersectorial se crea un Consejo Nacional Ambiental, presidido por el Ministro del 
Medio Ambiente y conformado además por los ministerios de Agricultura, Salud, 
Desarrollo, Minas y Energía, Educación, Obras Públicas y Transporte, Defensa y 
Comercio Exterior, el DNP, el Defensor del Pueblo, el Contralor General, el 
Presidente de Ecopetrol y el Presidente del Consejo Nacional de Oceanografía. 
Además, participan en este Consejo representantes de los gobernadores, de los 
alcaldes, de las comunidades étnicas, de los gremios de la producción agrícola, 
forestal, industrial, minera y del sector exportador, de organizaciones ambientales 
no gubernamentales y de las universidades.8 

En Colombia se han generado cambios importantes durante el decenio de los 90 
en relación con las políticas e instituciones ambientales. Así, la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED, 1992) llevó a un 
consenso general acerca de la necesidad de un desarrollo sostenible. La 
operacionalización del concepto de desarrollo sostenible implica nuevas demandas 
en la gestión y vigilancia del medio ambiente y de los procesos de desarrollo. Dentro 
de este nuevo contexto, la información debe jugar un rol crítico en el alcance de los 
objetivos de la sustentabilidad, puesto que ella puede proveer las bases firmes a los 
procesos de toma de decisiones y de seguimiento del desarrollo. Es así como la 
Constitución Política de 1991 ordenó la organización de un sistema de evaluación 
de resultados de gestión del sector público, referido al cumplimiento de los objetivos 
del Plan de Desarrollo.  

El tema de las Cuentas Ambientales cobró importancia a partir del mandato 
constitucional que ordena necesario medir la oferta y demanda de los recursos 
naturales. En Colombia, a raíz de la expedición de la Ley 99 de 1993 que creó el 
Ministerio del Medio Ambiente y reestructuro el Sistema Nacional Ambiental, se 
establece la obligatoriedad de adelantar los balances ambientales. 

                                            
7 SUAREZ MANES, Ana. Historia y Antecedentes de la Economía medioambiental. 2006 p. 4  

8 MOLINA VERGEL, Daniel; RIVAS MUÑOZ, Estefanía.  Manual de Políticas y Costos Ambientales p.8 Bogotá 
2017. 



21 
 

Las funciones del SINA además de alimentar el Sistema Nacional de Evaluación 
de la Gestión Pública, son las de proveer de información útil y confiable a todos los 
actores sociales los diferentes factores ambientales por intermedio del Sistema de 
Información Ambientas Para Colombia (SIAC) de forma que el manejo ambiental 
sea descentralizado, democrático y participativo. El SINA debe dotar al Estado de 
instrumentos de control y regulación ambiental, así como de herramientas para el 
seguimiento de los recursos naturales y el medio ambiente y el desarrollo de 
cuentas físicas de los recursos naturales. Luego con la legislación derivada de la 
Ley 99 de 1993, se ha ido consolidando la necesidad de poder clarificar cuál es 
nuestro patrimonio ambiental nacional, determinar qué recursos tenemos y cómo 
deben ser priorizados para su protección, cuál debe ser la forma de administrar y la 
manera de controlar el uso y manejo de los recursos naturales y además cómo 
desarrollar los procesos, instrumentos y metodologías para administrar, vigilar, 
proteger y fomentar el sector ambiental en Colombia. 

El tema de las Cuentas Ambientales es de la mayor importancia actualmente porque 
se convierte en uno de los elementos de información para que las entidades públicas 
tomen buenas decisiones y principalmente para que las entidades privadas, los 
usuarios del recurso natural y del medio ambiente sepan a qué atenerse hacía el 
futuro con respecto al costo que implica y genera el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales.9 

Cuando se habla de Cuentas Ambientales se está haciendo referencia a la 
valoración del patrimonio natural, a la contabilidad ambiental de esos recursos, que 
pretende dar un valor económico al patrimonio natural. En 1992, se llevó a cabo un 
convenio de Cooperación Técnica Internacional, liderado por el Departamento 
Nacional de Planeación, de la Contraloría General de La República, del Ministerio 
del Medio Ambiente y del DANE. Allí el sistema de contabilidad ambiental se 
estableció de modo que fuese un instrumento de política económica y ambiental, 
para la dirección de recursos naturales, que provee instrumentos de planificación 
del desarrollo sostenible, que sirva para ordenar y sistematizar la información 
existente sobre recursos naturales, amenazas naturales y ecosistemas, que permita 
la construcción de modelos cuantitativos para analizar la evolución en cantidad y 
calidad de las reservas de los activos naturales del país y que aporte indicadores 
significativos del bienestar social en adición a los indicadores económicos de 
planificación del desarrollo sostenible y que posibilite, dentro de la estructura a 
dimensionar, todo lo que es producción e ingreso a partir de la utilización de esos 
recursos naturales.  

El Departamento Administrativo del Medio Ambiente-DAMA ha organizado el 
presente foro como aporte al conocimiento y consolidación de las Cuentas 
Ambientales en el país a partir de: Crear un espacio de discusión sobre el tema de 

                                            
9 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. (17,18 Y 19, noviembre, 1999). Foro Internacional De Cuentas Ambientales. 
p.1. 
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cuentas ambientales, establecer las bases conceptuales y metodológicas para 
construir un modelo de Contabilidad Ambiental Local. 
Reconocer las ventajas e inconvenientes, así como dificultades de aplicación 
asociadas a la utilización de los diversos instrumentos económicos implantados por 
los organismos públicos y privados.  
Identificar elementos de diseño adaptables de los modelos internacionales al 
escenario del colombiano10. 
 

 

2.1.1. LA CONTABILIDAD, MEJOR OPCION PARA EL BUEN AMBIENTE 
 

El problema medioambiental se asocia en gran medida con el actuar de las 
grandes corporaciones, quienes contribuyen con sus acciones a la degradación de 
la naturaleza, el agotamiento excesivo de los recursos naturales para suplir 
intereses propios del mercado, y la reconfiguración de patrones climáticos que 
desembocan en problemas para la humanidad. Surgen iniciativas que toman al 
ambiente como foco central de desarrollo y que vinculadas al ámbito económico 
reclaman la consideración de variables que anteriormente eran externalizadas. Por 
ello, la relación contabilidad–medio ambiente ha ido configurándose como un eje 
importante en la gestión empresarial actual. Prueba de ello se obtiene de algunos 
países como Canadá y China, entre otros, que han desarrollado y utilizado técnicas 
que permiten establecer una medición de los costos ambientales.11 

La contabilidad medioambiental, también llamada "contabilidad verde" (término 
que entró en el uso común a través del economista y profesor Peter Wood en la 
década que comenzó en 1981), "contabilidad ecológica" y "contabilidad ambiental", 
es un tipo de contabilidad que incluye, en las cuentas de una organización o país, 
elementos que hacen referencia al impacto ambiental de sus acciones. De esta 
manera se extiende el concepto de "beneficios" o "pérdidas", sacándolo de un 
ámbito puramente monetario. Se puede saber así de una forma rigurosa y 
estandarizada si las actuaciones corporativas o estatales son beneficiosas o 
perjudiciales para el medio ambiente. 

La contabilidad medioambiental identifica y mide el uso de recursos, su impacto 
y sus costes. Los costes pueden incluir la limpieza de lugares contaminados, multas 
de carácter medioambiental, impuestos, compra de tecnología verde, tratamiento 
de residuos y, en última instancia, la integración de externalidades ambientales. 

Un sistema de contabilidad medioambiental se compone de una cuenta ecológica 
y de una cuenta convencional adaptada. La cuenta convencional adaptada mide los 

                                            
10 Ibíd., p. 2. 
11 LINARES RODRIGUEZ, Martha;  SUÁREZ RICO Yuli. Los Costos Ambientales: Un Análisis de la Producción 
Científica en el Periodo 1977-2016 y una Revisión de Herramientas  y  Teorías Subyacentes. p.93. 
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impactos sobre el medio ambiente en términos monetarios. La cuenta ecológica 
mide el impacto que una empresa tiene en el medio ambiente en términos físicos 
(kilogramos de residuos producidos, kilojulios de energía consumida, etc.). 

El actual crecimiento y progreso económico de las actividades empresariales ha 
ocasionado el deterioro de los recursos no renovables, exigiendo a las empresas 
una responsabilidad que va más allá de la sola inversión de bienes y servicios y que 
alcanza factores de índole social y medioambiental. 

“La contabilidad ambiental, no es más que el sistema que permite el reconocimiento, 
organización, valoración y registro de las condiciones y cambios en los recursos 
naturales y del ambiente, articulando indicadores de evaluación de la sostenibilidad 
ambiental en el contexto del desarrollo, estableciendo sistemas de información que 
faciliten el control y fiscalización de las acciones que afectan la condición de la 
naturaleza y el desarrollo nacional”.12  

La contabilidad ha cambiado de papel, antes se limitaba a dar cuenta de la realidad 
económica y empresarial ahora da cuenta de todos los problemas medioambientales 
significativos que guarden relación con las actividades a nivel empresarial, 
involucrando medio ambiente y economía en la toma de decisiones para la proyección 
empresarial.13 

En relación a lo anterior se puede determinar que toda actividad económica 
genera contaminación, unas de más que otras, aunque es muy difícil establecer con 
exactitud el nivel de contaminación que cada industria genera todas las industrias 
no contaminan igual; las químicas y papeleras, por ejemplo, tienden contaminar más 
que otras. Por eso el estado ha creado políticas ambientales para que las empresas 
retribuyan al medioambiente y de igual forma lo protejan. 

 

 

2.1.2. ¿POR QUE SON IMPORTANTES LOS COSTOS 
MEDIOAMBIENTALES? 

 

 

 Los costos ambientales se han convertido en un aspecto muy importante en 
la toma de decisiones de las compañías, ya que estos contribuyen a fijar los precios 
de los productos y servicios de manera más acertada y confiable. Pero actualmente 
las organizaciones en el desarrollo de sus actividades económicas solo tienen en 
cuenta a nivel de medición de costos parámetros como el capital, materias primas, 
mano de obra y otros indirectos como la energía, y el agua; pero aún no han 

                                            
12 MANTILLA PINILLA. Eduardo. La contabilidad ambiental en el desarrollo sostenible: En Rev. Internacional 
Legis de contabilidad y auditoría nº 25. 2006, enero – marzo. p. 133.160. 
13 GOMEZ VILLEGAS, Mauricio. Avances de la contabilidad medioambiental empresarial: Evaluación y 
posturas críticas: En Rev. Internacional Legis de contabilidad y auditoría nº 18. 2004, abril-Junio. p. 87-120 
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dimensionado el impacto que están generando frente a los recursos naturales y el 
grado de explotación de los mismos. 

 se requiere establecer la importancia de la medición de los costos ambientales, 
para que las organizaciones tengan en cuenta este nuevo ítem en su proceso de 
producción, evalúen los impactos que su actividad está generando en el entorno 
ambiental, como pueden mitigarlos y de qué forma pueden contribuir para reparar los 
daños generados. Esta situación hoy día se ha convertido en un reto para los 
profesionales del área contable, quienes a través de su conocimiento y como valor 
agregado a su profesión deben incorporarse y aplicar los métodos necesarios para 
dar conocer a nivel financiero el impacto que tiene el desarrollo de una actividad 
económica sobre el entorno en cual se está desempeñando; y no solo quedarse en 
la tarea de reflejar esta situación sino proporcionar estrategias que contribuyan a la 
reparación de posibles daños, toda esta planificación debe ser tarea mancomunada 
con el área administrativa y gerencial.14 

La contabilidad es un Sistema de Información, cuya función básica es brindar 
información que permita la planificación y el control de gestión.15 

Adherimos a esta afirmación, puesto que, los Estados Contables no sólo deben 
servir para  mostrar los hechos ocurridos en el pasado, sino que, con base a ellos, 
y analizando su contenido, pueden ser utilizados por la gerencia para evaluar el 
resultado de las  políticas aplicadas y tomar decisiones respecto de la aplicación de 
acciones futuras. El sistema contable debe asegurar el registro de todos los hechos 
económicos que se producen durante la existencia de la empresa; debe producir 
información útil y de calidad para ofrecerla a los diferentes usuarios de la 
información. 

 

Es importante que los aspectos ambientales sean incluidos en la contabilidad de 
costos de las empresas, ya que estos influyen significativamente en la situación 
económica y financiera de la empresa. La falta de inclusión de estos temas, 
distorsionará la información contenida en los  estados contables, afectando de esta 
manera el requisito de integridad que todo informe contable debe cumplir. La 
omisión de información pertinente y significativa puede convertir a la información 
presentada en falsa o conducente a error y, por lo tanto no confiable para la toma 
de decisiones. 

La creciente demanda de los varios usuarios para conocer la conducta ambiental 
de las empresas, acompañado de las reglamentaciones ambientales, ha impulsado 

                                            
14 RODRIGUEZ GARAY, Stella; BELTRAN GUASCA, Diego. Importancia de la medición de los costos 
ambientales en las empresas: un reto para el Contador Público. Trabajo de grado Profesional en Contaduría 
Pública. Bogotá D.C. Fundación Universitaria los Libertadores. Facultad de ciencias administrativas y 
contables. 2016. p. 5. 
15PAHLEN ACUÑA, Ricardo; CAMPO, Ana María; CHAVES, Osvaldo; FRONTI DE GARCÍA, Luisa; VIEGAS, Juan; 
HELOUANI, Rubén. Contabilidad, Presente y Futuro. Mayo, 2017. 
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a que cada vez sean más las empresas que incluyen aspectos ambientales es sus 
informes de gestión organizacional y financiera. 

Las empresas deben diseñar sistemas de información que les permita recopilar, 
elaborar y distribuir la información relativa a la gestión ambiental, que luego pueda 
ser utilizada por la contabilidad patrimonial y la contabilidad de gestión. Que sirva 
como soporte en la toma de decisiones adecuadas, de modo que se debe conocer 
y reconocer los costos ambientales en los que incurren las industrias durante la 
elaboración y comercialización de sus productos, ya que de no hacerlo caerían en 
multas y sanciones de grandes sumas de dinero que acarrearía daños en la 
estructura financiera económica y patrimonial de las mismas. 

Es por esto que los directivos deben poner especial atención en los costos 
ambientales corrientes, futuros y potenciales, debido a que muchos de ellos podrían 
ser reducidos o eliminados si se toman decisiones comerciales que se materialicen 
en cambios operativos y de mantenimiento, mediante inversiones en procesos 
tecnológicos o por el rediseño de los procesos productivos. 

Por esta razón, la contabilidad, como sistema de información, debe medir y 
exponer en forma clara los costos relacionados con los temas ambientales, 
principalmente en aquellas empresas, en que, las sumas de dinero involucradas son 
muy altas y significativas. 16 

 

 

2.1.3. LOS COSTOS MEDIOAMBIENTALES Y SU VALOR CONTABLE 
 

La  importancia de la implementación de costos medio ambientales ha surgido 
por un interés a nivel mundial de políticas públicas de preservación en general que 
ayuden a minimizar el deterioro y agotamiento  del impacto ambiental negativo de 
los recursos naturales renovables y no renovables. 

Los costos medioambientales han tomado fuerza frente a la toma de decisiones 
en las compañías, ayudando de manera más acertada y precisa a la valoración 
económica y en la generación de información financiera, estos costos 
medioambientales son de gran relevancia para establecer el consumo o 
degradación de los recursos naturales que fueron utilizados para la producción de 
las empresas, incorporando, cuantificando, valorando y reconociendo no solo los 
costos  directos e indirectos de fabricación si no también los costos en los que 
incurre la empresa para ayudar al medioambiente. 

                                            
16 RODRIGUEZ, Alejandra; VILLARREAL, Martín, GUIACHETTI, María; BANCHERO, Eugenia. Costos 

ambientales: Su impacto en las empresas. Trabajo de grado Profesional en Contaduría Pública. Buenos Aires. 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de ciencias económicas. 2002. p. 154. 
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De acuerdo a lo anterior, los impactos medioambientales que ocasionan las 
empresas en sus procesos de producción de bienes o servicios, estas deben 
remunerar al medio ambiente y se deben desprender de recursos para compensar 
los daños de alguna manera, cabe aclarar que este costo no está siendo reconocido 
por las empresas, el costo se convierte en una externalidad, que termina siendo 
asumida por la sociedad. 

Dentro del capital total es importante incluir el capital natural como información 
prioritaria del sistema de cuentas nacionales, pues si este se considera el control de 
los procesos de producción y consumo de los recursos, será más exacta y con una 
calidad de prevención significativa. La marcada mentalidad que tiene los inversores y 
accionistas del manejo de la contabilidad organizacional y financiera con respecto al 
paradigma costo-beneficio, puede ser uno de los mayores obstáculos que encuentra 
el desarrollo sostenible.17 

Por lo anterior la contabilidad ambiental no ha tenido un éxito tan marcado en la 
historia, como otros componentes de la contabilidad, haciendo de esta manera que 
sea más complejo adoptar estándares creados por el Gobierno Nacional hasta hoy. 

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La contabilidad de costos, también llamada contabilidad analítica, es una rama 
de la contabilidad que acumula internamente la información relacionada con 
los costos y tiene como propósito predeterminar, registrar, acumular, distribuir, 
controlar, analizar, interpretar e informar de los costos de producción, distribución, 
administración y financiamiento para el uso interno de los directivos. Así, la 
contabilidad de costos sirve para evaluar la eficiencia de la gestión que se está 
realizando y suministrar información financiera y no financiera de forma clara, 
comparable y útil para el proceso de toma de decisiones18 

 

Costos directos: son aquellos que se pueden identificar o cuantificar con los 
productos terminados o áreas específicas.19 

 

                                            
17 OVIEDO CHAVEZ, María. Contabilidad ambiental en las organizaciones. En: Rev. Calameo. n 1. P. 1-19 
18 Diccionario, costos medioambientales económicos, p. 18 
19 Ibíd., p.18 
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Costos indirectos: son aquellos que no se pueden identificar o cuantificar 
plenamente con los artículos terminados o áreas específicas.20 

 

Costos de producción (costos): son los que se generan en el proceso de 
transformar la materia prima en productos elaborados. Son tres los elementos que 
integran el costo de producción: materia prima directa, mano de obra directa y 
cargos-gastos indirectos de fábrica.21 

 

Costos de distribución (gastos): son los que se incurren en el área que se 
encarga de llevar los productos terminados desde la empresa hasta el consumidor e 
incluso se consideran los sueldos y salarios.22 

 

Costos de administración (gastos): son los que se originan en el área 
administrativa, o sea, los relacionados con la dirección y manejo de operaciones 
generales de la empresa.23 

 

Costos financieros (gastos): son los que se originan por la obtención de 
recursos ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento.24 

 

Costos del producto o costos inventaríales: son aquellos que están 
relacionados con las funciones de producción. Estos costos se incorporan a los 
inventarios de materia prima, producción en proceso y artículos terminados. 
Además, se reflejan como activos dentro del balance general. Los costos del 
producto se llevan al estado de resultados cuando y a la medida que el producto se 
vende, afectando el renglón del costo de venta.25 

 

Costos del periodo o costos no inventaríales (gastos): son aquellos costos 
que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos elaborados. Se 
relacionan con las funciones de administración y distribución. Se llevan al estado de 
resultados en el periodo del cual incurren.26 

                                            
20 Ibíd., p.18 
21 Ibíd., p. 19 
22 Ibíd., p. 19 
23 Ibíd., p. 20 
24 Ibíd., p. 20-21 
25 Ibíd., p. 22 
26 Ibíd., p. 23 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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Costos fijos: son aquellos que permanecen constantes en su magnitud dentro 
de un periodo determinado, independientemente de los cambios registrados en el 
volumen de las operaciones realizadas (rentas, depreciación, sueldos y 
prestaciones, predial, etc.)27 

 

Costos variables: Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa 
al volumen de operaciones realizadas. Por ejemplo: comisiones a los vendedores,28 

 

Costos semifijos, semi-variables o mixtos: son aquellos costos que tienen 
elementos tanto fijos, como variables.29 

 

Costos históricos: son aquellos costos que se determinan con posterioridad a 
la conclusión del periodo de costos (primero contabilizar y hasta que se termine la 
producción ya se tendrán los elementos del costo total).30 

 

Costos predeterminados: son aquellos que se determinan con anterioridad al 
periodo de costos o durante el transcurso del mismo.31 

 

Materia prima: Son los materiales que serán sometidos a operaciones de 
transformación o manufactura para su cambio físico y/o químico antes de que 
pueda venderse como producto terminado y se divide en: 

 

Materia prima directa: son los materiales sujetos a transformación que se pueden 
identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados.32 

 

Materia prima indirecta: son los materiales sujetos a transformación que no se 
pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados.33 

 

                                            
27 Ibíd., p. 19 
28 Ibíd., p. 20 
29 Ibíd., p. 20 
30 Ibíd., p. 21 
31 Ibíd., p. 21 
32 Ibíd., p. 21 
33 Ibíd., p. 21 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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Mano de obra: Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de 
transformación de las materias primas en productos terminados y se divide en: 

 

Mano de obra directa: son los salarios, prestaciones y obligaciones a que dan 
lugar todos los trabajadores de fábrica cuya actividad se puede identificar o 
cuantificar plenamente con los productos terminados.34 

Mano de obra indirecta: son los sueldos, salarios, prestaciones y obligaciones a 
que dan lugar todos los trabajadores o empleados de la fábrica cuya actividad no 
se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados.35 

 

Activo Ambiental “Los elementos incorporados al patrimonio de la entidad con 
el objeto de ser utilizados de forma duradera en su actividad cuya finalidad principal 
sea la minimización del impacto medioambiente y la protección y mejora del medio 
ambientes incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las 
operaciones de la entidad”36 . Ejemplos que puede citar son los inventarios de 
materiales que minimicen la emisión de residuos como es el caso de los elementos 
biodegradables, activos fijos en los cuales se realice inversión con el fin de mitigar 
impactos ambientales e investigaciones y desarrollo de tecnologías limpias.37 

 

La IASB señala que los activos ambientales “son costos ambientales 
capitalizados y amortizados en el ejercicio en curso o en ejercicio futuros porque 
satisfacen los criterios para el reconocimiento como activos38 

 

Pasivos ambientales Son obligaciones relacionadas con los costos ambientales 
de una empresa, que satisfacen los criterios para el reconocimiento como pasivos”, 
sobre lo cual se vinculan eventos como una obligación contraída a partir de un daño 
pasado o presente a medio ambiente, causado por la compañía o por terceros en 
su nombre, o cuando la compañía se compromete a realizar un conjunto de 
operaciones tendientes a reducir y/o reparar el daño causado, a no realizar 
determinados actos susceptibles de causas daños al medio ambiente o afectar una 
o varias transacciones económicas pecuniarias como compensación de los 
mismos.39 

 

                                            
34 Ibíd., p. 22 
35 Ibíd., p. 23 
36 Ibíd., p. 56 
37 Ibíd., p. 24 
38 Ibíd., p. 25 
39 MEJIA, Eutimio. Contabilidad Ambiental Crítica al Modelo de Contabilidad Financiera. Bogotá 2010 p.48. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
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La contabilidad financiera medioambiental estudia el reconocimiento, 
valoración, registro y divulgación de información financiera y medioambiental en las 
cuentas anuales y el informe de gestión. Los recientes cambios experimentados en 
el normativo contable como apoyo a la toma de decisiones tácticas y operativas por 
la empresa, así como su programación, presupuesto y control. En esta línea destaca 
la literatura que analiza las externalidades y costos relacionados con la protección 
ambiental.40 

 

La divulgación de información medioambiental y de sostenibilidad estudia la 
divulgación de esta información en el informe anual y en los informes específicos 
que elaboran las empresas. En este campo destaca en los últimos años el análisis 
de las memorias de sostenibilidad elaboradas bajo el marco de la Iniciativa de 
Reporte Global.41 

 

La responsabilidad social corporativa, al consistir en la contribución activa y 
voluntaria de la empresa a la mejora social, económica y ambiental, necesita de la 
contabilidad medioambiental para evaluar la situación de partida y calibrar el 
impacto ambiental de las posibles decisiones empresariales, favoreciendo que se 
tomen las de mayor impacto positivo o, si todas las decisiones posibles tienen 
impacto negativo, la menos nociva.42 

 

Impacto ambiental: es posible hablar de impacto ambiental, cuando una acción 
o actividad produce cambios o modificaciones, positivas o negativas, en el medio o 
en alguno de sus componentes. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, 
un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales; el 
término “impacto” no necesariamente implica negatividad.43  

 

Política ambiental: declaración, por parte de una organización, de sus 
intenciones y principios, en relación con su desempeño ambiental global, que le 
sirve de marco para fijar objetivos y metas ambientales y en consecuencia para 
actuar.44 

                                            
40 GONZALEZ BÁIDEZ, Agustín; ROJAS TERCERO, José. Los estados Financieros como portadores de 

información medio ambiental. Madrid. Ed. Pirámide 2012. 
41 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Estrategia 2014-2020 para empresas, administraciones 
públicas y el resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad económica y productiva, sostenible e 
integradora. Madrid 
42 Ibíd., p. 56 
43 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Jaime. La contabilidad medioambiental, ecológica o verde. Art. 2014 p.16 
44 Ibíd., p.17 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4730432.pdf
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La contabilidad de gestión medioambiental estudia las prácticas relacionadas 
con la determinación y análisis de la información medioambiental  

 

 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

 

2.3.1. NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

A continuación, se expone un marco legal y normativo de los instrumentos de 
económicos en Colombia con su actuación como instrumentos de política ambiental 
y aplicabilidad en cada uno de recursos naturales. Se debe tener en cuenta que en 
la actualidad bajo el Decreto 1076 de 2015 simplifico la normatividad creando el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Marco general legal de Instrumentos económicos ambientales de la Constitución 
política de Colombia. 

 

Artículo 8: La obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 

 

Artículo 58: La función social que cumple la propiedad, (a la que le es) inherente 
una función ecológica. 

 

Artículo 79: Derecho a un ambiente sano articulo 80 La obligación del Estado de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados. 

 

Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. 
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Artículo 267: La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de 
un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos 
excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior 
sobre cuentas de cualquier entidad territorial. 

 

Artículo 317: La destinación mediante ley de un porcentaje de los tributos 
municipales sobre la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y 
conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables. 

 

Artículo 361: El señalamiento de la preservación del ambiente como una 
destinataria de los recursos del Fondo Nacional de Regalías. 45 

 
 
Ley 99 de 1993 
 

Artículo 2: Créase el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE como organismo 
rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 
encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la 
naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las políticas y 
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente de la Nación a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible. 

 
Artículo 3: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 
de sus propias necesidades. 

 

Artículo 23: Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que 
por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeografía o hidrogeográfica, dotados de 

                                            
45 COLOMBIA. SENANDO DE LA REPUBLICA. COSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA (20, junio, 1991). El 
departamento. Bogotá D.C. 1991. 
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autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

 
Artículo 30: Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto 

la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 
el Ministerio Del Medio Ambiente. 

 
Artículo 42: Tasas retributivas y compensatorias. La utilización directa o indirecta 

de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o 
desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier 
origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, 
sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias 
nocivas de las actividades expresadas. 

 
Artículo 43: Tasas por utilización de aguas. La utilización de aguas por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el 
Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y 
renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 
del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y establecerá las 
tasas a que haya lugar por el uso de las aguas.  

 
Artículo 53: De la Facultad de las Corporaciones Autónomas Regionales para 

Otorgar Licencias Ambientales. El Estudio de Impacto Ambiental contendrá 
información sobre la localización del proyecto y los elementos abióticos, bióticos y 
socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o 
actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos 
que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, 
mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental 
de la obra o actividad. 46 

 

                                            
46 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 99 de 1993 (23, mayo, 2003). Ley general ambiental 
de Colombia. El departamento. Bogotá 1993. 
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2.3.2. NORMATIVIDAD GENERAL 
 

 

Decreto  909  Estándares de emisión  admisibles de contaminantes a la 
atmosfera por fuentes fijas. 

 
Resolución 2864 de 23 dic de 2016 Hace referencia al manejo y mantenimiento 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Decreto 2245 de 2017 por el cual se reglamenta el artículo 206 de la ley 1450 

de 2011 rondas hídricas. 

Decreto 1076 de 2015: Decreto Único reglamentario del Sector Ambiente  
 
Decreto 2811 de 1974 Código de los recursos naturales. 
 
Ley 99 de 1993: Sistema Nacional Ambiental. 
 
Decreto 900 de 1997: Por el cual se reglamenta el Certificado de Incentivo 

Forestal para Conservación. 
 
Decreto 2667 de 2012: Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la 

utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, 
y se toman otras determinaciones.  

 
Decreto 155 de 2004: Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 

1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 
 
Decreto 2041 de 2014: Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre licencias ambientales.  
 
Resolución 1478 de 2003: Por la cual se establecen las metodologías de 

valoración de costos económicos del deterioro y de la conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables.  

 
Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la 
República para expedir el Código de los Recursos Naturales. 

 
Ley 2 de 1959: La  Reserva forestal y protección de suelos y agua, la aplicación 

de la normativa sobre medio ambiente en el sector empresarial colombiano es 
escasa y compleja debido a la ausencia de varios factores: cultura y conciencia 
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ambiental, una buena fundamentación teórica que permita comprender 
racionalmente el problema y la construcción de instrumentos metodológicos que 
contribuyan a medir, valorar, explicar, cuantificar, informar, y comunicar el beneficio 
monetario y social que genera una inversión en esta área.   

 
Decreto 948 1995: contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad 

del Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el 
cual se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, 
los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación 
del aire, generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y 
competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, 
las normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de 
contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan 
el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y 
vigilancia, el régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación 
ciudadana en el control de la contaminación atmosférica.47 

 
NIC 1: Punto 10,  Muchas entidades también presentan, adicionalmente a sus 

estados financieros, otros informes y estados, tales como los relativos al estado del 
valor añadido o a la información medioambiental, particularmente en sectores 
industriales donde los trabajadores se consideran un importante grupo de usuarios 
o bien los factores del medioambiente resultan significativos, respectivamente. 
Estos informes y estados, presentados aparte de los estados financieros, quedarán 
fuera del alcance de las NIIF. 

 

 

2.3.3. REGULACIONES AMBIENTALES A PARTIR DE LA REFORMA 
TRIBUTARIA 2016 

 
Desde de la aprobación de la reforma tributaria Ley 1819 (diciembre 29 de 2016), 

en el país se creó un conjunto de impuestos y beneficios tributarios verdes, que han 
contribuido en la misión de cumplir los objetivos ambientales de calidad y protección 
del patrimonio natural. 

 
Uno de ellos es el impuesto al carbono, tarifa que se cobrará a los combustibles 

fósiles para contribuir a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero, 
como el dióxido de carbono, por lo cual, se espera que Colombia cumpla el 
compromiso de reducir estas emisiones en un 20% para el año 2030 y a un 30%. 

 

                                            
47 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Decreto 948. Modificado por la resolución 1208. (5, 
septiembre, 20011) En relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección 
de la calidad del aire, El Departamento. Bogotá D.C. 1995. 
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El impuesto verde prevé una tarifa de $15 por tonelada equivalente de CO2 que 
se emita. Se van a gravar los combustibles líquidos como diésel, keroseno y gasolina. 
Se cobrarán $135 por galón, $148 para Kerosene y Jet Fuel, etc. 

Además del impuesto verde al carbono, la reforma tributaria incluye el impuesto al 
uso de las bolsas plásticas. La reducción del uso de bolsas plásticas, la reutilización 
y el reciclaje son un imperativo nacional para disminuir la contaminación de suelos, 
fuentes hídricas, polución y afectación de especies –sobre todo marinas–, entre otras, 
por lo cual esta medida es positiva para el país.  

 
El 5% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, sobre todo metano, 

provienen del mal manejo de los residuos. Este tributo, al uso de bolsas plásticas 
establece una tarifa final de $50 pesos por bolsa.48 

 

Es importante resaltar que la reforma tributaria incluye una serie de beneficios 
tributarios verdes, algunos de los cuales buscan avanzar en proyectos de 
generación de energía con fuentes no convencionales, descuentos para proyectos 
de inversión relacionados con control ambiental, reforestación, redes de monitoreo 
en recuperación de cuencas. 

 

 

2.3.4. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LAS EMPRESAS COLOMBIANAS 
 

El Estado Colombiano ha mostrado gran interés por impulsar y mejorar las 
prácticas de gestión ambiental en el país, incluyendo dentro de las reformas 
tributarias de 1993 una serie incentivos como deducciones en el impuesto sobre la 
renta  y exclusiones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), motivando a los 
empresarios para que cada día sean más los que cumplan a cabalidad con  las 
regulaciones contempladas dentro de la normatividad nacional vigente.  

 

Deducciones en el impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 255 del 
Estatuto Tributario, las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en 
control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a 
descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% de las inversiones que hayan 
realizado en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad 
ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales 
directos asociados a dichas inversiones. No darán derecho a descuento las 
inversiones realizadas por mandato de una autoridad ambiental para mitigar el 

                                            
48 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1819 (29, diciembre, 2016) Reforma Estatutaria. El 
departamento. Bogotá D.C. 2016. 
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impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de una licencia 
ambiental.49  

 

Exclusión del IVA de acuerdo a la Ley 223 de 1995  y con el artículo 424 y 428 
del Estatuto Tributario, los bienes allí mencionados que se hallan bienes excluidos del 
impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las 
ventas.50  

Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, 
instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el 
cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para 
lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Normatividad por la cual se rige  la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales para otorgar una Certificación de Exclusión del Impuesto sobre 
las ventas – IVA. 

Estatuto Tributario: Artículos 424 numeral 7 y 428 literales (f) e (i). 

 
Decreto 1564 de 2017: “Por el cual se modifica parcialmente y se adiciona el Capítulo 17, 

Titulo 1, Parte 3, Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, único Reglamentario en Materia Tributaria”. 
 
Resolución 2000 de 2017: “"Por la cual se establece la forma y requisitos para 

presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, las solicitudes de 
acreditación para obtener la exclusión del impuesto sobre las ventas de que tratan los artículos 
424 numeral 7 y 428 literal f) del Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones" 

 
Decreto 3573 de 2011: “Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales –ANLA– y se dictan otras disposiciones”. 
 
Resolución 1988 de 2017: “Por la cual se adoptan Metas Ambientales, y se establecen 

otras disposiciones” 
 
Resolución 324 de 2015: “Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de 

evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan otras disposiciones”. 

 
Normatividad por la cual se rige la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

para otorgar una Certificación Ambiental para el Descuento en la Renta. 
 
         Estatuto Tributario: Artículo 255. 

                                            
49 COLOMBIA. ANLA Autoridad Nacional de Licencia Ambientales. Estatuto Tributario Art 225 (29, diciembre, 
2016) El departamento. Bogotá D.C. 2016  
50 Ibíd., art. 424 y 428 
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Decreto 2205 de 2017: “Por el cual se modifica parcialmente el Capítulo 18, Título 1, 
Parte 2, Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria y se dictan 
otras disposiciones”: 

 
Resolución 0509 de 2018: Por la cual se establecen la forma y requisitos para solicitar 

ante las autoridades ambientales competentes la acreditación o certificación de las inversiones 
de control del medio ambiente y conservación y mejoramiento del medio ambiente y se dictan 
otras disposiciones”. 

 
Resolución 284 de 2012: “Por la cual se conforma el comité evaluador de Beneficios 

Tributarios y se adoptan otras disposiciones”. 
 
Resolución 1988 de 2017: “Por la cual se adoptan Metas Ambientales y se establecen 

otras disposiciones”.  
 
Resolución 367 de 2018: “Por la cual se adiciona la Resolución 1988 de 2017”. 

 
Resolución 324 de 2015: “Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de 

evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan otras disposiciones”. 

 
Decreto 1076 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible”.  
 

 

 

2.3.5. ENTIDADES RELACIONADAS CON LA CONSERVACION DEL 
MEDIOAMBIENTE EN COLOMBIA 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Artículo 1 - Decreto 3570: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el 

rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado 

de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas 

y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, 

sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. 

El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulará, junto con el Presidente 

de la República la política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, 

de manera que se garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio 

ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación. 
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Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el Sistema 

Nacional Ambiental -SINA-, organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, para 

asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 

respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del 

Estado y de los particulares en relación con el ambiente y el patrimonio natural de 

la Nación.51 

 

 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son 
entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, 
encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo 
sostenible del país. 

 

La Planificación Ambiental Regional debe entenderse como un proceso dinámico 
de planificación del desarrollo sostenible, que permite a una región orientar de manera 
coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento de sus 
recursos naturales renovables para contribuir desde lo ambiental a la consolidación 
de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes a 
las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales.52 

 

INDALPE LTDA 

Es una empresa que ubicada en el Municipio de Facatativá, la cual está 
constituida desde el año 1973 y tiene como objeto principal la producción y 
transformación de materiales, productos y subproductos avícolas, agropecuarios y 
similares, (reciclaje de residuos orgánicos para transformarlos en Harina de carne) 
que es la materia prima para los concentrados. 

 

                                            
51 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 3570, artículo 1 (27, 
septiembre, 2011). Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El 
departamento. Bogotá D.C. 20011 
52 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. [En línea]. Disponible en 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/885-plantilla-areas-planeacion-y-
seguimiento-33 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/885-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-33
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/885-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-33
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

OBSERVACION: La observación  como método consiste en la percepción directa 
del objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento universal 
del científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción 
directa de los objetos y fenómenos.53 

La observación puede utilizarse en compañía de otros procedimientos o técnicas 
(la entrevista, el cuestionario, etc.), lo cual permite una comparación de los 
resultados obtenidos por diferentes vías, que se cumplimentan y permiten alcanzar 
una mayor precisión en la información recogida.54  

OBSERVACIÓN DE CAMPO: tiene como principal objetivo entender cómo los 
usuarios de los sistemas interactivos realizan sus tareas y más concretamente 
conocer todas las acciones que se llevan a cabo dentro de la misma. Con ello se 
pretende capturar toda la actividad relacionada con la tarea y el contexto de su 
realización, así como entender los diferentes modelos mentales que de las mismas 
tienen los usuarios.55 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 
información que se desea. El diseño de la investigación es el plan y la estructura de 
esta, concebidos de manera tal que se puedan obtener respuestas a las preguntas 
de investigación. Un diseño de investigación expresa la estructura del problema y el 
plan de investigación usado para obtener evidencia empírica sobre las relaciones 
del problema. 

 

Es por tanto el plan global de la investigación, que integra de manera coherente 
objetivos, técnicas a emplear y análisis a realizar. Su objeto es proporcionar un 
modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de 
una estrategia general que establece los pasos necesarios para hacerlo.56 

 

CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

                                            
53 HERNANDEZ, Roberto. Metodología de la investigación. México (1998): Mc Graw Hill. p.110. 
54 BAPTISTA Lucio. Investigación metodológica de costos. 1998.  p.83. 
55 GRANOLLERS Tony, Observación de campo, 2014. 
56BATTHYANY Karina. CABRERA, Marina. Metodología de la investigación en ciencias sociales apuntes para 
un curso inicial, comisión sectorial de enseñanza. 
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Se orientan a establecer las causas que originan un fenómeno determinado. Se 
trata de un tipo de investigación cuantitativa que descubre el por qué y el para qué. 

Aumenta la comprensión sobre el tema a investigar: la investigación explicativa 
permite al investigador obtener una comprensión más acertada del fenómeno y sus 
causas. 

Diversifica las fuentes: se admite el uso de fuentes secundarias. Por ese mismo 
motivo, conviene que el investigador esté atento al seleccionar sus fuentes, 
procurando que sean diversas e imparciales. 

Mejora las conclusiones: Cuando se tienen los resultados de esta investigación, se 
tienen más claras las preguntas que orientarán posteriores trabajos. 

Comprender mejor el objeto de estudio, garantiza la utilidad de las conclusiones de 
la investigación. 

Determina cuál de las posibles explicaciones a un fenómeno es la mejor. 

Ayuda a verificar la precisión de la teoría de la que se apoya. 

Revela la validez de una hipótesis. 

Implica capacidad de análisis y síntesis por parte del investigador. 

El tipo de investigación propuesto es explicativo, basado en la investigación 
cuantitativa que descubre el por qué y el para qué orientado a las causas que origina 
un el tema investigado. 

Se utilizan diferentes técnicas de investigación, como: el estudio de casos, que  
ayudan a precisar el por qué y el cómo del fenómeno a investigar. Revisión 
bibliográfica, en cualquier tipo de investigación, se requiere la revisión de bibliografía 
para tener los antecedentes del trabajo. Entrevistas en profundidad, Se trata de 
acceder a información especializada y de primera mano, de boca de personas que 
han tenido la experiencia con el objeto de estudio. 

Debe incluir una batería de preguntas semi-estructuradas que orienten la 
conversación para obtener los datos relevantes dentro del trabajo del  investigativo.57 

 

                                            
57 YANEZ, Deisy. Investigación Explicativa: Características, Técnicas y Ejemplos. 
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3.1. MUESTRA Y POBLACIÓN 
 

La población que se tuvo en cuenta durante el desarrollo del proyecto, está 
conformada por el personal de la empresa INDALPE LTDA ubicada en la vereda los 
Manzanos del municipio de Facatativá, donde la empresa realiza sus operaciones 
de producción. Para este estudio está integrado un grupo de 25 personas.  

La muestra es seleccionada con el fin de indagar desde del conocimiento 
características comunes y particulares, “mediante la técnica del muestreo 
probabilístico. En esta técnica de muestreo, el investigador debe garantizar que 
cada individuo tenga las mismas oportunidades de ser seleccionado y esto se puede 
lograr si el investigador utiliza la aleatorización”.58 

 

3.2. TÉCNICAS 
 

Para poder realizar esta investigación se tendrán en cuenta las siguientes 
técnicas de recolección de información: 

 

Fuentes Primarias: 

Documentos normativos 
Documentos sobre costos medioambientales 
Encuestas 
Sitios Web 
Documentos normativos 
Tesis relacionadas sobre costos ambientales 
Recorrido por la planta para obtener información verbal por parte del personal 
de INDALPE LTDA.  
Fuentes Secundarias 
Entrevistas a personal de operativos Indalpe Ltda 
Entrevistas al personal administrativo Indalpe Ltda 
Entrevistas a personas de la vereda los Manzanos. 
Revistas, artículos, libros referentes a costos medioambientales. 
Entre otras. 

3.2.1. ENCUESTA 
 

                                            
58 BLAKSTAD, Oscar. Muestreo Probabilístico. [En línea]. Explorable think outside the box. 
Disponible en https://explorable.com/es/muestreo-probabilistico  

https://explorable.com/es/muestreo-probabilistico
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EL OBJETIVO DE  LA ENCUESTA 

 Ayudar a identificar los factores asociados con al crecimiento de INDALPE 
LTDA, donde se involucran los costos de producción más los costos ambientales en 
que incurre la compañía para su total funcionamiento según lo dispuesto por la ley. 

TIPOS DE ENCUESTA 

Existen tres métodos básicos para llevar a cabo las encuestas: 

1. Personalmente 
2. Por teléfono o 
3. Por correo. 

 En la encuesta personal las preguntas se formulan en un encuentro directo 
entre encuestado y encuestador, en la encuesta telefónica la situación es similar 
salvo que la comunicación se realiza mediante el teléfono y en la encuesta postal 
se solicita a los encuestados que complementen y devuelvan el cuestionario que se 
les envía por correo. 

 Estos diferentes tipos de encuesta presentan ventajas e inconvenientes que 
determinan el que su aplicación sea más recomendable ante determinadas 
situaciones. En la siguiente tabla resumimos las principales ventajas y limitaciones 
de la encuesta personal, telefónica y postal y en los siguientes epígrafes 
desarrollamos de forma pormenorizada las características más relevantes de cada 
uno de estos métodos de encuesta. 

Una encuesta por muestreo es un modo de obtener información preguntando a 
los individuos que son objeto de la investigación, que forman parte de una muestra 
representativa, mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario, con el fin 
de estudiar las relaciones existentes entre las variables.59 

Se realizaran encuestas a los trabajadores de Indalpe Ltda de las áreas        
producción y administración. 

 

 

 

 

                                            
59 Tipos Y Procedimientos De Una Investigación De Mercados [En Línea] Disponible en: 
http://metodo1ucv.blogspot.com/2016/07/instrumentos-de-recoleccion-de-datos.html 

 

http://metodo1ucv.blogspot.com/2016/07/instrumentos-de-recoleccion-de-datos.html
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ENCUESTA ÁREA ADMINISTRATIVA. 

 

La finalidad de esta encuesta es poder analizar cómo la compañía INDALPE 
LTDA esta direccionando los costos medioambientales de acuerdo a la 
normatividad, al factor económico y al manejo contable que se está dando. Para ello 
la fuente primaria de información fueron sus colaboradores. 

 

Marque con una x la respuesta correcta según  la función desempeñada en 
INDALPE LTDA. 

1. ¿Tiene usted conocimiento de la definición de costos medioambientales? 

SI__ NO__  

 

2. ¿Según su criterio INDALPE LTDA  aplica la información medioambiental en 
relación a las finanzas y a la contabilidad? 

SI__ NO__  

 

3. ¿INDALPE LTDA tiene un sistema de costos ambientales?     

 SI__ NO__  

 

4. ¿De ser afirmativa la respuesta anterior sabe usted como los están aplicando?  

SI__ NO__  

 

5. ¿Considera usted que la para la empresa son importantes los aspectos 
ambientales en general? 

SI__ NO__  

 

6. ¿Sabe usted sí INDALPE LTDA hace retribuciones medioambientales 
periódicamente? 

SI__ NO__   

 

 7. ¿Conoce usted la normatividad legal que la empresa aplica para poder ejercer 
su actividad económica? 

SI__ NO__ 
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ENCUESTA ÁREA PRODUCCIÓN. 

 

Es determinante para nosotros esta encuesta en el área de producción ya que es 
acá donde se enfatizan los costos medioambientales para INDALPE LTDA de 
acuerdo a su producción, la fuente primaria son los operarios que están 
involucrados en el proceso. 

  

 

Marque con una x la respuesta correcta según  la función desempeñada en 
INDALPE LTDA. 

 

1 ¿Conoce usted la normatividad legal que la empresa aplica para poder ejercer 
su actividad económica? 

SI__ NO__  

 

2 ¿En qué parte del proceso se puede detectar la mayor parte de contaminación 
ambiental según su criterio? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 ¿El principal problema ambiental que se presenta en la planta de INDALPE 
LTDA,  según su criterio es? 

       Contaminación del aire 

       Emisión de gases efecto invernadero 

             Mal Olor 

             Contaminación de Agua 

             Ruidos 

             Daños a la flora y fauna 

             Otros. ¿Cuál? _______ 

4 De acuerdo a lo anterior, ¿Sabe usted que plan de contingencia aplica la empresa 
para mitigar este problema? 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN INDALPE 

 

4.1. RESEÑA 
 

Indalpe Ltda es una empresa dedicada a la fabricación de harina de carne para 
concentrados de la mejor calidad, se constituyó como empresa el 5 de septiembre 
de 1979 bajo el tipo de organización limitada con el número de matrícula número 
0000123677 y con el Nit 860.071.112-0. en donde en ese momento el señor José 
Wadith Thoumi Sefair  y el señor Juan Carlos corredor conformaron esta empresa 
con la finalidad de aprovechar los desperdicios orgánicos y convertirlos en harina 
vitamínica y proteínica, que junto con  el talento de sus colaboradores, satisface las 
necesidades de sus clientes y trabaja responsablemente ante la comunidad y el 
medio ambiente, mediante un equipo humano con sólidos principios éticos y 
morales, comprometido y con arraigado sentido de pertenencia por la compañía, 
idóneo y con recursos tecnológicos apropiados, para garantizar su crecimiento y 
sostenibilidad económica y que cumple su labor con profesionalismo, honestidad y 
mística. 

 

 

4.2. OBJETO SOCIAL 
 

Producción y transformación, transporte terrestre de la carga propia, mercadeo, 
importación exportación reciclaje y transformación de materiales, productos y 
subproductos avícolas, agropecuarios y similares. En desarrollo de su objeto sub-
productos agropecuarios a fines. En desarrollo de su objeto la sociedad puede 
ejecutar todos los actos técnicos, comerciales, financieros y/o administrativos 
propios de su función, bien sea en su propio nombre o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos. Igualmente puede adquirir a cualquier título toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, tomar o dar dinero en mutuo con o sin intereses gravar 
en cualquier forma sus activos, bien sea bienes muebles o inmuebles,  adquirir, 
girar, endosar aceptar, protestar, pagar, cancelar, o descargar títulos valores o 
cuales quiera otros efectos de comercio en pago, obtener derechos de propiedad 
sobre marcas, dibujos, insignias, patentes y en general sobre toda clase de 
propiedad industrial. La consecución del registro de marcas, patentes y privilegios y 
en su cesión a cualquier título, así como su explotación, la promoción o formación 
de empresas, negocios o sociedades de cualquier tipo que tengan relación con el 
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objeto social. La adquisición o enajenación a cualquier título de intereses sociales 
de la misma índole, afines o que se relacionen con el objeto de la empresa.  

 

4.3. LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

4.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

La empresa INDALPE LTDA se encuentra ubicada en zona rural  del municipio 
de Facatativá (Cundinamarca) en la vereda Los manzanos en el kilómetro 5 vía 
Facatativá Villeta,  en el predio denominado el “porvenir” en un área total de 21785 
m²,  la zona presenta un clima frío que tiene como temperatura media anual los 
14 °C y se encuentra a una altitud de 2629 msnm. 

 

 

 

Localización satelital planta INDALPE LTDA. 
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Ilustración 1. Ubicación Geográfica 

 
Fuente: Imagen tomada Google Earth 2018 
 

                               

Fuente: Indalpe Ltda 
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4.5. ORGANIGRAMA INDALPE LTDA 
 

Ilustración 2. Organigrama Indalpe LTDA 

 

Fuente: Indalpe Ltda 

 

 

 

Ilustración 2. Organigrama Propuesto  

Se propone para Indalpe Ltda el siguiente organigrama, puesto que el revisor 
fiscal no depende de la gerencia, por cuanto pierde su principal característica que 
es la independencia, pues sus funciones ya están establecidas en el código de 
comercio. 
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Fuente: Propia, basada en ilustración 1 
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4.6. CARGOS Y FUNCIONES DE LA EMPRESA INDALPE LTDA 

 

CARGOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Manejar relaciones Autoridades Ambientales, Municipales, otras

Aumentar la producción de la empresa.

Cumplir las metas de producción de acuerdo a programación con Gerencia General.

Coordinar las actividades de todo el personal operativo

Mantener el cronograma de obras civiles.

Desarrollar móntales mecánicos necesarios en planta de  proceso.

Disponer personal para trabajar eficiente en el turno.

Evitar pérdidas de tiempo y material en el turno de trabajo.

Controlar procesos de producción limpios (Escapes, Escorrentías, Materia prima)

Sugerir mejoras en el proceso

Coordinar con Aseguramiento de Calidad entrega de tambores a proveedores

Tomar medidas sanitarias en recibo de materia prima y producto terminado

Dosificar las medidas de carbón reduciendo las perdidas

Velar por el mantenimiento y cuidado de las calderas.

Mantener Aseo y Organizado zona de operación.

Verificar en forma permanente manómetros y equipos de Control Ambiental.

Coordinar apertura y cierre de vapor a los equipos con Jefe de turno o quien lo esté operando.

Reportar inmediatamente cualquier falla de los elementos que la constituyan.

 Aumentar la eficiencia operacional.

Mantener en orden y aseo las vías de ingreso, salida, anexas a producción y recibo de materia 

prima. 

Controlar el  recibo y entrega de tambores

Verificar Aseo Tambores

Solicitar a su debido tiempo elementos de aseo para su labor 

Tomar medidas sanitarias en manejo de patio y zonas de recibo de materia prima.

Ejecutar todas las labores de recepción, archivo de documentos, informes de producción y 

ventas apoyo a labores de Gerencia de Planta.

Legalización caja menores y atender visitas A.R.P y desarrollar cronograma para cumplimiento 

de Matrices.

Hacer afiliaciones en contacto con la oficina principal una vez ingrese un empleado a INDALPE 

LTDA   en ARL, EPS, FONDO DE PENSIONES, CAJA DE COMPENSACION

MANEJO SISTEMA DE GESTION (SGSST)

Todas aquellas funciones asignadas por el jefe inmediato.

Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del área de 

producción de la empresa, tanto a nivel producto, como gestión del personal operario, con el 

objetivo de cumplir con la producción prevista en tiempo y calidad de trabajo

Realizar inspecciones, regular funcionamiento de manómetros y trampas equipo de proceso.

Organizar y planificar el consumo de materia prima.

Optimizar los procesos de trabajo dentro de la planta de producción.

Mantener el orden y aseo en las áreas de recibo materia prima, proceso y producto terminado.

Coordinar con los jefes de turno entregas de Materia Prima.

Llevar registró de despachos Harina de Carne.

GERENTE DE 

PLANTA

JEFE DE TURNO

CALDERISTA

OPERARIO PATIO

ASISTENTE 

GERENCIA PLANTA

SUPERVISOR AREA 

PRODUCCIÓN 
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Mantener controlado las rutas de los transportadores.

Tener al día el inventario.

Tener actualizada la base de datos de producción.

Mantener en operación la PTAR.

Salvaguardar todos los elementos que se depositan en el almacén.

Mantener en perfecto aseo las oficinas de la planta.

Elaborar las remisiones respetando los consecutivos.

Mantener el inventario físico del almacén de insumos controlando que todos los insumos que 

ingresen a la empresa sean registrados y debidamente almacenados.

Salvaguardar y proteger los elementos almacenados.

Hacer los pesajes de los camiones con la debida supervisión del jefe inmediato y hacer aseo 

respectivo de la báscula.

Mantener y entregar la dotación al personal y a las visitas.

Dosificar microbicidas en el producto terminado

Tomar medidas sanitarias en el manejo de la Harina

Controlar Calidad en coordinación con Supervisor de Producción, Jefe de Turno.

Limpieza y organización de las tolvas y zonas de moliendas

Tomar muestra de la Harina despachada, entregar a  Aseguramiento de Calidad

Verificar los bultos despachados

Tomar medidas e informar de forma inmediata cambios en la presentación de la Harina 

(Humedad, Granulometría, Color).

Crear y poner en marcha Laboratorio Físico Químico y Microbiológico.

Mantener el Laboratorio en funcionamiento.

Mantener al día la empresa frente a las disposiciones de la CAR y el ICA.

Cumplir programas de fumigación y utilización instrumentos de control microbiano PTAR.

Programas de capacitación.

Liderar las reuniones periódicas del Comité paritario y el comité de convivencia.

Mantener de forma eficaz las disposiciones legales en cuanto a la parte ambiental y laboral.

Operar de forma correcta y bajo indicaciones los sistemas de aguas residuales y gestión de 

residuos 

Mantener en óptimas condiciones maquinaria , equipos e instalaciones de la planta de aguas 

residuales y áreas comunes.

Dosificar  productos químicos en la planta de aguas residuales 

Dosificar  productos químicos en sistemas de control ambiental.

Dosificar  productos químicos en caldera.

Operación y puesta en marcha bombas hidráulicas y filtroprensa

Supervisar todo trabajo de mantenimiento y proyectos de reparación en áreas de planta, parte 

eléctrica, electrónica  y mantenimiento. 

Cumplir y hacer cumplir las Normas de Seguridad y Salud con respecto a los peligros de 

mantenimiento.

Planificar y coordinar los trabajos con los encargados de cada área (Mantenimiento Eléctrico y 

mecánico). 

Supervisar todo trabajo de mantenimiento y proyectos de reparación en áreas de planta, 

eléctrica y electrónica  y mantenimiento.

AUXILIAR PLANTA 

AGUAS RESIDUALES 

Y AUXILIAR 

ALMACEN

SUPERVISOR AREA 

DE 

MANTENIMIENTO

JEFE DE 

PRODUCCIÓN

AUXILIAR DE 

ALMACEN Y 

SERVICIOS 

GENERALES

OPERARIO MOLINO

JEFE DE 

ASEGURAMIENTO Y 

CALIDAD Y GESTIÓN 

AMBIENTAL (Ing. 

Ambiental)
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4.7. PROCESO  COMERCIAL 
 

 La empresa Indalpe Ltda se dedica a la producción y venta de harina de 
carne, para la producción de concentrados para animales. 

 

La persona encargada del proceso de comercialización es el gerente de 
planta Juan Carlos Corredor, es él quien realiza las ventas y atiende los clientes 
según sus necesidades; a continuación, se presenta en un flujo grama el proceso 
de venta que realiza la empresa. 

 

FLUJO GRAMA 1: Proceso de venta 

 

Fuente: Propia 
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4.8. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
 

 

La empresa se dedica a la transformación de subproductos de sacrificio de 
animales, no aptos para consumo humano en harinas de contenido proteico que 
son la base para la fabricación de concentrados para animales. Estos residuos al 
no ser tratados de forma adecuada causarían graves problemas de contaminación 
en los sistemas tradicionales de disposición de residuos  como rellenos sanitarios y 
alcantarillados. 

 

Los procesos de producción involucran varias etapas, las operaciones básicas  
son: hidrolisis, secado, molienda, empaque y control de calidad del productos. 

 

De esta forma, la recolección de la materia prima se realiza en recipientes  de 55 
galones y es movilizado  en vehículos contratados con terceros, los cuales 
transportan el material   proveniente de plantas de beneficio animal, denominados 
antiguamente como “mataderos”, los puntos de recolección se encuentran en su 
gran mayoría en la ciudad Bogotá D.C para evitar largos trayectos para así no 
generar descomposición de los subproductos y que sean procesados lo más pronto 
posible. 

Ilustración 3. Materia Prima 

 

Fuente: Propia 

 

Los vehículos que ingresan a la planta son pesados en una báscula camionera 
con capacidad de 50 toneladas y se genera un recibo impreso donde consta la hora 
de pesaje, cantidad de kilos por diferencia de peso entre la entrada y salida. La 
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información de los tiquetes es cargada en el sistema de inventario y manejo de la 
producción. 

Ilustración 4. Bascula, pesaje de camiones 

 

Fuente: Propia 

 

De esta manera , el contenido de las recipientes movilizados es dispuesto en los 
cooker o digestores por la compuerta superior en cantidades previamente 
determinadas en la formulación del producto para lograr los parámetros estipulados 
en la NTC 685 alimentos para animales, harinas de subproductos de origen animal  
versión 2004. 

 

Ilustración 5. Tapas de los digestores (cooker) en el planchón (compuerta superior). 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 6. Digestores (cooker) parte inferior. 

 

Fuente: Propia 

 

De igual forma, una vez cargado el cooker o digestor se cierra la compuerta de 
cargue y se suministra vapor de la caldera a la camisa del mismo, esta  transfiere 
calor al interior de la maquina calentando su contenido, como resultado la presión 
interna aumenta hasta 90-100 psi aproximadamente. La acción  de la presión y la 
temperatura  hace que las cadenas moleculares de proteínas grandes se rompan y 
mejore el parámetro de digestibilidad del producto final. Esta acción dura 
aproximadamente una hora, en la cual se generan condensados limpios del retorno 
del vapor de la caldera los cuales se encuentran en circuito cerrado y se condensan, 
son enviados nuevamente a la generación de vapor en la caldera. 

 

Ilustración 7. Inicio de transferencia de calor al interior de la máquina. 

 

Fuente: Propia 
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También,  existe generación de vapor proveniente de la hidrolisis que son 
extraídos por ductos de movilización a un sistema de ciclones los cuales reducen la 
velocidad  y retienen restos de partículas que pueden salir al despresurizar la 
maquinaria, después de esto los vapores de cocción son llevados a un sistema de 
intercambiadores de calor los cuales reducen temperatura y los condensan. 
Finalmente se  lleva el agua residual  a la planta de tratamiento  y el remanente de 
gases no condensables son  quemados en la cámara de postcombustión  a más de 
750°C de  acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

 

Posteriormente se lleva el material seco despresurizando la maquina al interior y 
se hace pasar por la camisa interna del Cooker un flujo continuo de vapor. Los 
vapores de secamiento son llevados al sistema de condensación, hasta que sea 
retirado la cantidad suficiente de humedad en el producto llegando a niveles de 8 – 
9%. 

Después, se  determina la humedad del producto, se descarga la máquina y la 
harina en bruto es conducida por medio de transportadores de tornillos a una tolva 
de enfriamiento y homogenización y esta es pasada por un molino de martillos y 
una zaranda mecánica para garantizar la granulometría requerida por el comprador. 
Finalmente pasa por un transportador a la mezcladora donde se adicionan 
productos químicos de control microbiológico para garantizar parámetros de calidad 
y se empaca en lonas de polipropileno de 50 kilogramos. 

 

Ilustración 8. Resección del producto y Tornillos (sin fin) transportadores 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 9. Llenado y empaque  

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Ilustración 10. Almacenamiento y sellado de bultos. 

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 11. Control de calidad 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 12. Cargue y despacho del producto 

 

Fuente: Propia 
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4.8.1. DIAGRAMA  PROCESO PRODUCTIVO 
 

Diagrama 1. Proceso productivo 

 

 

Fuente: Indalpe Ltda 

 

4.9. ACTIVIDADES CONTAMINANTES DURANTE LA  PRODUCCÓN 
 

Ilustración 13. Primera Actividad y contaminantes en el proceso 

 

Fuente: Propia 

ACTIVIDADES

FACTOR 

MEDIOAMBIENTAL 

AFECTADO

AFECTACION AIRE

IMPACTO AMBIENTAL AIRE

ECOSISTEMA AFECTADO AIRE

AIRE

PRIMERA ACTIVIDAD  TRANSPORTE MP -INGRESO PLANCHON

MATERIAL ORGANICO

COMPONENTE AMBIENTAL

 ( DESCOMPOSICION - TRANSFORMACIONES ORGANICAS - RESTOS 

DE ORGANISMOS MUERTOS)

BIODEGRADACION MP - ANTIBIODEGRADACION CON FUNGISIDAS 

, MITIGACION DE OLORES

IMPACTO AMBIENTAL 

ORIGINADO POR EL 

ECOSISTEMA AFECTADO

ALTERACIONES POR OLORES  - MITIGACION QUIMICA Y 

DISMINUCION EN ESTANDARES DE OLORES EMITIDOS
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Ilustración 14. Segunda Actividad y Contaminantes en el proceso 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Ilustración 15. Tercera Actividad y contaminantes en el proceso en el proceso 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES

FACTOR 

MEDIOAMBIENTAL 

AFECTADO

AFECTACION AIRE Y AGUA

IMPACTO AMBIENTAL AIRE Y AGUA

ECOSISTEMA AFECTADO AIRE - AGUA - VAPORES

AIRE - AGUA - VAPORES

COMPONENTE AMBIENTAL

TRANSFORMACIONES QUIMICAS Y FISICAS

DESIDRATACION DE MP - CONDENSACION DE AGUA -

VAPORIZACION

SEGUNDA ACTIVIDAD COOKER 1,2,3,4 y 5

MATERIAL ORGANICO BIODEGRADABLE ( MP) PROCESO CERRADO 

PTAR

IMPACTO AMBIENTAL 

ORIGINADO POR EL 

ECOSISTEMA AFECTADO

EMISION DE OLORES VAPORIZADOS POR LA DESIDRATACION Y 

CONDENSACION

ACTIVIDADES

FACTOR 

MEDIOAMBIENTAL 

AFECTADO

AFECTACION AIRE 

IMPACTO AMBIENTAL AIRE Y VAPOR

ECOSISTEMA AFECTADO AIRE - AGUA - VAPORES

AIRE - AGUA - VAPORES

TERCERA ACTIVIDAD PULVERIZACION

COMPONENTE AMBIENTAL

CONCENTRADO VITAMINICO Y PROTEINICO ( PT)

REDUCCION DE RUIDO Y  DE OLORES -VAPORIZADOS POR LA 

DESIDRATACION Y CONDENSACION

DESIDRATACION DE MP - CONDENSACION DE AGUA -

VAPORIZACION

IMPACTO AMBIENTAL 

ORIGINADO POR EL 

ECOSISTEMA AFECTADO

EMISION DE RUIDO, POLUCION  
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4.10. ANALISIS NORMATIVO INDALPE LTDA 
 

Para realizar este análisis, se tuvo en cuenta la reglamentación que el Ministerio 
del Medio Ambiente otorga para este tipo de empresas, como la Resolución 909 de 
2008 y el Decreto Ley 2811 de 1979. Se logra observar que en la empresa se ha 
realizado  un riguroso seguimiento en cuanto a cómo se están transformando los 
desechos orgánicos en harina de carne proteica para animales, y como está 
mitigando y/o evitando la posible generación de contaminación ambiental durante el 
proceso. 

 

La resolución 909 del 2008 establece los  estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmosfera para actividades industriales, que la Constitución 
Política adoptó como modelo de desarrollo, el desarrollo sostenible, entendido éste 
como aquel que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de 
vida y al bienestar económico, sin agotar la base de los recursos naturales renovables 
en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

Según el artículo 73 del Decreto Ley 2811 de 1974, corresponde al Gobierno 
mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o daños o interfieran 
el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de los recursos naturales 
renovables. 

Y de acuerdo con los numerales 2, 10, 11, 14 y 25 del artículo 5 de la Ley 99 de 
1993, determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter 
general aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o 
indirecta daños ambientales y dictar regulaciones de carácter general para controlar 
y reducir la contaminación atmosférica en el territorio nacional y establecer los límites 
máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de substancias, 
productos, compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente 
o los recursos naturales renovables.60 

 

Se puede evidenciar como la empresa INDALPE LTDA, no solo cuenta con las 
licencias al día, que exige la ley sino que se ha destacado como una empresa 
ejemplo en el sector por distinguirse como una empresa líder en la mitigación 
ambiental, en pro del beneficio no solo de la compañía sino del sector, y 
puntualmente en la disminución en contaminación ambiental en la capital de la 
república, en donde un gran porcentaje de desechos orgánicos son traídos para 
dar un mejor tratamiento al transformar estas materia primas en producto de 
consumo 

                                            
60 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución  909 (5, 
junio, 2008). Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. 2018. P. 10 
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5.  DIAGNOSTICO DEL SISTEMA GENERAL DE COSTOS INDALPE 

 

Materia prima directa 

Mano de obra directa 

CIF 

 

5.1. MATERIA PRIMA DIRECTA 
 

La materia prima es fundamental en toda empresa de producción, pues sin ella 
no se podrían producir bienes. La materia prima de Indalpe Ltda  está conformada 
por desechos orgánicos de origen bovino y avícola (cabezas  de ganado, hueso, 
tráqueas, piel en descomposición, fetos, viseras y sangre de pollo y ganado, 
plumas, pollos que mueren en el proceso productivo), que ha aumentado la 
demanda de las mismas considerablemente respecto al año 2017; evidenciando 
el buen trabajo y viabilidad  de la empresa. 

 

Según la compra de materias primas se puede establecer que la producción 
mensual no ha sido constante, pues varía según las ordenes producción de los 
clientes.  

Ilustración 16. Compra de Materia prima mes a mes 2017 

 

Fuente: Indalpe Ltda 

Pluma Víscera Sangre Hueso Decomiso

ENERO 56620 37750 881750 147280 304470

FEBRE 59130 47410 91780 126000 236900

MARZO 76790 58880 98800 118080 287110

ABRIL 86110 61120 96380 106000 117610

MAYO 83010 61830 115960 109540 121550

JUNIO 93164 64420 121130 119720 119490

JULIO 69680 55990 110550 103460 142650

AGOS 68911 59400 113180 137246 229831

SEPT 74030 54560 129040 139110 317630

OCTB 73140 58450 112420 119840 273380

NOV 76700 62340 120690 83900 323210

DIC 132820 178740 130490 75790 172780

TOTAL 950105 800890 2122170 1385966 2646611

MATERIA PRIMA 2017 (KG)
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Ilustración 17. Compra de Materia prima mes a mes 2018 

 

Fuente: Indalpe Ltda 

 

En las ilustraciones anteriores se muestra detalladamente mes e mes las 
compras realizadas de materia prima en los años 2017 y 2018, donde 
observamos el aumento en las órdenes de producción. 

 

5.2. MANO DE OBRA DIRECTA 
 

La mano de obra directa siempre está implícita en todo proceso de producción, 
está es definida por Javier Navarro como “el costo del tiempo que los trabajadores 
invierten en el proceso de elaboración de un producto”, 61  siendo el segundo 
elemento del costo, durante las diferentes etapas  del proceso productivo se observa 
la intervención de la mano de obra que se ha ido incorporando al producto hasta su 
terminación. 

                                            
61 NAVARRO, Javier. Definición ABC  [En Línea]. Disponible en 
https://www.definicionabc.com/economia/mano-obra-directa-indirecta.php  

Pluma Víscera Sangre Hueso Decomiso

ENERO 59930 46240 118360 78350 158210

FEBRE 56240 45990 119600 97100 159394

MARZO 74870 63120 141345 106050 171840

ABRIL 58150 47770 115240 108210 226100

MAYO 66380 57590 34590 44620 17900

JUNIO 65920 60520 32680 80517 43050

JULIO 76990 59740 36020 90270 67600

AGOS 78333 70560 56790 126540 154890

SEPT 74690 61440 66260 129080 214220

OCTB 72680 68850 77000 74400 84290

NOV 92538 82300 86880 119200 149410

DIC 144310 118170 91060 101060 133610

TOTAL 921031 782290 975825 1155397 1580514

MATERIA PRIMA 2018 (KG)

https://www.definicionabc.com/economia/mano-obra-directa-indirecta.php
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En Indalpe Ltda el proceso productivo lo realizan 2 jefes de turno, 1 jefe de 
producción, 8 operarios y 2 calderista, trabajando en 3 turnos diferentes de lunes a 
sábado en la planta de producción. 

Turno 1: de 6:00 am a 2:00 pm 
Turno 2: de 2:00 pm a 10:00 pm 
Turno 3: de 10:00 pm a 6:00 am  
 
Se trabaja los 365 días del año las 24 horas, por las condiciones que tiene la 

materia prima se debe laborar de forma continua para que no exista descomposición 
de esta y se generen problemas de olores ofensivos o de riesgos biológicos. Este 
elemento del costo lo conforman por diferentes ítems como, sueldos, horas extras, 
recargos nocturnos,  parafiscales, prestaciones laborales y demás carga laboral, 
como podemos observar en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 18. Nomina personal producción, mano de obra directa 

Fuente: Propia 

 

 

 

781.242 

88.211 

HRN BASICO RN AUX. TRANSPORTE SALUD PENSION

1 OPERARIO FRANK GALINDO 30 1 781.242          1.139 88.211              870.592          31.295       31.295             62.590         808.002        

2 OPERARIO ENRIQUE HERNANDEZ 30 1 781.242          1.139 88.211              870.592          31.295       31.295             62.590         808.002        

3 OPERARIO MARCOS HERNANDEZ 30 1 781.242          1.139 88.211              870.592          31.295       31.295             62.590         808.002        

4 OPERARIO JONATHAN ORTEGA 30 9 781.242          10.254 88.211              879.707          31.660       31.660             63.320         816.387        

5 OPERARIO NESTOR ORTEGA 30 9 781.242          10.254 88.211              879.707          31.660       31.660             63.320         816.387        

6 OPERARIO REINALDO SALAMANCA 30 9 781.242          10.254 88.211              879.707          31.660       31.660             63.320         816.387        

7 OPERARIO ELKIN TORRES 30 8 781.242          9.114 88.211              878.567          31.614       31.614             63.228         815.339        

8 OPERARIO DARIO URIBE 30 8 781.242          9.114 88.211              878.567          31.614       31.614             63.228         815.339        

9 JEFE DE TURNO FERNANDO RAMIREZ 30 8 1.000.000       11.667 88.211              1.099.878       40.467       40.467             80.934         1.018.944     

10 JEFE DE TURNO RODRIGO SALAMANCA 30 1 1.000.000       1.458 88.211              1.089.669       40.058       40.058             80.116         1.009.553     

11 CALDERISTA BELTRAN JOSE 30 8 781.242          9.114 88.211              878.567          31.614       31.614             63.228         815.339        

12 CALDERISTA IVAN MARTINEZ 30 1 781.242          1.139 88.211              870.592          31.295       31.295             62.590         808.002        

Total 9.812.420       75.787   1.058.532         10.946.739     395.528     395.527           791.055       10.155.684   

DEVENGADO

NOMINA DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

INDALPE LTDA

NIT. 860.071.112-0

SALARIO MINIMO DEL AÑO 2018

AUXILIO DE TRANSPORTE

NETO A 

PAGAR

DEDUCCIONES
TOTAL

 

DEDUCCIONCOD

TOTAL 

DEVENGADONOMBRECARGO DIAS
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Ilustración 19. Parafiscales personal producción 

Fuente: Propia 

 

5.3. MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 

Los costos indirectos de fabricación son el tercer elemento del costo, están 
compuestos por los costos de fábrica que intervienen en el proceso productivo 
diferentes a material directo y mano de obra directa, donde se pueden identificar 
elementos como: 

Material indirecto: Toda aquel material que forma parte integral del producto pero 
su valor no es representativo respecto al costo por unidad.  

Mano de obra indirecta: Son los salarios, prestaciones y aportes patronales a que 
den lugar todos los trabajadores de la fábrica cuya actividad está relacionada con el 
proceso productivo y aquellos considerados como mano de obra directa (operarios de 
producción) por su labor no productiva.  

Suministros de fábrica: están representados por todo tipo de materiales 
consumidos por la planta de producción, como pueden ser papelería, jabones, aceites 
y grasas lubricantes, etc.  

Consumos de fábrica: corresponde a este rubro, todos aquellos costos que se 
refieren a diversos servicios como arrendamiento, teléfono, servicios públicos, 
mantenimiento, depreciación, etc., siempre que estén relacionados con la planta fabril 
directamente.62 

Para establecer el cálculo de la tasa predeterminada en los costos indirectos de 
fabricación se tomó como referencia la mano de obra indirecta, materiales 

                                            
62 ARIAS, Leonel; PORTILLA, Margarita y FERNÁNDEZ, Augusto. La Distribución de Costos de 
Fabricación, Factor Clave al Costear Productos. En Repositorio. Universidad Tecnológica de 
Pereira [En línea]. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84917249014 

VALOR VALOR VALOR

8,5%  $           840.498 8,33%  $            911.863 2%  $           197.764 

12%  $        1.186.585 1%  $               9.119 3%  $           296.646 

1,044%  $           682.286 8,33%  $            911.863 4%  $           395.528 

4,17%  $            409.178 

APORTES PARAFISCALES

SENA

ICBF

CAJA COMPENSACIÓN

CESANTIAS

PRIMA

9.888.207  

VACACIONES

INT./CESANT

9.888.207  

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

10.946.739  

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES  SOCIALES

RIESGOS PROFESIONALES

SALUD

PENSION

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84917249014
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indirectos, y otros costos indirectos de fabricación, mediante el método de unidades 
presupuestadas que se aplica de forma más adecuada cuando las empresas solo 
fabrican un producto. 

TASA PREDETERMINADA 

La tasa predeterminada es un factor utilizado para realizar la distribución de los 
costos indirectos estimados durante el proceso productivo, esta tasa se calcula 
antes de iniciar la producción, es basa en datos estimados.  

 

TP: Tasa predeterminada 
CIFP: Costos indirectos de fabricación presupuestados 
UP: Unidades presupuestadas 
 

Ilustración 20. Producción mes a mes 2017, 2018 y unidades presupuestadas 
para la producción del año 2019 
 

 
Fuente: Propia 
 

CIFP

UP
TP: 

ENERO 250.632 235.000 268.000

FEBRERO 232.815 205.000 238.000
MARZO 210.520 225.000 258.000
ABRIL 179.860 274.250 307.250

MAYO 220.781 290.000 323.000

JUNIO 203.950 280.000 313.000

JULIO 192.120 275.000 308.000

AGOSTO 212.834 315.000 348.000

SEPTIEMBRE 251.120 225.000 258.000

OCTUBRE 243.233 174.250 207.250

NOVIEMBRE 208.839 237.000 270.000

DICIEMBRE 182.060 250.000 284.000

TOTAL AÑO 2.588.764 2.985.500 3.382.500

Unidades 

presupuestadas 

2019

Producción  

kg 2018

PRODUCCION 

HARINA DE CARNE 

EN KG  “INDALPE “   

Producción  kg 

2017
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Fuente: Propia 

Para hallar las unidades presupuestadas respectivas de 2019 en Indalpe, se 
tomó como base el histórico de unidades producidas por la compañía en los años 
2017 y 2018 como se relacionan en la gráfica anterior. Se evidencia un aumento 
significativo en la producción y por su puesto en las ventas de cada año. 

Costos variables: Son aquellos que cambian o fluctúan en relación directa a una 
actividad o volumen dado.63 

Los costos indirectos de fabricación en los que incurre Indalpe durante el proceso 
productivo se pueden identificar en la siguiente  ilustración donde se detalla de 
forma mensual los costos variables. 

Ilustración 21. Costos Indirectos de fabricación Variables 

 
Fuente: Propia 
Tabla 1. Tasa Predeterminada Costos indirectos de fabricación (variables) 

                                            
63 ROJAS MEDINA, Ricardo. Sistema de Costos un Proceso para su Implementación. 1 ed. Centro de 
publicaciones Universidad Nacional de Colombia. 2007 

CIF VARIABLES LONAS AGUA CONCESION LUZ

ENERO 5.170.000$     10.700$                 14.932.400$     

FEBRERO 4.510.000$     11.500$                 14.932.400$     

MARZO 4.950.000$     12.392$                 16.243.850$     

ABRIL 6.033.500$     13.450$                 17.576.300$     

MAYO 6.380.000$     13.900$                 15.432.200$     

JUNIO 6.160.000$     14.200$                 16.348.850$     

JULIO 6.050.000$     14.798$                 12.450.200$     

AGOSTO 6.930.000$     15.670$                 14.833.350$     

SEPTIEMBRE 4.950.000$     16.200$                 15.317.400$     

OCTUBRE 3.833.500$     17.489$                 12.073.950$     

NOVIEMBRE 5.214.000$     17.550$                 16.719.850$     

DICIEMBRE 5.500.000$     18.600$                 17.399.200$     

TOTAL 65.681.000$   176.449$              184.259.950$   
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Fuente: Propia 

 

Se toma como base las unidades presupuestadas por la empresa para el año 
2019, de acuerdo con los costos indirectos de fabricación variables, dando como 
resultado 3697,23 por cada unidad que se produce. 

 

Costos Fijos: Los costos fijos hacen referencia a aquellos costos que la empresa 
debe pagar sin importar su nivel de producción, es decir, produzca o no produzca 
debe pagarlos. 

A continuación se muestran los costos fijos que incurren en el proceso productivo 
para Indalpe.  

 

Ilustración 22. Costos Indirectos de fabricación Fijos 

 
Fuente: Propia 
Ilustración 23. Nomina mano de obra indirecta 

COSTOS INDIRECTOS 

DE FABRICACIÓN 

VARIABLES

UNIDADES 

PRESUPUESTADAS

TASA 

PREDERMINADA

250.117.399$      3.382.500 73,94

CIF FIJOS AGUA CARROTANQUECOMBUSTIBLE GLPCARBON QUIMICOS PLANCHONFUNGICIDAS + LECHONAYLON

ENERO 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

FEBRERO 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

MARZO 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

ABRIL 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

MAYO 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

JUNIO 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

JULIO 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

AGOSTO 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

SEPTIEMBRE 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

OCTUBRE 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

NOVIEMBRE 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

DICIEMBRE 250.000$         1.387.440$      120.000$        307.702$         1.345.000$        1.330.000$      

TOTAL 3.000.000$     16.649.380$    1.440.000$    3.772.424$     16.140.000$     15.960.000$    



70 
 

 

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 24.Parafiscales mano de obra indirecta 

 

Fuente: Propia 

 

 

Para identificar la tasa predeterminada de los costos indirectos fijos se debe 
incluir la mano de obra indirecta, que para este caso es la del ingeniero ambiental 
y la del jefe de producción. 

 

 

Ilustración 25. Depreciación  de maquinaria 

NIT. 860.071.112-0

781.242 

88.211 

BASICO AUX. TRANSPORTE SALUD PENSION

1 ING AMBIENTAL JORGE IVAN VILLAMIL 30 2.500.000  -                   2.500.000     100.000   100.000        200.000     2.300.000  

2 JEFE PRODUCCIONLUIS JIMENEZ 30 1.090.000  88.211            1.178.211     43.600     43.600           87.200        1.091.011  

Total 3.590.000  88.211            3.678.211     143.600   143.600        287.200     3.391.011  

SALARIO MINIMO DEL AÑO 2018

DEVENGADO

INDALPE LTDA

COD

TOTAL 

DEVENGADO
NOMBRECARGO DIAS

AUXILIO DE TRANSPORTE

NOMINA DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

NETO A 

PAGAR

DEDUCCIONES TOTAL 

DEDUCCIO

N

3.590.000$     

SALUD 8,50% 305.150$        

PENSION 12% 430.800$        

ARL 6,96% 249.864$        

3.590.000$     

SENA 2% 71.800$          

ICBF 3% 107.700$        

CAJA COMPENSA 4% 143.600$        

3.678.211$     

CESANTIAS 8,33% 306.395$        

INT./CESANT 12% 36.767$          

PRIMA 8,33% 306.395$        

VACACIONES 4,17% 153.381$        

2.111.853$     

APORTES PARAFISCALES

TOTAL

APORTES SEGURIDAD 

SOCIAL

PRESTACIONES SOCIALES



71 
 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2. Tasa predeterminada Costos indirectos de fabricación fijos 

 
 
Fuente: Propia 

 
Para hacer el cálculo de la tasa predeterminada de todos costos indirectos de 
fabricación fijos (mano de obra indirecta, materiales indirectos y depreciación 
acumulada) se tomó el total del valor anual de estos, dando como resultado 
2.342,37 por cada unidad producida. 
 

 

 

Dentro de la información recolectada en la empresa Indalpe Ltda se pudo 
determinar que no se implementa ningún sistema de costos, lo cual dificulta la 
identificación de los procesos, detalle de las operaciones, información financiera 
útil y confiable. Es de vital importancia un sistema de costos en empresas 
industriales, ya que ayudan a la clasificación adecuada de los elementos del 

CANTIDAD VALOR TOTAL 2017 2018

5 250.000.000$     12.500.000$             12.500.000$     

6 36.000.000$       1.800.000$                1.800.000$        

1 59.345.000$       2.967.250$                2.967.250$        

1 35.000.000$       1.750.000$                1.750.000$        

1 9.650.000$          -$                            482.500$           

3 1.110.000$          55.500$                      55.500$              

2 8.000.000$          400.000$                   400.000$           

3 34.500.000$       -$                            1.725.000$        

155 85.250.000$       -$                            4.262.500$        

80 17.600.000$       -$                            880.000$           

3 5.850.000$          -$                            292.500$           

5 38.750.000$       1.937.500$                1.937.500$        

1 31.000.000$       1.550.000$                1.550.000$        

1 46.000.000$       2.300.000$                2.300.000$        

1 11.000.000$       550.000$                   550.000$           

1 15.000.000$       750.000$                   750.000$           

1 8.500.000$          425.000$                   425.000$           

1 3.250.000$          162.500$                   162.500$           

9 13.500.000$       675.000$                   675.000$           

709.305.000$     27.822.750$             35.465.250$     TOTALES

DEPRECIACIÓN INDALPE LTDA

20 AÑOS SEGÚN NIFF Y POLITICAS DE LA EMPRESA

COOKER

TORNILLOS SINFÍN

MAQUINA DE SELLADO

DESHIDRATADORA

PTAR

ZARANDA

MAQUINA REDUCTORA DE RUIDO

BASCULA DE BULTOS ELECTRONICA

EQUIPOS DE COMPUTO

QUEMADORES DE GASES

TEJAS DE ABSORSION 12M

VENTILADORES

BASCULA PARA CAMIONES

LABORATORIO

TRITURADORA

CENTRIFUGADORA

EMPACADORA DE DOS SALIDAS

TEJAS DE ABSORSION 6M

FILTROS
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costo, empleando técnicas y procedimientos que permiten elaborar estrategias, 
tomar decisiones y lograr objetivos de manera asertiva y eficiente. 

 

La implementación de un sistema de costos ayuda a la administración de la 
empresa a tomar mejores decisiones sobre inversiones, en la fijación de precios 
del producto, negociar con clientes, al momento de elegir proveedores, en la 
calidad del producto a vender, entre otros. 

 

En el siguiente estado de costos se refleja la información que se debe registrar y 
reportar relacionada con los costos de la empresa. Para Indalpe es indispensable 
la elaboración de los estados de costos, pues les permite analizar, registrar, 
controlar y planear de manera adecuada la producción. 

 

Estado de costos para el año 2018 sin costos ambientales 

 

Fuente: Propia 
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En este está de costos podemos observar el valor del costo del producto vendido 
sin los costos ambientales, este estado hace parte del diagnóstico del sistema de 
costos de la empresa. 

 

 

6. ESTUDIO DE LOS FACTORES MEDIAMBIENTALES 

6.1. IMPACTO AMBIENTAL 
 

De acuerdo con la NTC ISO 14031 el impacto ambiental es “cualquier cambio 
en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante 
de las actividades, productos o servicios de una organización”.64 Según esto se 
debe tener en cuenta: 

 
Signo: negativo o positivo en el ambiente. 
Intensidad: destrucción del ambiente sea total, alta, media o baja. 
Momento: instante en que se manifiesta el daño, al instante, poco a poco, cortó o 
largo plazo. 
Persistencia: menos de  un año es fugaz, de uno a tres años temporal, de cuatro a 
10 años pertinaz, para siempre seria permanente. 
Recuperación: irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables. 
Periodicidad: continua o discontinua. 
 

Para Indalpe se han identificado algunos factores que influyen el en 
medioambiente. 

 

Aire 

Emisión de gases efecto invernadero, al momento de la cocción, 
extracción de vapores, quema de vapores. Indalpe tiene revisiones 
semestrales de parte de la CAR donde se toman muestras del aire y de 
las partículas de la chimenea, allí se evalúa la contaminación atmosférica 
producto de la actividad empresarial. La última revisión que se hizo fue en 
febrero de 2019 que constata que los gases emitidos están dentro de los 
niveles admisibles de contaminación atmosférica, sin causar afectaciones 
a la sociedad y al ambiente. 
Olores fuertes durante el proceso productivo. 
Ruido de la maquinaria. 

                                            
64 COLOMBIA. NORMA TECNICA COLOMBIANA, ISO 14031 (30, mayo, 2003). Gestión ambiental, evaluación 
del desempeño ambiental. Bogotá D.C. 2003 
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Agua 

Posibles vertimientos de aguas residuales al Rio Botello que pasa por los 
predios de la empresa, aunque con los análisis de aguas que ha realizado 
la CAR de manera semestral rio arriba y rio abajo se ha demostrado que 
no existen este tipo de inconvenientes. 

Flora 

No existe perdida de la vegetación, Indalpe en el año 2014 realizo una 
reforestación donde se plantaron alrededor de 1000 árboles, y se puede 
constatar que al transcurrir el tiempo siguen en perfectas condiciones. 

 

Fauna 

Ninguna de las especies que habitan la región se ha visto afectadas por el 
proceso productivo de Indalpe. Durante las visitas a la empresa siempre 
se han observado diferentes especies de aves en las instalaciones. 

 

Paisaje 

No se observa ninguna alteración o daño causado al paisaje producto del 
proceso productivo de Indalpe. 

 

Economía 

La vereda Mancilla en Facatativá se ha visto beneficiada por el aumento 
del empleo en la empresa durante los últimos años, ya que brinda la 
posibilidad a los habitantes de esta zona de pertenecer a la compañía 
mediante un contrato formal y con todas las prestaciones de ley. 
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6.2. MATRIZ DE RIESGOS 

 

Fuente: Propia 
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6.3. SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Ilustración 26. Significancia del impacto ambiental y social 

 

Fuente: Propia  

 

6.4. Indicadores Medioambientales 
 
Indalpe Ltda  maneja materias primas y productos terminados  a un pecio razonable. 

Todo su ciclo productivo es costoso por lo que los mantenimientos de las instalaciones 
productivas se realizan en forma programada, ya que cada día no productivo tiene efectos 
muy relevantes. 

 

Activo Medioambiental 
Total de Activo 

ASPECTO SIGNIFICANCIA

AIRE MEDIA SIGNIFICANCIA

AGUA NO SIGNIFICATIVO

FAUNA NO SIGNIFICATIVO

FLORA NO SIGNIFICATIVO

ECONOMIA SIGNIFICATIVO

VERTIMIENTOS NO SIGNIFICATIVO

CRITERIO LEGAL SIGNIFICATIVO

Aunque este es el principal inconveniente para Indalpe debido a que su materia prima es 

desecho organico, la empresa ha adaptado su planta para mitigar olores, emision de gases 

efecto invernadero y particulas a la atmósfera de acuerdo a la normatividad Colombiana.

IMPACTOS INDALPE LTDA

OBSERVACION

El agua del rio no se ve afectada, pues indalpe tienen su planta de tratamiento de aguas 

residuales. El agua que se utiliza para la producción es reutilizada y no es vertidad al suelo 

ni al rio, la empresa cuenta con conceseción de aguas y mensual se compra agua que es 

llevada en carrotanque.

Indalpe no genera ningun daño en la fauna ya que sus especies  se sigen conservando.

Indalpe  no genera ningun daño en la flora, por que aunque se emiten olores, estos no 

causan daño a la naturaleza del sector

La empresa no hace vertimientos de aguas al suelo ni al rio Botello que rodea la planta de 

producción de Indalpe, esto se puede comprobar mediante los analisis semestrales que 

se hacen rio arriba y rio abajo, con el fin de comprobar la transparencia del processo en la 

empresa y para cumplir con los requerimientos normativos exigidos.

Indalpe  es una de las pocas empresas que a nivel Colombia cumple con todas las 

exigencia legales, para poder transformar los desechos organicos en harina de carne para 

animales. 

Indalpe ayuda a mitigar el desempleo en la región, debido a que la mayoria de sus 

empleados son de la misma zona donde esta ubicada la planta de producción, a demás de 

esto Indalpe esta al día con todas sus obligaciones tributarias nacionales y regionales, 

contribuyendo de esta manera a la economía del país.
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Este indicador muestra cuánto ha invertido Indalpe Ltda., en prevenir impactos 

negativos sobre el medio ambiente, recordemos que para ser considerado 
medioambiental un activo debe haber sido incorporado con la finalidad de mejorar el 
impacto de la empresa. 





    Gasto Medioambiental Preventivo 
Total de Ventas 

 
 

Este indicador refleja la importancia del gasto en prevención ambiental para la 
empresa, cuanto mayor sea, mejor sostenibilidad medioambiental tendrá. Incluso en 
aquellos casos en que el indicador aumente por la caída en las ventas y no por un 
aumento en la prevención, igualmente será positivo, ya que indicará que a pesar de no 
tener un buen año en ventas, no se perdió de vista el impacto en el medio ambiente. 

 
 

Gastos Medioambiental Indemnizatorio 
Gasto Medioambiental Preventivo 

 
 

Este indicador muestra la gestión del año pasado, en el que en caso de ser mayor a 1 
indicará que la gestión de la empresa es deficiente, ya que destina más dinero a 
indemnizar por daños medioambientales que el que destina a prevenir futuros daños. 

 
 
 

Gasto Medioambiental Preventivo 
Total de Gastos 

 
 
Este indicador define la prioridad que tiene el gasto preventivo respecto a los demás 

gastos de la empresa, entre más alto sea el resultado obtenido de este indicador mayor 
prioridad se estará dando dentro del presupuesto de la empresa. 

  

 

 Numero de capacitaciones ejecutadas medioambientales        x 100 

Numero de capacitaciones medioambientales programadas 
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Este indicador determina las cantidades de veces que se ejecutan las capacitaciones 
medioambientales para la empresa Indalpe Ltda. Con el objetivo de mejorar el control y 
la gestión de las inversiones ambientales. 

 
12/18* 100 = 66,66% 
 

De las capacitaciones ejecutadas para Indalpe Ltda. , según las capacitaciones 
programadas, el resultado del indicador es  66,66% en donde  se evidencia que no se 
cumplió a cabalidad la actividades propuestas para este tipo de capacitaciones. 

 
 

 Numero de análisis al aire ejecutadas por año        x 100 

Numero de análisis de aire programada 
 

Este indicador determina los análisis que  realizan las entidades de control del medio 
ambiente en referencia a la contaminación del aire (atmósfera), en Indalpe Ltda. 

 
2/2*100 = 100% 
 

Con este indicador, se logró demostrar que Indalpe Ltda. Cumple a cabalidad con las 
disposiciones legales y está comprometida con la conservación medioambiental en lo que 
respecta al aire (atmósfera). 

 
 
 

 Numero de análisis al agua ejecutadas por año        x 100 

Numero de análisis de agua programada 
 

Este indicador determina los análisis que  realizan las entidades de control del medio 
ambiente en referencia a la contaminación del agua, en Indalpe Ltda. 

 
2/2*100 = 100% 
 

Con el resultado de este indicador Indalpe Ltda demuestra que cumple al 100% con la 
protección ambiental del agua. 
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7. PROPUESTA MODELO DE COSTOS MEDIOAMBIENTALES PARA INDALPE 
LTDA. 

7.1.  MANEJO DE LOS COSTOS  
  

Existen tres métodos de costos en donde las empresas optan por utilizar el más 

aplicable a sus operaciones para poder tomar decisiones: 

 

Modelo de Costos por procesos es un sistema es aplicable en aquellas industrias cuyos 
productos terminados requieren generalmente de largos procesos, pasando de un 
departamento a otro y corresponden a productos uniformes o más o menos similares. El 
énfasis principal está en la función tiempo y luego en el producto en sí para determinar el 
costo unitario.65 
 
Modelo de costos por órdenes de producción. Este sistema recolecta los costos para cada 
orden o lote físicamente identificables en su paso a través de los centros productivos de la 
planta. Los costos que intervienen en el proceso de transformación de una cantidad 
específica de productos, equipo, reparaciones u otros servicios, se recopilan sucesivamente 
por los elementos identificables: Materia prima aplicable, mano de obra directa y cargos 
indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo.66 
 
Modelo de coste ABC. Asigna y distribuye los costes indirectos conforme a las actividades 
realizadas en el proceso de elaboración del producto o servicio, identificando el origen del 
coste con la actividad necesaria, no sólo para la producción sino también para su 
distribución y venta; la actividad se entiende como el conjunto de acciones que tiene como 
fin el incorporar valor añadido al producto a través del proceso de elaboración. 
Complementando la definición de actividad, debe mencionarse que el Modelo ABC se basa 
en que los productos y servicios consumen actividades, y éstas a su vez son las 
generadoras de los costes.67 

 

Para lo cual se decidió aplicar en la empresa Indalpe Ltda  el método de costos por 
órdenes de producción, de acuerdo a lo requerido por los clientes, con este método se 
pueden reconocer todos los elementos de los costos, más los costos 
medioambientales. 
  

 

                                            
65 PALENQUE, José. Contabilidad y decisiones cap. 9 p. 13 
66Ibíd., p. 13 
67 Modelo de coste ABC. [en línea] Disponible en  https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/modelo-
de-coste-abc 

https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/modelo-de-coste-abc
https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/modelo-de-coste-abc
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7.2. ORDEN DE PEDIDO MATERIA PRIMA 
 

La producción se inicia cuando se recibe y  se aprueba la orden de pedido, ya sea 

semanal o mensual de acuerdo a la rotación del producto del cliente, de ahí en 

adelante se analiza y se cuantifica las cantidades de materia prima MP  que se debe 

requerir para poder cumplir con esta orden, para Indalpe Ltda los materiales directos 

son plumas, vísceras, sangre, decomiso y huesos. 

A continuación se describen los documentos recomendados para dar inicio al proceso 

de compra de materia prima, estos ayudaran a identificar de forma más precisa los 

materiales en los que la empresa incurre con cada orden de producción. 

 

Ilustración 27: Requisición de materia prima 

 

Fuente: Propia 

 

N° 965

ENTREGAR A: Fernando Ramirez FECHA: 1 junio de 2019

APROBADO POR: Juan Carlos Corredor

DESCRIPCION ARTICULO UND MEDIDA CANTIDAD V/ UNITARIO COSTO TOTAL

ELABORACION DE HARINA DE CARNE Sangre Kilo 7340 260$            1.908.400$         

Visceras Kilo 13270 270$            3.582.900$         

Hueso Kilo 20250 260$            5.265.000$         

Decomiso Kilo 11525 290$            3.342.250$         

Plumas Kilo 12760 250$            3.190.000$         

65145 250$            17.288.550$       

SOLICITADO A:____________RECIBIDO POR:__________________

FECHA DE RECEPCION:_______________

INDALPE LTDA
NIT 860.071.112-0

REQUISICION DE MATERIALES

TOTALES
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Ilustración 28: Cotización de materia prima (proveedor) 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 29: Orden de Compra Materia Prima 

 

Fuente: Propia 

Medio Ambiente Fería Ganadera Beneficio

Central de Carnes Bogotá Precios

Cliente Fecha Ciudad

INDALPE LTDA Juan Carlos Corredor 1/06/2019 Facatativá

Dirección Descuento (%) T. Pago

LOS MANZONOS 5 Contado

Ítem Código Descripción Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr Total

1 1011 SANGRE 7340 KL $260 $1.908.400

2 1012 VICERAS 13270 KL $270 $3.582.900

3 1013 HUESO 20250 KL $260 $5.265.000

4 1014 DECOMISO 11525 KL $290 $3.342.250

5 1015 PLUMAS 12760 KL $250 $3.190.000

6

7

8

9

Total 17.288.550$    

Descuento -$                   

Subtotal 17.288.550$    

IVA (19%) -$                   

Info@frigorificoguadalupe.com (031)7204200 Valor total 17.288.550$    

NIT

860.711.112-0

Teléfono

3102583455

Atendiendo su solicitud estamos enviando esta cotización de productos requeridos 

para su producción.

FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.S

860.008.067-1

Contacto

Email

indalpeplanta@hotmail.com

Cotización

A-01132

FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.S

Regimen Comun

ORDEN DE COMPRA

02 DE JUNIO DE 2019 OC N°: 876                                  

FRIGORIFICO GUADALUPE

(031) 7104200 

REFERENCIA CANTIDAD KILOS DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1010 7340 SANGRE 260                             1.908.400                      

1011 13270 VISCERAS 270                             3.582.900                      

1012 20250 HUESO 260                             5.265.000                      

1013 11525 DECOMISO 290                             3.342.250                      

1014 12760 PLUMAS 250                             3.190.000                      

17.288.550,00$            

432.213,75$                  

RETE ICA 197.089,47$                  

16.659.246,78$            

OB SER VA C ION ES:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RETE FUENTE

FECHA:

PROVEEDOR:

TELÉFONO:

SUB-TOTAL

TOTAL

JUAN CARLOS CORREDOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA
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Ilustración 30: Factura de Compra (Proveedor) 

 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 31. Formato Orden de Pedido de Producción general 

 
Fuente: propia 

FACTURA DE VENTA No.

FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.S FV 1047
860.008.067-1

Autopista Sur # 66-78

Tel. (031) 442 1360

Info@frigorificoguadalupe.com

Cliente: VENDEDOR: Marina Cardenas

Nit: Fecha:

Dirección: Vencimiento :

Telefono: Forma de Pago: CONTADO

Ciudad

1010 SANGRE 7340 260         1.908.400             

1011 13270 270         3.582.900             

1012 20250 260         5.265.000             

1013 11525 290         3.342.250             

1014 12760 250         3.190.000             

-                         

SUB-TOTAL 17.288.550          

DESCUENTO -                         

IVA -                         

RTE. FTE 432.214                

RTE. ICA 197.089                

TOTAL AL PAGAR 16.659.247          

ITALCOL S.A FUNZA

860.071.112-0 1/06/2019

Veredad los Manzanos Facatativá 2/06/2019

(031) 442 1360

Facatativá

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  M/C

VICERAS

HUESO

DECOMISO

PLUMAS

IVA Regimen Comun, Actividad económica 1011, 4620 Tarifa del ICA 
11,04x1000.

Autorizacion Numeracion de factura No.18762007164934 del 15 de 

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:

Nos acogemos a los Art.779 y 812 del código de comercio y no se aceptan devoluciones incluyendo roturas despues de 3 dias Art. 86 Ley 1676 de 20123 
aceptacion tácita de factura o mayor a 10 dias.  por favor abstenerse de efectuar retencion en la fuente de acuerdo con lo establecido en el Art2 Numeral 1 de 

la ley 1429 de 2017 y el Art. 1 del decreto 545

ACEPTADA (cl iente) FIRMA (EMPRESA)
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Para poder cumplir con los requerimientos del cliente es necesario distribuir la producción 

total en una orden de producción diaria que permite mayor control y planificación de la 

producción, como la sugerida en la ilustración 27. 

 

Ilustración 32. Formato Orden de Pedido de Producción diaria  

 

 Fuente: Propia 

 

7.3. MANO DE OBRA  
  

 

En Indalpe Ltda el proceso productivo se realiza en tres turnos los 365 días del año, cinco 

personas por turno, dos operarios, un calderista, un operario cooker, un jefe de turno. Los 

formatos tarjetas reloj y tarjeta tiempo semanal ayudan a la empresa mejorando los 

procesos de registro y control. 

La eficiencia en los procesos, el cronometraje de tareas a realizar, el cálculo correcto en 

la nómina y las asignaciones en los formatos de costos, son los factores de control de 

mano de obra. 
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Ilustración  33. Formato tarjeta de reloj semanal 

 
Fuente: propia 

 

La tarjeta reloj sirve para controlar la hora de entrada y salida, especificando horas 

extras, contiene por lo general información semanal, que permite mejorar el cálculo 

de nómina.   

 

Ilustración 34. Tarjeta de tiempo 

 

Fuente: Propia 

Este formato sirve para conocer las actividades realizadas durante el turno, se detalla 

información diaria, se puede ver la descripción del número de la orden de pedido, tiempo 

que se requiere para la transformación del producto, los costos que se generan en Indalpe 

Ltda y la rotación de los tres turnos laborados. 
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Ilustración 35. Formato de hoja de costos mano de obra directa.  

 
Fuente: propia 

FORMATO  DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN.  
  

El reconocer los tres elementos del costo mano de obra directa MOD, costos indirectos 

de fabricación CIF y materia prima MP es de vital importancia ya que la empresa no tenía 

un modelo de costos, y más aun no tenía identificados los costos medioambientales, por 

ende todas estas variaciones no se reconocían en el costo de venta del producto. 

 

Con base en lo anterior se diseñó una hoja de costos para cada elemento con la 

finalidad de que la empresa puede determinar cuánto le cuesta cada uno de estos 

elementos en su proceso productivo.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Formato hoja de costos materia prima.  



86 
 

 

 
Fuente: propia 

 

Ilustración 37. Formato hoja de costos CIF  

 
Fuente: propia 

 

Ilustración 38: Identificación de los costos medioambientales 

 
Fuente: propia 

 

 

Ilustración 39. Formato hoja de costos CIF medioambientales  

CONTRATO #

FECHA

CANTIDAD KILOS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

DECOMISO

TOTAL

MATERIA PRIMA

PLUMA

VISCERA

SANGRE

HUESO

HOJA DE COSTOS DE MATERIA PRIMA

VALOR
35.843.400$                     

1.587.200$                       

3.954.370$                       

4.978.960$                       

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA Y EQUIPO 1.320.000$                       

47.683.930$                     TOTAL CIF MEDIOAMBIENTAL

ANALISIS DE EMISIONES DE CHIMENEAS

ANALISIS AGUA RIO BOTELLO

ANALISIS DE LABORATORIO AMBIENTAL

VALOR QUIMICOS PETAR

CIF MEDIOAMBIENTAL
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Fuente: propia  

 

Ilustración  40. Formato orden de producción total 

 
Fuente: propia  

 

 

7.4. MANEJO CONTABLE DE LOS COSTOS 

 

El proceso contable se propone a continuación hace referencia a los procedimientos 

para cuantificar el costo de la elaboración de los productos producidos por la empresa, 

pudiendo determinar pérdidas o utilidades consecuencia de la actividad.  

 

Durante el proceso se ha podido evidenciar que la empresa no aplica costos de 

producción por esta razón se sugiere el manejo del grupo contable 7 del plan único de 

cuentas, puesto que el manejo de este grupo está diseñado para empresas 

industriales donde se relaciona el costo de producción.    

  

Se propone empezar a  hacer los registros contables de producción en el grupo 7 descrito 

a continuación.  
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Fuente Propia 

CUENTA DESCRIPCION

7 Costos de operación o producción

71 Materia prima

710505 Materia prima directa

72 Mano de obra directa

720505 Salarios

720506 Auxilio de transporte

720507 ARL

720508 Aportes a entidades promotoras de salud

720509 Aportes a fondos de pensiones y cesantías

720510 Caja de compensación familiar

720511 Cesantias

720512 Intereses sobre cesantias

720513 Prima de servicios 

720514 Vacaciones

720595 Mano de obra directa en tránsito MODT

73 Costos Indirectos de Fabricación

7305 Materia prima indirecta

730505 Materia prima indirecta

7310 Mano de obra indirecta

730505 Salarios

730506 auxilio de transporte

730507 ARL

730508 Aportes a entidades promotoras de salud

730509 Aportes a fondos de pensiones y cesantías

730510 Caja de compensación familiar

730511 Cesantias

730512 Intereses sobre cesantias

730513 Prima de servicios 

730514 Vacaciones

730590 Mano de obra indirecta en tránsito MOIT

732505 Servicios públicos acueducto

732506 Servicio público de energía

736010 Depreciaciones

7395 Medio ambiente

739510 Actividades de conservación

739515 Actividades de adecuación

739520 Actividades de recuperación

739525 Educación y capacitación ambiental

739530 Otros costos en medio ambiente

PLAN UNICO DE CUENTAS
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7.4.1. CONTABILIZACIÓN MATERIA PRIMA.  
 

La materia prima es fundamental para Indalpe, esta debe estar claramente identificada 

para poder medir su costo final. 

 

Tabla 3. Contabilización Materia prima 

 

7.4.2. CONTABILIZACIÓN MANO DE OBRA DIRECTA  
 

Con base en la información recopilada en la tarjeta reloj semanal y tarjeta de tiempos 
de producción se procede a hacer el cálculo de la nómina y demás prestaciones sociales, 
teniendo presente que el registro contable se hará en las cuentas del grupo 7, para este 
caso es costos de producción que serán registrados las cuentas 72. Para el caso se toma 
como muestra la nómina de un operario. 

 

Tabla 4 Contabilización mano de obra 

 
Fuente: Propia 

Tabla 5. Traslado contabilización nómina al costo de venta 

CODIGO  CUENTA D C

1405 MATERIAS PRIMAS 17.288.550$        

2365 RETENCION  EN LA FUENTE 432.214$                  

2368 IMPUESTO DE ICA RETENIDO 197.089$                  

2205 PROVEEDORES 16.659.247$            

1405 MATERIAS PRIMAS 17.288.550$            

710505 MATERIA PRIMA DIRECTA 17.288.550$        

7105 MATERIA PRIMA DIRECTA 17.288.550$            

1430 PRODUCTOS TERMINADOS 17.288.550$        

Código Nombre de la Cuenta D C

720505 Salarios 828.116

720506 Auxilio de transporte 88.211

237005 Aporte a entidades promotoras de salud 33.125

238030 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 33.125

250505 Salarios por pagar 850.078

720507 A.R.L 57.721

237006 A.R.L 57.721

720509 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 76.330

238030 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 76.330

720510 Caja de compensación familiar 36.653

237010 Caja de compensación familiar 36.653

720511 Cesantías 76.330

251005 Cesantías 76.330

720512 Intereses sobre cesantías 9.160

251505 Intereses sobre cesantías 9.160

720513 Prima de servicios 76.330

252005 Prima de servicios 76.330

720514 Vacaciones 34.532

252505 Vacaciones 34.532

 SUMAS IGUALES 1.283.383 1.283.383
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Fuente: Propia 

Para determinar el costo del producto procede a hacer la cancelación de las cuentas 

del grupo 7, acreditando esta para ser trasladados a las cuentas del grupo 6, costo de 

venta con el propósito de fijar un precio de venta.  

7.4.3. CONTABILIZACIÓN COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 

Para la obtención de la información sobre los costos indirectos de fabricación se tienen 
en cuenta los costos descritos en el diagnostico general del sistema de costos de Indalpe 
Ltda. La primera contabilización a tener en cuenta es la de mano de obra indirecta, 
tomando como referencia las cuentas propuestas al inicio de este modelo. 

Tabla 6. Contabilización costos indirectos, mano de obra indirecta 

 
Fuente: Propia 

Tabla 7. Traslado nómina mano de obra indirecta al costo de venta 

Código Nombre de la Cuenta D C

720505 Salarios 828.116

720506 Auxilio de transporte 88.211

720507 Arl 57.721

720509 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 76.330

720510 Caja de compensación Familiar 36.653

720511 Cesantías 76.330

720512 Intereses sobre cesantías 9.160

720513 Prima de servicios 76.330

720514 Vacaciones 34.532

620505 Mano de obradirecta 1.213.863

 SUMAS IGUALES 1.213.863 1.283.383

Código Nombre de la Cuenta D C

730505 Salarios 3.590.000

730506 Auxilio de transporte 88.211

237005 Aporte a entidades promotoras de salud 143.600

238030 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 143.600

250505 Salarios por pagar 3.391.011

730507 A.R.L 249.864

237006 A.R.L 249.864

730509 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 430.800

238030 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 430.800

730510 Caja de compensación familiar 143.600

237010 Caja de compensación familiar 143.600

730511 Cesantías 306.395

251005 Cesantías 306.395

730512 Intereses sobre cesantías 36.767

251505 Intereses sobre cesantías 36.767

730513 Prima de servicios 306.395

252005 Prima de servicios 306.395

730514 Vacaciones 153.381

252505 Vacaciones 153.381

 SUMAS IGUALES 5.305.413 5.305.413
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Fuente: Propia 

Se procede a hacer el traslado del grupo de cuentas 73 al costo de venta. 

 

Además de la contabilización de la mano de obra indirecta se sugiere la 
contabilización de la depreciación acumulada y el traslado de la cuenta 73 al costo de 
venta. 

 

Tabla 8. Contabilización depreciación acumulada 

 

Fuente: propia 

 

Tabla 9. Traslado de los costos indirectos depreciación al costo de venta. 

 

Fuente: Propia 

Código Nombre de la Cuenta D C

730505 Salarios 3.590.000

730506 Auxilio de transporte 88.211

730507 Arl 249.864

730509 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 430.800

730510 Caja de compensación Familiar 143.600

730511 Cesantías 306.395

730512 Intereses sobre cesantías 36.767

730513 Prima de servicios 306.395

730514 Vacaciones 153.381

621505 Mano de obra indirecta 5.305.413

 SUMAS IGUALES 5.305.413 5.305.413

CODIGO  CUENTA D C

159210 DEPRECIACIÓN 35.465.250$ 

5160 DEPRECIACIÓN 35.465.250$ 

5160 DEPRECIACIÓN 35.465.250$ 

736010 DEPRECIACIÓN 35.465.250$ 

CODIGO  CUENTA D C

736010 DEPRECIACION 35.465.250$          

621506 CIF 35.465.250$          
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7.4.4. CIF COSTOS MEDIOAMBIENTALES.  
 

 

Como se puede analizar durante el estudio realizado, al momento de  la producción en Indalpe 

Ltda se van añadiendo elementos ambientales relacionados con el producto, de modo que 

deben ser incluidos como costo ambiental descritos a continuación. 

 

 

Tabla 10. Contabilización de planta tratamiento de aguas residuales 

 
Fuente: propia 

 

Tabla 11. Análisis De Emisión De Chimenea 

 

Fuente: propia 

  

Tabla 12. Análisis de Agua Rio Botello 

 

Fuente: propia 

 

Tabla 13.  Análisis de laboratorio ambiental 

 

Fuente: Propia 

 

CODIGO  CUENTA D C

739520 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 35.843.400$       

234005 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 35.843.400$      

CODIGO  CUENTA D C

739510 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 4.978.960$         

234010 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 4.978.960$        

CODIGO  CUENTA D C

739510 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 3.954.370$         

234010 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 3.954.370$        

CODIGO  CUENTA D C

739515 ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN 1.587.200$         

234020 ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN 1.587.200$        
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Tabla 14.  Mantenimiento preventivo maquinaria y equipo ambiental 

 

Fuente: propia 

 

Ya contabilizados los costos medioambientales se trasladan al valor del costo de venta  

  

Tabla 15.CIF medioambientales al costo de venta.  

 

 Fuente: Propia 

 

 

8. ANALISIS MODELO FINANCIERO COSTOS MEDIO AMBIENTALES INDALPE 
LTDA 

 

Con base en la información recolectada, en Indalpe Ltda, se estableció que la 
empresa debe empezar a implementar el manejo de las cuentas ambientales donde 
se vea reflejado el valor de la incorporación de estos ítems, para lo cual se sugiere 
que en todo el plan de cuentas sean incorporadas según su clasificación y su 
tratamiento contable. 

 

A continuación  se describen las cuentas y se da una opción de manejo de las 
mismas. 

8.1. ACTIVO AMBIENTAL 
 

CODIGO  CUENTA D C

739530 OTROS GASTOS AMBIENTALES 1.320.000$            

621506 OTROS GASTOS AMBIENTALES 1.320.000$            

CODIGO  CUENTA D C

739520 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 35.843.400$          

739510 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 4.978.960$            

739510 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 3.954.370$            

739515 ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN 1.587.200$            

739530 OTROS GASTOS AMBIENTALES 1.100.000$            

621507 CIF MEDIOAMBIENTAL 47.463.930$          

SUMAS IGUALES 47.463.930$          47.463.930$          
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Los activos ambientales son descritos por la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima, Colombia (Cortolima) como: “territorios o áreas que contienen un elemento de 
conservación y que ofrecen bienes y servicios ecosistémicos cuya finalidad principal 
sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura”.68 
En otros términos, cuando se habla de activos ambientales se hace referencia a 
bosques, ríos, zonas costeras, entre otros. 
 
Conforme a la cita anterior se concluye que la empresa Indalpe Ltda no reconoce los 
activos ambientales que hacen parte de la misma, como  la reforestación que se hizo 
alrededor de hace 5 años (de la cual no se tiene la información exacta, ni en la 
empresa). Conocer el valor económico de los activos ambientales ayuda a promover 
y/o fomentar la protección de los mismos haciendo más eficiente las intervenciones 
por parte de entidades relacionadas, y son de ayuda para la gestión administrativa de 
la empresa permitiendo justificar sus inversiones. 
 
Aunque en la empresa si se ha invertido en maquinaria y equipo que son utilizados 
para minimizar el impacto ambiental y para proteger el ecosistema de la contaminación 
causado por la actividad productiva, como lo son tejas de absorción, filtros, quemador 
de gases, y una máquina para reducir el ruido de la producción. 
Por lo tanto, determinar el valor económico de un activo ambiental es gran importancia 
para la administración contable y financiera de la empresa mejorar procesos en la toma 
de decisiones administrativas en cuanto al uso y destinación de los recursos y las 
diferentes iniciativas de restauración, conservación y preservación que se hayan 
establecido. Se propone el manejo de cuentas ambientales dentro de la contabilidad 
como las descritas a continuación. Cabe aclarar que la valoración económica de los 
recursos naturales es realizada por profesionales en medioambiente. 
 
 
Tabla 16. Activos Ambientales 

 
Fuente: Propia 

8.2. PASIVO AMBIENTAL 
 
 

                                            
68 CALDERÓN, Cristina. Ciudades Sostenibles. [En Línea] Disponible en https://blogs.iadb.org/ciudades-
sostenibles/es/activos-ambientales-y-ciudades/ 

1505 Activos ambientales

150510 Levantamiento de especies

150520 Máquinaria ambiental

https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/activos-ambientales-y-ciudades/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/activos-ambientales-y-ciudades/
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Cuando se habla de pasivo ambiental se hace referencia a una remuneración que se 
debe pagar por el daño o posible daño generado a raíz de un proyecto o actividad 
productiva o económica, estos daños afectan directamente a la atmosfera, aire, agua 
suelo, fauna, flora y hasta los seres humanos, y que en Colombia se obliga a ser 
reparado o restaurado. Por lo general, el pasivo ambiental está relacionado a una 
fuente de contaminación y perdiendo con el tiempo las condiciones actuales del 
medioambiente. 
 
Indalpe Ltda, debe reconocer los pasivos ambientales como una obligación que se 
tiene con el medio ambiente, en consecuencia por el uso de los recursos naturales. 
 

Estudio de aire 

Estudio de agua  

Tratamiento de Aguas PTAR  

Mantenimiento de maquinaria 

 

La empresa debe compensar en dinero los daños causados por la actividad productiva, 

siendo estos pasivos ambientales, en la siguiente tabla podemos ver la incorporación de 

las cuentas de pasivos ambientales al PUC. 

 

 

 

 

Tabla 17. Pasivos Ambientales 

 
Fuente: Propia  
 
 
 
 
 
8.3. CAPITAL NATURAL 
 
 

2340 Pasivo ambientales

234005 Tratamiento agua residuales

234010 Análisis agua Rio Botello

234015 Análisis emisión de Chimenea

234020 Análisis Laboratorio Ambiental

234025 Mantenimiento preventivo maquinaria

2545 Provisiones ambientales

254505 Provisiones ambientales
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Según la SEEA “la contabilidad del capital natural es el proceso de calcular el total de 
stock de capital natural en un ecosistema o región determinados. Este proceso se 
puede usar para informar la toma de decisiones de gobiernos, corporaciones y 
consumidores ya que cada uno está relacionado con el uso y consumo del capital 
natural y del comportamiento sostenible”. Esto hace referencia a los recursos 
renovables y no renovables que garantizan que los activos naturales mantengan su 
capacidad de suministrar los recursos y servicios ambientales necesarios para los 
sistemas de vida y los sectores productivos. 
 
En Indalpe el capital natural es el bosque (levantamiento de especies o reforestación) 
que se encuentran dentro del predio de la empresa en la planta de producción. 
 
 
Tabla 18. Capital natural 

 
Fuente: Propia 
 

8.4. GASTO AMBIENTAL 
 
La División de Estadísticas de las Naciones Unidas define el gasto en protección 
ambiental como aquellos gastos que “pueden abarcar la gama de la Clasificación de 
las Actividades de Protección del Medio Ambiente, que comprenden la protección del 
ambiente, aire y el clima, la ordenación de desechos y de las aguas residuales, la 
protección de los suelos y las aguas subterráneas, la atenuación del ruido y las 
vibraciones, la protección de la diversidad biológica y el paisaje, la protección contra 
las radiaciones; gastos en actividades de medición, regulación, laboratorios y gastos 
similares”. 
 
Se determinó que en la empresa no existe una clasificación clara de los gastos 
ambientales, los cuales permiten la identificación de la inversión que se hace en 
prevención, reducción, mitigación, y en protección del medio ambiente  alquileres, 
compras de servicios con la finalidad de proteger el ambiente. El objetivo de estas 
cuentas es describir en que erogaciones se ha incurrido para preservar y mantener el 
medioambiente sin alteraciones durante el desarrollo de la actividad productiva. 

8.5. COSTOS MEDIOAMBIENTALES 
 

3145 Activos ambientales

314510 Reforestación
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Son llamados costos ambientales las erogaciones en las que se incurre, cuando existe 
o puede existir un elemento ambiental deficiente, estos costos están asociados con la 
creación, la detección, el remedio y la prevención de la degradación del ambiente.   

Es importante que los aspectos ambientales sean incluidos en la contabilidad de 
costos de las empresas, ya que estos influyen significativamente en la situación 
económica y financiera de la empresa. La falta de inclusión de estos temas, distorsionará 
la información contenida en los  estados contables, afectando de esta manera la realidad 
económica. La omisión de información pertinente y significativa puede convertir a la 
información presentada en falsa o a errónea y, por lo tanto no confiable para la toma de 
decisiones. 

Los costos medioambientales no son ajenos a la clasificación de los costos de 
producción por ello se ha determinado que la empresa Indalpe Ltda debe tenerlos en 
cuenta para hallar la participación de estos dentro del costo del producto. Adicional a 
esto se propone clasificar los costos indirectos medioambientales externos como: los 
análisis que solicita la CAR del agua del rio Botello y la emisión de gases de la 
chimenea y el análisis del laboratorio ambiental, e internos como: el mantenimiento 
preventivo de maquinaria periódicamente, los químicos que le ponen a la planta de 
tratamiento de aguas residuales, tejas de absorción, filtros de absorción de olores, 
quemador de gases, ventiladores.  

 

 
Tabla 19. CIF Medioambientales 

 
Fuente: propia 
 
La empresa incurre en estos costos para lograr cumplir con las exigencias normativas 
legales Colombianas. Con esta gestión medioambiental se consigue un equilibrio entre 
sostenibilidad de los recursos renovables y no renovables y la actividad económica de 
la compañía, evitando la degradación del ambiente y mejorando la calidad de vida de 
las personas que se ven involucradas antes, durante y después del proceso. 
 
Se propone utilizar las siguientes cuentas al momento de clasificar los costos 
ambientales. 
 

VALOR
35.843.400$                     

1.587.200$                       

3.954.370$                       

4.978.960$                       

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA Y EQUIPO 1.320.000$                       

47.683.930$                     TOTAL CIF MEDIOAMBIENTAL

ANALISIS DE EMISIONES DE CHIMENEAS

ANALISIS AGUA RIO BOTELLO

ANALISIS DE LABORATORIO AMBIENTAL

VALOR QUIMICOS PETAR

CIF MEDIOAMBIENTAL
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Tabla 20. Costos ambientales 

 
Fuente: Propia  
 
En las siguientes ilustraciones podemos observar la diferencia entre un estado de 
resultados sin reconocimiento ambiental y uno donde se incluyen estas erogaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de resultado comparativo 2017 2018 sin información ambiental 

7 Costos de operación o producción

73 Costos Indirectos de Fabricación

7395 Costos Ambientales

739510 Actividades de conservación

739515 Actividades de adecuación

739520 Actividades de recuperación

739525 Educación y capacitación ambiental

739530 Otros costos en medio ambiente
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Fuente: Propia 
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Estado de resultado comparativo2017 2018 y proyectado 2019con  información 
ambiental 

 
 
Fuente Propia 
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Flujo grama 2. Proceso Contabilización Costos y Gastos 

  

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

SI NO

INICIO

RECIBIR FACTURA O 

CUENTA DE COBRO

ASOCIACION 

DIRECTA CON EL 

PRODUCTO A 

ELABORAR

FIN

CONFIRMACIÓN DEL  CONCEPTO 

DE GASTO O COSTO CON 

REQUSICIONES DE PEDIDO

CONTABILIZACIÓN CUENTA 7 

PRODUCCIÓN

CONTABILIZACION CUENTA 

5 GASTOS

CIERRE CONTABLE



102 
 

Estado de situación Financiera comparativo 2017 y 2018 sin información 
ambiental 

 

Fuente: Propia 
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Estado de situación Financiera comparativo 2017 2018 y proyectado 2019 con 
información ambiental 

 

 Fuente: Propia 
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9. PRUEBA  PILOTO MODELO SISTEMA DE COSTOS AMBIENTALES INDALPE 
LTDA 

 

El propósito de esta prueba es poder realizar una guía para la empresa Indalpe Ltda  
de donde se toma  una orden de producción del mes de diciembre, se procede a verificar 
datos de acuerdo a la orden de producción para poder ejecutar el diseño de costos en la 
empresa. 

La orden de producción solicita para el mes de junio de 2019 una cantidad de  250.000 
kilos harina de carne proteínica distribuida para la empresa Italcol  Funza, Italcol Ibagué 
e Italcol Villavicencio. 

  

Se realiza el proceso de las órdenes diarias según lo requerido por Italcol Ibagué para 
este caso, la orden de producción que se toma es la requerida por Italcol Ibagué de 
65.000 kilos, que en bultos seria 1300.  

 

Ilustración 41: Unidades presupuestadas 2019 

 
 

 

 

 

ENERO 268.000

FEBRERO 238.000
MARZO 258.000

ABRIL 307.250

MAYO 323.000

JUNIO 313.000

JULIO 308.000
AGOSTO 348.000

SEPTIEMBRE 258.000
OCTUBRE 207.250

NOVIEMBRE 270.000

DICIEMBRE 284.000

TOTAL AÑO 3.382.500

Unidades 

presupuestadas 

2019

PRODUCCION 

HARINA DE CARNE 

EN KG  “INDALPE “   
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Ilustración 42. Orden de pedido de producción diaria 

 
 Fuente: propia 

  

Luego el gerente analiza la cantidad  de Cooker disponibles para poder cubrir con ese 

requerimiento y junto con el jefe de producción analizan la cantidad de MP se debe 

requerir para dar cumplimiento a la solicitud.  

  

  

Ilustración 43. Hoja de costos materia prima 

 
 

Fuente: propia 

  

CIUDAD: FACATATIVA

CLIENTE: ITALCOL IBAGUE

IDENTIFICACIO: 860.020.895-8

FECHA DE INICIO: 3-jun-19

FECHA DE ENTREGA: 3-jun-19

CANTIDAD GENERAL 68300 KILOS

FIRMA RECIBIDO: _______________________________

ORDEN DE PRODUCCION DIARIA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD 

BULTO DE CONCENTRADO VITAMINICO Y PROTEINICO 50 k 10430

TOTAL 10430

CONTRATO # 2350

FECHA 3/06/2019

CANTIDAD KILOS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

2126,67 250 531.667$                   

2211,67 270 597.150$                   

1223,33 260 318.067$                   

3375,00 260 877.500$                   

1920,83 290 557.042$                   

2.881.425$               

DECOMISO

TOTAL

HOJA DE COSTOS DE MATERIA PRIMA DIARIA

MATERIA PRIMA

PLUMA

VISCERA

SANGRE

HUESO
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   En la ilustración 44 se puede evidenciar los valores de materia prima necesaria 

para poder cumplir con la orden de pedido diaria Italcol Ibagué, materia prima como 

plumas, vísceras, sangre, hueso y decomiso son los componentes orgánicos para ser 

transformados en harina de carne. Para esta orden de producción se estima gastar 6 

días. 

 

Ilustración 44. Hoja de costos Mano de Obra  

 

Fuente: propia 

 

 

   La MOD que se requiere para la transformación de la materia orgánica en harina 

de carne, se puede ver reflejada en la tarjeta de tiempos en donde podemos definir la 

cantidad de tiempo requerido por los operarios, en horas, días y semanas  

Así podemos determinar cuál es el valor a cancelar por concepto de mano de obra por 

esta orden de producción. 

Para la orden de producción Italcol Ibagué se requiere de cinco personas, razón por la 

cual se relacionan a continuación las tarjetas reloj de cada persona que intervino en el 

proceso. 

Dos operarios 

Un calderista 

Un operario Cooker 

Un jefe de turno 

 

 

CONTRATO # 2350

MOD TIEMPO(HORAS) VALOR HORA  TOTAL

operario 1 8 5568 44.544$                                   

calderista 8 4069 32.552$                                   

cooker 8 5568 44.544$                                   

jefe turno 8 6442 51.536$                                   

operario 2 8 5568 44.544$                                   

TOTAL 217.718$                                 

HOJA DE COSTOS DE MANO DE OBRA
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Ilustración 45. Tarjeta reloj jefe de producción 

  

Fuente: propia 

 

Ilustracion 46. Tarjeta reloj operario 
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Fuente: Propia 

Ilustración 47. Tarjeta reloj calderista 

 

Fuente: propia 

  

 

Ilustración 48. Tarjeta reloj jefe de turno 

 

Fuente: propia 
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 De acuerdo a la información anterior y debidamente diligenciada, la empresa 

podrá determinar cuántas horas de mano obra  se utilizaron para poder producir la harina 

de carne, en donde ya se podrá contabilizar lo referente a la MOD, cuenta 7 costos de 

producción de operación 72 mano de obra directa. 

Para luego hacer el traslado a la cuenta 6 costos de ventas 612008 elaboraciones de 

alimentos para animales. 

  

Tabla 25. Contabilización mano de obra directa.  

 
Fuente: propia 

 

 

 

 

 

Código Nombre de la Cuenta D C

720505 Salarios 828.116

720506 Auxilio de transporte 88.211

237005 Aporte a entidades promotoras de salud 33.125

238030 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 33.125

250505 Salarios por pagar 850.078

720507 A.R.L 57.721

237006 A.R.L 57.721

720509 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 76.330

238030 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 76.330

720510 Caja de compensación familiar 36.653

237010 Caja de compensación familiar 36.653

720511 Cesantías 76.330

251005 Cesantías 76.330

720512 Intereses sobre cesantías 9.160

251505 Intereses sobre cesantías 9.160

720513 Prima de servicios 76.330

252005 Prima de servicios 76.330

720514 Vacaciones 34.532

252505 Vacaciones 34.532

 SUMAS IGUALES 1.283.383 1.283.383
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9.1. HOJA DE COSTOS 

Ilustración 49. Hoja de costos 

 

CONTRATO # 2350

fecha 9/06/2019

TIEMPO(HORAS) VALOR HORA  TOTAL

48 35646 1.711.008$                             

48 35646 1.711.008$                             

48 35646 1.711.008$                             

48 35646 1.711.008$                             

48 40062 1.922.976$                             

240 182.646 8.767.008$                             

jefe produccion

TOTAL

HOJA DE COSTOS DE MANO DE OBRA

MOD

operario

calderista

cooker

jefe turno

CONTRATO # 2350

FECHA 9/06/2019

CANTIDAD KILOS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

12760,00 250 3.190.000$               

13270,00 270 3.582.900$               

7340,00 260 1.908.400$               

20250,00 260 5.265.000$               

11525,00 290 3.342.250$               

17.288.550$             

DECOMISO

TOTAL

HOJA DE COSTOS DE MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA

PLUMA

VISCERA

SANGRE

HUESO
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Fuente: Propia 

Se utilizó la tasa predeterminada para determinar los costos indirectos de fabricación, en 

donde se contabilizan y luego se distribuyen en las órdenes de producción. 

Los CIF costos indirectos de fabricación, son todos los desembolsos en el área de 

producción, que no pueden identificarse en cada orden particular. 

MPI materia prima indirecta 

MOI  mano de obra indirecta 

CIF Costos indirectos de fabricación 

Depreciación de maquinaria y equipos 

Servicios públicos 

Mantenimiento 

Combustibles 

Costos indirectos de fabricación medioambiental 

Para calcular la tasa predeterminada se tendrán en cuentan criterios establecidos en la 

base de distribución: 

 LAS SEIS BASES  

Las unidades producidas se tomaron como base para el costeo más los costos 

medioambientales 

 

PRESUPUESTO FIJO 

 

TP = PCI/NOP 

TP= tasa predeterminada 

CONTRATO # 2350

FECHA 9-jun-19

TASA PREDETERMINADAUNIDADES PRODUCIDAS CIF APLICADOS

3.070.999$              

7.352$                      4.806.100$          

1.094.683$              

50.000$                    

277.490$                  

24.000$                    

62.874$                    

269.000$                  3.045.250$          

266.000$                  

583.333$                  

1.158.013$              

749.732$                  14,1 6500 91.650$                

7.851.350$          

HOJADE COSTOS  DE CIF

65.000

CIF FIJO

CIF VARIABLE

65.000

73,94

46,85

LUZ

AGUA CONCESION

LONAS 

TOTAL

AGUA CARROTANQUE

COMBUSTIBLE GLP

CARBON

QUIMICOS PARA LAVADO CANECAS 

(PLANCHON)

FUNGISIDAS

NAYLON

DEPRECIACION

MANO DE OBRA INDIRECTA

CIF MEDIOAMBIENTALES
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PIC=presupuesto de costos indirectos 

NOP=nivel de operación presupuestado o BP base presupuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS INDIRECTOS 

DE FABRICACIÓN 

VARIABLES

UNIDADES 

PRESUPUESTADAS

TASA 

PREDERMINADA

250.117.399$      3.382.500 73,94

COSTOS INDIRECTOS 

DE FABRICACIÓN 

FIJOS

UNIDADES 

PRESUPUESTADAS

TASA 

PREDERMINADA

158.461.419$          3.382.500 46,85

COSTOS INDIRECTOS 

DE FABRICACIÓN 

MEDIOAMBIENTALES

UNIDADES 

PRESUPUESTADAS

TASA 

PREDERMINADA

47.683.930$            3.382.500 14,10
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9.2. ESTADO DE RESULTADOS SEGÚN ORDEN DE PRODUCCIÓN  

 

Estado de costos Indalpe Ltda, para la orden de producción Italcol Ibagué 

 
  

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.288.250$    

8.767.008$      

6.863.845$      

749.732$          

=
33.668.835$    

+

-

= 33.668.835$    

+ 5.600.000$      

= 39.268.835$    

-

= 39.268.835$    

JUAN CARLOS CORREDOR RICARDO NIÑO

GERENTE DE PLANTA CONTADOR PUBLICO

TP 5501-T

costo de producto terminado

inventario inicial de producto terminado

costos disponible de venta

inventario final de producto terminado

costo del producto vendido

CIF Costos indirectos de fabricacion

CIA Costos indirectos ambientales

costos de produccion normal

inventario inicial de productos en proceso

inventario final de productos en proceso

ESTADO DE COSTOS 

INDALPE LTDA

NIT 860.020.895-8

MPD Materia prima directa

MOD mano de obra directa
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Los diferentes sectores económicos  han ido tomando conciencia sobre la magnitud del 
problema que se le ocasiona al ambiente cuando se desarrollan actividades económicas 
principalmente del sector industrial, esta conciencia los ha llevado a entender que el que daña 
paga, y que si se desea obtener ganancias económicas se debe compensar al ambiente para 
mantener sus condiciones actuales sin afectar a generaciones futuras. 

 

Se evidencia que cada día son más las empresas que buscan cumplir a cabalidad 
con todas las disposiciones legales que les permite un adecuado funcionamiento, 
evitando el pago de multas y sanciones ambientales que pueden llevar al cierre de la 
compañía. Además de cumplir con estas disposiciones normativas, van a tener una 
visión más clara sobre el actuar administrativo, financiero, legal y sobre todo ambiental. 

 

El mundo necesita urgentemente que se proteja el medio ambiente, muchas 
empresas y organizaciones destinan grandes cantidades de recursos  entre ellas 
Indalpe Ltda, para lograr ese fin y obtener un desarrollo sostenible. Es imprescindible 
determinar cuánto le dedican las empresas al medio ambiente, tanto en la parte legal 
como económica, teniendo en cuenta que las entidades tienen un contrato 
sobrentendido con la sociedad y el medio ambiente. 

 

Indalpe Ltda ayuda con la mitigación de la contaminación, pues si no transformaran 
su materia prima (desechos orgánicos), estos serían muy posiblemente desechados 
en los botaderos de basura o ríos de la ciudad aumentando la proliferación de 
enfermedades y plagas. 

 

La contabilidad financiera tradicional se queda corta en el manejo y cuantificación y 
clasificación de temas medioambientales, en el sentido que los resultados son medidos 
con base en el consumo humano de recursos de capital; mientras la contabilidad 
ambiental está enfocada a la protección del medio ambiente, pretendiendo medir todos 
los recursos de capital natural comprometidos en el proceso productivo. 

 

El estudio que se realizó en Indalpe nos permitió evidenciar que esta cuenta con 
grandes falencias tanto en el manejo contable medioambiental como en las 
valoraciones y clasificación de la información ambiental. A la fecha la empresa no ha 
acogido a Normas Internacionales de Contabilidad, a pesar de que es obligatoria la 
convergencia a estas. 
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Se evidencia que Indalpe está comprometido con la reducción y el progreso 
continúo hacia la eliminación de la emisión de cualquier sustancia que pueda causar 
daño ambiental al aire, al agua, a la tierra o a sus habitantes. 

 

 

 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

 

Deseando que exista una mejora continua en la empresa y de acuerdo con el estudio 
realizado se darán unas recomendaciones basadas en las falencias halladas durante el 
desarrollo del mismo. Que esperamos sean de gran ayuda para Indalpe.  

 

   

 

Se recomienda a Indalpe Ltda implementar un sistema de costos por órdenes de 
producción, para la obtención de información más exacta, viéndose favorecida la 
obtención de recursos económicos y una identificación clara de los costos 
medioambientales implícitos en el proceso, para ello en este estudio se realizó una guía 
piloto. 

 

Cuando se implementa un sistema de costos por órdenes de producción y se desea 
identificar el valor del producto lo recomendable es llevar los costos de esta al grupo 7, 
al grupo 6 costos de venta, con el fin de fijar el precio de venta adecuado, y teniendo un 
control sobre las operaciones y los productos. 

 

También se recomienda la utilización de los formatos diseñados para Indalpe Ltda ya 
que son exclusivos y muy útiles para esta empresa promoviendo la eficiencia y eficacia 
en los diferentes procesos. 

 

Es trascendental que la empresa conozca la discriminación de los valores que se 
incorporan al producto por cada uno de los elementos del costo durante todo el proceso 
productivo, así se facilita el cálculo y conocimiento de los costos medioambientales. 
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Es importante seguir con el cumplimiento normativo legal que se ha llevado hasta 
el momento, además como se mencionó en el marco legal, existen beneficios 
tributarios para las empresas que contribuyen con el cuidado y la protección ambiental. 
Como las que se menciona a continuación. 

 

Artículo 424 E.T Numeral 7 Los equipos y elementos nacionales o importados que se 
destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y 
monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares 
ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Artículo 428 f:La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha 
maquinaria o equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras 
o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los 
destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o 
residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el 
mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se 
apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya celebrados, 
esta exención deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Así mismo, los equipos para 
el control y monitoreo ambiental. 

 

Deducciones en el impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 255 del Estatuto 
Tributario, las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control, 
conservación y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a descontar de su 
impuesto sobre la renta a cargo el 25% de las inversiones que hayan realizado en el 
respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, 
en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a 
dichas inversiones. No darán derecho a descuento las inversiones realizadas por mandato 
de una autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o 
actividad objeto de una licencia ambiental. 

 

 

También se sugiere el inicio de la implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad en la empresa, puesto que estas están diseñadas para presentar y 
preparar  información apropiada sobre la situación de la empresa, agilizar negocios 
entre empresas extranjeras y nacionales, mejorar procesos contables que permitan un 
claro manejo de las etapas contables. A continuación se menciona algunas normas de 
información financiera que resultan útiles durante la implementación de estas en la 
empresa. 

 

NIC 36: Afecta la medición de las responsabilidades medioambientales y a la 
depreciación de los activos medioambientales  
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NIC 37: Afecta el reconocimiento de las responsabilidades medioambientales.  

NIC 38: Trata sobre inmovilización de material.   
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ANEXO  Carta De Aceptación De La Empresa Indalpe Ltda. 

 



123 
 

 



124 
 

ANEXO Cámara de Comercio INDALPE LTDA 
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ANEXO  Análisis ambiental IDEAM para INDALPE LTDA 
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ANEXO Análisis de agua rio Botello INDALPE LTDA 
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ANEXO Análisis de  Chimeneas INDALPE LTDA 
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Anexo desarrollo encuesta área producción 
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Anexo desarrollo encuesta área administrativa 
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Anexo encuesta área producción 
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Anexo encuesta área administrativa 
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Anexo Tabulación en cuestas administración y operarios de la planta Indalpe 

 

 

 

ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 

 

 

EMPRESA INDALPE LTDA

Tecnica de Muestreo 100%

Unidad de Muestreo: Area administrativa y de produccion

20 operarios de planta

5 administrativos

SISTEMA DE MEDICIÓN

Tamaño de la Muestra:

Respuestas Encuestas % 

SI 4 80,00%

NO 1 20,00%

TOTAL 5 100,00%

1. ¿Tiene usted conocimiento de la definición de costos medioambientales?

AREA ADMINISTRATIVA

SI
80%

NO
20%

PREGUNTA 1

SI

NO
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2. ¿Según su criterio INDALPE LTDA  aplica la información medioambiental en relación a las finanzas y a la contabilidad?

Respuestas Encuestas % 

SI 2 40,00%

NO 3 60,00%

TOTAL 5 100,00%

AREA ADMINISTRATIVA

SI
40%

NO
60%

PREGUNTA 2

SI

NO

Respuestas Encuestas % 

SI 1 20,00%

NO 4 80,00%

TOTAL 5 100,00%

AREA ADMINISTRATIVA

3. ¿INDALPE LTDA tiene un sistema de costos ambientales?    

SI
80%

NO
20%

PREGUNTA 3

SI

NO
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Respuestas Encuestas % 

SI 1 20,00%

NO 4 80,00%

TOTAL 5 100,00%

AREA ADMINISTRATIVA

4. ¿De ser afirmativa la respuesta anterior sabe usted como los están aplicando? 

SI
80%

NO
20%

PREGUNTA 4

SI

NO

Respuestas Encuestas % 

SI 4 80,00%

NO 1 20,00%

TOTAL 5 100,00%

AREA ADMINISTRATIVA

5. ¿Considera usted que la para la empresa son importantes los aspectos ambientales en general?

SI
80%

NO
20%

PREGUNTA 5

SI

NO
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Respuestas Encuestas % 

SI 3 60,00%

NO 2 40,00%

TOTAL 5 100,00%

AREA ADMINISTRATIVA

6. ¿Sabe usted sí INDALPE LTDA hace retribuciones medioambientales periódicamente?

SI
60%

NO
40%

PREGUNTA 6

SI

NO

Respuestas Encuestas % 

SI 2 40,00%

NO 3 60,00%

TOTAL 5 100,00%

 7. ¿Conoce usted la normatividad legal que la empresa aplica para poder ejercer su actividad económica?

SI
60%

NO
40%

PREGUNTA 1

SI

NO
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ENCUESTAS AREA DE PRODUCCION 
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1 ¿Conoce usted la normatividad legal que la empresa aplica para poder ejercer su actividad económica?

Respuestas Encuestas % 

SI O 0,00%

NO 5 100,00%

TOTAL 5 100,00%

AREA PRODUCCION

NO
100%

PREGUNTA PRODUCCION  1

NO
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Respuestas # Total Encuestas % Respuestas

llegada materia prima 5 20 25,00%

cooker 4 20 20,00%

caldera 4 20 20,00%

Evaporizacion 3 20 15,00%

condensacion 3 20 15,00%

empaque 1 20 5,00%

TOTAL 20 100,00%

2 ¿En qué parte del proceso se puede detectar la mayor parte de contaminación ambiental según su criterio?

AREA DE PRODUCCION

0

1

2

3

4

5

6

llegada
materia prima

cooker caldera Evaporizacion condensacion empaque

5

4 4

3 3

1

25,00%

20,00% 20,00%

15,00% 15,00%

5,00%

PREGUNTA PRODUCCION  2

Series2

Series1
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Respuestas # Total Encuestas % Respuestas

Contaminación del aire 2 20 10,00%

Emisión de gases efecto invernadero 2 20 10,00%

Mal Olor 12 20 60,00%

Contaminación de Agua 0 20 0,00%

Ruidos 2 20 10,00%

Daños a la flora y fauna 1 20 5,00%

OTROS 1 20 5,00%

TOTAL 20 100,00%

AREA DE PRODUCCION

3 ¿El principal problema ambiental que se presenta en la planta de INDALPE LTDA,  según su criterio es?

2 2

12

0

2

1 1

PREGUNTA PRODUCCION  3 Contaminación del aire

Emisión de gases efecto
invernadero
Mal Olor

Contaminación de Agua

Ruidos

Daños a la flora y fauna

OTROS
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Respuestas Encuestas % 

SI 1 20,00%

NO 4 80,00%

TOTAL 5 100,00%

AREA OPERATIVA

4    De acuerdo a lo anterior, ¿Sabe usted que plan de contingencia aplica la empresa para mitigar este problema?

SI
20%

NO
80%

PREGUNTA PRODUCCION  4

SI

NO


