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PARTE I:

Es el siguiente documento es un compilado de varios archivos de 
diversos autores y  del mismo ejercicio y practica laboral y  docente 

de la profesora, En busca de un acercamiento a la problemática de su 
aplicación en el contexto laboral de un contador público de hoy.

Definición de Producción Más Limpia
Tomado del: Manual de Produccion mas Limpia/ Centro nacional de 
produccion mas limpia. (http://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:695yuhpx7lsJ:www.secretariadeambiente.gov.co/sda/li
breria/pdf/pread/guia_produccion_limpia.pdf+produccion+mas+limpi
a+en+empresas).

El concepto de Producción Más Limpia ha alcanzado
reconocimiento a nivel mundial como una estrategia preventiva
para la protección del medio ambiente en las empresas. De
acuerdo con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas
(PNUMA), la Producción Más Limpia (PML) es la aplicación continua
a los procesos, productos, y servicios, de una estrategia integrada y
preventiva, con el fin de incrementar la eficiencia en todos los
campos, y reducir los riesgos sobre los seres humanos y el medio
ambiente.
La Producción Más Limpia puede ser aplicada a procesos usados
en cualquier industria, a los productos y los servicios2:
En los procesos de producción: La PML incluye la
conservación de la materia prima y la energía, la eliminación
de materias primas tóxicas, y la reducción en cantidad y
toxicidad de las emisiones y desperdicios antes de su salida
del proceso.
En los productos: La estrategia se enfoca en la reducción de
los impactos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto,
1 Interdeparementaler Auschuss Rio (IDARio), Suiza, 1997
2 Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA).
http://www.unep.org/
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(PML) 

es la aplicación continua a los procesos, productos, y servicios, de una 
estrategia integrada y preventiva. desde la extracción de la materia prima hasta 

la disposición final de los productos.
En los servicios: La Producción más limpia reduce el impacto
ambiental del servicio durante todo el ciclo de vida, desde el
diseño y uso de sistemas, hasta el consumo total de los
recursos requeridos para la prestación del servicio.
4.1 ¿Por qué aplicar Producción Más Limpia?
En general, los beneficios derivados de la PML incluyen, entre otros:
Optimización del proceso y ahorro de costos mediante la
reducción y el uso eficiente de materias primas en insumos en
general.
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Mejoramiento de la eficiencia operativa de la planta.
Mejoramiento de la calidad de los productos y consistencia
porque la operación de la planta es controlada y por ende
más predecible.
La recuperación de algunos materiales de los subproductos.
Reducción de residuos y, por ende, reducción de costos
asociados a su correcta disposición
Menores primas de seguros.
Mejoramiento de la imagen de la empresa ante clientes,
proveedores, socios, comunidad, entidades financieras, etc.
La Producción Más Limpia lleva al ahorro de costos y a mejorar la
eficiencia de las operaciones, habilita a las organizaciones y a las
empresas para alcanzar sus metas económicas mientras
simultáneamente mejoran el ambiente.
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Fuente: Centro de Iniciativas para la Producción Neta de Cataluña.
Figura 2 Estrategias de PML
Resumiendo lo anterior, la figura x muestra un recuento general de
las estrategias que se deben aplicar cuando se implementa un
proceso de Producción Más Limpia dentro de la empresa. Es decir,
la PML además de pensar en “qué hacer con los residuos”, piensa
en “qué hacer para no generarlos”.

4.2Barreras para la implementación de la Producción Más Limpia

La literatura general justifica la lentitud de la reconversión
empresarial hacia una mejor gestión ambiental en los países en
desarrollo, principalmente por la resistencia al cambio como un
problema cultural y por la dificultad de acceso a la información y a
financiación. Igualmente el enfoque hacia mercados locales
reduce las exigencias ambientales que pueden presentarse en las
exportaciones hacia mercados globales.
Sin embargo, debido a la irrupción del e-commerce en los negocios
del mundo, lo que significa cambio profundos en la forma de
producir y vender, y aunque los países en desarrollo han sido algo
más lentos, no se necesitan grandes esfuerzos de convicción para
que las empresas grandes y pequeñas busquen oportunidades de
negocios en ese nuevo entorno.
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De hecho, aunque la conciencia de la problemática ambiental ha
crecido mucho en los últimos años, estudios de las naciones unidas
indican que menos del 20% de las empresas norteamericanas y
europeas están a la vanguardia de los avances en ecoeficiencia y
producción limpia.3
Tabla 1 Razones por las cuales no se adopta Producción Más Limpia en los
Estados Unidos
PORCENTAJE
Resistencia burocrática 20
Tendencia humana conservadora 10
Legislación sin coordinar 10
Sensacionalismo de los medios de
comunicación 10
Porcentaje
Políticas (60%)
Ignorancia del público / falta de
información 10
Subsidios para la disposición 10
Financieras Escasez de fondos 10
(30%)
Arraigo en la industria de los desechos 10
Falta de información confiable
centralizada 5
Técnicas (10%) Falta de apoyo al aplicar la
minimización de desechos a las
necesidades individuales
5
Total 100
Fuente: UNEP.
La estrategia de la PML, orientada a la prevención, involucra la
modificación de los procesos de producción, la tecnología, las
prácticas operacionales o de mantenimiento y resultados de
acuerdo con las necesidades de los consumidores en cuanto a
productos y servicios más compatibles ambientalmente.4

Es importante anotar que la Producción Más Limpia no siempre
requiere la aplicación de nuevas tecnologías y equipos,
3 Tomado de Producción Más Limpia en Colombia: Conceptos sobre motivaciones y obstáculos para
su implementación en Colombia. CNPMLTA - CECODES
4 Fuente UNIDO/UNEP
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generalmente su punto de apoyo comienza simplemente con
buenas prácticas de operación. Las técnicas más comúnmente
utilizadas dentro del marco de la Producción Más Limpia:
Buenos procedimientos de operación
Sustitución de materiales
Cambios tecnológicos
Reciclaje interno
Rediseño de productos
4.3 Descripción de una evaluación de Producción Más Limpia 
en
una empresa
Este capítulo debe servir como apoyo para poner en práctica las
estrategias y para desarrollar respectivamente un proyecto exitoso
de Producción Más Limpia en una empresa.
En general, un proyecto de Producción Más Limpia puede resumirse
en varias fases, desde que se toma la decisión de implementación
hasta que se llega al punto de monitorear y evaluar las
implementaciones de mejoras. Las fases típicas se citan a
continuación:
a) Fase I: Fase Inicial:
En esta primera fase se dan los primeros acercamientos a la PML, es
muy importante asegurar el compromiso de la gerencia de tal
forma que el programa tenga un soporte a todo nivel al interior de
la organización.
b) Fase II: Estudio de Metodologías y Análisis de 
Prefactibilidad:
Es importante crear un equipo para el desarrollo de proyectos de
este tipo. El equipo ha obtenido conocimiento suficiente sobre la
metodología de PML para de esta forma, realizar una revisión
rápida de estimación del potencial de PML de la empresa (análisis
cualitativo).
c) Fase III: Evaluación:
Se elabora un análisis detallado (cuantitativo) del proceso de
producción. En base al resultado obtenido, se identifican las
TÉCNICAS
UTILIZADAS EN
LA PML:
+ Buenos
procedimientos
de operación.
+ Sustitución
de materiales.
+ Cambios
tecnológicos.
+ Reciclaje
interno.
+ Rediseño de
productos.
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opciones de optimización y se evalúan de acuerdo a factores
económicos, ecológicos, técnicos y organizacionales.
d) Fase IV: Implementación:
Se implementan las opciones seleccionadas y se calculan los
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ahorros resultantes (comparación actual vs. Estado objetivo).
El proceso de establecimiento de Producción Más Limpia no es un
procedimiento único y/o individual. Una vez que se han llevado a
cabo las cuatro fases de establecimiento, y se han monitoreado y
evaluado los resultados, debe mantenerse una retroalimentación
para mejorar las innovaciones introducidas y sugerir nuevas áreas
para aplicación de los conceptos de PML. Obviamente, los detalles
deben adaptarse siempre a la situación actual y tamaño de la
empresa.
4.3.1 Secuencia de tiempo para el establecimiento de PML
Aunque no es una regla general, el procedimiento, desde la
decisión inicial de la empresa de involucrarse en Producción Más
Limpia hasta la implementación de buenas prácticas/opciones de
bajo costo y la preparación de las primeras propuestas de inversión, 
corresponden a un periodo de aproximadamente 16 a 18 meses. El
tiempo necesario para la implementación de las tecnologías
ambientales depende de las soluciones individuales de cada empresa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial o Responsabilidad Social Corporativa (RSE o RSC 
respectivamente), surge en Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de los 60. Contrario 
a que lo se piensa comúnmente, la Responsabilidad Social Empresarial va más allá de prácticas 
puntuales, iniciativas ocasionales o motivadas por el marketing, las relaciones públicas u otros 
beneficios empresariales. La RSE es una filosofía corporativa adoptada por la alta dirección de una 
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empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y el entorno social en 
las zonas de su influencia. Se la considera como un conjunto integral de políticas, prácticas y 
programas que se instrumentan en toda la gama de operaciones corporativas y en los procesos de 
toma  de  decisiones,  y  que  significa  poner  en  marcha  un  sistema  de  administración  con 
procedimientos, controles y documentos.

"La  responsabilidad  social  empresarial  (RSE)  se  define  como  los  comportamientos  de  negocio 
basados  en  valores  éticos  y  principios  de  transparencia  que  incluyen  una  estrategia  de 
mejoramiento continuo en la relación entre la empresa y sus partes", relación que incluye clientes, 
proveedores, socios, consumidores, medio ambiente, comunidades, el gobierno y la sociedad en 
general.  "Corresponde  a  una  estrategia  de  negocios  enfocada  a  incrementar  la  rentabilidad, 
competitividad  y  la  sostenibilidad,  sirviendo  como  parte  de  un  nuevo  modelo  de  desarrollo 
sostenible. El concepto de RSE puede incorporar derechos humanos, medidas de anticorrupción, el 
medio ambiente, condiciones laborales y actividades dentro de comunidades por medio de alianzas 
con organizaciones de sociedad civil."

Muchas  empresas  del  mundo reconocen  hoy  los  beneficios  de  incorporar  prácticas  y  políticas 
socialmente responsables.  Igualmente, existen estudios empíricos que demuestran los impactos 
positivos de la RSE en aspectos como el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen de 
marca y la reputación de las empresas. Sin embargo, la incorporación de políticas y prácticas de 
RSE en Latinoamérica, es aún incipiente y la mayor parte del interés se presenta en las grandes 
empresas. No obstante, existe una creciente presión sobre las empresas de la región para que 
incorporen los conceptos de RSE, no sólo con el fin de competir eficientemente, sino incluso, de 
garantizar acceso a los mercados internacionales, donde gobiernos y consumidores exigen cada vez 
más este tipo de prácticas.

Este  número del  Son de Tambora incluye una serie  de reseñas de organizaciones  y  proyectos 
dedicados a promover y apoyar la Responsabilidad Social Empresarial, al igual que varios ejemplos 
de proyectos puestos en práctica por empresas en Latinoamérica. Complementamos la información 
con algunos materiales de consulta para los interesados en el tema.

Organizaciones y programas que promueven la RSE en las Americas

1. Pacto Mundial  de las Naciones Unidas -  Global -  compromiso cuyo objetivo es que las 
entidades  de  todos  los  países  acojan  como  parte  integral  de  su  estrategia  y  de  sus 
operaciones,  diez  principios  de  conducta  y  acción  en  materia  de  derechos  humanos, 
trabajo,  medio  ambiente  y  lucha  contra  la  corrupción.  Es  un  instrumento  de  libre 
adhesión, cuyo fin es promover la creación de una ciudadanía corporativa global, que 
permita la conciliación de los intereses y procesos de la actividad empresarial, con los 
valores  y  demandas  de  la  sociedad  civil.  La  entidad  que  se  adhiere  al  pacto  asume 
voluntariamente el compromiso de ir implantando los diez principios en sus actividades 
diarias  y de ir  dando cuenta a  la  sociedad,  de los  progresos  que realiza  mediante la 
elaboración de los Informes de Progreso.

http://www.comminit.com/la/descripciones/lapdsglobal/descripciones-2471.html
Contacto: Joaquín Garralda asociacion@pactomundial.org

2. Forum Empresa - América - alianza hemisférica y red de organizaciones empresariales y otras 
(ONG's, Universidades e Instituciones Públicas) que tiene como fin promover prácticas de 
responsabilidad social en la región. Forum Empresa tiene tres programas principales: educación e 
intercambio de información; redes de trabajo y colaboración; y fortalecimiento institucional.

http://www.comminit.com/la/descripciones/lapdsiberoamerica/descripciones-2467.html
Contacto: Hugo Vergara info@empresa.org

3. Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social (Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social) - Brasil - centro de acopio de conocimiento, de intercambio de 
experiencias y de desarrollo de herramientas que ayudan a las empresas a analizar sus prácticas de 
gestión y a profundizar sus compromisos con la responsabilidad corporativa. Cuenta con 1079 
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asociados, empresas de todos los sectores, que generan el 30% anual del PIB brasilero y emplean 
cerca de un millón de personas. Ofrece de manera gratuita en su sitio web, una serie de guías, 
manuales y herramientas para incorporar los conceptos de la RSE y del desarrollo sostenible a la 
gestión de negocios de la empresas, al igual que para autoevaluar su aplicación.

http://www.comminit.com/la/descripciones/lapdsbrasil/descripciones-2438.html
Contacto: Ricardo Young. Tel: (11) 3897-2400

Responsabilidad Social Empresarial: Los Diez Principios del Pacto Mundial 
Miércoles, 15 de Abril de 2009 09:12
http://www.deganadores.com/index.php?view=article&catid=121:responsabilidad-
social&id=203:responsabilidad-social-empresarial-los-diez-principios-del-pacto-
mundial&option=com_content&Itemid=4
El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear 
sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas 
temáticas:  Derechos  Humanos,  Estándares  o  Normas  Laborales,  Medio  Ambiente  y  Anti-
corrupción.
Por su número de participantes, varios miles en más de 100 países, el Pacto Mundial es la 
iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo, El Pacto es un marco de acción 
encaminado  a  la  construcción  de  la  legitimación  social  de  los  negocios  y  los  mercados. 
Aquellas  empresas  que se adhieren al  Pacto  Mundial  comparten la  convicción de que  las 
prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de a 
un  mercado  global  más  estable,  equitativo  e  incluyente  que  fomentan  sociedades  mas 
prósperas. 

Las empresas, el comercio y la inversión son pilares esenciales para la paz y prosperidad. Pero 
en muchas áreas las empresas están ligadas a serios dilemas, como pueden ser la explotación, 
la corrupción, la inequidad y otras barreras que frenan la innovación y el espíritu empresarial. 
Las  acciones  empresariales  responsables  construyen  confianza  y  capital  social,  al  mismo 
tiempo que contribuyen al desarrollo y mercados sustentables. 

Los  Diez  Principios  del  Pacto  Mundial  están  basados  en  Declaraciones  y  Convenciones 
Universales. Cuando se puso en marcha, la iniciativa sólo contaba con nueve principios: dos 
sobre derechos humanos basados en la Declaración Universal  de los Derechos Humanos; 
cuatro  laborales,  inspirados  en la  Declaración  de  la  OIT  sobre  Principios  fundamentales  y 
Derechos Laborales; tres sobre medio ambiente tomando como referencia la Declaración de 
Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

A mediados de 2004 se vio la necesidad de reforzar los nueve principios ya existentes con un 
décimo principio de lucha contra la corrupción, basándose en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. 

 Los Diez Principios del Pacto Mundial Son:
 
DERECHOS HUMANOS
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados en el ámbito internacional;

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos 
humanos.

 NORMAS LABORALES 
Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva; 

Principio 4: Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

Principio 5: Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil;
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Principio  6:  Las  empresas  deben  eliminar  la  discriminación  con  respecto  al  empleo  y  la 
ocupación.

MEDIO AMBIENTE 
Principio 7: Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas 
ambientales; 

Principio 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
ambiental;

Principio 9: Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas 
para el medio ambiente.

 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo 
la extorsión y el soborno.

 OBJETIVOS

El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria que incluye dos objetivos:

1. Incorporar los diez principios en las actividades empresariales que la empresa realiza, tanto 
en el país de origen, como en sus operaciones alrededor del mundo.

2. Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas.

Compromiso Empresarial

Participar en el Pacto Mundial implica un compromiso visible con el apoyo de los diez principios 
universales. Una empresa que se ha adherido al Pacto Mundial deberá:

1. Integrar los cambios necesarios en las operaciones, de tal manera que el Pacto Mundial y 
sus principios sean parte de la gestión, la estrategia, la cultura y el día a día de la actividad 
empresarial.

2. Publicar en el informe anual o reporte corporativo, una descripción de las acciones que se 
realizan para implementar y apoyar el Pacto Mundial y sus principios.

3. Apoyar públicamente el Pacto Mundial y sus principios, por ejemplo a través de comunicados 
de prensa, discursos, entre otros.

 

Las cuentas nacionales ambientales y el CICA 
Las cuentas nacionales tratan de explicar la manera como se forma y distribuye el producto 
bruto, el neto y el ingreso nacional entre los diferentes agentes económicos que intervienen en 
las diferentes transacciones. Por medio de ésta se pueden analizar y prever las variaciones 
tanto a nivel macroeconómico como sectorial y con base en ello fundamentar las decisiones 
económicas  con  respecto  a  los  recursos  que  se  poseen  y  a  cambios  en  las  políticas  de 
desarrollo.
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Es de anotar que el SCAEI (Integrated Environmental and Economic Accounting, IEEA),es un 
sistema que permite “monitorear la interacción entre la economía y el medio ambiente y hacer 
un análisis consistente de la contribución del medio ambiente a la economía y el impacto de 
ésta sobre el medio ambiente”; además, su flexibilidad permite aplicarlo en su totalidad o de 
manera parcial; dependiendo de las políticas ambientales y de las necesidades de control y de 
decisiones de los diferentes estados puede optar por compilar información en determinadas 
cuentas prioritariamente sobre otras. 
México y Colombia son los dos países de la región de América Latina, que más han avanzado 
en el  sistema de cuentas ambientales,  ambos generan la  información ambiental  desde  un 
sistema de cuentas satélites que se constituye como una extensión del SCN de 1993.
el SCN valora los stocks y mide los cambios de esos valores en un determinado periodo de 
tiempo, el  SCAEI tiene en cuenta tanto fondos (stocks) como flujos y no sólo en unidades 
monetarias sino también en físicas, tomando como punto de partida estas últimas es decir las 
cantidades.  Desde  allí  se  pretende  medir  los  flujos  que  permiten  la  interacción  entre  la 
economía y el ambiente y revisar de qué manera están conectados con los de productos. El 
SCAEI utiliza herramientas matriciales similares a las del SCN, pero este último añade nuevas 
filas y columnas, donde involucra los flujos de recursos naturales, los insumos ecosistémicos y 
los residuos.

Cuentas ambientales en Colombia
El título III  de la Constitución Política,  denominado de los derechos colectivos y del  medio 
ambiente, en su artículo 80, plantea que el Estado será el encargado de planificar el manejo y 
el aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración y sustitución.
La Contaduría General de la Nación como organismo encargado de manejar las cuentas de la 
nación, y las que integran el SINA (Sistema Nacional Ambiental), se han encargado de elaborar 
el CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS AMBIENTALES PARA EL ESTADO EN COLOMBIA, 
que se artícula con el PGCP para Colombia, cuya dinámica y contabilización se encuentra 
definida en la CIRCULAR EXTERNA No. 023 DE 1998 (Marzo 16), Norma técnica relativa al 
reconocimiento  de  los  recursos  naturales  y  del  ambiente,  dirigida  a  REPRESENTANTES 
LEGALES, JEFES DE ÁREAS FINANCIERAS, JEFES DE CONTABILIDAD Y CONTADORES 
DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL DE LOS SECTORES 
CENTRAL  Y  DESCENTRALIZADO.   El  DANE  está  encargado  del  Sistema  Nacional  de 
Información Estadística, y dentro de sus funciones está de “elaborar y asegurar la coherencia 
entre  cuentas  anuales,  cuentas  trimestrales,  cuentas  regionales  y  cuentas  ambientales  y 
coordinar,  regular  y  evaluar  la  actividad  estadística  del  país,  bajo  los  principios,  normas, 
procesos y procedimientos establecidos por el Plan Estadístico Nacional”,  todo ello además 
dentro  del  marco  del  Sistema  Nacional  de  Información  Estadística,  con  la  información  de 
diversos sectores de la economía.

El  desarrollo  de  las  cuentas  ambientales  se  inicia  en  1992  con  la  creación  del  Comité 
Interinstitucional de Cuentas Ambientales – CICA, el cual estuvo integrado por el Departamento 
Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la Contraloría 
General de la República, la Universidad Nacional y el Inderena. DANE (2003) señala que estas 
dos últimas instituciones fueron reemplazadas por el Ministerio del Medio Ambiente – MMA 
(hoy MAVDT) en virtud de la ley 99 de 93 y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales  IDEAM.  Dicho  Comité  se  encargó  de  elaborar  el  plan  básico  para  el 
establecimiento de las cuentas ambientales para Colombia, propender por su incorporación a 
las cuentas nacionales y a las Estadísticas Territoriales, Geográficas y Ambientales y contribuir 
al  desarrollo  de  indicadores  de  seguimiento  del  estado  de  los  recursos  naturales  y  del 
ambiente, e incorporar para Colombia, los lineamientos dados por la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas), en la cumbre de la tierra y el Cambio Climático, contenidos en su Manual de 
Contabilidad Integrada SEEA por sus siglas en inglés (System Economic Ecologic Acounting) 
elaborado en 1993, y para su implementación en América Latina comisionó Al  Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA.

Con  el  propósito  de  alcanzar  las  metas  establecidas  se  destacan  actividades  tales  como: 
fortalecer el apoyo técnico a los proyectos a cargo del CICA y al levantamiento del inventario de 
información ambiental para las cuentas que reposan en el Dane, Himat, Ingeominas, INPA, 
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IGAC; definición y elaboración metodológica de un sistema de indicadores para el seguimiento 
del estado de los recursos naturales y del ambiente, y diseño, programación y organización de 
un estudio Piloto sobre esquema contable, compilación y evaluación de la información de las 
cuentas nacionales y regionales de Colombia. 

Para ello, el CICA, con el apoyo de la División de Estadística de las Naciones Unidas definió 
conjuntamente  el  “Proyecto  piloto  de  contabilidad  económico-ambiental  integrada  para 
Colombia”,  cuyo  objetivo  general  es  diseñar  e  implementar  un  sistema  de  contabilidad 
ambiental integrado al Sistema de Cuentas Nacionales, con el fin de establecer las relaciones 
entre la actividad económica nacional y sus impactos sobre los recursos naturales y el medio 
ambiente.  El  proyecto  estaba concebido en tres  etapas y  una duración de  cuatro  años:  i) 
proyecto  piloto de diseño metodológico,  se inicia  en 1995 sobre la base de la información 
disponible  para  los  años  1990,  1991  y  1992;  ii)  ajuste  del  sistema  de  generación  de  la 
información;  e  iii)  integración  definitiva  de  las  cuentas  ambientales  al  sistema  de  cuentas 
nacionales. 

Para cumplir  con los objetivos señalados,  el  CICA inició diversas actividades con el  fin  de 
fortalecer el aspecto institucional y la capacitación técnica sobre la contabilidad ambiental, el 
impulsó  una  serie  de  proyectos  de  investigación  para  conformar  el  marco  de  referencia 
conceptual para desarrollar un sistema de cuentas e indicadores ambientales. Los proyectos 
más relevantes son:
- valoración del patrimonio natural a nivel regional, asignando precios a las funciones 
ecosistémicas del  bosque - valoración económica de la degradación del  suelo agrícola por 
efecto de la erosión - evaluación y valoración de las relaciones existentes entre los ecosistemas 
boscosos y la regulación de los caudales hídricos
- estructuración  del  Proyecto  de  Contabilidad  Económico  Ambiental  Integrado  para 
Colombia -COLSCEA-, a través de un sistema de cuentas satélites integrado al SCN93. 

La materialización del Proyecto COLSCEA ha sido plasmada en una publicación en julio de 
2003. Contiene cinco capítulos, el primero de ellos es una introducción al tema ambiental y su 
relación con el  SCN y entrega un resumen del  surgimiento de las cuentas ambientales en 
Colombia y sus aspectos institucionales. En los capítulos 2 al 4 se presentan los resultados de 
las cuentas del gasto, las cuentas físicas de los activos naturales, y las de los activos naturales 
no contabilizables (vertimientos y emisiones) respectivamente para la serie de años 1994 a 
1999. En el capítulo 5 se presenta, como último resultado de la investigación, la matriz de 
integración económico-ambiental. 

Colombia es uno de los países que ha continuado elaborando las cuentas ambientales y posee 
información sobre uso de suelos para los años 1995 y 2001, y las cuentas físicas de activos 
(carbón, gas natural y petróleo) para los años 1994 a 2002. Además, consideran las cuentas 
económico  –  Ambientales  dentro  de  las  que  se  encuentran  las  Cuentas  del  Gasto  en 
Protección Ambiental – CGPA,.las Cuentas Físicas de Activos Naturales: activos del subsuelo. 
las Cuentas Físicas de Activos Naturales no Contabilizables (vertimientos y emisiones)  por 
actividad económica y área metropolitana, y la Matriz de Integración Económico – Ambiental.

LA CONTABILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA 
CONTABILIDAD AMBIENTAL EN LA NACIÓN: 
La contabilidad medioambiental, es consecuencia del ejercicio de la gestión, particularmente 
de la gestión medioambiental. Que tiene como metas la protección y corrección del impacto al 
medio ambiente por acciones de la empresa.
De  entrada,  esta  gestión  medioambiental  es  considerada  como  una  estrategia  cultural  y 
operativa  de  las  empresas  que  mediante  planes  de  acción  específicos  inserta  valores 
medioambientales  en  la  operación  cotidiana.  Este  plan  de  acción  enmarca  el  estilo  de 
sustentabilidad que se practica, distinguiéndose estilos preventivos y correctivos.

Circular Externa 023 de 1998; RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
DEL AMBIENTE.
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PRESENTACIÓN
La gran preocupación mundial por el deterioro a que han llegado los recursos naturales y del 
ambiente no ha escapado a nuestro país en donde, especialmente, a partir de la década de 
los sesenta se concretaron algunas iniciativas mediante la expedición de actos administrativos 
que  buscan  la  protección  de  dichos  recursos  y  dieron  vida  jurídica  a  organizaciones 
encargadas del manejo de los mismos.
En la reforma constitucional de 1991, el medio ambiente se constituyó en uno de los temas 
prioritarios que se condensó con la inclusión, en el Título II denominado: De los derechos, las 
garantías  y  los  deberes,  del  Capítulo  3:  De  los  derechos  colectivos  y  del  ambiente  y 
particularmente lo consagrado en los artículos 79 y 80, en los cuales se dice:
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano (...)
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (Art. 79 
C.P)
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además, deberá prevenir 
y  controlar  los factores de deterioro  ambiental,  imponer  las sanciones legales y  exigir  la 
reparación de los daños causados(...).(Art. 80 C.P.)
La Contaduría General  de la  Nación consciente de la  importancia  de este  tema y de la 
necesidad  de  reflejar  de  manera  independiente  los  recursos  aplicados,  consideró  en  el 
Catálogo  General  de  Cuentas  del  Plan  General  de  Contabilidad  Pública  el  Grupo  18  - 
RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, de manera que a través de este instrumento 
pueda medirse el alcance, la gestión y los resultados de cada uno de los entes participantes 
en estas actividades, así como la 3 de todos ellos en su conjunto, permitiendo su evaluación y 
diagnóstico y facilitando la toma de decisiones.

La dinámica de la economía y la especificidad de las actividades adelantadas por los entes 
públicos involucrados con los recursos naturales y el medio ambiente, nos condujo hoy a una 
desagregación más expedita,  que permita  establecer  diferencias entre  las inversiones en 
recursos naturales y  del  ambiente  dirigidas a  la  conservación y  las que se aplican para 
explotación.
Bajo esta nueva concepción teórica, las inversiones en recursos naturales y del ambiente se 
registran de acuerdo con su naturaleza y destinación y por ende son objeto de reexpresión 
bajo  diferentes  métodos.  La  presente  norma,  relativa  al  reconocimiento  de  los  recursos 
naturales  y  del  ambiente,  pretende  además,  resolver  inquietudes  en  materia  contable 
planteadas, entre otros, por el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas 
Regionales.
Finalmente, es propósito de la Contaduría General de la Nación estudiar la valuación de los 
recursos naturales y del ambiente, para lo cual viene liderando la realización de eventos con la
participación de entidades ejecutoras de programas y proyectos, de manera que se dé la 
armonización necesaria entre la normatividad contable y la realidad, económica y operativa, 
hasta lograr el avance requerido para llegar al reconocimiento y contabilización, no solo de los 
recursos dirigidos a estas actividades, sino del patrimonio ambiental que constituye una gran 
riqueza de nuestro país. ÉDGAR FERNANDO NIETO SÁNCHEZ, Contador General de la Nación

CONCEPTOS BÁSICOS
4.1. Actividades relacionadas con los recursos naturales y del ambiente.
Los  agentes  económicos  realizan  diferentes  acciones  tendientes  a  controlar,  subsanar, 
enfrentar, impedir y restablecer los efectos negativos al ambiente, generados principalmente en 
sus actividades de producción y consumo. Sinembargo, no siempre el agente responsable es el 
que  las  desarrolla  y  por  consiguiente  son  asumidas,  como  una  actitud  defensiva,  por  los 
agentes afectados.
Estas actividades se dividen en:
4.1.1  Costos  de  protección  ambiental.  Valores  en  que  incurre  el  ente  público  para 
conservación, tratamiento y mantenimiento, entre otros, del ambiente. Se desagregan en: los 
costos de evitado (prevención) y los de restauración.
4.1.2  Costos  de  recuperación  o  repercusión.  Son  básicamente  los  valores  preventivos  y 
compensatorios, que asume el ente público para devolver las condiciones al medio ambiente.
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4.2 Actividades adelantadas por los entes públicos.
Se precisan dos clases de actividades relacionadas con los recursos naturales y del ambiente
desarrolladas por los entes públicos, a saber: de explotación y de conservación.
4.2.1  Actividad  de  explotación.  Extraer,  utilizar  y  aprovechar  los  recursos  naturales  y  del 
ambiente con los cuales se busca obtener una utilidad o beneficio económico, generalmente, a
través del mercado.
4.2.2 Actividad de conservación. Preservar, conservar, recuperar, prevenir, mitigar, restaurar,
mantener y mejorar los recursos naturales y del ambiente.
4.3 Inversión ambiental.
Erogaciones efectuadas en cada uno de los recursos naturales y del ambiente, consideradas 
como costo del proceso con el fin de preservar, mantener y sostener la biodiversidad.
4.4 Inversión en recursos naturales y del ambiente.
Toda erogación si va encaminada a un proyecto específico, se considera inversión en recursos 
naturales y del ambiente. Los demás gastos se registrarán como gastos operativos, siendo 
necesario su costeo.
4.5 Erogaciones en recursos naturales y del ambiente.
De acuerdo con la naturaleza de las erogaciones, aquellas que no puedan identificarse desde 
un punto de vista técnico con un proyecto en recursos naturales y del ambiente, se llevarán al 
gasto o al activo correspondiente.
4.6 Realización de convenios o contratos.
Para efecto de la contabilización, se requiere que en el objeto del convenio o contrato se 
especifique claramente, para cada una de las partes, las condiciones, participación, alcance, 
traslación de dominio, entrega de los bienes, entre otros, de manera que cada entidad pueda 
determinar claramente los registros contables a efectuar.
En el  Plan General de Contabilidad Pública y particularmente en el Catálogo General  de 
Cuentas,el  Grupo 18:  Recursos naturales y  del  ambiente,  se sustituye por  las siguientes 
cuentas y subcuentas:
6.1 ESTRUCTURA
6.1.1. Grupo 18
CÓDIGO DENOMINACIÓN
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE
1805 RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN CONSERVACIÓN
180501 Aire
180502 Agua
180503 Suelo y subsuelo
En el Plan General de Contabilidad Pública y particularmente en el Catálogo General de 
Cuentas,
el Grupo 18: Recursos naturales y del ambiente, se sustituye por las siguientes cuentas y
subcuentas:
6.1 ESTRUCTURA
6.1.1. Grupo 18
CÓDIGO DENOMINACIÓN
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE
1805 RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN CONSERVACIÓN
180501 Aire
180502 Agua
180503 Suelo y subsuelo 180504 Flora y fauna
1810 RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN
181001 Aire
181002 Agua
181003 Suelo y subsuelo
181004 Flora y fauna
181099 Ajustes por inflación
1815 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES
RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)
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181501 Aire
181502 Agua
181503 Suelo y subsuelo
181504 Flora y fauna
181599 Ajustes por inflación
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN
182001 Minas
182002 Canteras
182003 Yacimientos
182004 Pozos artesianos
182090 Otros recursos naturales no renovables
182099 Ajustes por inflación
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES
NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)
182501 Minas
182502 Canteras
182503 Yacimientos
182504 Pozos artesianos
182590 Otros recursos naturales no renovables
182599 Ajustes por inflación
1830 INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN
EXPLOTACIÓN
183001 Aire
183002 Agua
14
183003 Suelo y subsuelo
183004 Flora y fauna
183099 Ajustes por inflación
1835 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES EN
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)
183501 Aire
183502 Agua
183503 Suelo y subsuelo
183504 Flora y fauna
183599 Ajustes por inflación
1840 INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
EN EXPLOTACIÓN
184001 Minas
184002 Canteras
184003 Yacimientos
184004 Pozos artesianos
184090 Otros recursos naturales no renovables
184099 Ajustes por inflación
1845 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES EN
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN
(CR)
184501 Minas
184502 Canteras
184503 Yacimientos
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184504 Pozos artesianos
184590 Otros recursos naturales no renovables
184599 Ajustes por inflación
Cuentas relacionadas con el Grupo 18
19 OTROS ACTIVOS
1999 VALORIZACIONES
199904 Recursos naturales y del ambiente en conservación
31 HACIENDA PÚBLICA
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
311504 Recursos naturales y del ambiente en conservación
15
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
324004 Recursos naturales y del ambiente en conservación
31 HACIENDA PÚBLICA
3135 AJUSTES POR INFLACIÓN
313514 Recursos naturales y del ambiente en explotación
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3250 AJUSTES POR INFLACIÓN
325014 Recursos naturales y del ambiente en explotación
49 AJUSTES POR INFLACIÓN
4905 CORRECCIÓN MONETARIA
490521 Recursos naturales y del ambiente en explotación
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES.
5310 AGOTAMIENTO
531004 Pozos artesianos.
531005 Aire.
531006 Agua.
531007 Suelo y subsuelo.
531008 Flora y fauna.
5320 AMORTIZACIONES
532004 Amortización de inversiones en recursos naturales renovables en explotación.
532005 Amortización de inversiones en recursos naturales no renovables en
explotación.
58 OTROS GASTOS
5810 EXTRAORDINARIOS
581027 Pérdida en recursos naturales renovables en conservación

ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL AREA 
DEL MEDIO AMBIENTE

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CGN:

• REALIZAR AUDITORIAS DE REGULARIDAD SOBRE MATERIAS MEDIOAMBIENTALES; 
• VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE FISCALIZACION POR PARTE DE LOS ORGANOS 

DE LA ADMINISTRACION DEL  ESTADO,  EN ORDEN A PROTEGER,  CONSERVAR,  CONTROLAR Y 
EVALUAR EL MEDIO AMBIENTE; 

• EXAMINAR  EL  DEBIDO USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL  ESTADO A  ENTIDADES 
PUBLICAS  Y  PRIVADAS  PARA  LA  EJECUCION  DE  PROGRAMAS  DE  PROTECCION  DEL  MEDIO 
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AMBIENTE; 
• TODAS LAS ACTIVIDADES SE EJECUTAN EN EL AMBITO DE FISCALIZACION DE LA DIVISION Y DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

LABOR DE FISCALIZACION AMBIENTAL DE LA CGN:

• CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FOMENTO FORESTAL D.L. N° 701/74. 
• CONTROL SOBRE  LA  FISCALIZACION  DE LA  DISPOSICION  DE RESIDUOS SOLIDOS DE ORIGEN 

DOMICILIARIO, INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO. 
• CONTROL SOBRE EL AGUA POTABLE RURAL PARA EL CONSUMO HUMANO. 
• CUMPLIMIENTO  DE  LA  CONVENCION  SOBRE  EL  COMERCIO  INTERNACIONAL  DE  ESPECIES 

AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES. CITES. 
• CUMPLIMIENTO  DEL  PROGRAMA  DE  PROTECCION  A  LA  CAPA  DE  OZONO.  PROTOCOLO  DE 

MONTREAL. 
• CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION DE RAMSAR. 
• CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE BASILEA.  
• CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MANEJO EN AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS. 

LA REVISORIA FISCAL EN COLOMBIA FRENTE AL MEDIO AMBIENTE:
EL  Consejo  Técnico  de  la  Contaduría  Pública  en  la  Orientación  Profesional,  del  Ejercicio 
Profesional de la Revisoría Fiscal, del  21 de Junio de 2008.
Establece en el punto 16.17 Funciones de fiscalización del medio ambiente: 

• Revisión de los procesos de contaminación a saber: agua, aire, suelo

• Revisión de los procesos y equipos con impacto ambiental.
• Revisión de los procesos y áreas de implicación ecológica.
• Examen de las políticas de protección al medio ambiente.
• Examen del medio ambiente ocupacional. 
• Revisión de los sistemas de información ambiental.

 LOS INFORMES DEL REVISOR FISCAL Y EL MEDIO AMBIENTE 
Tomado de: 
Saberes.  Argumentos  Contables.  Xlll  Congreso  Colombiano  de  Contadores  Públicos.  Colegio  Colombiano  de 
Contadores Públicos, 1997. Pág. 132-149.
CARLOS FREDY MARTINEZ GOMEZ.

Están determinados por los objetivos acerca de lo que se va informar y el concepto del revisor 
fiscal acerca de lo que es la información.
Si no se conoce la intención última del Revisor Fiscal, el dictamen y toda la parte relacionada 
con la información no puede desarrollarse.
El  dictamen financiero expresado como sujeción a la norma y reflejo fiel  de la información 
contable  contradice  desde  su  estructura  el  hecho  dinámico  ya  que  existen  perspectivas 
jurídicas, técnicas, filosóficas o económicas que no tiene en cuenta la actividad de la empresa y 
sus objetivos.
Las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas se direccionan exclusivamente al control 
financiero, dados lo múltiples objetivos de enfoque del dictamen del Revisor Fiscal la auditoría 
puede ser una herramienta del Revisor Fiscal, pero no es la herramienta del Revisor Fiscal.
Las técnicas utilizadas para el desarrollo del dictamen

- Es un pensamiento cotidiano o un saber intelectual
- Es un concepto de conveniencia pragmática o un concepto de verdad científica

Las responsabilidades derivadas del informe del Revisor Fiscal son de varios tipos:
- Jurídico
- Disciplinario
- Civil
- Penal
- Y desde el punto de vista social, todos aquellos que tienen que ver con la calidad 

de vida.
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NEGOCIOS VERDES 
HTTP://WWW.DINERO.COM/NOTICIAS-ESPECIAL/NEGOCIOS-
VERDES/39072.ASPX
09/14/2007
Introducción
Ahora  que  el  país  y  las  regiones  están  definiendo  su  política  y  estrategia 
competitiva  hacia  el  futuro,  la  biodiversidad  y  el  impulso  de  industrias, 
productos  y  servicios  bajo  principios  de  desarrollo  sostenible  deben  ser 
prioritarios en la agenda nacional.
¿Cuál fue la última gran novedad en el portafolio de productos de exportación de 
Colombia que se ganó un espacio en los mercados internacionales y convirtió al país 
en uno de los proveedores más reconocidos? La respuesta más cercana es tal vez el 
desarrollo y consolidación del negocio de las flores. La próxima podría estar en el 
aprovechamiento de la biodiversidad y el medio ambiente del país.

Lejos está la época en que el medio ambiente y sus recursos eran sinónimo de trabas, 
permisos y burocracia que dificultaban los negocios. "Muchas empresas y mercados 
en el mundo entendieron que en la ola ambiental había oportunidades en la búsqueda 
de mayores eficacias. Hoy, se habla de desarrollo de estrategias y búsqueda de 
nuevas oportunidades a partir del ambiente", explica Eduardo Uribe, consultor 
ambientalista. 

Precisamente, es aquí donde Colombia podría encontrar hacia el futuro esos nuevos 
productos y servicios de exportación que se conviertan en la punta de lanza de la 
estrategia competitiva. "El desarrollo económico y el medio ambiente son socios. Esto 
tiene varios significados: uno, que la rentabilidad no compite con la protección del 
ambiente; dos, que a mayor nivel de protección ambiental mayor capacidad 
competitiva; y tres, que los retos ambientales van de la mano con la reducción de la 
pobreza", explica Juan Lozano, ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
"No invertir en preparar nuestros sectores productivos para competir con base en 
producción limpia, pone en riesgo nuestra base exportadora en el mediano o incluso, 
en el corto plazo", señala Lozano, al recordar que mercados desarrollados, como 
Estados Unidos y Europa, exigen cada vez más el cumplimiento estricto de normas 
ambientales con rigurosos protocolos y estándares, mientras que los consumidores 
demandan productos más amigables con el medio ambiente. 

Con esta advertencia en la agenda, muchas empresas han logrado darle un nuevo 
impulso a sus negocios a partir de la consideración ambiental, entendiendo que este 
factor será decisivo para la consolidación de sus negocios.

Dónde se mueve Colombia 
Nuestro país, en el corto y mediano plazo, tiene en su agenda el desarrollo de varios 
negocios que tienen como prioridad el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
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El primer gran ejercicio está en marcha y podría convertirse en uno de los negocios 
nacientes de mayor impacto: los biocombustibles. En este sector, Colombia empieza a 
tener una participación importante en América Latina. Según el Ministerio de 
Agricultura, el país produce 1,1 millones de litros diarios de etanol a partir de la caña, 
lo cual nos pone en el segundo lugar después de Brasil; mientras que en biodiesel, a 
partir de palma africana, la producción diaria alcanza los 170.000 litros. Se espera que 
al terminar este año la producción de biodiesel alcance los 800.000 litros diarios (ver 
artículo página 116) . 

Una de las mayores controversias que este tema ha generado es la relacionada con el 
impacto que este tipo de desarrollos puede tener frente a los alimentos, como el caso 
del maíz, cuyos precios han aumentado, pues en países como Estados Unidos es uno 
de los principales insumos en la generación de este tipo de biocombustibles. 
 
"El mercado es muy nuevo aún y estamos en el proceso de redescubrimiento y de 
nuevos descubrimientos, sobre todo a la hora de las eficiencias de los productos. 
Sobre el impacto en los alimentos se ha hablado mucho. Históricamente, muchos de 
estos precios van a la baja en términos reales, eso significa quitar renta del sector rural 
y pasarlo al urbano. La posibilidad está en dar oportunidad y transferencias a las 
zonas deprimidas y se convierte en un tema de equidad", dice Jens Mesa, presidente 
de Fedepalma.

La segunda gran oportunidad de corto plazo está en la venta de certificados de 
reducción de emisiones, a partir de la ratificación del Protocolo de Kyoto y la decisión 
de países que no lo han ratificado de iniciar voluntariamente este tipo de reducciones 
en su industria. Colombia tiene seis proyectos ya aprobados por Naciones Unidas y 
hay cerca de 100 más en diferentes etapas de formulación y elaboración (ver artículo 
página 130). 
 
Sin embargo, el país tiene que poner el pie en el acelerador, pues otros países 
emergentes como China, India, Brasil, México y algunos centroamericanos han 
tomado una gran delantera. Este año, los diferentes proyectos colombianos recibieron 
más de US$14 millones en venta de estos certificados.

Las otras posibilidades están en el desarrollo del biocomercio. Por el tamaño de la 
mayoría de las empresas se dificulta la consolidación de la oferta de productos nativos 
y ambientalmente amigables bajo esquemas de desarrollo sostenible. 
 
"Por eso trabajamos desde hace tres años en priorizar cadenas de valor que van 
desde la producción, el recolector o cultivador, el transformador, el productor y el 
consumidor", dice José Antonio Gómez, investigador principal de biocomercio 
sostenible del Instituto Von Humboldt. Se han identificado cinco cadenas de valor 
donde el país puede ser competitivo: plantas medicinales y aromáticas, flores y 
follajes, mieles, frutas nativas y ecoturismo (ver página 122). 

A su vez, el desarrollo de productos orgánicos también abre grandes puertas. Uno de 
los principales exponentes en el país es el grupo Daabon, de la costa Caribe, que 
además de exportar sus productos —banano, aceite, cacao y café, entre otros— a 
Europa, Asia y Norteamérica, se ha convertido en proveedor de grandes 
multinacionales como Kellogs, Kraft y más recientemente con la cadena de cosméticos 
inglesa The Body Shop. Estos productos tienen una característica primordial: son 
excluyentes, pues no todos los suelos, climas y condiciones permiten sus cultivos; 
pero esto se compensa porque sus precios son más altos. 
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"Al no utilizar fertilizaciones químicas, las productividades se bajan entre 25 y 30%, 
pero las compensaciones van desde el 15% e incluso en algunos productos llega al 
100%", dice Manuel Dávila, vicepresidente comercial de Daabon (ver artículo página 
136).

El potencial que tienen estos mercados ha hecho que empresas tradicionales 
empiecen a desarrollar productos mucho más ligados con el ambiente o tengan un 
nuevo enfoque estratégico. Por ejemplo, el Ingenio Providencia desarrolló en su 
portafolio de productos azúcar orgánica que, si bien solo pesa el 1% de sus ingresos, 
es una de sus principales armas para ingresar a otros mercados en nichos específicos. 

 
JGB adquirió la empresa Casa Natura de productos naturales y Pizano vendió a 
Incubacol, uno de los principales jugadores en el sector avícola, un zoocriadero. Allí se 
están enviando los desechos de la producción avícola, pero también buenas prácticas 
administrativas para la producción de pieles, bajo parámetros y reglas ambientales. 

"Para muchos consumidores ahora el tema ambiental es prioritario y las empresas 
deben empezar a desarrollar productos adecuados a estas necesidades. Para Lenovo, 
por ejemplo, una de las principales solicitudes es la de computadores con menor 
consumo de energía. Estas variables serán definitivas a la hora de competir", advierte 
Iván Ballesteros, presidente de Lenovo en Colombia.

De otro lado, el medio ambiente se convierte en factor de diferenciación no solo en 
productos nuevos e innovadores sino en la posibilidad de desarrollar proyectos y 
alcanzar recursos financieros. Dentro de las exigencias para desembolsar créditos a 
entidades privadas o públicas, la Corporación Andina de Fomento, CAF, tiene en 
cuenta el impacto ambiental de los proyectos. 
 
"La banca privada en países desarrollados está muy comprometida con el medio 
ambiente. En nuestros países es una estrategia que falta por desarrollar: cómo se 
mitigan los riesgos de los proyectos, cómo se maneja el tema ambiental", dice María 
Teresa Szauer, directora de medio ambiente de la CAF.

Los desafíos 
Sin embargo, para desarrollar estos negocios, consolidar la oferta y descubrir las 
nuevas variables competitivas, el país tiene retos gigantescos. Uno es la investigación 
y el conocimiento. "Colombia está acostumbrada a que nos den respuestas, no a 
darlas", dice Mesa, de Fedepalma. Por su parte, para Felipe Osorio, presidente de la 
Alianza Team, afirma que "Colombia es buena para investigar pero mala para inventar. 
Es necesaria una política para incentivar la invención y procesar más patentes. En 
nuestro caso estamos moviendo el desarrollo a México, pues allí hay incentivos para 
las compañías".

En este sentido, es necesario apropiarse y desarrollar el conocimiento que les permita 
a las compañías encontrar en Colombia un escenario propicio para la investigación. 
Por ejemplo, en el caso del biocomercio, muchos de los productos naturales no tienen 
la documentación y no están incluidos en las listas de las entidades internacionales 
encargadas de vigilar el comercio de esos productos.

"En Colombia hay entre 5.000 y 6.000 plantas medicinales, pero solo se comercializan 
156 y de ellas; el 40% son nativas y tienen el aval de Invima. En la medida en que 
validemos esas plantas, hagamos monografías e investigaciones para incluirlas en las 
listas y sean aprobadas por las instancias locales, podremos desarrollar productos y 
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darles valor", dice Gómez del Instituto Von Humboldt. 
 
Además, estos productos se enfrentan a las regulaciones, sellos, controles y 
reglamentaciones internacionales que hacen cada vez más complejo el ingreso a esos 
mercados con productos de alto valor. Agilizar estos procesos y abrir las puertas a 
otros mercados es fundamental, más aún cuando en el Plan Nacional de Desarrollo 
está incluido el fortalecimiento del vademécum de plantas medicinales.

La otra tarea, es acelerar la infraestructura. En este momento uno de los principales 
cuellos de botella para el desarrollo de la industria de biocombustibles está 
relacionado con los puertos. Daabon, por ejemplo, que también está presente en el 
negocio de biocombustibles, está invirtiendo más de US$7 millones en un puerto 
privado en Santa Marta, pero la aprobación de la solicitud no avanza ante el gobierno. 
"¿Cómo es posible que el gobierno impulse el desarrollo de cultivos para el 
biocombustible, pero la infraestructura siga retenida y no se dé celeridad al proceso 
del puerto?", se pregunta Dávila de Daabon.

El mensaje es claro: las empresas tienen que entrar rápidamente a la gestión 
medioambiental, primero porque pueden obtener eficiencias en sus procesos de 
producción, pero también porque el adecuado manejo ambiental no es una exigencia 
explícita en muchos mercados, pero si se convierte en un factor diferenciador para los 
consumidores de los países desarrollados. Hay que apresurarse, antes de que otros 
tomen la delantera y nos desplacen de los mercados.

MEDIO AMBIENTE-IMPACTO AMBIENTAL AMBIENTE INTERNO DE TRABAJO –FACTOR 
DE RIESGO

DESARROLLO SOSTENIBLE

El término  desarrollo sostenible,  perdurable o  sustentable se aplica al desarrollo 
socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como 
Informe Brundtland (1987),  fruto de los trabajos  de la  Comisión Mundial  de Medio 
Ambiente y  Desarrollo  de Naciones  Unidas,  creada en Asamblea de las  Naciones 
Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de 
Río (1992):

Satisfacer  las  necesidades  de  las 
generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender 
sus propias necesidades.2

Meets  the  needs  of  the  present  
generation  without  compromising  the 
ability  of  future  generations  to  meet  
their own needs.1

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

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: 
ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el 
bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es 
un conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas.

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda 
y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de 
varios tipos,  incluidas  las ecológicas.  Asimismo,  el  desarrollo  y  el  bienestar  social, 
están  limitados  por  el  nivel  tecnológico,  los  recursos  del  medio  ambiente  y  la 
capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana.

19

http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland


NOTAS PARA EL CURSO DE CONTABILIDAD  AMBIENTAL
Prof. Beatriz elena Moreno 

Crítica en el uso del término 

El término "desarrollo sostenible" se encuentra en numerosos discursos políticos, pero 
su aplicación es muy diversa y en ocasiones perversa.

Las ideologías liberales hacen énfasis en la posibilidad de compatibilizar el crecimiento 
económico con la preservación ambiental  mediante el  aumento de la  productividad 
(producir más, consumiendo menos recursos y generando menos residuos) y con la 
equidad social para la mejora general de las condiciones de vida (lo que no siempre es 
inmediato).

Algunas  ideologías ecologistas más  radicales  hacen  énfasis  en  las  opciones  de 
crecimiento cero y aplicación estricta del principio de precaución, que consiste en dejar 
de realizar determinadas actividades productivas mientras no se demuestre que no 
son dañinas. Otros ecologistas defienden el decrecimiento económico.18 Éstos últimos 
creen  que  el  respeto  al  medio  ambiente  no  es  posible  sin  reducir  la  producción 
económica, ya que actualmente estamos por encima de la capacidad de regeneración 
natural  del  planeta,  tal  y  como  demuestran  las  diferentes  estimaciones  de  huella 
ecológica. Además, también cuestiona la capacidad del modelo de vida moderno para 
producir bienestar. El reto estaría en vivir mejor con menos.19

El ecosocialismo argumenta que el capitalismo, al estar basado en el crecimiento y la 
acumulación  constante  de  bienes incrementando  el  ritmo  de  crecimiento,  es 
ecológicamente insostenible.20

No obstante,  el  desarrollo  económico no es  necesariamente  (según autores  como 
Herman Daly) sinónimo de crecimiento económico ni de desarrollo humano. Aun así, 
cualquier medida relativa a las actividades productivas no sólo tiene efectos negativos 
o positivos sobre el medio ambiente y la economía de las empresas, sino que también 
influye en el empleo y el tejido social.21

LA EMPRESA COMO SISTEMA:
El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes arbitrarias que 
caracterizan,  por  sus  propiedades,  el  valor  y  la  descripción  dimensional  de  un  sistema 
específico o de un componente del sistema.
Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes que 
forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de 
interacción o interdependencia. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten 
cierta arbitrariedad.

Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se 
deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad).

En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos:
Sistemas  cerrados:  no  presentan  intercambio  con  el  medio  ambiente  que  los  rodea,  son 
herméticos  a  cualquier  influencia  ambiental.  No  reciben  ningún  recurso  externo  y  nada 
producen que sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen sistemas cerrados

• Sistemas abiertos:  presentan  intercambio  con  el  ambiente,  a  través  de  entradas  y 
salidas.  Intercambian  energía  y  materia  con  el  ambiente.  Son  adaptativos  para 
sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se 
organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo 
proceso de aprendizaje y de auto-organización.
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• Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los sistemas cerrados, cumplen con el 
segundo  principio  de  la  termodinámica  que  dice  que  "una  cierta  cantidad  llamada 
entropía, tiende a aumentar al máximo".

Existe una tendencia general de los eventos en la naturaleza física en dirección a un estado de 
máximo  desorden.  Los  sistemas  abiertos  evitan  el  aumento  de  la  entropía  y  pueden 
desarrollarse en dirección a un estado de creciente orden y organización (entropía negativa). 
Los  sistemas  abiertos  restauran  su  propia  energía  y  reparan  pérdidas  en  su  propia 
organización. 
Los parámetros de los sistemas son:

• Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, que provee el 
material o la energía para la operación del sistema.

• Salida  o  producto  o  resultado  (output):  es  la  finalidad  para  la  cual  se  reunieron 
elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las 
cuales  deben  ser  coherentes  con  el  objetivo  del  sistema.  Los  resultados  de  los 
sistemas son finales, mientras que los resultados de los subsistemas con intermedios.

• Procesamiento  o  procesador  o  transformador  (throughput):  es  el  fenómeno  que 
produce  cambios,  es  el  mecanismo  de  conversión  de  las  entradas  en  salidas  o 
resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la que entran los 
insumos y salen cosas diferentes, que son los productos. 

Retroacción o  retroalimentación o  retroinformación (feedback):  es la  función de retorno del 
sistema  que  tiende  a  comparar  la  salida  con  un  criterio  preestablecido,  manteniéndola 
controlada dentro de aquel estándar o criterio. 

Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante interacción 
con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa salidas. La supervivencia de 
un sistema depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y 
demandas del ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, 
también puede ser una amenaza.

Ecosistema 

Un ecosistema es un sistema, es decir un conjunto de elementos que interaccionan entre sí, en 
el que tales elementos son: medio físico, seres vivos y sus interacciones (predador-presa, 
parásito-huésped, competencia, simbiosis, polinización, distribución de semillas, etc.).

PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES

(RESUMEN)

(DOCUMENTO EVALUABLE)

EFECTO INVERNADERO

Dentro de un invernadero la temperatura es más alta que en el exterior porque entra 
más energía de la que sale, por la misma estructura del habitáculo, sin necesidad de 
que empleemos calefacción para calentarlo. 

En el conjunto de la Tierra se produce un efecto natural similar de retención del calor 
gracias a algunos gases atmosféricos. La temperatura media en la Tierra es de unos 
15ºC y si la atmósfera no existiera sería de unos -18ºC. Se le llama efecto invernadero 
por similitud, porque en realidad la acción física por la que se produce es totalmente 
distinta  a  la  que  sucede  en  el  invernadero  de  plantas.  
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El efecto invernadero hace que la temperatura media de la superficie  de la 
Tierra sea 33ºC mayor que la que tendría si no existieran gases con efecto 
invernadero en la atmósfera. 

¿POR QUÉ SE PRODUCE EL EFECTO INVERNADERO? 

El efecto invernadero se origina porque la energía que llega del sol, al proceder de un 
cuerpo de muy elevada temperatura, está formada por ondas de frecuencias altas que 
traspasan la atmósfera con gran facilidad. La energía remitida hacia el exterior, desde 
la  Tierra,  al  proceder  de  un  cuerpo  mucho  más frío,  está  en  forma de ondas  de 
frecuencias mas bajas,  y es absorbida por los gases con efecto invernadero.  Esta 
retención  de  la  energía  hace  que  la  temperatura  sea  más  alta,  aunque  hay  que 
entender bien que, al final, en condiciones normales, es igual la cantidad de energía 
que llega a la Tierra que la que esta emite. Si no fuera así, la temperatura de nuestro 
planeta habría ido aumentando continuamente, cosa que, por fortuna, no ha sucedido.  

Podríamos decir,  de una forma muy simplificada,  que el  efecto invernadero lo que 
hace es provocar que le energía que llega a la Tierra sea "devuelta" más lentamente, 
por  lo  que  es  "mantenida"  más tiempo junto  a  la  superficie  y  así  se  mantiene  la 
elevación de temperatura. 

Gas de efecto invernadero:

Se denomina gases de efecto invernadero (GEI) o gases invernadero a los gases cuya 
presencia  en  la  atmósfera  contribuye  al  efecto  invernadero.  Dentro  del  grupo  se 
incluyen los siguientes:

Vapor de agua (H2O), Dióxido de carbono (CO2) ,Metano (CH4), Óxidos de nitrógeno 
(NOx), Ozono (O3), y Clorofluorocarburos (artificiales). 

No todos los componentes de la  atmósfera contribuyen al  efecto invernadero.  Los 
gases de invernadero absorben los fotones infrarrojos emitidos por el suelo calentado 
por el sol. La energía de esos fotones no basta para causar reacciones químicas, para 
romper enlaces covalentes, sino que simplemente aumenta la energía de rotación y de 
vibración de las moléculas implicadas.  El exceso de energía es luego transferido a 
otras moléculas por las colisiones moleculares, en forma de energía cinética, es decir 
de calor,  aumentando la temperatura del aire. De la misma forma, la atmósfera se 
enfría  emitiendo  energía  infrarroja  cuando  se  producen  las  correspondientes 
transiciones de estado vibracional y rotacional en las moléculas hacia niveles menores 
de energía. Todas esas transiciones requieren cambios en el momento dipolar de las 
moléculas  (es  decir,  modificaciones  de  la  separación  de  cargas  eléctricas  en  sus 
enlaces polares) lo que deja fuera de este papel a los dos gases principales en la 
composición  del  aire,  nitrógeno  (N2)  y  oxígeno  (O2),  cuyas  moléculas,  por  estar 
formadas por dos átomos iguales, carecen de cualquier momento dipolar.Si bien todos 
ellos —salvo los CFC— son naturales, en tanto que existen en la atmósfera desde 
antes  de  la  aparición  del  hombre,  a  partir  de  la  Revolución  Industrial,  y  debido 
principalmente al uso intensivo de combustibles fósiles en las actividades industriales y 
el transporte, se han producido sensibles incrementos en las cantidades de óxidos de 
nitrógeno y dióxido de carbono emitidas a la atmósfera. Se estima que también el 
metano  está  aumentando  su  presencia  por  razones  antropogénicas  (debidas  a  la 
actividad  humana).  Además,  a  este  incremento  de  emisiones  se  suman  otros 
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problemas, como la deforestación, que han limitado la capacidad regenerativa de la 
atmósfera  para  eliminar  el  dióxido  de  carbono,  principal  responsable  del  efecto 
invernadero.

CAMBIO CLIMATICO

Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Tales cambios se 
producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: 
temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales y, 
en los últimos siglos, también a la acción del hombre.

El término suele usarse, de forma poco apropiada, para hacer referencia tan solo a los 
cambios  climáticos  que  suceden  en  el  presente,  utilizándolo  como  sinónimo  de 
calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático usa el término  cambio climático sólo para referirse al  cambio por causas 
humanas (el párrafo 2 del artículo 1 reza así: "Por 'cambio climático' se entiende un 
cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada  durante  períodos  de  tiempo  comparables").  Al  producido  por  causas 
naturales lo denomina variabilidad natural del clima. En algunos casos, para referirse 
al cambio  de  origen  humano  se  usa  también  la  expresión  cambio  climático 
antropogénico.

El deshielo del ártico comenzó en 2005 antes de tiempo

(http://www.20minutos.es/noticia/51998/0/hielo/artico/invernadero/)

EFE. 29.09.2005 - 08:59h 

Capa de hielo del Ártico El Artico lleva cuatro años seguidos adelantando la época de 
deshielo, según nuevos datos divulgados hoy por científicos estadounidenses.Ya ha 
quedado reducida al área más pequeña en un siglo y todo el hielo podría fundirse 
antes de finales de siglo.

Las imágenes de satélite muestran desde 2002 un deshielo inusual en áreas del norte 
de Siberia y Alaska durante el comienzo de la primavera. Esa tendencia se acentuó en 
2005, para incluir el total de la capa de hielo del Ártico, según el Centro Nacional de 
Datos  sobre el  Hielo  y  la  Nieve,  que dirigió  el  estudio  divulgado  hoy y  en el  que 
también participaron expertos de la NASA y la Universidad de Washington. 

El  grupo  de  investigación  utilizó  los  datos  de  satélite  disponibles  desde  1978  y 
determinó que el deshielo de la primavera y el verano de 2005 comenzó unos 17 días 
antes de lo normal, lo que supone un nuevo récord. 

Señalan que la  superficie  de la  capa de hielo en septiembre de este año es 20% 
inferior a la media registrada entre 1978 y 2001, lo que equivale a un área del tamaño 
del estado de Texas (EEUU). Advierten de que si el deshielo continúa al ritmo actual, 
el verano Ártico podría carecer por completo de hielo antes de finales de siglo. 
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Los  científicos  indicaron  que  el  deshielo  tiene  que  ver  con  una  subida  de  las 
temperaturas, que a su vez podría estar relacionada con un aumento de los gases 
invernadero. 

La  mayor  parte  de  la  comunidad  científica  cree  que  esos  gases,  que  incluyen  el 
dióxido de carbono que emiten sobre todo los vehículos y las chimeneas de plantas 
eléctricas, son responsables del calentamiento global al atrapar el  calor solar en la 
atmósfera. 

Muchos expertos creen que el fenómeno podría tener consecuencias desastrosas, al 
causar una subida del nivel del mar y una mayor virulencia de fenómenos naturales 
como los huracanes. 

La tendencia también pone en peligro a especies de osos polares en vías de extinción, 
focas y otras formas de fauna y flora.

Expertos advierten sobre peligro latente

Científicos de Rusia, Finlandia y Holanda, unidos en el proyecto CASUS, reportan una 
gran disminución de la capa de hielo siberiana. El deshielo es normal en esta región, 
pero los cambios actuales son extremos. Según Sergej Kirpotin, de la Universidad de 
Tomsk, “la situación es más que seria, y el mundo debería enterarse de esto, ya que 
no  hay  mucho  tiempo  para  buscar  soluciones”.  El  científico  refiere  que  el  ciclo 
deshielo-congelamiento  está  alterado,  ya  que,  desde  hace  unos  cuatro  años, 
predomina la descongelación de la capa glacial. 

Aún no puede determinarse el desarrollo que experimentarán los hielos permanentes 
de  forma  definitiva,  ya  que  los  lapsos  de  medición  son  demasiado  cortos,  y  los 
modelos de investigación no reflejan fielmente todas las interacciones posibles.  Sin 
embargo, los expertos tienen hoy datos suficientes como para advertir que los gases 
despedidos  podrían  acelerar  más  aún  el  cambio  climático,  ya  que  agudizarían 
notablemente el ya existente “efecto invernadero”.

La zona ártica: termómetro y regulador del clima

El ártico no sólo es clave por reaccionar sensiblemente a los cambios climáticos, sino 
que influye a su vez en el clima global respondiendo al más mínimo de ellos. En él se 
articula la circulación de los océanos, y es dicha circulación la que, a su vez, asegura 
la estabilidad de nuestro clima. Si la circulación oceánica se modifica, se desplaza o 
colapsa, esto puede tener consecuencias fatales para el ecosistema. 

En la zona ártica se registró un aumento de la temperatura media de 3 grados en los 
últimos treinta  años.  Es indiscutible  que el  calentamiento global  es producto de la 
conducta  humana,  y,  según  Wladimir  Bleuten,  de  la  Universidad  de  Utrecht, 
coordinador del proyecto CASUS, “el mensaje de nuestras investigaciones es que el 
daño producido en las zonas pantanosas es preocupante, ya que las ciénagas actúan 
como factor amortiguante, pudiendo almacenar durante mucho tiempo más dióxido de 
carbono que, por ejemplo, los bosques”. A nivel político, la Conferencia Mundial sobre 
el Clima en Montreal,  a realizarse en diciembre, sería una buena oportunidad para 
llamar la atención sobre el tema.

LLUVIAS ÁCIDAS
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 Se usa el nombre genérico de "lluvias ácidas" para designar las aguas meteóricas 
(precipitaciones líquidas o sólidas y niebla) que están contaminadas en la atmósfera. 
La  composición  química  se  caracteriza  por  su  acidez  y  deterioran  el  ambiente. 
Mientras menor es el pH, más ácida es el agua. Los contaminantes que las acidifican 
son principalmente el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx). 

El agua de lluvia pura normalmente tiene un pH cercano a 5.6; es levemente ácida por 
el contenido de anhídrido carbónico en la atmósfera. La niebla, en cambio, se sitúa 
alrededor de los 4.5. 

Las lluvias ácidas suceden principalmente en las grandes ciudades especialmente por 
la  contaminación  que  producen  los  vehículos  motorizados  y  las  industrias.  En  los 
centros mineros e industriales también se producen las lluvias ácidas debido a las 
emisiones de los gases antes mencionados. A su vez, las masas de aire contaminadas 
se desplazan a otros lugares,  generando también en esos ambientes las llamadas 
"lluvias ácidas". 

Las  nieblas  ácidas  ocurren  en  las  zonas  de  presencia  frecuente  de  niebla  y  que  se 
caracterizan por presentar altos índices de contaminación y por lo tanto pH bajo.

AGUJERO EN LA CAPA  DE OZONO
Se denomina agujero de ozono a la zona de la atmósfera terrestre donde se producen 
reducciones anormales  de la  capa de ozono, Antártida por  estar  situado arriba de 
dicho continente. El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno, muy 
fácil  de producir pero a la vez muy frágil  y fácil  de destruir.  En la atmósfera de la 
Tierra,  el  ozono  absorbe  la  radiación  ultravioleta  del  Sol,  dañina  para  la  salud. 
fenómeno anual  observado durante la  primavera en las regiones polares y que es 
seguido de una recuperación durante el verano. Sobre la Antártida la pérdida de ozono 
llega al 70%, mientras que sobre el Ártico llega al 30%. Esta reducción se debe, según 
un  amplio  consenso  científico,  al  aumento  de  la  concentración  de  cloro  en  la 
estratósfera  debido  a  las  emisiones  antropogénicas  de  compuestos 
clorofluorocarbonados (C.F.C.s).

Dado que la capa de ozono evita el paso de las ondas de luz ultravioleta más dañinas, 
la  disminución  existente  del  ozono  y  las  proyecciones  futuras  generaron  tal 
preocupación a nivel mundial, que se llegó a una rápida adopción de la prohibición del 
uso de los CFC. Se espera que, si estas normas se mantienen,  alrededor del año 
2050, ambos agujeros se hayan reducido.

En septiembre de 1987 varios países firmaron el Protocolo de Montreal, en el que se 
comprometían a reducir a la mitad la producción de CFC´s en un periodo de 10 años.

El viernes día 13 de mayo de 2005, se publicó en los medios de comunicación que los 
científicos  que  estudian  el  agujero  de  ozono  habían  descubierto  que  éste  seguía 
creciendo.

La  situación,  hoy,  a  pesar  de  la  baja  incidencia  del  problema  en  los  medios  de 
comunicación, puede considerarse como alarmante, y el acuerdo no parece hacer sido 
suficiente para solucionarlo. Para algunos expertos, la solución pasa por la supresión 
de los CFC de todos los procesos industriales cambiándolos con nuevas tecnologías.

El enrarecimiento grave de la capa de ozono provocaría el aumento de los casos de 
cáncer de piel y de cataratas oculares y la supresión del sistema inmunitario en el ser 
humano y en otras especies; también afectaría los cultivos sensibles a la radiación 
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ultravioleta, ya se han visto repercusiones en la perdida de los milenarios sistemas 
coralinos del pacífico.

LOS EFECTOS ANTROPOGÉNICOS
El hombre es el último de los agentes climáticos de importancia, incorporándose a la 
lista hace relativamente poco tiempo. Su influencia comenzó con la deforestación de 
bosques para convertirlos en tierras de cultivo y pastoreo, y ha llegado a la emisión 
abundante de gases que producen un efecto invernadero: CO2 en fábricas y medios 
de transporte y metano en granjas de ganadería intensiva y arrozales. Actualmente 
tanto las emisiones de gases como la deforestación se han incrementado hasta tal 
nivel que parece difícil que se reduzcan a corto y medio plazo, por las implicaciones 
técnicas y económicas de las actividades involucradas

Calentamiento Global e Impactos Económicos(Nota contestataria para Hernán Buchi)
http://www.pehuen.org/calentamiento-global-e-impactos-economicos
Como se sabe, sin la barrera protectora de la atmósfera y sus constituyentes naturales 
como el vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases del efecto invernadero, la 
temperatura promedio de la superficie terrestre sería de -19ºC y así, la mayor parte de 
las formas de vida no podrían prosperar.  El  efecto  invernadero  que ésta produce, 
permite que una parte de la radiación solar entrante sea absorbida evitando que se 
escape al espacio, lo que posibilita una temperatura promedio de 15ºC.

Desgraciadamente, una cantidad creciente de evidencia práctica y teórica indica que el 
estado climatológico global está siendo activamente perturbado por la sociedad. Esto 
porque desde el comienzo del siglo XVIII la sociedad moderna comenzó el uso masivo 
de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas que poseen grandes cantidades 
de carbono que es lanzado a la atmósfera durante el proceso de combustión en forma 
de dióxido de carbono.

Ahora  bien,  la  evidencia  científica  indica  que  la  temperatura  está  aumentando 
mostrando una tendencia al calentamiento de 0,6º C. Para los que crean que esto es 
poco, tienen que pensar nada más que, en el cuerpo humano, eso es ya un indicador 
de enfermedad. Al mismo tiempo hoy sabemos que desde 1750 la concentración de 
dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado en un 31%. Lo anterior gracias a los 
estudios de núcleos de hielo excavados en Groenlandia, la Antártica y los glaciares 
alpinos alrededor del mundo, que permiten encontrar restos atrapados de la atmósfera 
terrestre de hace miles de años.

Hoy sabemos que el  nivel  actual de gases invernadero en la atmósfera equivale a 
unas  430  partes  por  millón  (ppm)  de CO2,  en  comparación  con  las  280ppm que 
habían  antes  de  la  Revolución  Industrial.  También  sabemos  que  el  nivel  está 
aumentando  a  más  de  2ppm  cada  año  y  que  una  estabilización  en  este  rango 
requeriría que las emisiones estuvieran por lo menos un 25% por debajo de los niveles 
actuales para el año 2050. De continuar con el ritmo actual, el nivel de carbono se 
podría triplicar para finales del presente siglo, con lo que existiría un alto riesgo de 
que,  en  las  décadas siguientes,  se  produjera  un cambio  en la  temperatura  media 
global superior a 5ºC.

Efectivamente, tal como sostiene Buchi en su refutación a las preocupaciones por este 
fenómeno  global,  es  extremadamente  difícil  encontrar  una  prueba  científica  que 
establezca una vinculación  irrefutable  entre  el  aumento  de las  concentraciones de 
dióxido de carbono en la atmósfera y el aumento de la temperatura. No obstante, justo 
es  reconocer  que  la  ciencia  si  bien  no  es  dogma  y  no  hace  profecías  sino 
proyecciones sobre la base de la información presente y no futura, también es cierto 
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que ésta ocupa un sitio relevante en la  formación del  conocimiento moderno y no 
parece atendible que sólo escuchemos sus juicios cuando éstos favorecen a nuestros 
intereses y sean desdeñados cuando nos perjudican. Por lo demás, también es cierto 
que estamos hablando de un problema mayor, de un cambio de la envergadura de la 
Revolución Industrial o la Globalización, por lo que los gritos de advertencia, al menos 
deben  ser  considerados  adecuadamente.  No  debemos  olvidar  que  la  relación  de 
causalidad existe: los gases de efecto invernadero determinan la temperatura media 
del planeta y si éstos aumentan de la forma que lo están haciendo, al menos debería 
movernos a tomar las precauciones necesarias.

Como bien dice Buchi, tanto Hansen como Lindzen, coinciden en que aún si nada se 
hiciera para restringir el efecto invernadero, la temperatura aumentaría cerca de 1º C 
en los próximos 50 a 100 años,  a una taza de calentamiento de 0,1 ± 0,4º C por 
décadas durante los próximos 50 años. Sin embargo, lo que es válido para el IPCC 
(Panel Intergubernamental del Cambio Climático), también lo es para Hansen, Lidzen 
y Buchi,  es decir,  si no podemos probar la existencia de Dios, tampoco es posible 
negarla científicamente. Y en este caso si el IPCC tiene razón, sería una verdadera 
insensatez no tomar las medidas precautorias obligadas.

Lo  que  la  especulación  ideológica  no  puede  negar  es  que  el  incremento  de  las 
concentraciones  de  carbono  en  la  atmósfera  es  el  resultado  de  la  espectacular 
expansión de la economía después de la Revolución Industrial, basada en el uso de 
combustibles fósiles, al mismo tiempo que se ha producido un importante impacto de 
esta expansión sobre el capital natural productivo de los ecosistemas vivos (peces, 
bosques,  suelo  vegetal,  etcétera),  lo  que  también  ha  contribuido  al  aumento  del 
carbono, particularmente en lo que a deforestación se trata. Hoy podemos decir que, 
gracias  a  esta  enorme  expansión  económica  no  hay  sistema  natural  que  no  se 
encuentre  tironeado  por  la  ambición  del  oro  y  que  hoy  en  día  hay  más  capital 
financiero en la banca globalizada que especies marinas en los océanos, agua dulce 
en los ríos y bosques en la superficie terrestre.

Esta pérdida de riqueza vital al menos pone en entredicho el famoso “progreso de los 
últimos  200  años”  que  tanto  gusta  a  los  economistas  del  cluster[*]  del  desarrollo 
capitalista actual, como el ex ministro Hernán Buchi. No podemos cegarnos al hecho 
de que, a pesar del enorme incremento de la producción, aún 800 millones sufren el 
flagelo del hambre y que el 50% de la humanidad se las tiene que arreglar con menos 
de dos dólares diarios. Sin hablar del enorme crecimiento de la desigualdad entre el 
Norte y el Sur así como al interior de las hoy llamadas economías emergentes. Como 
nos  lo  recuerda  Sabato,  “la  paradoja  de  los  tiempos  modernos  radica  en  que  el 
humanismo se ha vuelto en contra del hombre. Si en estos últimos siglos de historia 
hemos perdido una oportunidad,  ésta ha sido la de construir  una historia donde el 
hombre fuera  protagonista  en lugar  de ser  un nuevo condenado.  Se habla  de los 
logros de este sistema cuyo único milagro ha sido el de concentrar en una quinta parte 
de la población mundial el 80% de la riqueza mientras el resto, la mayor parte del 
planeta, muere de hambre en la más sórdida de las miserias”.  Las dudas sobre el 
famoso progreso vienen también del propio Papa Benedicto XVI cuando sostiene que 
“si antes no podíamos eludir la cuestión de si las religiones propiamente no eran una 
fuerza moral positiva, ahora no tenemos más remedio que plantearnos la duda acerca 
de la fiabilidad de la razón. Pues también la bomba atómica es un producto de la razón 
¿No es, pues, ahora la razón la que, a la inversa, hay que poner bajo vigilancia?”.

El planteamiento de Buchi acerca de que “la humanidad pasó de la miseria extendida 
a la afluencia de muchos” es categóricamente falso y lo será más aún en el futuro 
puesto  que  no  hay  indicio  alguno  que  nos  indique  un  cambio  positivo  en  las 
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condiciones de vida de las grandes mayorías, muy por el contrario, tanto el aumento 
de  la  pobreza  como  el  incremento  de  los  empleos  indecentes  y  las  condiciones 
laborales infrahumanas no paran de aumentar, por lo que para una inmensa mayoría 
el futuro es más precario aún que el presente y, entonces, la tasa de descuento para 
esa humanidad masiva  y  contundente  –léase el  mecanismo financiero  con el  cual 
intentamos valorar en el presente la riqueza futura- no sólo debería ser muy baja sino 
más bien  negativa.  Eso  sería  lo  realista  y  honesto  si  queremos dar  cuenta  de la 
humanidad  toda  entera  y  no  sólo  del  10%  más  rico  que  con  toda  razón  goza 
prendiéndole velas al progreso. Por lo demás, la tasa de descuento es un método del 
todo insuficiente y limitado para valorar el futuro cuando de calamidades ambientales 
se  trata,  puesto  que  no  es  lo  mismo  hablar  de  flujos  monetarios  que  de  vidas 
humanas.

No son pocas las voces de alerta respecto a los impactos económicos negativos del 
calentamiento global. La Comunidad Europea sostiene que la subida del nivel del mar 
a causa de la acelerada fusión de los glaciares impactará negativamente las costas del 
Mediterráneo, interrumpiendo el flujo de más de 100.000 millones de euros por año 
debido a la desaparición del turismo y los daños en infraestructura podrían llegar a los 
42.500 millones anuales. Así también, estima que los rendimientos agrícolas podrían 
caer entre el 1,9% y el 22,4% en el horizonte del 2080 en los países del sur de Europa 
y  pronostica  también  un  aumento  de  86.000  muertes  anuales  adicionales  en  el 
conjunto de la UE en el horizonte del 2080 a causa del calor.

En Wall Street también están preocupados, puesto que un huracán como el Andrew, 
de los que habrá muchos con el aumento de la temperatura, podría causar daños por 
150.000 millones de dólares si hoy golpeara a Miami, lo que representaría un tercio del 
capital de la industria de los seguros contra accidentes.

Naciones Unidas estima que las sequías afectarán mayormente a la población mal 
nutrida del mundo, calculada en aproximadamente 830 millones de personas, pues se 
compone  de  pequeños  agricultores,  ganaderos  y  trabajadores  de  granjas.  Las 
proyecciones para áreas del este de África que dependen de las lluvias, que ya están 
sufriendo sequías dañinas y hambrunas, indican pérdidas potenciales de productividad 
del 33 por ciento para el maíz. 200 millones de personas se verán permanentemente 
desplazadas como consecuencia del aumento experimentado en el nivel del mar y se 
estima la desaparición de un sexto de la población mundial, es decir, Mil Millones de 
personas. Así también podría desaparecer entre el 15 y el 40% de las especies y las 
poblaciones de peces se verían severamente amenazadas. Para los pobres del mundo 
el  calentamiento  global  no  es  ninguna  gracia  pues  serán  los  más  afectados  y 
constituye una seria amenaza respecto a la posibilidad de reducir la pobreza.

Y si algunos piensan que esto es futurología, bueno sería que revisaran los estudios 
del Instituto Alemán de Investigaciones Económicas que alerta sobre los costos que ya 
ha causado el  cambio  climático.  Según  éste,  las  catástrofes  naturales  durante  los 
últimos  diez  años  han  tenido  costos  materiales  equivalentes  a  más  de  330.000 
millones de dólares. Esta cifra es seis veces superior a los daños registrados hace 50 
años y los costos para las aseguradoras se han multiplicado diez veces en ese lapso.

Por otra parte,  el  Informe Stern,  realizado por este ex Economista Jefe del  Banco 
Mundial, sostiene que el costo de la inacción para la economía mundial sería de entre 
un 5 y un 20% del Producto Interno Bruto. El calentamiento climático podría significarle 
a la economía mundial siete billones de dólares si los gobiernos no toman medidas 
radicales  durante  los  próximos  diez  años.  Sería  más  dañino  que  la  Primera  o  la 
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Segunda Guerra Mundial, o podría despertar una crisis equivalente a la gran depresión 
de 1930.

Según  Stern,  cuatro  son  las  formas  de  bajar  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero: reducción de la demanda de bienes y servicios intensivos en emisiones; 
aumentar la eficiencia; evitar la despoblación forestal; y usar tecnologías más bajas en 
emisiones de carbono. Esto podría crear nuevas e importantes oportunidades en una 
amplia gama de industrias y servicios ya que, para el año 2050, es probable que los 
mercados de productos energéticos bajos en carbono tengan un valor mínimo de 500 
mil millones de dólares anuales y más.

Cuando Hernán Buchi sostiene que los pobres serían los más perjudicados con las 
políticas  correctivas  para  evitar  el  calentamiento  global,  no  sólo  se  olvida  que los 
pobres serían los más perjudicados a ciencia cierta con este problema, sino también 
descarta el crecimiento de oportunidades de empleo que las nuevas políticas podrían 
inducir. El sólo se limita a dar cuenta de las eventuales y tanto o más especulativas 
pérdidas de empleo que acarrearía la adopción del Protocolo de Kyoto.

Por otra parte, la erradicación de las ineficiencias energéticas permitiría oportunidades 
de  ahorro  para  las  empresas,  eliminaría  los  subsidios  energéticos  que  producen 
señales económicas equívocas y que cuestan anualmente a los gobiernos del mundo 
unos 250.000 millones de dólares, además de reducir el costo por enfermedades y la 
mortalidad  debidas  a  la  contaminación  del  aire.  La  eficiencia  energética  y  la 
diversificación  de  las  fuentes  y  suministros  de  energía  también  fomentarían  la 
seguridad energética.

Uno  de  los  principales  instrumentos  económicos  que  propone  Stern  es  el 
establecimiento de un precio para el carbono, mediante la imposición de impuestos, 
comercio o regulaciones de política. Esto porque, en términos económicos, los gases 
invernadero son una externalidad,  es decir,  quienes producen emisiones de gases 
invernadero están contribuyendo al cambio climático y, en consecuencia, imponiendo 
un costo no menor al mundo y a las futuras generaciones, sin que por ello tengan que 
hacer frente plenamente a las consecuencias de sus acciones. La asignación de un 
precio apropiado al carbono –a través de un impuesto, por ejemplo- significaría hacer 
pagar a los emisores de CO2 el costo que le traspasan al mundo. Esto motivará a 
individuos y compañías a abandonar bienes y servicios altos en carbono e invertir en 
alternativas bajas en CO2.

Otras medidas que propone dicen relación con políticas que apoyen el desarrollo de 
una  gama  de  tecnologías  altamente  eficientes  y  bajas  en  carbono,  así  como  el 
desarrollo  de políticas  orientadas a eliminar  las  barreras  al  cambio  de prácticas  y 
costumbres,  como  por  ejemplo,  aquellas  que  impiden  el  uso  masivo  de  energías 
renovables.

Lo interesante es que, a pesar de los enormes costos que estima Stern, no hay una 
mirada catastrofista y sostiene que reducir las emisiones de CO2 ahora, representaría 
un costo de sólo un 1% del PIB.

El futuro siempre será impredecible y la ciencia sólo nos posibilita una ayuda y una 
orientación respecto a lo que podemos y debemos hacer. El calentamiento global es 
un problema grave, pero también, nos abre oportunidades para inducir los cambios 
necesarios en pos de un orden mejor y más seguro no sólo para el 10 por ciento más 
rico  sino  también  para  los  pobres  del  mundo,  los  cuales,  en  las  actuales 
circunstancias, con o sin cambio climático son los perdedores del mañana.
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Marcel Claude, Economista.

[*] Se refiere a todas las actividades ligadas a ese desarrollo, como por ejemplo las 
consultorías  y  conferencias  que  estos  dichosos  economistas  ofrecen  ante  el  gran 
empresariado multinacional. [Marcel Claude]

El calentamiento global traería una severa crisis 
económica, dice Londres

El primer ministro británico, Tony Blair, advirtió que el mundo sufrirá 
consecuencias “catastróficas” si no actúa de manera urgente para combatir el 
problema. Dijo que el impacto sería equivalente a la gran depresión de 1930.

http://luchadores.wordpress.com/2006/10/30/el-calentamiento-global-traeria-una-
severa-crisis-economica-dice-londres/

El calentamiento global  puede costar  al  mundo más que la  Primera o la  Segunda 
Guerra Mundial, o despertar una crisis equivalente a la gran depresión de 1930, según 
un informe encargado por el gobierno británico que será publicado este lunes.

El  primer ministro británico Tony Blair  advirtió  que el  mundo sufrirá consecuencias 
“catastróficas” si no actúa de manera urgente para combatir el problema.

El informe de 700 páginas encargado por el ministro de Finanzas británico, Gordon 
Brown, y dirigido por el ex economists jefe del Banco Mundial Nocholas Stern  estima 
que el costo de no hacer nada será de 7 billones de dólares (5,48 billones de euros).

“Los riesgos son muy grandes y a menos que actuemos para reducirlos, será muy 
difícil  lidiar  con  ellos”,  advirtió  Stern  en  una  entrevista  con  la  BBC,  antes  de  la 
publicación del informe.

El economista llamó a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad e indicó 
que los países ricos deben pagar más que los pobres para compensar sus mayores 
niveles de emisión de dióxido de carbono (CO2).

“Los países pobres sufrirán el impacto antes y de manera más dura (…) Lo correcto es 
que los países ricos paguen un poco más”, afirmó.

Si no se adoptan medidas, la temperatura subirá unos cinco grados centígrados en los 
próximos 100 años, advirtió. Comparó su impacto con el efecto del Huracán Katrina en 
Estados Unidos el año pasado pero “intensificado muchas veces”, así como con la ola 
de calor registrada en Europa en 2003.

PRINCIPALES LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y SOBRE SALUD OCUPACIONAL
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MARCO LEGAL DE LA 
SEGURIDAD Y LA 

SALUD OCUPACIONAL 
EN COLOMBIA

Constitución 
Política  de 1991

Principales Leyes ,decretos y 
Resoluciones en Colombia

MINSTERIO DEL ½ 
AMBIENTE,VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL , 
SINA Sistema Nacional Ambiental.
Ley 99 de 1993. 
Instituto Von Humbolt, IDEAM, 
CARs, UMATAS
          

MINISTERIO DE PROTECCIÓN 
SOCIAL.Sistema de Seguridad Social 
Integral (SSSI) en Colombia Ley 

100 de 1993, SGRP, ARP, EPS, 
IPS. 

-Ley 388 POT
-Ley 9 de 1979,Código 
Sanitario Nacional
-Decreto 0948 95
Prevención y control de la 
contaminación atmosférica y 
protección de la calidad del 
aire.
-- Decreto 1594 de 1984 Ley 
de Aguas
- Ley 430 de 1998(Ley 
Respel) Desechos 
Peligrosos
-Decreto 2811 de 1974
CNRN Código Nacional de 
los Recursos Naturales
- Decreto 1713 de 2002 
Manejo integral de Residuos 
Sólidos.

- Decreto 1541 de 1978
Aguas no Marítimas
.
-Decreto 901 de 1997 Tasas 
Retributivas, derogado
- Decreto 3100 del 2003, 
Tasas Retributivas
-- Decreto 3400 del 2004, 
Tasa por Uso
-Decreto 1449 77
Áreas forestales protectoras.

- Decreto 1562 84
Control epidemiológico 

NORMA TECNICA NTC- 14001 
Auditorias Ambientales.

Ley 9a. De 1979, es la Ley marco de la Salud Ocupacional en 
Colombia.

Resolución 2400 de 1979, conocida como el "Estatuto General de 
Seguridad". 

Decreto 614 de 1984, que crea las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional. 

Resolución 2013 de 1986, que establece la creación y  funcionamiento 
de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las 
empresas.

Resolución 1016 de 1989, que establece el funcionamiento de los 
Programas de Salud Ocupacional en las empresas. 

Decreto 1295 de 1994, que establece la afiliación de los funcionarios a 
una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP). 

Decreto1346 de 1994, por el cual se reglamenta la integración, la 
financiación y el funcionamiento de las Juntas de Calificación de 
Invalidez. 

Decreto 1772 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las 

cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la Tabla de 
Enfermedades Profesionales. 

Decreto 1834 de 1994, por el cual se reglamenta el funcionamiento 
del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.

DIRECTRICES RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ILO.OHS 2001, OFICINA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Ginebra.

LEY 378 DE 1.997, DECRETO NUMERO 873 DE 2OO1

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. OIT 2.006

NORMA TECNICA NTC-OHSAS 18001

Normas del sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional 

NTC – OHSAS 18001

Sistemas de gestión en seguridad y salud 
ocupacional
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NORMAS INTERNACIONALES:
• Normas que enmarcan un Sistema Integrado de Gestión, SIG, que rigen 

cada uno de los sistemas (ISO 9000/2000, ISO 14000/1996 y OHSAS 
18000/2000),  características  claves,  aplicación  y  elementos  comunes 
entre ellas, destacando las perspectivas en cuanto a la aplicación del 
Sistema de Gestión Integrada, como instrumento de apoyo para poner 
en acción la visión estratégica del negocio y cumplir la política integral 
de gestión y los objetivos corporativos, apoyados en la administración 
integral de riesgos y en la gestión de procesos. Las Normas NTC 5254 
de  gestión  del  riesgo  y  la  GTC  104  de  administración  del  riesgo 
ambiental y GTC 93 de la revisión ambiental inicial y el análisis de GAP 
como apalancamiento en los procesos  de toma de decisiones frente a 
los riesgos del negocio

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001
Sistemas de gestión ambiental, requisitos con orientación para su uso

Norma Técnica Colombiana NT-ISO 14004
Sistema de gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y 
técnicas de apoyo

Guía T écnica Colombia GTC 93
Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de 
diferencias (GAP ANALYSIS), como parte de la implementación y mejora de un 
sistema de gestión ambiental

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 19011
Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14015
Gestión ambiental. Evaluación ambiental de sitios y organizaciones (EASO)

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14031
Gestión ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. Directrices

Guía Técnica Colombiana GTC 104
Gestión del riesgo ambiental. Principios y proceso 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI-GTC93)PARA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA 14001 

Las normas sobre gestión ambiental de la serie NC-ISO 14000 están destinadas a 
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental 
(SGA) efectivo, que puede ser integrado con otros requisitos de gestión, para ayudar a 
las organizaciones a alcanzar sus metas ambientales y económicas (ISO 9000, OSHA 
18000). Estas normas, como otras normas similares, no deben ser usadas para crear 
barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones 
legales de una organización.

32

Ley 9a. De 1979, es la Ley marco de la Salud Ocupacional en 
Colombia.

Resolución 2400 de 1979, conocida como el "Estatuto General de 
Seguridad". 

Decreto 614 de 1984, que crea las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional. 

Resolución 2013 de 1986, que establece la creación y  funcionamiento 
de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las 
empresas.

Resolución 1016 de 1989, que establece el funcionamiento de los 
Programas de Salud Ocupacional en las empresas. 

Decreto 1295 de 1994, que establece la afiliación de los funcionarios a 
una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP). 

Decreto1346 de 1994, por el cual se reglamenta la integración, la 
financiación y el funcionamiento de las Juntas de Calificación de 
Invalidez. 

Decreto 1772 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las 

cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la Tabla de 
Enfermedades Profesionales. 

Decreto 1834 de 1994, por el cual se reglamenta el funcionamiento 
del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.

DIRECTRICES RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ILO.OHS 2001, OFICINA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Ginebra.

LEY 378 DE 1.997, DECRETO NUMERO 873 DE 2OO1

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. OIT 2.006

NORMA TECNICA NTC-OHSAS 18001

Normas del sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional 

NTC – OHSAS 18001

Sistemas de gestión en seguridad y salud 
ocupacional



NOTAS PARA EL CURSO DE CONTABILIDAD  AMBIENTAL
Prof. Beatriz elena Moreno 

La norma NC - ISO 14001 especifica los requisitos de un sistema de gestión ambiental 
de este tipo. Ha sido redactada para ser aplicable a todos los tipos y tamaños de 
organizaciones y para adaptarse a diversas condiciones geográficas, culturales y 
sociales. El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y 
funciones, especialmente la más alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una 
organización establecer y evaluar los procedimientos para declarar una política y 
objetivos ambientales, alcanzar la conformidad con ellos y demostrar la conformidad a 
otros. El objetivo general de esta norma es apoyar la protección ambiental y la 
prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socio-económicas. 
Se deberá tener en cuenta que muchos de los requisitos pueden ser aplicados 
simultáneamente o reconsiderados en cualquier momento.
La Revisión Ambiental Inicial es el punto de partida de todo el sistema de gestión 
ambiental y consiste en una revisión ambiental de las actividades, productos y 
servicios de la organización. Desde este punto de vista la revisión, se debe centrar en 
el estado ambiental de la organización, evaluando consumo de materias primas 
recursos y energía de las actividades, servicios de competencia de la organización y 
como estos interactúan con el medio ambiente.
Las recomendaciones de mejora se deben basar en las diferencias existentes entre lo 
que estipulan las normas medio ambientales nacionales, la norma ISO14000 y el 
comportamiento medio ambiental al momento de la revisión. Por medio de diagramas 
de flujo, se debe identificar los diferentes procesos, para obtener la evaluación de los 
aspectos ambientales y los impactos reales y potenciales generados por las 
actividades. A continuación se debe incluir una lista de los aspectos e impactos más 
significativos identificados. Para nuestro país se utiliza la Guía Técnica Colombia GTC 
93Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de 
diferencias (GAP ANALYSIS), como parte de la implementación y mejora de un 
sistema de gestión ambiental

Dado que todas las organizaciones tienen y siempre tendrán algún impacto sobre el 
medio ambiente, es casi imposible minimizar simultáneamente y continuamente todos 
los impactos medioambientales de sus actividades, productos y procesos. Por lo tanto 
para asegurar de que la organización siempre haga lo posible por mejorar en forma 
continua, es importante que sea capaz de asociar cierto grado de significancia o 
propiedad con los impactos ambientales identificados en la revisión inicial.

Objetivo o propósito de la revisión Ambiental
Determinar las relaciones e interacciones de la organización con el medio ambiente y 
proporcionar antecedentes necesarios a partir de los cuales puedan medirse las 
mejoras ambientales futuras para dar inicio a una Implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental bajo la Norma 14001, para la Certificación de una Organización.

Auditoría del sistema de gestión ambiental
Proceso de verificación sistemática y documentada para obtener y evaluar evidencias 
objetivas para determinar si el sistema de gestión ambiental de una organización 
satisface los criterios de auditoria del sistema de gestión ambiental establecidos por la 
organización, y en comunicar los resultados de este proceso a la dirección.

Objetivo ambiental
Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de la política 
ambiental, que una organización se propone lograr.

Desempeño ambiental
Resultados medibles del sistema de gestión ambiental , relacionados con el control de 
una organización sobre sus aspectos ambientales, basado en su política, objetivos y 
metas ambientales.
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Política ambiental
Declaración realizada por la organización de sus intenciones y principios en relación 
con su desempeño ambiental global, que proporciona un marco para la acción y para 
establecer sus objetivos y metas ambientales.

Meta ambiental
Requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea factible, aplicable a la 
organización o a partes de la misma, que surge de los objetivos ambientales y que es 
necesario establecer y cumplir para lograr aquellos objetivos.

Parte interesada
Individuo o grupo de individuos involucrados o afectados con el desempeño ambiental 
de una organización.

Organización
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación 
de ellas, sean incorporadas o no, públicas o privadas, que tienen sus propias 
funciones y administración. En organizaciones que tienen más de una unidad 
operativa, cada unidad operativa por sí sola puede ser definida como una 
organización. Ejemplo grupo empresarial cubaniquel y sus empresas subordinadas.

Prevención de la contaminación
Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la 
contaminación, que puede incluir el reciclado, tratamiento, cambios de procesos, 
mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales. Los 
beneficios potenciales de la prevención de la contaminación incluyen la reducción de 
impactos ambientales adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de 
costos.

La norma NC - ISO 14001 contiene los requisitos del sistema de gestión, basados en 
el procedimiento cíclico dinámico de "planificar, implantar, verificar y revisar".

El sistema debe permitir a una organización:

a. establecer una política ambiental apropiada a ella; 
b. identificar los aspectos ambientales surgidos de las actividades, productos o 
servicios, pasados, existentes o planificados de la organización, para determinar 
los impactos ambientales de significación; 
c. identificar los requisitos legales y regulatorios pertinentes; 
d. identificar prioridades y fijar objetivos y metas ambientales adecuados; 
e. establecer una estructura y uno o más programas para implantar la política y 
lograr los objetivos y metas ambientales; 
f. facilitar la planificación, el control, el monitoreo, las acciones correctivas, las 
auditorías y actividades de revisión para asegurar que se cumpla la política, y que 
el sistema de gestión ambiental continua siendo apropiado; 
g. ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes.

Política ambiental

La más alta dirección definirá la política ambiental de la organización, y asegurará que 
la misma:

a. sea apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de sus 
actividades, productos o servicios: 
b. incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y la prevención de la 
contaminación; 
c. incluya un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación 
ambiental pertinentes, y con otros requisitos a los que se adhiera la organización; 
d. provea el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales; 
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e. sea documentada, implantada, mantenida y comunicada a todo el personal; 
f. esté disponible para el público.

La política ambiental es la impulsora para implantar y mejorar el sistema de gestión 
ambiental de la organización, de tal forma que pueda mantener y potencialmente 
mejorar su desempeño ambiental. Por ello, la política ambiental reflejará el 
compromiso del más alto nivel para cumplir con la leyes aplicables y el mejoramiento 
continuo. La política forma la base sobre la cual cada organización establece sus 
objetivos y metas ambientales. Ella será lo suficientemente clara como para que sea 
comprendida por las partes interesadas internas y externas, y debe ser examinada y 
revisada periódicamente para que refleje las condiciones cambiantes y la información. 
Se identificará claramente su área de aplicación.

ANALISIS DEL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO:

Qué es el Ciclo de Vida? Según la norma IRAM-ISO 14040 el ciclo de vida es un concepto 
que se refiere a las "etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema producto, a partir 
de la adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta la 
disposición final" del producto de que se trate. Entre esas etapas se destacan la extracción y la 
adquisición de materias primas, el uso del producto y su disposición final al concluir su vida útil 
para su usuario.

¿Qué es el Análisis del Ciclo de Vida (ACV)? 

De acuerdo con esa misma norma, "el ACV es una técnica para evaluar los aspectos y los 
impactos ambientales potenciales asociados con un producto", y más precisamente, según la 
definición incluida en esa norma, es la "recopilación y evaluación de las entradas, salidas y los 
impactos ambientales potenciales de un sistema producto durante su ciclo de vida". También 
se la denomina Evaluación del Ciclo de Vida, Enfoque del Ciclo de Vida, Ecobalance o Análisis 
de la Cuna a la Tumba. Esta última expresión implica considerar las varias etapas del ciclo de 
vida de cualquier producto, desde la adquisición de la materia prima para fabricarlo, hasta su 
disposición final, pasando por otras etapas intermedias tales como la producción, el uso, el 
transporte y el reciclado, si el producto fuera reciclable.

El concepto de sistema abierto se puede aplicar a diversos niveles de enfoque: al nivel del 
individuo, del grupo, de la organización y de la sociedad.

Modelo genérico de sistema abierto
 ENTRADAS  AMBIENTE  SALIDAS  
Información Transformación ó Producto Tdo
Materiales  procesamiento Energía
Recursos De Información Impactos
Energía Energía Productiva

Materiales
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ANALISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL:

La definición de la empresa como un sistema abierto que interactúa con el medio social en el 
que se desenvuelve exige –como parte del proceso administrativo – la inclusión del análisis del 
entorno, tanto en la evaluación de la gestión realizada, como en la definición de objetivos y en 
la proyección de metas. El entorno mismo puede considerarse bajo distintos ángulos: cultural 
político, legal, económico, etc. El análisis consiste en determinar como influyen los factores 
externos: economía, política y social; en la situación interna de la empresa, y como se proyecta 
la  misma  en  su  entorno  industrial.Según  el  Prof.  Oscar  León  García,  en  su  texto  sobre 
administración Financiera, Cap.2, “El Entorno Empresarial Está conformado por tres elementos: 
El ambiente interno, los grupos de interés y los factores externos, cuya interacción propicia el 
marco competitivo y legal en el que se desenvuelve la empresa”,  En el siguiente gráfico se 
muestra un esquema del entorno empresarial:

ANALISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL
(Basado en el Gráfico 2-7 de Adminstración Financiera,Cap.2, Oscar León 
García)

AMBIENTE INTERNO GRUPOS DE INTERES 
FACTORES 
EXTERNOS

* Estructura *Clientes * Económicos

. Autoridad *Trabajadores * Políticos

.Comunidad *Propietarios * Sociales

. Procesos *Proveedores * Culturales

*Cultura *Acreedores Financieros * Tecnológicos

. Creencias * Estado * Ambientales

. Expectativas * Comunidad  

. Valores Corporativos * Otros  

* Recursos . Ecologístas  

. Tangibles . Salubristas  

. Intangibles(KT y AF) .Iglesia  

* Factores de Riesgos . Sindicatos  

  
  

 MARCO COMPETITIVO Y LEGAL  

EFECTO AMBIENTAL

1. El impacto ambiental: Es un cambio u alteración, en las condiciones iniciales de un sistema 
(Natural o artificial), ya sea positivo o negativo. Se define al impacto o efecto ambiental como la 
afectación producida en un receptor (bien de protección) ante el cambio de valor (en calidad o 
cantidad) en alguno de los componentes medio ambientales.
2. Contaminación ambiental. Esta definida como los cambios de valor en calidad o cantidad, 
en los componentes medio ambientales aun nivel en el cual se afectan los ciclos biológicos y/o 
se  sobrepase  la  capacidad  de  autodepuración  de  la  naturaleza,  sería  calificable  como  un 
fenómeno específicamente humano, excepto en el caso de catástrofes naturales.  

3. Efecto ambiental en el agua.  Desde la perspectiva humana, el agua, tal cual se encuentra 
en la naturaleza, no es utilizable por el hombre para su consumo, ni para la industria, porque, 
salvo en raros casos, no es suficientemente pura.  
4.Efecto ambiental en el aire.  La contaminación del  aire se da principalmente por dos tipos 
de fuentes, las naturales y las artificiales.  Dentro de las naturales tenemos las dadas gracias a 
fenómenos que se dan en la naturaleza como el viento, las lluvias, los huracanes, los volcanes 
y los incendios forestales no originados por el hombre, entre otros.
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5. Efecto ambiental en el suelo.  En general todos los daños que se provocan a uno de los 
componentes del medio, afecta a los otros.  En el caso del suelo, cotidianamente los humanos 
generan gases, humo, polvo, cenizas, residuos sólidos y líquidos, los cuales una vez en el 
suelo generan efectos nocivos inmediatos.  
6. Efecto ambiental en la biodiversidad. El ritmo de extinción de especies se ha acelerado 
drásticamente, calculándose que en la actualidad es de unas 400 veces más que el ritmo que 
existía antes de la aparición del hombre.

Los principales factores por los cuales se altera la biodiversidad son:
 Intervención del hábitat natural de las especies por parte del hombre.
 Introducción de nuevas especies por el hombre, lo cual puede acarrear competencia con 

las especies naturales y hasta la extinción.
 Contaminación del medio ambiente.
 El  Cambio  climático,  el  cual  es  provocado  en  primera  instancia  por  la  combustión  de 

combustibles fósiles que generan gases a la atmósfera.

7. Efecto ambiental en lo ecológico.  El equilibrio natural de los ecosistemas es dinámico y 
exige adaptaciones en los organismos para lograr su supervivencia.  La actividad humana es la 
más importante de las causas generadoras de cambios en los ecosistemas.  Tales cambios se 
reflejan al convertir los ecosistemas naturales en artificiales, e interrumpiendo o sustituyendo 
los procesos naturales.  El  perfecto equilibrio y la compleja estructura de los sistemas que 
hacen posible la vida, se da si el hombre logra no interferir los procesos naturales.  
8. Efecto ambiental en lo antrópico.  Los principales impactos con los cuales el hombre se ve 
afectado se dan en el ámbito de la salud, en la economía, en su bienestar, en lo social, y en 
general  en  todo  aquello  relacionado  implícitamente  al  mantenimiento  del  hombre  sobre  el 
planeta. 

COMPONENTE AMBIENTAL (RECURSO)-CARACTERISTICA-IMPACTO-INDICADOR:

Algunos de los IMPACTOS (y sus indicadores) más importantes por Recurso que  afecta  la 
calidad ambiental son:

• RECURSO AIRE: MP10  (Material partículado), CO, Vapor de agua (H2O), Dióxido de 
carbono  (CO2)  ,Metano  (CH4),  Óxidos  de  nitrógeno  (NOx),  Ozono  (O3),  y 
Clorofluorocarburos (artificiales) nitrógeno (N2) y oxígeno (O2), cuyas moléculas, por 
estar formadas por dos átomos iguales, carecen de cualquier momento dipolar.Si bien 
todos ellos —salvo los CFC. Y el Ruido y las Vibraciones y Radiaciones Ionizantes y no 
Ionizantes. Efecto invernadero, Deterioro de la Capa de Ozono.

• RECURSO  AGUA:  Mientras  menor  es  el  pH,  más  ácida  es  el  agua.  Color,  olor, 
presencia  de  microorganismos  patógenos  como  las  bacterias  colí  presentes  en  la 
materia fecal, DBO, DQO, SST, grasas y aceites. El deshielo de los casquetes polares. 
Lluvias ácidas.

• RECURSO  SUELO:  Presencia  de  Residuos  Sólidos  (Ordinarios,  orgánicos, 
industriales, reciclables, peligrosos, biosanitarios, radioactivos). El lixiviado proveniente 
de  la  descomposición  de  las  basuras.  La  deforestación  que  trae  la  erosión,  la 
acidificación  del  suelo,  la  pérdida  de  la  capacidad  portante  (deslizamientos), 
empobrecimiento de la capa de humus que trae la desertificación. Lluvias ácidas que 
acidifican el suelo. 

• EFECTO ANTROPICO: En general  Calentamiento Global e Impactos Económicos. El 
hombre es el último de los agentes climáticos de importancia, incorporándose a la lista 
hace  relativamente  poco  tiempo.  Su  influencia  comenzó  con  la  deforestación  de 
bosques para convertirlos en tierras de cultivo y pastoreo, y ha llegado a la emisión 
abundante de gases que producen un efecto invernadero: CO2 en fábricas y medios de 
transporte y metano en granjas de ganadería intensiva y arrozales. Actualmente tanto 
las emisiones de gases como la deforestación se han incrementado hasta tal nivel que 
parece difícil que se reduzcan a corto y medio plazo, por las implicaciones técnicas y 
económicas de las actividades involucradas

Cuando los cambios en las condiciones ambientales se realiza  fuera de la  empresa en el 
ecosistema del  entorno,  entonces hablaremos de impacto  ambiental  y  cuando se efectúan 
cambios  en  las  condiciones  ambientales  dentro  de  la  empresa,  estos  impactos  se  llaman 
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Factores de Riesgos,  por que son causa de incidentes,  accidentes y peligros dentro de la 
jornada laboral y en el área donde se realiza la labor. 

Los  aspectos  a  investigar  en  cada  factor  ambiental  (según  Fig.  N°.  2)  se  describe  a 
continuación.

Medio físico o natural 
I. Caracterización del medio inerte.
A. geología
Litología, estructura, historia geológica, características geotécnicas y depósito de minerales.

Procesos y desechos (degradación, suelo, residuos sólidos recurso minero, energía, agua.) 
Erosión y sedimentación. 
Deslizamientos y su papel en la estabilidad del terreno, tipos. 
Humedales,  terrenos  pantanoso  (costas,  mareas),  ambientes  costeros  (playas),  riesgos 
costeros(huracanes). 
Recuperación  de  áreas  degradadas  (erosión,  depósito  de  sedimentos,  deslizamientos, 
subsidencias  y  colapsos  del  suelo,  escurrimiento  superficial,  movimiento  de  aguas 
subterráneas. 
Gestión ambiental (integración de la gestión ambiental, mapas geodinámicos).
B. Geomorfología

Relieve, incluyendo el análisis de pendientes según rangos y su distribución porcentual. 
Unidades geomorfológicas y balance geomorfodinámico. 
Características hidrogeológicas.
En caso que el proyecto afecte un territorio cársico se debe realizar un estudio especial sobre 
la estructura y funcionamiento de los sistemas y acuíferos cársicos presentes y su dinámica.

C. Sísmica
Para todo tipo de obras:

Caracterización de la sismicidad de la región 
Caracterización del peligro sísmico del área en términos de intensidad y aceleración del terreno 
Evaluación de peligros geotécnicos potenciales
Para obras que por su complejidad la caracterización de la línea base lo recomiende, será 
necesario además:

Caracterización sismotectónica de la región de emplazamiento 
Caracterización peligro sísmico puntual en términos de intensidad y aceleración del terreno 
Determinación de la respuesta dinámica del terreno
Para  aquellas  obras  existentes  en  las  que  se  realice  alguna  remodelación  que  implique 
cambios  estructurales  o  caracterización  de  la  línea  base  lo  recomiende,  será  necesario 
además:

Caracterización peligro sísmico puntual en términos de intensidad y aceleración del terreno 
Determinación de la respuesta dinámica del terreno 
Mediciones instrumentales de la respuesta dinámica de la instalación antes y después de la 
reconstrucción o remodelación para el ajuste del proyecto.
El  CITMA  recomienda  la  utilización  de  determinada  información  según  la  provincia  de 
emplazamiento de la obra. Y recordar que esta información solo es aceptada la suministrada 
por Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba.

Impacto en el  Suelo

Caracterización de los suelos y su clasificación. 
Estructura y composición química, física y biológica. 
Descripción del perfil del suelo. 
Potencialidades de explotación.
Usos potenciales
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factores formadores del suelo (pasivos: geomorfológicos: hidrológica, régimen hídrico, acción 
del agua, activos: clima, vegetación). 
Procesos:

Meteorización: geológicos (clima), mecánicos, cambios de temperatura. 
Químicos: aguas (saladas, ácidas y reactivas). 
Orgánicos: Descomposición de seres vivos (flora y fauna). 
Cualidades a evaluar:

Textura, estructura, pedregosidad, características hídricas, consolidación del suelo, resistencia 
al  cortante,  características  químicas  del  suelo  (contenido  de  materia  orgánica,  pH, 
disponibilidad de elementos nutrientes de las plantas, contenido de carbonato – calcio.
Cartografías y propensión del suelo(hacer mapas temáticos(SURFER) 
Análisis estadístico de la información (MUTUAR, MICROSTA) 
Utilizar las 7 técnicas tradicionales para el muestreo de suelos para realizar la investigación y 
determinar la contaminación (hacer ensayos físicos, químicos y mecánicos):
Determinar espesor (barrenar para clasificar los contactos) 
Determinar porosidad y límite plástico (análisis de suelo) 
Determinar la composición química (cantidad y composición de nutrientes, la salinidad)
Focos de contaminación:
Alteración por erosión, solidificación, drenaje y variación, cambio de uso.
Consecuencias(deterioro del paisaje, pérdida del valor)

Impacto en el  Clima

Descripción de las condiciones climáticas de la región tomando como base una serie climática 
no menor  de 30 años,  que incluya máximos,  mínimos y  medios y  su distribución espacial 
temporal donde se analice: temperatura del aire, precipitaciones (frecuencias, días con lluvia, 
intensidad  de duración  y  distribución),  humedad relativa,  evaporación,  insolación,  radiación 
solar, evapotraspiración y vientos (dirección preponderante), etc. 
Frecuencia de ocurrencia e intensidad de tornados, huracanes y tormentas severas. 
Confor. 
Factores modificadores del clima. 
Posibles relaciones entre el clima, calidad del aire y la influencia del proyecto.
Esta información solo es aceptada la suministrada por el Instituto de Meteorología de Cuba.

Impacto en el  Aire

Descripción de la calidad del aire. Concentraciones de los principales contaminantes. 
Inventario  de  las  fuentes  contaminantes  gaseosas,  líquidas  o  de  aporte  de  sedimentos 
incluyendo los malos olores. 
Relación entre las condiciones meteorológicas y la calidad del aire en la zona de influencia del 
proyecto. Presencia de capas de inversión. 
Contaminación por ruidos.
Contaminantes de la atmósfera según su naturaleza:

Formas de energía: ionizantes (reacciones en la atmósfera y sustancias radioactivas) y ruido. 
Sustancias químicas: contaminantes primarios (sustancias vertidas a la atmósfera de los focos 
contaminantes). Ej.:aerosoles, gases e hidrocarburos. 
Metales pesados (Pb, Cu, Ni). 
Naturales: incendios forestales, descomposición orgánica. 
Antropogenicos: artificiales, flujos fijos industriales y domésticos, fuentes 
Móviles (automóviles, aeronaves, buques) 
Fuentes compuestas: aglomerados industriales y áreas urbanas.

Impacto en el  Agua

Disponibilidad, manejo territorial del recurso y la calidad del servicio a la población. 
Inventario y caracterización de las fuentes de las fuentes de abasto ubicadas dentro del área de 
influencia. 
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Posibles afectaciones a los sistemas de drenaje natural y artificial. 
Superficiales:  Inventario  y  caracterización  hidrológica  incluyendo  calidad  de  las  masas 
cercanas o que pudieran ser afectadas por el proyecto. 
Subterráneas:  Inventario  y  caracterización  del  os acuíferos de las  zonas que pudieron  ser 
afectados en relación con la extracción y recarga. 
Calidad del agua: Determinación de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
Ubicación de las fuentes contaminadas y su caracterización.
Operaciones que afectan la calidad del agua:

reduciendo la estabilidad ecológica (por aumento del flujo de energía, explotación de recursos 
adyacentes, explotación de terrenos adyacentes, reducción de la estructura, explotación del 
recurso) 
promoviendo la estabilidad ecológica (fotosíntesis y aireación) 
gestión orientada a la conservación. 
Parámetros significativos para valorar la calidad del agua según la oms:

Impacto  en  el   medio  Físico  agua:  turbidez,  color,  olor,  sabor,  temperatura,  conductividad 
térmica, pH. 
Químicos:  sustancias  presentes  naturales  y  artificiales,  sustancias  de  carácter  estable, 
inestables y ligeramente estable, sustancias presentes en grandes cantidades (iones disueltos), 
pequeñas cantidades (iones, fenoles O2 y la DQO) .
Parámetros a determinar en un estudio de impacto para el agua:

oxigeno disuelto (dbo). 
sólidos disueltos y sustancias en suspensión. 
compuestos de nitrógeno, potasio, azufre, cloro. 
ph. 
dureza (carsica y magnesica). 
turbidez. 
elementos tóxicos. 
elementos patógenos.
H. Mar

Características  físicas,  químicas  y  biológicas  de  las  aguas  costeras  y  marinas,  corrientes 
marinas, dirección y velocidad, 
Mareas, frecuencia, altura, duración y lugar hasta donde penetran en los ríos. 
Batimetría. 
Calidad del agua costeras y marinas. 
Caracterización de la biota marina. 
Ubicación del las fuente contaminantes y caracterización de las mismas.
Ecosistemas marinos:

Litoral:
rocoso, 
arenosos, 
sistemas estuarinos (lagunas costeras, bahías y desembocadura de ríos)
Arrecifes coralinos (manglares)
Factores principales que afectan los arecifes coralinos:

Sobrepesca 
Sedimentación 
Enriquecimiento de nutrientes
Actividades que afectan los ecosistemas marinos costeros del Caribe:

Turismo y urbanización 
Pesquería 
Actividad minera 
Actividad forestal 
Agricultura 
Maricultivo (acuicultura) 
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Construcciones portuarias 
Represamiento de ríos

II. Caracterización del medio biótico.
I. Vegetación y recursos forestales

Determinación, caracterización y mapeos de los tipos de vegetación y formaciones vegetales 
terrestres, acuáticas y marinas características de la región. Grado de conservación. 
Señalar si existen especies raras, endémicas o en peligro de extinción, de valor comercial y 
susceptible de aprovechamiento. 
Análisis de la biomasa y productividad de las especies dominantes. 
Presencia de ecosistemas frágiles o de alta vulnerabilidad. 
Análisis dasométricos y sobre lotes y rodales de las poblaciones de especies forestales. 
Tala ilícita. 

Impacto en el  Fauna

Inventario y distribución de la fauna terrestre, acuática y marina características de la región. 
Estado y grado de conservación de las especies. 
Localización de los sitios tróficos de importancia para las especies. 
Señalar si existen especies raras, endémicas o en peligro de extinción, de valor comercial, 
deportivo ornamental. 
Asociación del hábitat de la fauna con determinados ecosistemas. 
Migraciones o movimiento de las especies de importancia. 
Potencial de recursos (pesquerías domésticos o silvestres), problemas de casería furtiva. 
Caza o pesca ilícita.
Impacto en el  Relaciones ecológicas

Áreas de sensibilidad ambiental alta y limitaciones que estas ofrecen al proyecto. 
Determinación de la estabilidad de los ecosistemas. 
Identificación de cadenas tróficas. 
Ecología de vectores. 
Ciclos bioquímicos. 
Determinación de procesos de interdependencia tales como: clima – vegetación – suelo, clima 
–relieve – vegetación. 
III. Caracterización de perceptual.
L. Paisaje

Visibilidad (cuenca visual)
Características intrínsecas del punto (morfología, vegetación, presencia de agua, etc.) 
Calidad visual del entorno mediato (500 – 700 m), (litología, formaciones vegetales, grandes 
masas de agua, etc.) 
Calidad del fondo escénico (intervisibilidad, altitud, formaciones vegetales, geomorfología, etc.) 
Fragilidad: capacidad para absorber los cambios. 
Frecuentación humana: núcleos urbanos, carreteras, puntos escénicos, zonas con población 
temporal, etc.)
Medio socioeconómico- cultural
IV. Caracterización del medio socio - cultural.
M. Población

Demografía: Característica de la población según el último censo y tendencia (variables: índice 
de mortalidad, natalidad, migración, densidad de población, estructura por edad y sexo). 
Población económicamente activa, nivel de empleo, porcentaje de ocupación según la actividad 
económica y tendencia. 
Asentimientos poblacionales. 
Estado de la vivienda (cantidad de unidades afectadas,  calidad de la vivienda,  marginidad, 
promedio de ocupación). 
Educación.

Impacto en el Nivel Salud
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Niveles y tipos actuales de enfermedades. 
Accidentes de trabajo. 
Niveles actuales de lesiones y muertos asociados con accidentes de transporte. 
Infestación por vectores. 
Tasas de mortalidad y morbilidad 
Distribución geográfica. 
Servicio de salud. 
Porciento de la población sin servicio de agua saneamiento y salud 

Impacto en el medio sociocultural:

Uso de la tierra 
Recreación 
Estética e interés humano. 
Posición cultural 
Facilidades y actividades creadas por el hombre. 
Existencia  de  recursos  arqueológicos,  (asentamientos  humanos,  enterramientos,  elementos 
geológicos vinculados con la historia del hombre), 
Recursos etnológicos (tradiciones, fiestas religiosas), 
Recursos históricos (lugares de recursos históricos, personalidades importantes de la historia), 
Recursos  arquitectónicos  (edificio  con  valor  artístico,  que  representan  épocas,  tradiciones, 
bienes de interés cultural e histórico).
V. Caracterización del medio económico.

P. Economía

Caracterización  de la  economía  y  la  estructura  económica.  Actividades  y  encadenamiento. 
Volumen de producción. 
Uso y tendencia de las tierras en las áreas ocupadas por el proyecto. Ubicación de centros 
poblados, áreas de recreación, áreas de valor histórico y arqueológico, etc. 
Actividades industriales en el territorio o área del proyecto. 
El empleo (calificación de la fuerza de trabajo, sectores fundamentales) 
Infraestructura  vial(carreteras,  puentes,  aeropuertos,  vías  de  comunicación  (con  otras 
provincias o municipios) 
Infraestructura política 
Infraestructura de comercio interior y exterior 
Red de saneamiento. 
Infraestructura financiera. 
Facilidades temporales par los constructores. 
Desechos 
Movimiento de la fuerza de trabajo entre sectores de la economía 
Uso del suelo 
La expropiación de la vivienda. 
Éxodo de la fuerza laboral. 
Movimiento pendular. 
Migración.

          Tabla 1: Lista parcial de factores ambientales por componente
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Carácterísticas Factor
Alteración del flujo

Calidad del agua

Características de drenaje

Caudal

Calidad del agua

Calidad del aire

Clima

Intensidad 

Duración

Erosión

Características 

Estabilidad

Vegetación

Fauna

Crustáceos

Peces

Otros

Hábitats

Comunidades

Hábitats

Comunidades

Demografía

Economía

Transporte

Infraestructura

Patrimonio Cultural

Paisaje

Calidad sanitaria del ambiente

Servicios de salud

Distribución geográfica

Distribución Población por edades

Distribución por actividades

Agua subterránea

-

Componente ambiental

Agua

Físicoquimicos

Terrestres

Acuáticas

Especies y poblaciones

Atmósfera

-Ruido

Suelo -

Agua superficial

Acuáticas

Población

Salud

Ecológicos

Hábitats y comunidades

Socioeconómicos -

Antrópico

Salud pública

Terrestres

Fuente:  Witzoenfeld H., 1990. 

Tabla 2: Elementos del ambiente y sus impactos potenciales
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Tipo de ambiente Componente Impactos potenciales
Clima
Emisiones
Calidad del Aire
Necesidades de agua
Disponibilidad de agua
Calidad del agua
Fisiografía
Geología
Topografía
Modificaciones de drenaje
Cantidad
Disposición
Consumo 
Agotamiento
Terrestre
Acuática
Especies en Extinción
Balance ecológico
Especies críticas en cadenas alimenticias
Productividad
Diversidad
Visibilidad
Fragilidad
Calidad
Población y cambios  demográficos
Condiciones económicas
Empleo
Salarios
Impuestos
Ruido
Equipamentos
Necesidades de servicios
Uso de la tierra
Uso del Agua
Calidad estética
Arqueológicos

Cambios en modelos de 
vida diaria

Puntos de Interés 
especial

Ambiente Biológico
(biótico)

Flora - fauna - 
microorganismos

Relaciones Ecológicas

Socio – económicos

Condiciones sociales

Aire

Agua

Suelo
Ambiente físico
(abiótico)

Paisaje

Desechos Sólidos

Recursos Minerales

Ambiente Humano
(antrópico)

Basado en Anales de la Facultad Nacional de Minas Nº 60: El Hombre y su Ambiente. Segunda 
edición. Bedoya J., Julián, Medellín, 1995.

AMBIENTE INTERNO:

Conceptos basados en :Cartilla No 1: Salud y Trabajo/Diseño técnico – pedagógico, 
WILFREDO URREGO DIAZ/Especialista en salud ocupacional (U de A), Instructor SENA 
I. SALUD OCUPACIONAL:
1. TEORÍA DE LA OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud, así: 
La SALUD es el completo bienestar FÍSICO, MENTAL y SOCIAL del individuo y no solamente 
la ausencia de enfermedad.
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2. TEORÍA DE LA TRÍADA ECOLÓGICA (BIOLOGISTAS)
Antes que la Organización Mundial de la Salud basara su concepto de salud en los aspectos 
físico, mental y social, los biologistas la definían sólo en función del aspecto físico. Esta teoría 
ha  sido  llamada  TRIADA  ECOLÓGICA  debido  a  que  en  su  concepción  intervienen  tres 
elementos: el huésped, el ambiente y el agente causal.  

• EL HUÉSPED:
El hombre es un organismo, que al habitar en un ambiente se expone a la acción de los 
agentes causales de enfermedad con los cuales in
teractúa  y  lo  hacen  hospedero  de  la  enfermedad,  entendida  como  la  alteración  o 
desequilibrio netamente físico.

• AGENTE CAUSAL:
Es todo animal, vegetal, fenómeno, condición física o química, que se encuentra en el 
ambiente ocupado por el hombre, y que al entrar en contacto con éste, puede causarle 
lesión orgánica o importante perturbación funcional.

• EL MEDIO AMBIENTE:
El medio ambiente o entorno, es el conjunto de factores de orden físico, químico y 
biológico que actúan sobre el ser humano y que brindan a éste los recursos necesarios 
para su supervivencia.

El  ambiente empresarial es el grupo de factores naturales y artificiales presentes en las 
áreas de trabajo y que potencialmente son capaces de influir sobre el trabajador. 

3. FUSIÓN DE LAS TEORÍAS DE LA OMS Y TRIADA ECOLÓGICA

Se puede aquí concluir que las dos teorías son  complementarias  y más aún, cuando en la 
actualidad el ambiente cobra la máxima atención e importancia en todas las políticas de la 
humanidad para garantizar su conservación.  
El SER HUMANO (huésped) constituido por los aspectos físico, mental y social, interactúa con 
su  ENTORNO al  habitarlo.  El  entorno a  su vez tiene su clima y ecosistema,  que por  sus 
características, al interactuar con el hombre pueden constituirse en FACTORES DE RIESGO 
naturales (causas de posible enfermedad o accidente) que amenazan su salud. Ejemplo: el 
zancudo anofeles que transmite el paludismo.

4. La Teoría de la Multicausalidad  define la salud como:
El  RESULTADO OBSERVABLE EN LOS INDIVIDUOS de  la  comunidad,  producto  de  la 
relación existente entre los MEDIOS  DISPONIBLES y los FACTORES DE RIESGO que la 
amenazan en un momento histórico determinado.

PELIGRO… es la inminencia de sufrir un accidente o enfermedad.
RIESGO…   es la  posibilidad de que ocurra un accidente  o perturbación funcional   a la 
persona expuesta o aparezca una enfermedad profesional.

El ambiente empresarial es el grupo de factores naturales y artificiales presentes en 
las áreas de trabajo y que potencialmente son capaces de influir sobre el trabajador. 

Toda empresa está constituida por trabajadores y empresarios que mediante la ejecución de 
actividades y  procesos tienen como objetivo  obtener  una producción que representa  sus 
ganancias. Sin embargo, los riesgos hacen su aparición y dificultan la obtención de esas 
ganancias, al presentarse los accidentes  en los trabajadores y los daños materiales  que 
afectan los intereses de la empresa; esto puede traer pérdidas de tipo humano (trabajador y 
su familia), de capitales y el deterioro del mismo ambiente.  

 
CONCEPTO SALUD OCUPACIONAL
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La condición física, psíquica y social que se da en el trabajador como consecuencia de los 
riesgos a que se expone, derivados de su modo de incorporación en el proceso productivo en  
una sociedad  históricamente determinada.

El Comité Conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y  la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)  han propuesto la siguiente definición:

"La disciplina de la Salud Ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el más alto 
grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, evitar 
el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo, protegerlos en sus 
ocupaciones  de  los  riesgos  resultantes  de  los  agentes  nocivos,  ubicar  y  mantener  los 
trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en suma, 
adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo”.

Sus objetivos fundamentales son entre otros: conseguir que los trabajadores se vean libres, a 
lo largo de su vida de trabajo, de cualquier daño a su salud ocasionado por las sustancias 
que manipulan o elaboran, por los equipos, las máquinas y herramientas que utilizan, o por 
las  condiciones  en  que  se  desarrollan  sus  actividades.  Igualmente  intenta  mantener  un 
ambiente agradable y libre de incomodidades,  para garantizar  al  hombre y a la mujer la 
posibilidad de que se conserven sanos, íntegros y productivos en sus ocupaciones. 

TRABAJO:  Según  el  Código  sustantivo  del  Trabajo,  Ley  50  de  1990,TÍTULOS 
PRELIMINAR,PRINCIPIOS GENERALES Art.  5O.: “…Es toda actividad humana libre, ya sea 
material  o  intelectual,  permanente  o  transitoria,  que  una  persona  natural  ejecuta 
conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe 
en ejecución de un contrato de trabajo.”
Las causas de riesgo de todo tipo pueden generarse simultáneamente en un microclima de 
trabajo, destacándose unos más que otros y dependiendo de la actividad económica que se 
desarrolle.  Por lo tanto, los riesgos pueden materializarse en la gente, en los equipos, en los 
materiales,  en  la  tecnología   o  la  técnica  utilizada  en  la  producción  y  en  los  actos 
administrativos.

Según las  CONDICIONES LEGALES O CONTRACTUALES de quien se expone al riesgo, 
éstos pueden ser:

RIESGO COMÚN:  Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la realización 
de cualquier actividad cotidiana no laboral.

RIESGO OCUPACIONAL: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y durante 
la realización de una actividad laboral no necesariamente con vínculo contractual.

RIESGO PROFESIONAL: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y durante la 
realización de una actividad laboral con vínculo laboral vigente.

FUENTE DE RIESGO: condición / acción que genera el riesgo

Según la GUIA PARA EL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y/O PANORAMA 
DE FACTORES DE RIESGOS
NORMA GTC 45, Los factores de riesgo presentes dentro del microclima laboral se clasifican 
en:

- Factores  de  riesgo físico:  son  todos  aquellos  factores  ambientales  de  naturaleza 
física  que  puedan  provocar  efectos  adversos  a  la  salud  según  sea  la  intensidad, 
exposición y concentración de los mismos.

• Ruido
• Iluminación,
• Vibraciones
• Temperaturas extremas
• Radiaciones ionizantes
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• Radiaciones no ionizantes
• Humedad.

      -   Factores de riesgo químico: toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética 
que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al 
aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, 
asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las 
personas que entran en contacto con ellas.

- Factores  de  riesgo biológicos:  todos  aquellos  vivos  ya  sean  de  origen  animal  o 
vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto 
de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de 
los  trabajadores.  Efectos  negativos  se  pueden  concertar  en  procesos  infecciosos, 
tóxicos o alérgicos.

• Virus
• Bacterias
• Hongos
• Animales (roedores, insectos, macrovectores)
• Plantas

• Factores  de  riesgos  sicolaborales:  se  refiere  a  aquellos  aspectos  intrínsecos  y 
organizativos  del  trabajo,  y  a  las  interrelaciones  humanas,  que  al  interactuar  con 
factores humanos endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes sicológicos) y 
exógenos  (vida  familiar,  cultura...,  etc),  tienen  la  capacidad  potencial  de  producir 
cambios  sicológicos  del  comportamiento  (agresividad,  ansiedad,  insatisfacción)  o 
trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, 
propensión  a  la  úlcera  gástrica,  la  hipertensión,  la  cardiopatía,  envejecimiento 
acelerado).

De acuerdo con la Resolución 1016 de 1.989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de 
Salud, plantea el término "Factores de riesgo sicosociales" como no siempre la empresa tiene 
los recursos para abordar en forma integral los factores de riesgo propios de las condiciones de 
vida en general, se restringió el concepto a los factores agresivos que genera directamente la 
organización.  De  ahí  que  se  utilice  el  término  factores  de  riego  sicolaborales,  en  vez  de 
sicosociales.

- Factores de riesgo por carga física,  de tipo disergonómico::  se  refiere a todos 
aquellos aspectos de la organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y 
de  su  diseño  que  pueden  alterar  la  relación  del  individuo  con  el  objeto  técnico 
produciendo  problemas  en  el  individuo,  en  la  secuencia  de  uso  o  la  producción. 
Posiciones inadecuadas del cuerpo: 

• Sentado
• De pie
• Encorvado
• Acostado

Posturas inadecuadas del cuerpo:
• Rotada
• Flexionada
• Extendida
• Encogida

- Factores de riesgo mecánico: objetos, máquinas, equipos, herramientas que por sus 
condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición 
del  último tienen la  capacidad potencial  de entrar  en contacto  con las personas o 
materiales,  provocando  lesiones  en  los  primeros  y  daños  en  los  segundos. •

Motores primarios sin protecciones
Máquinas peligrosas y sin protecciones
Herramientas defectuosas
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Transmisión de fuerza sin protecciones
Aparatos de izar operados inseguramente
Vehículos sin mantenimiento preventivo
Sistemas de protección deficientes o faltantes
Sistemas de control obstruidos
Sistemas eléctricos en mal estado
Trabajo en alturas
Elementos cortantes, punzantes y contundentes,
superficies y elementos ásperos
Material proyectado.

- Factores de riesgo eléctricos: se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, 
los equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y materiales 
pueden provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad.

• Sustancias y materiales peligrosos, cortocircuitos causantes de Incendio
• Sustancias y materiales peligrosos  causantes de explosiones
• Contacto directo con electricidad
• Electricidad estática
• Líneas recargadas,
• Falta de fusibles
• Falta de polo a tierra

- Factores de riesgo locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que 
bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas 
para la empresa.

• Pisos
• Paredes
• Ventanales
• Techos
• Escalas
• Andamios
• Área de circulación
• Área de almacenamiento
• Áreas de máquinas 
• Sistemas de desagües
• Empresas vecinas peligrosas
• Instalaciones eléctricas

- Riesgo Incendio  y  explosión:  Ausencia  de equipos  de lucha  contra  el  fuego,  de 
brigadas de emergencia,  de planes de emergencia  y  plan de evacuación;  falta  de 
capacitación en primeros auxilios, en el uso de elementos de extinción, poca o nula 
señalización y enmarcación de vías de evacuación.

- De Tipo  procedimientos peligrosos:
*0 Trabajos en altura
*1 Trabajos en subsuelo
*2 Trabajos entre máquinas
*3 Trabajos en áreas confinadas
*4 Trabajos en circuitos vivos
*5 Incentivos inadecuados
*6 Sistemas de protección inadecuados o faltantes
*7 No uso de elementos de protección personal  
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II.  MEDICINA  PREVENTIVA-MEDICINA  DEL  TRABAJO-SEGURIDAD  INDUSTRIAL-
HIGIENE INDUSTRIAL:

Áreas Básicas la Salud Ocupacional:
,

• Medicina Preventiva
• Medicina del Trabajo, 
• Higiene Industrial y Seguridad Industrial,

Áreas complementarias de la Salud Ocupacional:
• Ergonomía, 
• Psicología,
• Trabajo Social,
• Ingenierías, 
• Bioestadística, 
• Diseño Industrial

Las lecciones que comprenden la Unidad 2 son:
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- Objetivos de la Medicina Preventiva y de la Medicina del Trabajo
- Definiciones
- Actividades del subprograma de Medicina Preventiva
- Actividades del subprograma de Medicina del trabajo
- Equipo básico de trabajo y recursos 

La relación entre Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo se basa en  que ambas 
hacen  parte  de  los  programa  de  Salud  Ocupacional  que  se  implementan  en  una 
organización,  Ambos subprogramas el   de Medicina Preventiva y el de Medicina del 
Trabajo, promueven y controlan la salud de los trabajadores, en cuanto a  los factores 
de riesgos ocupacionales; vigilan por que las instalaciones de trabajo estén dentro de 
los parámetros de higiene adecuadas y las locaciones estén libres de riesgos.
La medicina preventiva y la medicina del trabajo son dos subprogramas que 
hacen  parte  del  programa  de  salud  ocupacional,  y  se  encuentran 
reglamentados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro la Ley 9 de 
1979 ó Código Sanitario Nacional, del DECRETO 614 DE 1984,el cual sienta  las 
bases para la organización y administración de Salud Ocupacional  en el  país y se 
reglamenta en Resolución 001016 de 1989, que habla sobre la  

Objetivos de la Medicina Preventiva y de la Medicina del 
Trabajo

               -  Definiciones
Objetivos de la Medicina Preventiva y de la Medicina del Trabajo:
ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO, Y FORMA DE LOS PROGRAMAS DE SALUD 
OCUPACIONAL. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. RESOLUCION 001016 de 
1989 (Marzo 31)

Artículo 10.  Los  subprogramas de Medicina  Preventiva y  del  Trabajo,  tiene como 
finalidad  principal  la  promoción,  prevención  y  control  de  la  salud  del  trabajador, 
protegiéndolo  de los  factores  de riesgos ocupacionales;  ubicándolo  en un sitio  de 
trabajo acorde con sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo en aptitud de 
producción de trabajo.

Definiciones:

Medicina Preventiva; Sobre la medicina preventiva el grupogales  realiza la siguiente 
definición: 

“Analicemos el origen de la palabra Prevenir, esta viene del latín Praeveniere, que 
significa, Preparar con anticipación factores o condiciones para lograr determinado 
fin // Evitar // 

La medicina preventiva hace referencia al estudio de las medidas precisas para evitar, 
bien sea la aparición de un mal de salud, o el desarrollo de complicaciones clínicas de 
males ya presentados. 

Tratase de establecer nuevos parámetros, con la suficiente anticipación y con el 
determinado fin de acondicionar el cuerpo, la mente y espíritu humano, tomando las 
medidas precisas para anticiparnos a que se produzcan disfunciones orgánicas y/o 
mentales. Es menester también considerar todos aquellos factores negativos que 
alteran la relación intrínseca de la mente para que ésta influya en el ánimo, la 
voluntad, carácter y demás funciones primarias y secundarias que tienen una relación 
comprobada sobre el equilibrio de la salud humana en todas sus concepciones.” 
http://www.grupogales.com/medicinapreventiva/publicaciones.htm#cuidado 

50



NOTAS PARA EL CURSO DE CONTABILIDAD  AMBIENTAL
Prof. Beatriz elena Moreno 

La Ley 9a. de 1979 define la medicina del trabajo como: 

 “Es el conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover 
y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un 
lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psicobiológicas .” 

Actividades del subprograma de Medicina Preventiva

Las actividades del subprograma de Medicina Preventiva están definidas dentro de la 
ley en el decreto 614 de 1984. La medicina preventiva tiene como fin primordial el 
proteger, anticipar los futuros riesgos y crear estrategias para evitarlos y así asegurar 
el bienestar fisico, mental y psicosocial de los trabajadores, que es entendido como 
estado  de  salud  integral,  mediante  programas  de  divulgación,  preparación  de 
programas de salud, brigadas de inspección, recreación y capacitación. El DECRETO 
614  DE  1984(marzo  14)  dice  lo  siguiente  sobre  el  subprograma  de  medicina 
preventiva:

a) “El subprograma de medicina preventiva comprenderá las 
actividades que se derivan de los artículos 125, 126 y 127 de la Ley 
9a. de 1979, así como aquellas de carácter deportivo-recreativas que 
sean aprobadas por las autoridades competentes, bajo la asesoría 
del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte;”

La Ley 9a. de 1979, habla de De la medicina preventiva así: 

“Medicina preventiva. 

ARTICULO 125. Todo empleador deberá responsabilizarse de los programas de 
medicina preventiva en los lugares de trabajo en donde se efectúen actividades 
que puedan causar riesgos para la salud de los trabajadores. Tales programas  
tendrán por objeto la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la  
salud de los trabajadores, así como la correcta ubicación del trabajador en una 
ocupación adaptada a su constitución fisiológica y sicológica. 

ARTICULO 127. Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos  
necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores. “

Actividades del subprograma de Medicina del trabajo 

Sobre las Actividades del subprograma de Medicina del trabajo, podemos decir 
que se encaminan a desarrollar actividades de salud dentro del área del trabajo 
y que tengan que ver con el bienestar del trabajador dentro de él, para que 
pueda cumplir en pleno sus labores, sin ver deteriorado su estado físico por 
causa de agentes de riesgo.  El DECRETO 614 DE 1984(marzo 14) dice:

“b) El subprograma de medicina del trabajo de las empresas deberán:

51



NOTAS PARA EL CURSO DE CONTABILIDAD  AMBIENTAL
Prof. Beatriz elena Moreno 

1. Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, 
selección de personal, ubicación según aptitudes, cambios de 
ocupación, reingreso al trabajo y otras relacionadas con los riesgos para 
la salud de los operarios. 

2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica de 
enfermedades profesionales, patología, relacionada con el trabajo 
y ausentismo por tales causas.

3. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades 
profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud a 
empresarios y trabajadores, conjuntamente con el subprograma 
de higiene industrial y seguridad industrial.

4. Dar asesoría en toxicología industrial sobre los agentes de 
riesgo y en la introducción de nuevos procesos y sustancias.

5. Mantener un servicio oportuno de primeros auxilios.

6. Prestar asesoría en aspectos médicos laborales, tanto en 
forma individual como colectiva.

7. Determinar espacios adecuados para el descanso y la 
recreación, como medios para la recuperación física y mental de 
los trabajadores. “

Equipo básico de trabajo y recursos 
 
Es obligación de los patrones y empleadores suministrar el equipo apropiado para que 
los trabajadores realicen sus labores en forma segura, está reglamentado por ley, y es 
obligación igualmente, de los trabajadores utilizar la dotación adecuada para 
ejecutarlos, so pena de incurrir en falta que en caso de ocasionarse un accidente o 
enfermedad profesional por está causa y no estar usando el equipo o dotación por 
negligencia, no se le reconozcan sus derechos en casos de demandas o litigios. La 
Ley 9 de 1979, determina los elementos de protección personal en los siguientes 
artículos así:
Elementos de protección personal. 
“  ARTICULO  122.  Todos  los  empleadores  están  obligados  a  proporcionar  a  cada 
trabajador,  sin  costo  para  éste,  elementos  de  protección  personal  en  cantidad  y 
calidad  acordes con los  riesgos reales  o  potenciales  existentes  en los  lugares  de 
trabajo. 
ARTICULO 123. Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas 
oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno. 
ARTICULO  124.  El  Ministerio  de  Salud  reglamentará  la  dotación,  el  uso  y 
conservación de los equipos de protección personal” . 

El Decreto 614 de 1984 lo hace en:

“Artículo 25.- Comités de medicina, higiene y seguridad industrial de 
empresas. En todas las empresas e instituciones públicas o privadas, se 
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constituirá un comité de medicina, higiene y seguridad industrial, integrado por 
un número igual de representantes de los patronos y de los trabajadores cuya 
organización y funcionamiento se regirá por la reglamentación especial que 
expiden conjuntamente los Ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social.

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, COMITÉ DE SALUD OCUPACIONAL

De qué manera se estructura el manejo de la higiene industrial en las empresas?

• Funciones  y  Objetivos  del  Subprograma  de  Seguridad  e  Higiene 
Industrial.

Según la Resolución 1016 de 1989,  estos son los objetivos primordiales del  programa de 
seguridad e higiene industrial,  identificar,  controlar los factores de riesgo ambientales en el 
área laboral, que puedan afectar la salud. Realiza las listas de verificación para elaborar el 
panorama de riesgos y el mapa de riesgos y  desarrolla un plan de emergencia teniendo en 
cuenta la rama preventiva,  Rama pasiva, o de organización y dirección y la  activa o control de 
las emergencias.

Objetivos de Higiene Industrial y Objetivos de Seguridad Industrial
En esencia el programa de seguridad e higiene industrial tiene como funciones las de vigilar 
por la seguridad en la industria, la maquinaria, las instalaciones locativas, también vigila el 
programa de salud ocupacional, divulga sus estrategias de prevención, y sirve de interlocutor 
entre la parte gerencial y organizacional de la empresa con los empleados todo en materia de 
salud ocupacional.

Según la RESOLUCION 001016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
ORGANIZACION,  FUNCIONAMIENTO,  Y  FORMA  DE  LOS  PROGRAMAS  DE  SALUD 
OCUPACIONAL;

“Artículo  11.  El  subprograma  de  Higiene  y  Seguridad  industrial,  tiene  como  objeto  la 
identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen 
en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.”

Según el Decreto 614 de 1989 se abordan los objetivos así:
“ El subprograma de higiene y seguridad industrial deberá:
1. Identificar y evaluar, mediante estudios ambientales periódicos, los agentes y factores de 
riesgos del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los operarios.
2. Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes y enfermedades 
relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente su eficiencia.
3. Investigar los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos, determinar sus causas y 
aplicar las medidas correctivas para evitar que vuelvan a ocurrir.
4.  Elaborar  y  mantener  actualizadas  las  estadísticas  sobre  accidentes,  enfermedades 
profesionales,  ausentismo  y  personal  expuesto  a  los  agentes  de  riesgos  del  trabajo, 
conjuntamente con el subprograma de medicina de trabajo.
5.  Elaborar  y  proponer  las  normas  y  reglamentos  internos  sobre  Salud  -  Ocupacional, 
conjuntamente con el subprograma de medicina del trabajo. “

OBJETIVOS  PRINCIPALES  QUE  DEBE  BUSCAR  EL  PROGRAMA  DE  SALUD 
OCUPACIONAL
Según  la Confederación Internacional del Trabajo (CIT) en 1959, los objetivos de la salud 
ocupacional son:
• Proteger al trabajador contra todo daño que pueda originarse con motivo de su trabajo 
o de las condiciones en que lo realiza. 
• Hacer  posible  la  adaptación  física  y  mental  de  los  trabajadores,  yen  particular  su 
colocación en puesto de trabajo compatibles con sus aptitudes. 
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• Promover y mantener el  mas elevado nivel  de bienestar  completo( físico,  mental  y 
social) de los trabajadores. “
Los principales objetivos del Comité de Salud Ocupacional l son: 
• Asegurar la participación de la gerencia principal 
• Organizar hechos y recursos para obtener logros 
• Detallar el plan de operación 
• Inspeccionar las operaciones 
• Identificar  los agentes del medio ambiente laboral que pueden causar enfermedad en 
los trabajadores. 
• Evaluar los agentes del medio ambiente laboral para determinar el grado de riesgo a la 
salud. 
• Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 
• Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o 
portadoras de defectos físicos. 
• Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones. 
• Mantener la salud de los trabajadores. 
• Considerar revisiones de ingeniería 
• Utilizar protección y dispositivos de protección
• Ofrecer educación y capacitación 
• Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. 
• Proponer medidas de control que permitan reducir el grado de riesgo a la salud de los 
trabajadores. 
• Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos presentes en el medio ambiente laboral 
y la manera de prevenir o minimizar los efectos indeseables.

Glosario Salud Ocupacional

ACTIVIDAD: Es la acción consciente, básica y exclusiva del ser humano con la cual 
se transforma la naturaleza, la cultura y / o la sociedad.

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, para pensiones especiales: Según el decreto 1281 
de 1994, se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores 
trabajos de minería subterránea, de exposición a radiaciones ionizantes, trabajos que 
impliquen exposición a altas temperaturas por encima de los valores permisibles y/o 
manejo de sustancias comprobadamente cancerígenas.
AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la  persona 
que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del trabajador.
APROXIMACIÓN  PSICOLÓGICA:  Pretende  conocer  características  de  la 
personalidad, conocimientos y habilidades del trabajador en relación con el perfil del 
cargo que va a ocupar.
COMITÉ  PARITARIO  DE  SALUD  OCUPACIONAL  -  COPASO: Es  un  grupo  de 
personas conformado paritariamente por representantes de los trabajadores y de  la 
administración de  la  empresa,  de  acuerdo  con  la  reglamentación  vigente  (Art.  2 
Resolución 2013 de 1.986). Debe funcionar como organismo de promoción y vigilancia 
del Programa de Salud Ocupacional.

ELEMENTOS  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL: Estos  deben  ser  suministrados 
teniendo  en  cuenta  los  requerimientos  específicos  de  los  puestos  de  trabajo, 
homologación  según  las  normas  de  control  de  calidad y  el  confort.  Además,  es 
necesario  capacitar  en  su  manejo,  cuidado  y  mantenimiento,  así  como realizar  el 
seguimiento de su utilización. Estos elementos de protección deben ser escogidos de 
acuerdo con las referencias específicas y su  calidad. No importa si es más costoso 
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uno que otro, lo importante es el nivel de prevención al que llegue. Sin embargo, esta 
es la última alternativa de control. Principales EPP: 1. Protección para la cabeza, facial 
y visual. 2. Respiratoria, auditiva, en alturas, pies, manos y todo el cuerpo.

ENFERMEDAD  COMÚN:  Según  el  Artículo  12  del  Decreto  1295  /  94,  "toda 
enfermedad  o  patología,  accidente  o  muerte,  que  no  hayan  sido  clasificados  o 
calificados  como  de  origen  profesional,  se  consideran  de  origen  común".  Las 
enfermedades comunes deben estar incluidas en las campañas programadas dentro 
del Sub-programa de medicina preventiva.

Higiene industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de 
trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Seguridad industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación y al controll de las causas de los accidentes de trabajo.

Medicina del trabajo: Es el conjunto de actividades médicas y paramédicas 
destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral 
y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psicobiológicas.

Riesgo potencial: Es el riesgo de carácter latente, suceptible de causar daño a la 
salud cuando fallan o dejan de operar los mecanismos de control.

Bibliografía y Cibergrafía del Subtema Ambiente interno de trabajo. 

DECRETO 614 DE 1984 (marzo 14),por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de Salud Ocupacional en el país.

Resolución del Ministerio de Trabajo 1016 de 1989

La Ley 9a. de 1979

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL . DECRETO 1832 DE 1994 
(agosto 3) .Diario Oficial No. 41.473, del 4 de agosto de 1994 

DECRETO 1832 DE 1994 ENFERMEDADES PROFESIONALES.

RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 (ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL)      
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo.  Para descargarlo clic aquí (para registrados y 
afiliados)  

RESOLUCIÓN NÚMERO 02013 DE JUNIO 6 DE 1986. POR LA CUAL SE 
REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES 
DE MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO (ACTUALMENTE COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL)

www.grupogales.com/medicinapreventiva/
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1. Definición del Sistema de Seguridad Social
 Entidades de Seguridad: Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales

El sistema de Seguridad Social 
TuSalario.org/Colombia. La Ley 100 de 1993 creó el "Sistema General de la Seguridad 
Social Integral", el cual se compone de los siguientes subsistemas: Pensiones, Salud, 
Riesgos Profesionales y Servicios Sociales complementarios. 

La Ley 100 de 1993 creó el "Sistema General de la Seguridad Social Integral", el cual 
se compone de los siguientes subsistemas: Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y 
Servicios Sociales complementarios.

En el Sistema General de Pensiones, el porcentaje de cotización para la pensión de 
Vejez es del 10%, calculado sobre el ingreso base. 
Para la financiación de la pensión de Invalidez, la pensión de Supervivientes y los 
gastos de administración del Sistema, el porcentaje de aporte es del 3,5%. 
El empleador asume el 75% del total de la cotización, y el trabajador el 25% restante.

En el supuesto de los trabajadores independientes, ellos mismos son los responsables de 
la totalidad de la cotización.

Los trabajadores afiliados, cuyo salario base de cotización sea igual o superior a cuatro 
(4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberán cotizar un (1) punto 
porcentual adicional, a cargo exclusivo del trabajador, con destino al "Fondo de 
Solidaridad Pensional".  Este Fondo tiene por finalidad complementar las aportaciones 
del Régimen General de Pensiones de los trabajadores que carezcan de recursos para 
efectuar la totalidad de las aportaciones.

La pensión obligatoria la obtienen los afiliados al Sistema General de Pensiones a través 
de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (AFP) o del Instituto de 
Seguros Sociales (ISS).

Los afiliados al sistema general de pensiones pueden escoger el régimen de pensiones 
que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos solo pueden trasladarse de 
régimen por una sola vez cada tres años, contados a partir de la selección inicial.

El sistema general de pensiones está compuesto por dos regímenes: 

a) Régimen solidario de prima media con prestación definida.
b) Régimen de ahorro individual con solidaridad.
 

a) El régimen solidario de prima media está a cargo del Instituto de Seguridad Social 
(ISS).
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b) El régimen de ahorro individual está basado en el ahorro proveniente de las 
cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, cuyo manejo está a cargo de las 
AFP, entre las que el afiliado puede elegir.

El estado garantiza los ahorros del afiliado y el pago de las pensiones a que éste tenga 
derecho, cuando las entidades administradoras o aseguradoras incumplan sus 
obligaciones.

Los afiliados que a los 62  años para hombres y 57 años para mujeres, no hayan 
alcanzado a generar la pensión mínima y hubiesen cotizado por lo menos 1150 semanas 
tendrán derecho a que el gobierno nacional les complete la parte que haga falta.
3 Coberturas y % de cotización al Sistema

Responsabilidades de: Empleador, Área de Salud Ocupacional, Copaso, Empleado, Estado y 
ARP
El quehacer de  una  empresa  determina  su  actividad  económica. En  Colombia  el 
Decreto 1607 de Julio 31 de 2002 del Ministerio del Trabajo (deroga el Decreto 2100 de 
noviembre  de  1995),  determina  la  Tabla  de  Clasificación  de  las  Actividades 
Económicas que  asume  el  sistema  General  de  Riesgos  Profesionales,  el  cual  es 
reglamentario de la Ley 100 de 1993 sobre Seguridad Social.  

Los siguientes son ejemplos de algunas actividades económicas, en las cuales los trabajadores 

se ven expuestos a diferentes factores de riesgo. De igual manera todas presentan diversos 

grados de riesgo.

• Fundiciones
• Envasado de sustancias químicas
• Hospitales generales  
• Cría y manejo de animales
• Centros de educación

En su trabajo el hombre realiza diversas actividades y dependiendo de qué hace, cómo, 
donde,  con  qué,  cuándo,  con  quién,  para  qué,  durante  cuánto  tiempo y  el  nivel 
tecnológico  utilizado,  se  determina  la  clase  y  grado  de  riesgo que  enfrenta.  En 
Colombia para valorar el nivel de riesgo que tiene una actividad económica (empresa), 
se aplica el Art. 26 del Decreto 1295 de 1994 sobre Administración y Organización 
del Sistema General de Riesgos Profesionales, según el cual se dan las siguientes 
clases de riesgo:

Clase V  Riesgo máximo
Clase IV Riesgo alto
Clase III Riesgo medio
Clase II  Riesgo bajo
Clase I  Riesgo mínimo

Ejemplo:
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CLASE   V Fundiciones
CLASE   IV Formulación de sustancias químicas
CLASE   III Hospitales generales
CLASE   II Zootecnia, cría de animales domésticos y veterinaria 
CLASE    I Centro de educación

Las clases de riesgo a su vez, están definidas por una escala de grado de riesgo en la 
que se estipula, mediante porcentajes, los valores mínimo, inicial y máximo.  Con este 
porcentaje  se  calcula  el  valor  de  las  cotizaciones  que  deberán  pagar  las  empresas 
mensualmente   por  concepto  de  seguro  de  ACCIDENTE  DE  TRABAJO  y 
ENFERMEDAD  PROFESIONAL  (ATEP) a  la  Administradora  de  Riesgos 
Profesionales (ARP). 

El Decreto 1772  de 1994 sobre afiliación y cotizaciones al Sistema General de Riesgos 
Profesionales  en  su  artículo  12  estipula  el  monto  de  cotizaciones  a  cargo 
exclusivamente del empresario, cuyo rango esta comprendido entre  0.348%  y  8.7% 
de la nómina mensual de la empresa. 

De la tabla de clases de riesgo vista anteriormente, se concluye que en la medida que se 
incrementa el grado (y por tanto la clase), los riesgos se convierten en peligro.  Ante el  
peligro la aparición del accidente o la enfermedad, es sin duda, casi inevitable. 

En Colombia mediante el Decreto 1281 de 1994 del Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social,  se  reglamentan  las  actividades  económicas  de  alto  riesgo  para  la  salud  del 
trabajador  y  mediante  el  Decreto  1835  de  1994  se  reglamentan  las  actividades 
económicas  de  alto  riesgo  de  los  servidores  públicos.  En  actividades   que  son 
consideradas peligrosas las acciones de promoción, prevención y control que se deben 
observar, tienen que ser más rigurosas para mantener los niveles de salud ocupacional 
adecuados en los trabajadores.

Usted está invitado a que observe y compare en su ambiente de trabajo la siguiente 
clasificación e identifique los diferentes factores de riesgo presentes.

AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

DECRETO 1772 DE 1994(Agosto 3)

"Por  el  cual  se  reglamenta  la  afiliación  y  las  cotizaciones  al  Sistema 
General de Riesgos Profesionales".

Artículo 2 . Afiliados. Son afiliados obligatorios al Sistema General de Riesgos 
Profesionales:

1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados 
mediante contrato de trabajo o como servidores públicos;

2. Los jubilados o pensionados, excepto los de invalidez, que se reincorporen a 
la fuerza laboral como trabajadores dependientes, vinculados mediante 
contrato de trabajo o como servidores públicos. 
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El empleador está obligado a afiliar a sus trabajadores desde el momento en 
que nace el vínculo laboral entre ellos.

Artículo 3º. Selección. Los empleadores que tengan a su cargo uno o más 
trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos 
Profesionales.

COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Artículo 9º. Determinación de la cotización. Las cotizaciones al Sistema 
General de Riesgos Profesionales se determinan de acuerdo con:

a) La actividad económica del empleador;

b) Índice de lesiones incapacitantes de cada empleador, calculado según la 
metodología general definida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y

c) El cumplimiento de las políticas y la ejecución de los programas sobre salud 
ocupacional, determinados por la entidad administradora de riesgos 
profesionales a la cual se encuentra afiliado el empleador.

Artículo 10. Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la 
relación laboral, los empleadores deberán efectuar cotizaciones obligatorias al 
Sistema General de Riesgos Profesionales.

El no pago de dos o más cotizaciones periódicas, implica además de las 
sanciones legales, la desafiliación automática al Sistema General de Riesgos 
Profesionales; de acuerdo con el reglamento de afiliación y cobranzas de la 
correspondiente entidad administradora, quedando a cargo del respectivo 
empleador la responsabilidad de la atención y pago de las prestaciones 
económicas y asistenciales contempladas en el Decreto 1295 de 1994, las 
cuales no podrán asegurarse con ninguna entidad distinta a las legalmente 
previstas como administradoras de riesgos profesionales.

La desafiliación automática no libera al empleador de la obligación de afiliación 
y pago de las cotizaciones en mora, ni las correspondientes al tiempo durante 
el cual estuvo desafiliado del Sistema General de Riesgos Profesionales. La 
entidad administradora a la cual se encontraba afiliado deberá iniciar las 
acciones de cobro a que haya lugar.

El hecho del pago de cotizaciones obligatorias causadas durante el tiempo en 
que el empleador estuvo desafiliado al sistema, no lo libera de la obligación 
contenida en el inciso segundo de este artículo.

Parágrafo. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o 
más empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en 
forma proporcional al salario base de cotización a cargo de cada uno de ellos.

Artículo 11. Base de Cotización. Las cotizaciones correspondientes a los 
trabajadores dependientes del sector privado se calcularán con base en el 
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salario mensual devengado. Para el efecto, constituye salario el que se 
determine para el Sistema General de Pensiones.

Los empleadores del sector público cotizarán sobre los salarios de sus 
servidores. Para estos efectos, constituye salario el que se determine para los 
servidores públicos en el Sistema General de Pensiones.

Igual que para el Sistema General de pensiones, la base de cotización estará 
limitada a veinte (20) salarios mínimos, y la de los salarios integrales se 
calculará sobre el 70% de ellos.

Artículo 12. Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones a cargo 
de los empleadores, no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, de la 
base de cotización de los trabajadores a cargo del respectivo empleador.

Artículo 13. Tabla de Cotizaciones Mínimas y Máximas. En desarrollo del 
artículo 27 del Decreto 1295 de 1994, se adopta la siguiente tabla de 
cotizaciones para cada clase de riesgo:

TABLA DE COTIZACIONES MINIMAS Y MAXIMAS

CLASE DE RIESGO VALOR MINIMO VALOR INICIAL VALOR MAXIMO

I 0.348% 0.522% 0.696%

II 0.435% 1.044% 1.653%

III 0.783% 2.436% 4.089%

IV 1.740% 4.350% 6.960%

V 3.219% 6.960% 8.700%

Toda empresa que ingrese por primera vez al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, cotizará por el valor correspondiente al valor inicial de la clase 
de riesgo que le corresponda. 

RESPONSABILIDADES. Decreto 614 de 1984

“Artículo 17.- Responsabilidades de los Servicios Seccionales de Salud. Los 
Servicios  Seccionales  de  Salud,  Artículo  19º.-  Responsabilidades  de  las 
Seccionales del Instituto de Seguros Sociales. Las Seccionales del Instituto de 
Seguros Sociales, en relación con el plan nacional de Salud Ocupacional, cuya 
administración  y  organización  se  regulan  en  este  decreto,  tendrán  las 
siguientes responsabilidades:

f) Elaborar planes de educación y capacitación de personal en el área de Salud 
Ocupacional para la seccional y presentarlo a consideración del nivel nacional:

Artículo 21º.-  Responsabilidades del  Instituto  Nacional  de Salud.  El  Instituto 
Nacional de Salud en relación con el plan nacional de Salud Ocupacional que 
se regula en este Decreto, tendrá las siguientes responsabilidades

60



NOTAS PARA EL CURSO DE CONTABILIDAD  AMBIENTAL
Prof. Beatriz elena Moreno 

h) Desarrollar programas de capacitación en aspectos técnicos o científicos de 
Salud Ocupacional en las instituciones públicas o privadas que lo requieran;…”

La  capacitación  es  usada  como  estrategia  de   de  promoción  de  la  salud 
ocupacional en el trabajo, existen varios métodos que pueden ser usados de 
acuerdo a cada caso en especial. Los métodos de capacitación más utilizados 
son;  el  método  tradicional,  otros  que  también  son  utilizados;  Videos, 
Multimedia, Educación a distancia, La enseñanza por el método de casos.

SALARIOS:

Valores vigentes para el 2009

Salario mínimo $496.900

Auxilio de transporte $59.300

Salario mínimo integral $ 6.459.700 ($ 4.969.000 salario y $ 1.490.700 prestaciones)

Pagos Parafiscales: Sena 2%

ICBF 3%

Cajas de Compensación Familiar 4%

Cargas Prestacionales Cesantía 8.33%

Prima de servicios 8.33%

Vacaciones 4.17%

Intereses sobre las Cesantías 1% mensual

Seguridad social 

Salud Empresa 8.5% Empleado 4%

Pensión 

Empresa 12%

Empleado 4% Total 16%

Horas extras y recargo nocturno. Hora trabajo nocturno

Hora ordinaria x 1.35

Hora extra diurna que se realiza entre las 6:00 a.m y las 10:00 p.m.

Hora ordinaria x 1.25

Hora extra nocturna comprendido entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m..

Hora ordinaria x 1.75

Hora ordinaria dominical o festivo

Hora ordinaria x 1.75

Hora extra diurna en dominical o festivo

Hora ordinaria x 2.00

Hora extra nocturna en dominical o festivo

Hora ordinaria x 2.50

CASO PRÁCTICO:

1. Si la empresa tiene 100 trabajadores y empleados discriminados así:
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- 80 Obreros que ganan 1 SMLV y están en la planta de producción

- 1 Gerente que gana 15 SMLV en salario integral incluída la base 
prestacional del 30%.

- 4 Ingenieros  con 3´000.000$ cada uno ubicados en producción

- 1 Contador con medio tiempo ubicado también en producción, con una 
asignación mensual de : 2´500.000$ también en producción.

- 4 Auxiliares contables, con una asignación mensual de 800.000$

- 4 Auxiliares de ingeniería y dibujantes , con una asignación mensual de 
900.000$

- 1 Recepcionista y 5 secretarias, con una asignación mensual de 600.000$

La empresa no ha legalizado su situación con la ARP, y es la cotiza, fue 
clasificada para este organismo en  Riesgo clase 4. 
El contador, preocupado por los altos costos de esta asignación mensual, 
reúne a los ingenieros para tratar de entablar programas de de prevención, 
control y mitigación de riesgos, con lo cual deciden realizar un copaso, una 
brigada de incendios y separar los trabajadores administrativos de la planta 
de producción colocándolos en oficinas aparte. Luego piden la 
reclasificación a la ARP. Con lo cual consiguen que todos los trabajadores 
administrativos coticen con el Riesgo I, y los obreros y los ingenieros sigan 
con riesgo IV, vuelven a cotizar con esta nueva resolución “POR 
PRIMERA VEZ”, calcular:

a) El costo del pago a la ARP, con la primera asignación (todos cotizando con 
riesgo IV

b) El costo del pago a la ARP, con la Segunda asignación todos los 
trabajadores de producción cotizando con riesgo IV y los de oficina con 
Riesgo I.

c) Hubo ahorro (beneficio) o sobrecosto? Cuál es? Cálcule.

DESARROLLO DEL EJERCICIO: 
Si la empresa tiene 100 trabajadores y empelados discriminados así 
 
solución
 
Obreros        80 x 496.900  = 39.752.000
Ingenieros     4 x 3.000.000 = 12.000.000
Contador                               = 2.500.000
Aux.cont.      4 x 800.000      = 3.200.000
Aux inge.                                       4 x 900.000            =   3.600.000
Secretaria  y recepcionista .         6 x 600.000            =   3.600.000

TOTAL                                                           = 64.652.000
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                            64.652.000 x  4.35% =  2.812.362
 
A. El costo del pago es  2.812.362
 
B. En el caso que todos los administrativos con  los ingenieros pasen a las 
oficinas saliendo de la planta:
ADMINISTRACION  9.300.000 x 0.522  =      48.546
    PRODUCCION       55.352.000 x 4.35% = 2.407.812
   

d)  TOTAL                                                       =  2.456.358
 

e)      El costo del pago es 2.456.358

f) C.     2.812.362
g)         2.456.358  

          356.004     

h) Hubo un ahorro de 356.004

II.  En  el  caso  de  que  solo  los  administrativos  pasen  a  las  oficinas  sin  los 
ingenieros. Ver tablas de cálculo:

Cotizacion por primera vez

Descripcio
n del 
cargo

N. 
emplea

dos
Salario

Aux 
Transpo

rte
Subtotal SALUD PENSI

ON
Pagado Area de 

trabajo

% 
Riesg

o

Total 
Aporte

Obreros 80 496,900
59,300.0

0 $ 556,200
$ 

22,248
$ 

22,248 600,696.00
Produccio
n

4.36
%

$ 
21,664.84

Gerente 1 7,453,500 0.00
$ 

7,453,500
$ 

298,140
$ 

22,248
7,773,888.0

0
Produccio
n

4.36
%

$ 
324,972.60

Ingenieros 4 3,000,000 0
$ 

3,000,000
$ 

120,000
$ 

22,248
3,142,248.0

0
Produccio
n

4.36
%

$ 
130,800.00

contador 1 2,500,000 0
$ 

2,500,000
$ 

100,000
$ 

22,248
2,622,248.0

0
Produccio
n

4.36
%

$ 
109,000.00

Aux 
contable 4 800,000 0 $ 800,000

$ 
32,000

$ 
22,248 854,248.00

Produccio
n

4.36
%

$ 
34,880.00

dibujantes 4 900,000 0 $ 900,000
$ 

36,000
$ 

22,248 958,248.00
Produccio
n

4.36
%

$ 
39,240.00

recepcin 
secre 1 600,000 0 $ 600,000

$ 
24,000

$ 
22,248 646,248.00

Produccio
n

4.36
%

$ 
26,160.00

Total 
aporte   

$ 
686,717.4

4

Reclasifica
cion

Descripcio
n del 
cargo

N. 
emplea

dos
Salario

Aux 
Transpo

rte
Subtotal SALUD

PENSI
ON Pagado

Area de 
trabajo

% 
Riesg

o

Total 
Aporte

Obreros 80 496,900
59,300.0

0 $ 556,200
$ 

22,248
$ 

22,248 600,696.00
Produccio
n

4.36
%

$ 
21,664.84

Gerente 1 7,453,500 0.00
$ 

7,453,500
$ 

298,140
$ 

22,248
7,773,888.0

0
Produccio
n

0.52
%

$ 
38,907.27

Ingenieros 4 3,000,000 0
$ 

3,000,000
$ 

120,000
$ 

22,248
3,142,248.0

0
Produccio
n

0.52
%

$ 
15,600.00
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contador 1 2,500,000 0
$ 

2,500,000
$ 

100,000
$ 

22,248
2,622,248.0

0
Produccio
n

0.52
%

$ 
13,000.00

Aux 
contable 4 800,000 0 $ 800,000

$ 
32,000

$ 
22,248 854,248.00

Produccio
n

0.52
% $ 4,160.00

dibujantes 4 900,000 0 $ 900,000
$ 

36,000
$ 

22,248 958,248.00
Produccio
n

0.52
% $ 4,680.00

recepcin 
secre 1 600,000 0 $ 600,000

$ 
24,000

$ 
22,248 646,248.00

Produccio
n

0.52
% $ 3,120.00

$ 
101,132.11

Total 
aporte   

$ 
101,132.0

0

Ahorro   

$ 
585,585.4

4

Revista Ciencia Tecnología Ambiente No. 1
Enero-Junio de 2000

Universidad Santo Tomás.

La Administración Ambiental, una necesidad para el próximo 
siglo.

ECOTASAS 

TASA RETRIBUTIVA: DECRETO NÚMERO 3100 DE 30 OCT. 2003
“Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización
directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman
otras determinaciones”

DEFINICIONES
ARTICULO 4.-  Para la interpretación y aplicación de las normas contenidas en el  presente 
decreto se adoptan las siguientes definiciones:
Carga  contaminante  diaria  (Cc).  Es  el  resultado  de  multiplicar  el  caudal  promedio  por  la 
concentración de la sustancia contaminante, por el factor de conversión de unidades y por el 
tiempo diario de vertimiento del usuario, medido en horas, es decir:
En el cálculo de la carga contaminante de cada sustancia, objeto del cobro de la tasa retributiva 
por vertimientos, se deberá descontar a la carga presente en el efluente las mediciones de la 
carga existente en el punto de captación del recurso siempre y cuando se capte en el mismo 
cuerpo de agua.
Caudal promedio (Q). Corresponde al volumen de vertimientos por unidad de tiempo durante el 
período de muestreo. Para los efectos del presente decreto, el caudal promedio se expresará 
en litros por segundo (l/s).
Concentración (C). Es el peso de un elemento, sustancia o compuesto, por unidad de volumen 
del líquido que lo contiene. Para los efectos del presente
decreto, la concentración se expresará en miligramos por litro (mg/l), excepto
cuando se indiquen otras unidades.
Consecuencia nociva. Es el resultado de incorporar al recurso hídrico una o
varias sustancias contaminantes, que alteren las condiciones de calidad del
recurso o que no puedan ser asimiladas por el mismo.
Factor Regional (Fr).  Es un factor que incide en la determinación de la tasa retributiva y está 
compuesto  por  un  coeficiente  de  incremento  de  la  tarifa  mínima  que  involucra  los  costos 
sociales y ambientales de los daños causados por los vertimientos al valor de la tarifa de la 
tasa.
Límites  permisibles  de  vertimiento.  Es  el  contenido  permitido  de  un  elemento,  sustancia, 
compuesto  o  factor  ambiental,  solos  o  en  combinación,  o  sus  productos  de  metabolismo 
establecidos en los permisos de vertimientos y/o planes de cumplimiento de conformidad con lo 
establecido en el artículo 30 del presente Decreto.
Los límites permisibles de vertimiento de sustancias, parámetros, elementos o
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compuestos fijados en los permisos de vertimiento o planes de cumplimiento, determinarán la 
consecuencia nociva de dichos vertimientos.
Muestra compuesta.  Es la  integración de varias muestras puntuales de una misma fuente, 
tomadas  a  intervalos  programados  y  por  períodos  determinados,  las  cuales  pueden  tener 
volúmenes iguales o ser proporcionales al caudal durante el período de muestras.
Muestra  puntual.  Es  la  muestra  tomada  en  un  lugar  representativo,  en  un  determinado 
momento.
Plan de Ordenamiento del Recurso: Plan en virtud del cual se establece en forma genérica los 
diferentes usos a los cuales está destinado el recurso hídrico de una cuenca o cuerpo de agua, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 o las normas que lo sustituyan o 
modifiquen.
Período de descarga mensual (T). Corresponde al número de días durante el mes 
en el cual se realizan vertimientos.
Proyectos  de  inversión  en  descontaminación  hídrica.  Son  todas  aquellas 
inversiones cuya finalidad sea mejorar la calidad físico química y/o bacteriológica de 
los  vertimientos  o  del  recurso  hídrico.  Se  incluyen  inversiones  en  interceptores, 
emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como los estudios 
y diseños asociados a los mismos.
Punto de captación.  Es el lugar en el cual el usuario toma el recurso hídrico para 
cualquier uso.
Punto de descarga.  Sitio  o lugar  donde se realiza un vertimiento,  en el  cual  se 
deben llevar a cabo los muestreos y se encuentra ubicado antes de su incorporación a 
un cuerpo de agua.
Recurso.  Se  entiende  como  recurso  todas  las  aguas  superficiales,  subterráneas, 
marinas y estuarinas.
Tarifa de la tasa retributiva. Es el valor que se cobra por cada kilogramo de
sustancia contaminante vertida al recurso.

Tasa retributiva por vertimientos puntuales. Es aquella que cobrará la Autoridad 
Ambiental  Competente  a  las  personas naturales  o  jurídicas,  de  derecho público  o 
privado, por la utilización directa del recurso como receptor de vertimientos puntuales y 
sus consecuencias nocivas, originados en actividades antropicas o propiciadas por el 
hombre, actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas.

Usuario.  Es usuario toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, 
cuya actividad produzca vertimientos puntuales. 

Vertimiento.  Es  cualquier  descarga  final  al  recurso  hídrico,  de  un  elemento, 
sustancia o compuesto que esté contenido en un líquido residual de cualquier origen, 
ya sea agrícola, minero, industrial, de servicios o aguas residuales.

Vertimiento puntual. Es aquel vertimiento realizado en un punto fijo,directamente o 
a través de un canal, al recurso.

LIQUIDACIÓN TASA RETRIBUTIVA

Establecimiento: Pasteurizadora de Lácteos
Segundo  Periodo  de  Caracterización  –  2º 
Quinquenio:

Febrero 1 hasta Julio 31 de 2004

Periodo desconocido de Cobro: Agosto  1  de  2004  hasta  Enero  31  de 
2005
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1. Valores utilizados para el cálculo de la TASA RETRIBUTIVA

Parámetros

Valores
DBO5 (mg/l)          120.00
SST ( mg/l)          138.00
Caudal(Q)            2.850
Tiempo de Vertimiento(t) horas           18.33
Periodo de descarga mensual(T) días           30.33

2. Cálculo de la Carga Contaminante

Fórmula aplicada para el cálculo de la carga contaminante

Ccj = Q x Cj x 0.0864 x (t/24)

Donde:      Ccj = Carga Contaminante (Kg/d)
                 Q   = Caudal Promedio (l/s)
                 Cj  = Concentración sustancia j (mg/l)
                 t    = Tiempo vertimiento (h)

     Cc DBO5 =  2.850 l/s x 120.00 mg/l x 0.0864 x 18.33/24 = 22.568 Kg/d

     Cc SST   =  2.850 l/s x 138.00 mg/l x 0.0864 x 18.33/24 = 25.953 Kg/d

2.1 Carga Contaminante Semestral

Ccsj = Ccj x T x 6 meses

Donde:      Ccsj = Carga Contaminante Semestral(Kg)
                 Ccj  = Carga Contaminante (Kg/d)
                 T    = Periodo de descarga mensual (días)

     Carga Semestral DBO5 = 22.568 Kg/d x 30.33 d x 6 meses = 4,106.91 Kg

     Carga Semestral SST   = 25.953 Kg/d x 30.33 d x 6 meses = 4,722.94 Kg

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/kemi/alfagem.htm

3. Cálculo del Monto a Cobrar

3.1 Tarifa Regional

Tr = Tm x Fr
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Donde:      Tm = Tarifa Mínima
                 Fr = Factor Regional

Tarifa Mínima DBO5  SST
2004 $79.06/kg $33.81/kg

Factor Regional para este periodo = 5.5

        Tr DBO5 = $79.06 x 5.5 = $434.83/Kg

        Tr SST  = $33.81 x 5.5 = $185.96/Kg

3.2 Cálculo del Monto a cobrar por Cada Parámetro

Monto TRj = Ccsj x Trj

Donde:      Trj = Tarifa Regional ($/Kg)
                 Ccs = Carga Contaminante Semestral (Kg)

     Monto TR DBO5 = 4,106.91 Kg x $434.83/Kg = $1,785,805.81/semestre

     Monto TR SST   = 4,722.94 Kg x $185.96/Kg = $878,254.60/semestre

3.3 Cálculo del Monto Total a Cobrar

Monto TRt = Monto TR(DBO5) + Monto TR(SST)

Monto TRt = $1,785,805.81 + $878,254.60 = $2,664,060.41/semestre

PARTE II
LOS INCENTIVOS FISCALES AMBIENTALES FRENTE A LA ULTIMA REFORMA TRIBUTARIA 
http://www.acercar.org.co/transporte/orientacion/bck/orientacion04.html

Es importante destacar que la Ley 863 de diciembre 29 de 2003, última Reforma Tributaria deja intactos 
los incentivos fiscales tributarios contemplados en la Ley 788 de 2002, es decir la anterior reforma 
tributaria, por tanto, continúa vigente, el IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS. 
(Capitulo II) en lo que tiene que ver con otras rentas exentas, (artículo 18) y que adiciona el Estatuto 
Tributario con el siguiente artículo: Artículo 207-2. Son rentas exentas las generadas por los siguientes 
conceptos, con los requisitos y controles que establezca el reglamento: “ Venta de energía eléctrica 
generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada únicamente por las 
empresas generadoras, por un término de quince (15) años, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: a. Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono, de acuerdo con 
los términos del Protocolo de Kyoto. b. Que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos 
obtenidos por la venta de dichos certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la región 
donde opera el generador.”
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Respeto del IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. (Capitulo III), el Artículo 30. Bienes Excluidos; modificó el 
artículo 424 del Estatuto Tributario, el cual quedó así: Artículo 424

. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria NANDINA vigente, entre otros:

Equipos y elementos componentes del plan de gas vehicular.

1. Cilindros 73.11.00.10.00 
2. Kit de conversión 84.09.91.91.00 
3. Partes para Kits (repuestos) 84.09.91.99.00; 84.09.91.60.00 
4. Compresores 84.14.80.22.00 
5. Surtidores (dispensadores) 90.25.80.90.00 
6. Partes y accesorios surtidores (repuestos) 90.25.90.00.00 
7. Partes y accesorios compresores (repuestos)

84.14.90.10.00; 84.90.90.90.00 Ladrillos y bloques de calicanto, de arcilla, y con base en 
cemento, bloques de arcilla silvocalcáre." 

Recordemos igualmente que el Capítulo VII. Otras Disposiciones. El Artículo 78, habla de la Deducción 
por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, modificó el artículo 158-2 del Estatuto 
Tributario, por lo tanto, continua vigente y señala: “ Artículo 158-2 del Estatuto Tributario. “Las personas 
jurídicas que realicen directamente inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán 
derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas 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.

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de la 
renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión.

No podrán deducirse el valor de 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."

Por otra parte, tenemos que el Artículo 95, de la citada ley, contempla lo que tiene que ver con las 
Importaciones que no causan impuesto. Se Adiciono el artículo 428 del Estatuto Tributario con los 
siguientes literales: “ i. La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o 
actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de carbono y que 
contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible.”

La Ley 863 de 2003, en su artículo 11, adicionó un literal respecto a los bienes que se encuentran exentos 
del impuesto a las ventas y, que tiene que ver la exención para el alcohol carburante, figura que creo el 
artículo 88 de la Ley 788 de 2002, como un incentivo para promover el uso de combustibles que generan 
polución. La exención tiene que ver con la sobretasa e impuesto global a la gasolina. Adiciono un literal al 
artículo 481 del Estatuto Tributario, el cual quedó así: “d) El alcohol carburante, con destino a la mezcla 
con gasolina para vehículos automotores”.

Hay que tener en cuenta que este incentivo fiscal, en un principio se argumentó por parte de especialistas 
en la materia, que esta norma es contraria al artículo 294 de la Carta Política al otorgar exenciones sobre 
impuestos de propiedad de los entes territoriales, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento 
oficial de la Corte Constitucional al respecto.

LA RENTA LÍQUIDA está constituida por la renta bruta menos las deducciones que tengan 
relación de causalidad con las actividades productoras de renta. La renta líquida es renta 
gravable y a ella se aplican las tarifas respectivas, salvo cuando existan rentas exentas, en 
cuyo caso se restan para determinar la renta gravable. 

EXCENSIONES TRIBUTARIAS A LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES:

Fuente: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7932.PDF

Apoyo Gubernamental
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Junto con Brasil, Colombia tiene el marco normativo más desarrollado en la región, ofreciendo 
incentivos con el  ánimo de promover el  desarrollo del  sector.  La legislación actual  tiene el 
propósito de estimular la producción y el mercadeo de biocombustibles derivados de materias 
primas  vegetales  o  animales  para  ser  usados  en  motores  diesel.  Por  esta  razón,  se 
proporcionan los siguientes
Incentivos tributarios:
Renta exenta por un término de diez (10) años a el aprovechamiento de nuevos cultivos, es 
decir, los sembrados entre los años 2003 y 2013, de palma de aceite, caucho, cacao, cítricos, y 
demás  frutales  de  tardío  rendimiento  que  tengan  vocación  exportadora.  Deducción  del 
impuesto a la renta del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en activos fijos reales 
productivos  adquiridos  y  la  deducción  del  10%  de  la  renta  líquida  del  contribuyente  a  la 
inversión nueva realizada en reforestación, en plantaciones de olivo, cacao, coco, palmas de 
aceites, caucho, frutales, en obras de riego y drenaje, en pozos profundos y silos.

Servicios, operaciones y bienes excluidos al impuesto sobre las ventas
(IVA):
-  El  biocumbustible  de origen vegetal  o animal  para uso de motores diesel  de producción 
nacional con destino a la mezcla con ACPM.
- A las importaciones de materias primas e insumos originadas en programas especiales de 
importación exportación -  Plan Vallejo  cuando estas  materias  e  insumos se  incorporen en 
productos que van a ser posteriormente exportados.
-  Las  importaciones  ordinarias  de  maquinaria  industrial  que  no  se  produzca  en  el  país 
destinado  a  la  transformación  de  materias  primas,  por  parte  de  usuarios  altamente 
exportadores ALTEX, con vigencia indefinida
La Resolución No. 18 0687 de Junio de 2003 establece que todos los vehículos en ciudades 
cuya población supere los 500.000 habitantes deben usar una mezcla de gasolina con 10% de 
biocombustibles.
Adicionalmente, según la nueva ley de zonas francas, un proyecto agroindustrial (incluyendo 
proyectos de biocombustibles) puede ser elegible si invierte por lo menos US$ 16.4 millones, o 
crea  500  empleos.  Los  negocios  que  cumplan  con  los  requisitos  se  beneficiarán  con  un 
impuesto sobre renta de 15%, comparado con 34% para el resto del país (33% a partir de 
2008), sin necesidad de estar ubicados dentro de una zona franca tradicional

NIC 37
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GRAFICO: Ruta para tomar o no la decisión de Revelar un Pasivo   
Contingente.

PASIVOS CONTINGENTES AMBIENTALES.
Algunas áreas en las cuales los estados financieros y la auditoria, 
estatutarios, necesitaran reflejar consideraciones ambientales:

• Pasivos Contingentes: especialmente sobre terrenos contaminados 
pero También por derrames y emisiones no-autorizadas
• Provisiones: especialmente por costos de remediación, abandono 
y desmantelamiento (La practica de las compañías de petróleo y gas) 
pero también por compromisos de disposición de desechos y reciclaje 
así como los costos potenciales y alcanzados por seguros y legales.
• Reservas: especialmente por catástrofes
• Valuación de activos fijos: especialmente terrenos y 
construcciones
• Política de depreciación: para reconocer, por ejemplo, vida mas 
corta de activos productivos bajo consideraciones BATNEEC
• Costos adicionales de capital asociados con activos 
productivos: especialmente la necesidad de incurrir en costos 
adicionales para ajustar la planta con los estándares actuales
• Inventario obsoleto y costos de inventarios: incluyendo 
inventario que se hace obsoleto a causa de preocupaciones ambientales, 
costos de almacenamiento y disposición de materiales ambientalmente 
malignos y compromisos de reciclado.
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Enfoque practico que se sugiere para la contabilidad y presentación de 
reportes 
financieros ambientales

Recomendaciones de Naciones Unidas
• Revelación de las políticas de contabilidad
• Costo de los desembolsos ambientales actuales
• Desembolsos ambientales que se capitalizaron en el periodo
• Pasivos, provisiones y reservas
• Pasivos contingentes
• Efectos tributarios
• Donaciones recibidas

Desarrollo de revelaciones con el auditor en mente
• Reconsiderar las provisiones para remediación y abandono
• Provisiones para inventarios, depreciación acelerada, 
inversiones nuevas, etc.
• Costos legales actuales y provistos

Hacer más visible el ambiente
• Revelar los costos de la energía (incluyendo transporte)
• Revelar los costos de manejo y disposición de desechos
• Revelar los costos del cumplimiento legal
• Considerar los costos de empacado

• Considerar la revelación de las multas ambientales

EJEMPLOS:

CASO1:
Una empresa Dedicada a la fabricación de jabones, realiza una descarga de efluentes al 
rio  Medellín,  que  contenía  Cr  +6,  cromo  hexavalente,  una  sustancia  de  Interés 
Sanitario(es decir, peligrosa para la salud humana y la biota),contemplada en el Decreto 
1594/84 Ley de Aguas, este cuerpo de agua esta  regulado por la CAR (Corporación 
autónoma Regional) Área Metropolitana del Valle de Aburra, dicho vertimiento acarrea 
una emergencia sanitaria por contaminación de las aguas, que afecta la biota varios km 
aguas abajo y una intoxicación masiva a la comunidad aledaña, por lo que la autoridad 
ambiental  realiza una pre auditoria ambiental  para establecer responsabilidades en el 
hecho punible, por tanto le hace un requerimiento a dicha empresa y le ordena realizar 
una  “Caracterización  de  sus  efluentes”  (análisis  de  aguas)  y  describir  su  proceso 
productivo y acompañarlo de su respectivo esquema del proceso productivo.   Dicho 
análisis revela que la empresa está descargando aguas con contenido no permitido de 
DQO, DBO5, SST en concentraciones No permitidas por el Decreto 3100/02 sobre Tasa 
Retributiva y así  comprueba que la causante de la emergencia es dicha empresa, por 
tanto entabla un proceso en el cual se notifica a los propietarios el pliego de cargos, para 
detectar sus responsabilidades y le comunica que ha sido penalizado. Nota la empresa 
tiene 10 días para presentar sus descargos, es decir el fallo definitivo, no se ha emitido 
Así: Multa de $ 50´.000.000 por descarga de DQO con alto contenido de Cr +6, cromo 
hexavalente, Quedar inscrito como sujeto pasivo de Tasa Retributiva por descargas de 
DQO, DBO5, SST , tanto  

La incertidumbre sobre la forma en que fallará el juez, y según el estudio jurídico que la 

empresa realice sobre el caso, la incertidumbre puede ser mayor o menor, y en la medida 

en que se pueda anticipar su resultado, se podrá realizar una provisión adecuada.
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Igual situación se presenta ante cualquier litigo judicial, ya sea comercial, civil, 

administrativo o fiscal. Siempre que exista la posibilidad de ocurrencia de un hecho que 

pueda implicar la obligación por parte de la empresa de pagar a terceros, esa situación se 

debe reconocer en la contabilidad.

CONTABILIZACIONES:
1- Multa de $ 50´.000.000 por descarga de DQO con alto contenido de Cr +6, cromo 
hexavalente
PRIMER MOMENTO; Cuando no se ha emitido el fallo.
Pasivos Contingentes:
8120Demandas y Litigios
Multas y Sanciones DB 50´000.000
85 Multas y Sanciones Cr 50´000.000

X el Pasivo: 
52 Provisión Db: 50´000.000
26 Provisión Demandas y Litigios
Multas y Sanciones CR 50´000.000

UNA VEZ SE EMITIÓ EL FALLO: Condición Desfavorable

Pasivos 
26 Provisión Obligaciones Ambientales
Multas y Sanciones DB 50´000.000

Pasivos Contingentes:
85 Deudoras Fiscales por el contrario
 850501Multas y Sanciones Ambientales CR: 50´000.000
Cuando ya es gasto:
52 DB gto.
18 CR
26 db
11 cr

Para la amortización mensual:

51 db
18 cr. 

EN EL PAGO DE LA MULTA:

- Pasivos 
Obligaciones Ambientales
Acreedores  CR 50´000.000

ACTIVOS 
Bancos: CR 50´000.000
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Provisiones

2. En la Norma se definen las provisiones como pasivos en los que existe 
incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe reconocer una 
provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes circunstancias:

(a) La empresa tiene una obligación presente (de carácter legal o 
asumida por la entidad), como resultado de un suceso pasado.

(b) Es probable (es decir, existe mayor posibilidad de que se 
presente que de lo contrario) que la empresa tenga que 
desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, 
para cancelar la obligación.

(c) Y, además, puede estimarse de manera fiable el importe de la 
deuda correspondiente. En la Norma se hace notar que sólo en 
casos extremadamente raros no será posible la estimación de la 
cuantía de la deuda.

Para  el  Pago   del  Impuesto  Pigouviano  Tasa  Retributiva  por  SST,  Se  debe 
establecer una provisión para el Pago de la Tasa Retributiva por los parámetros 
DBO y los SST, pues cumple con la NIC 37 para provisiones, ya que se tiene una 
obligación presente legal en el impuesto Tasa Retributiva (a),  y puede estimarse 
de  manera  fiable  el  importe  de  la  deuda,  ya  que  la  Resolución  0372/97 
Establece  las  Tarifas  mínimas  Tm, para  el  pago de  la  Tasa   Retributiva  por 
vertimientos con DBO y SST. Entonces se puede provisionar mensualmente, el 
importe  del  cálculo  del  Monto  a  pagar  por  tasa  Retributiva  MP,   si  en  los 
cálculos se obtiene un valor de MP  SST= 1´046.513,39 $/mes,  por una carga 
contaminante  de  994,39  Kg/día  de  SST  promedio.  Entonces  como  la  Tasa 
Retributiva se paga semestral  se tendrá Un valor al  momento del  Pago cada 
semestre = 14´999.020,78 $/sem.

Entonces la provisión mensual es de= 1´046.513,39 $/mes

La contabilización mensual quedaría así:

Pasivos Estimados y Provisiones
26 Provisión Obligaciones AmbientalesCr: 1´046.513,39 $/mes

82 Deudoras Fiscales

820101Obligaciones Ambientales: DB: 1´046.513,39 $/mes

En el momento del pago que en este caso es cada 6 meses (Tasa RetribuTiva)

85 Deudoras Fiscales por el contrario
850502 Tasa Retributiva SST CR: 14´999.020,78 $

 26 Pasivos Estimados y Provisiones 
Obligaciones Ambientales Tasa Retributiva SST: DB: 14´999.020,78 $

EJEMPLO 2: ACCIDENTE MORTAL EN EL TRABAJO
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
•  La OIT, en informe presentado en  el  XVI Congreso Mundial sobre Seguridad 

y Salud en el Trabajo (mayo de 2002), estimó que el número de  accidentes de 
trabajo por año en el mundo es de 270 millones, de los cuales  2 millones son 
eventos mortales.

Caso:
Trabajador con funciones de conductor de vehículo de transporte de carga, que fallece al 
volcarse su vehículo debido a fallas mecánicas por falta de mantenimiento, existiendo 
antecedentes de su mal funcionamiento.

Características del Trabajador: Hombre de 40 años casado, deja viuda de 35 años y 2 
hijos de 8 y de 6 años.
En cuanto a la NIC 37 cubre la responsabilidad civil por lo que se establecen 
Responsabilidades: CLASES DE DAÑOS VALOR A PAGAR
LABORAL: Pensión $103.452.519.00

CIVIL Daño emergente, 
Lucro Cesante
Daño emergente

$10´000. 000
$150´360.000
$358.000.000

PENAL: Tipo de Culpa:
Culposa
Dolosa

Prisión de 2 a 6 años
Prisión de 13 a 35 años

ADMINISTRATIVA: Multa: 75´600.000

Luego de esta evaluación por parte de un experto, la empresa debe proceder a crear la 
debida provisión por responsabilidades Laboral, civil, y administrativa. Contra los 
pasivos contingentes. Cumpliendo con la NIC 37 en revelar los hechos que conllevan el 
pasivo en el periodo en el que ocurren.

Entre los hechos contingentes más comunes que puede sufrir una empresa están las 

demandas laborales.

Es propio de esta demanda la incertidumbre sobre la forma en que fallará el juez, y según 

el estudio jurídico que la empresa realice sobre el caso, la incertidumbre puede ser mayor 

o menor, y en la medida en que se pueda anticipar su resultado, se podrá realizar una 

provisión adecuada.

Sobre el respecto contempla el decreto 2650 de 1993, cuando define la dinámica de la 

cuenta 2635, cuenta que corresponde a los pasivos contingentes:

Registra el valor estimado y provisionado por el ente económico para atender pasivos, que 

por la ocurrencia probable de un evento, pueda originar una obligación justificable, 

cuantificable y verificable con cargo a resultados, como consecuencia de la iniciación de 

actuaciones que puedan derivar en multas o sanciones de autoridades administrativas, 

tales como Superintendencias, Administración de Impuestos Nacionales, Tesorerías 

Municipales por el incumplimiento de disposiciones de ley o reglamentarias.

De igual forma registra el valor estimado para cubrir el importe a cargo del ente económico 

y a favor de terceros por indemnizaciones, por responsabilidad civil, demandas laborales, 

demandas por incumplimiento de contratos y otras provisiones cuya contingencia de 
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pérdida sea probable y su valor razonablemente cuantificable. En el caso de procesos 

judiciales, la provisión se debe registrar a la iniciación de éstos por el valor que el ente 

económico estime pertinente, o cuando se produzca fallo en contra del mismo. Tratándose 

de sanciones impuestas por autoridades administrativas, cuando haya concluido la 

actuación en la vía gubernativa, aún cuando esté pendiente la decisión de lo Contencioso 

Administrativo

Para proceder a determinar el valor de las contingencias, se debe hacer basado en 

opiniones provenientes de personas idóneas, puesto que este tipo de contingencia suele 

tener un fuerte impacto en el estado de resultados, por tanto se debe dar estricta 

aplicabilidad al principio de prudencia para no afectar innecesaria e injustificadamente la 

estructura financiera de la empresa.

MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO.

LOS BONOS VERDES, SECUESTRO DE CARBONO O BONOS DE OXIGENO,

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)

Los  bonos  de  carbono son  un  mecanismo  internacional  de  descontaminación para 
reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente; es uno de los tres mecanismos 
propuestos  en  el  Protocolo  de  Kyoto para  la  reducción  de  emisiones  causantes  del 
calentamiento global o efecto invernadero (GEI o gases de efecto invernadero).

El sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la 
mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus 
procesos productivos, considerando el derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y 
con un precio establecido en el mercado. La transacción de los bonos de carbono —un 
bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono— 
permite mitigar la generación de gases invernadero, beneficiando a las empresas que no 
emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a las que emiten más de lo permitido.

Mientras que algunos le llaman “mecanismo de descontaminación”, el término es 
considerado por otros como un error dado que se han ideado para intentar reducir los 
niveles de dióxido de carbono, o CO2, pero el dióxido de carbono no es un gas 
contaminante sino que, muy lejos de ello, es la base fundamental de la vida vegetal y, 
por tanto, de la vida animal sobre el planeta. Sin CO2, no existiría vida en la Tierra. Los 
tipos de proyecto que pueden aplicar a una certificación son, por ejemplo, generación de 
energía renovable, mejoramiento de eficiencia energética de procesos, forestación, 
limpieza de lagos y ríos, etc.

¿Cuánto vale hoy un bono de carbono? De 2 a US$6 por tonelada métrica de dióxido de 
carbono  (cada  tonelada  es  un  cré-dito  o  un  bono  verde  ),  un  valor  que  subirá 
ostensiblemente cuando el Protocolo de Kioto entre en vigencia y, por ende, los países 
estén obligados a reducir sus emisiones al nivel que tenían en 1990.

Fuente: www.emol.com, 14 de Julio de 2003:
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PRECIO POR TONELADA: Los bonos de carbono cuestan entre 2 y US$6 por 
tonelada métrica de dióxido de carbono.

IVÁN MARTINIC

¿Usted puede imaginar que la venta de humo será pronto un mercado tan atractivo que 
movilizará US$3.000 millones anuales en todo el mundo?

Al menos, así lo creen quienes, expectantes, esperan que Rusia firme el Protocolo de 
Kioto sobre la reducción de gases invernadero y, de ese modo, ponga en marcha un 
sistema que promete revolucionar la lucha contra la contaminación ambiental, 
haciéndola más flexible y con una mejor relación entre costo y eficiencia.

En teoría, el mecanismo es sencillo. El Protocolo de Kioto asignará cuotas de emisión a 
los distintos países del orbe, los que, a su vez, fijarán cuotas de contaminación a sus 
distintos sectores productivos.

Si una empresa es autorizada para emitir 10, pero invirtiendo en tecnología logra reducir 
sus emanaciones a 7, podrá sacar provecho de esa diferencia de 3 vendiéndola a 
empresas incapaces de reconvertirse y que de otro modo no podrán seguir operando.

Estos diferenciales - llamados créditos o bonos de carbono, porque el objetivo es reducir 
las emisiones de dióxido de carbono- se transan hoy en el mundo, pero de manera 
emergente e informal porque la carta de Kioto aún no rige.

http://medionatural.blogspot.com/2005/07/comercio-con-el-medio-ambiente-
bonos.html

Estos mecanismos abren la posible negociación entre países Anexo I, es decir 
con objetivos de reducción, y los países no Anexo I. Esto quiere decir que existe 
la posibilidad de la transferencia de tecnología por medio de grades cantidades 
de recursos financieros y del know-how tecnológico para promover y ayudar a 
los países no Anexo I a desarrollar y crecer en base a sistemas y procesos 
amistosos con el medio ambiente, es decir, en base al desarrollo sustentable.
Estos MDL serán proyectos que apuntan a la maximización de la efectividad de 
los costos de la mitigación del cambio climático de los países industrializados, 
permitiéndoles así, la oportunidad de reducir las emisiones de GEI’s, invirtiendo 
en el desarrollo sustentable de proyectos en países en vías de desarrollo.
El Protocolo establece los MDL como un camino de promover el DS mientras se 
minimizan los costos de los límites de reducciones de gases. En respuesta a las 
inversiones de estos proyectos en países en vías de desarrollo, los países 
desarrollados ganarán “certificados de reducción de emisiones” que deben usar 
para llegar a sus metas de reducción establecidas.
Estos proyectos deberán demostrar que producen: la reducción de emisiones 
industriales ó la fijación de gases y/o la conservación del carbono ya existente.
Estos MDL son uno de los principales objetivos de las Conferencias de las Partes 
(las COP’s) y los cuales jugaran un papel muy importante.

A través de aluna de estas formas, o mediante su combinación, los países 
industrializados podrán contabilizar la reducción de emisiones de CO2 o su 
fijación en sumideros, medidos e toneladas de carbono, para poder alcanzar sus 
compromisos ante la CMCC (Convención Marco para el Cambio Climático) en el 
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Protocolo de Kyoto.
A pesar de ser uno de los objetivos primordiales, aún no se llega al 
establecimiento jurídico, social y económico, que no permita las interpretaciones 
erróneas de países con grandes cantidades de recursos ambientales a 
desarrollar.

MEDIDAS PREVENTIVAS-CORRECTIVAS-DE MITIGACIÓN Y/O 
COMPENSACIÓN.Y CONTROLES; CONTROL EN LA FUENTE 
(CF), CONTROL EN EL MEDIO (CM), CONTROL EN EL 
HOMBRE(CH). 
En la evaluación del impacto ambiental que ocasiona un ente económico sobre 
el entorno es necesario identificar las medidas para prevenir, mitigar, controlar, 
rehabilitar y compensar los posibles impactos negativos y realzar los posibles 
impactos positivos, según proceda, estableciendo las vías para mejorar la 
conformación del proyecto de obra o actividad; y El desarrollo de un método de  
control para corregir un factor de riesgo implica un proceso muy delicado; pasa primero por  
la evaluación objetiva, la cual se logra mediante el uso de instrumentos de medición. Una vez  
confirmado que el factor de riesgo sí requiere de una intervención, el procedimiento para 
realizarlo debe seguir el orden que a continuación se enuncia:

MEDIDAS DE CONTROl: Son aquellas que se implementan en el ambiente interno de trabajo 
con el fin de contrarrestar los efectos nocivos de un agente causal de enfermedades, incidentes, 
o accidentes de trabajo.
Control en la fuente (F)

Consiste  en  corregir  la  falla  o  avería  en  el  material,  estructura,  sistema,  equipo, 
máquina o herramienta que produce el factor de riesgo, usando uno de los siguientes 
métodos:

Mantenimiento preventivo (antes de que suceda el daño)
Mantenimiento correctivo (reparando la avería, mejorando los anclajes)
Instalando guardas en los puntos de peligro
Mejorando o cambiando la sustancia, la máquina o el proceso
Adecuando los puestos de trabajo

4.3.1.1 Control en el medio (M)

Si el control en la fuente del factor de riesgo no es posible, se tratará de impedir que el 
riesgo se difunda en el ambiente, mediante los siguientes métodos:

a. Encerrando el área donde se halle la fuente
b. Aislando la fuente
c. Variando  las  condiciones  ambientales.  (humedeciendo,  ventilando,  iluminando, 

enfriando o calentando)

4.3.1.2  Control sobre el hombre  (H)

Regularmente los problemas generados por  los riesgos profesionales  se resuelven 
iniciando este tipo de control; sin embargo ésta debe ser la última opción para proteger 
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la  salud  del  trabajador.  Este  control  debe  estar  acompañado  de  los  siguientes 
aspectos:

a. Organización y control del trabajo
b. Evaluación periódica de méritos
c. Capacitación, instrucción, inducción y reinducción
d. Elementos de protección personal

*0 CONTROL TOTAL DE PÉRDIDAS:   Es  una  práctica  administrativa  que  tiene  por 
objeto neutralizar los efectos destructivos de las pérdidas potenciales o reales, que 
resultan  de  los  acontecimientos  no  deseados  relacionados  con  los  peligros  de 
operación.
ELEMENTOS DE CONTROL TOTAL DE PÉRDIDAS

*1 GENTE:   Este  elemento  incluye  a  la  Administración, a  los  trabajadores,  a  los 
contratistas,  a  los  clientes,  a  los  proveedores,  es  decir,  al  elemento  humano  en 
general.

*2 EQUIPO:   Este  elemento  incluye  todas  las  herramientas  y  máquinas  con  las  que 
trabaja la gente, en forma directa que se encuentran a su alrededor; máquinas fijas, 
vehículos, aparatos para el manejo de materiales, herramientas manuales, equipos de 
protección.

MATERIALES:  Este elemento incluye las materias primas, los productos químicos y 
otras sustancias que usa la gente, y con las cuales trabaja y procesa.

*3 AMBIENTE:   Este elemento incluye todos los aspectos del entorno: Los edificios y 
recintos que rodean la gente, los equipos y materiales, las superficies sobre las cuales 
se encuentran las cosas y sobre las que se movilizan, los fluidos y el aire que rodea a 
otros  elementos;  los  gases,  los  humos  metálicos  y  los  polvos,  los  fenómenos 
climáticos y atmosféricos, los riesgos biológicos y los riesgos físicos.

RELACION DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OCASIONADOS POR LOS 
ACCIDENTES:  El resultado final del accidente de trabajo se traduce en pérdidas: de 
personas (temporal o permanente), tiempo, equipo, dinero.

Muchas veces no se pueden cuantificar las pérdidas porque no se lleva un registro de 
los accidentes en función de costos.

*4 COSTOS DIRECTOS:   Son aquellos  que cubren el  sistema de seguridad 
social y las compañías de seguros y que por lo tanto son recuperables.  Los costos 
directos también se denominan tangibles o costos asegurables.
Ejemplos de costos directos: Gastos médicos, gastos de drogas, gastos de tratamiento 
de rehabilitación, gastos de incapacidad medica o indemnización.

*5 COSTOS  INDIRECTOS:   Son  aquellos  que  asume  la  empresa  y  también  se 
denominan costos intangibles o costos no asegurables.
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Ejemplos de costos indirectos: Gastos legales,  gastos de equipos y provisiones de 
emergencia, alquiler de equipos de reemplazo, tiempo de investigación del accidente, 
salarios pagados al personal que dejo de trabajar por atender al lesionado y trasladarlo 
a la enfermería o al hospital, tiempo dedicado a seleccionar y capacitar el personal que 
reemplace  al  lesionado,  tiempo  perdido  por  el  nuevo  trabajador  mientras  se 
acostumbra a su nuevo trabajo.
MEDIDAS CONTROL EN EL HOMBRE (CH):

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN DEL CRÁNEO

Cráneo propiamente dicho: cascos protectores:
*  Casco Clase A:
De  uso  general:  Protección  contra  golpes  y  partículas  proyectadas,  resistencia  eléctrica 
bastante limitada, no superior a 600 voltios.

Material:  Casco duro, tipo capitán, hecho en polipropileno.
Aplicación: Choques eléctricos, salpicado
Las  partes  del  casco  son:   Casquete  o  coraza,  visera,  tafilete,  cinta  de  exudación,  cinta 
anticontusión, araña con 6 puntos de apoyo.

* Casco Clase B:
Alta resistencia dieléctrica, resiste 30.000 voltios, pesa 425 gramos aproximadamente 

Aplicación:  Operarios  de  línea  viva,  liniero,  procesos  de  fundición,  para  llevarlo  donde  se 
expongan a sustancias químicas.

* Casco Clase C:
Material  Es de Aluminio, masa 380 gramos.
Aplicación:  Trabajos al aire libre, pavimentos, ferrocarriles, labores agrícolas refleja el calor de 
los rayos solares y permite mayor comodidad por ser liviano y ventilado

*  Casco Clase D:
Material: Fibra de vidrio, casco de bombero
Partes: Coraza, ala trasera, arnés completo, barbuquejo (para asegurar el casco).

Aplicación:  Elevada resistencia al  calor  y  a las llamas,  limitada resistencia  al  voltaje 2.000 
voltios, resistencia a impacto, sustancias químicas y sustancias ígneas.

Requisitos de construcción para cascos protectores:

* Copa: La copa será de una sola pieza, sin costuras y diseñada para que resista el golpe de 
objetos que caen.

* Tafilete y trabillas de la copa:  La copa se sostiene separada de la cabeza por un arnés 
formada por el tafillete y unas trabillas que la unen a la copa.  Estas trabillas ayudan a que se 
absorba la fuerza de los golpes. Están destinados a mantener una distancia no menor de 1¼ 
de pulgada (31.7 mm) entre la copa y el cráneo de quien lleva puesto el casco. 

Los arneses formados por las trabillas que se usen en cascos protectores de la clase B no 
deben contener material que sea buen conductor de la electricidad.
Resistencia de aislamiento: Aunque están destinados a proteger contra voltajes no superiores a 
600 voltios, los cascos protectores de la Clase A.  Deberán resistir 2.200  voltios de corriente 
alterna  durante  un  minuto,  con  corriente  de  descarga  espontánea  que  no  rebase  3 
miliamperios.  Los cascos protectores de la Clase B deben soportar 15.000 voltios de corriente 
alterna  durante  un  minuto,  con  corriente  de  descarga  espontánea  que  no  rebase  8 
miliamperios, al sostenerlos a prueba de ruptura los cascos protectores de la Clase B.  Tienen 
que resistir hasta 20.000 voltios.
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Resistencia al impacto: Todas las tres clases de cascos protectores se prueban dejando caer 
sobre la copa una bola de acero de ocho libras (3.63 kg) desde una altura de cinco pies (152 
cms)

Resistencia a la penetración: Los cascos protectores no deben abollarse en más de 3/8 de 
pulgada, (9.5 mm) cuando se deja caer un peso de una plomada de acero templado, de una 
libra (452 g) directamente encima del centro de la copa a diez pies de altura(305cm).

El casco de seguridad ha sido diseñado primordialmente para proteger la cabeza del trabajador 
contra choques eléctricos, golpes y contra objetos que caen desde lo alto.

Protectores para cabello y cuero cabelludo:  Gorro - turbantes - cofias y redecillas.  Hechos en 
algodón se utilizan en actividades industrial que impliquen riesgo de atrapamiento.  Ejemplo, 
operario de taladro.

* PROTECTORES DEL OIDO: 
- Tapón moldeable de silicona:  Moldeo instantáneo se adapta anatómicamente al oído.
- Tapones de inserción: de espuma, algodón, lana, caucho ateúan de 16 a 25 decibeles, 
- Orejeras o auriculares: Pueden ser sencillos y adaptables al casco, son utilizados para un 
mayor nivel de atenuación del ruido, (a más de 40 decibeles), para lugares como aeropuertos, 
prensas troqueladoras. 
- Tapones de caucho de tipo de espiral, brindan mayor higiene y mayor control 
- Tapón de válvula sónica, tiene un diafragma que se cierra al llegar a 60 (decibeles).
Especifica para ruido de impacto:  Sirve para: polígonos, pistola, troqueladoras, prensas.

* PROTECCIÓN DE LA CARA Y LOS OJOS

- Careta de acetato para esmerilar
- Careta para embotelladora
- Careta para odontología
- Careta parra cortar caña
- Careta para apicultura
- Careta para fumigación
- Careta para soldar
- Careta para radiación lumínica

* PROTECCION VISUAL
- Monogafa de ventilación integrada:  Hecha de policarbonato, el aire circula en las ranuras, 
protege contra impacto.
- Monogafa de ventilación directa e indirecta.  Protegen contra gases, humos, vapores, rocíos y 
neblinas.
-  Monogafa  directa  con  lente  oscuro:   Protege contra  radiación visible,  ejemplo  hornos de 
fundición, de hogar, de una caldera, radiación solar.
- Monogafa para soldadura autógena.
- Monogafa para cortar caña.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
* Respiradores purificadores de aire.

-  Mascarilla desechable:  Son de tela no tejida blanca con válvula, y gris para proceso que 
desprenden suciedad, material particulado, carbón, cemento.

Precauciones:  No se use en ambientes cerrados con contenido de oxigeno, inferior al 19.5% o 
concentración de contaminante superior a 1000 partes por millón

- Respirador doble de filtro mecánico:  Para material particulado.

- Respirador de cartucho químico:  Para gases y vapores, humos y neblinas

* Equipo auto contenido con cilindro de oxigeno.  
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- Respirador tipo canister:  Para gases, vapores, humos, rocíos y neblinas.
- Respiradores de suministros de aire atmosférico:
- Respiradores con línea de aire:

* Equipo con línea de aire unida a un generador de aire.  

- Equipo respiradores auto contenidos
- Equipo generador de oxigeno
Una medida de prevención . Es aquella que se ejecuta antes del que el daño ambiental suceda, 
por ejemplo los Planes de manejo ambiental.

Una medida de Control: Es la que se realiza para tratar de reducir o mitigar el daño ambiental, 
es decir buscando evitar que este avance, y procurar que se detenga.

Una medida de compensación: Se realiza cuando el daño ya está causado y la consecuencias son 
fatales para el ecosistema y las comunidades aledañas, en este caso la ley obliga a resarcir los 
daños en dinero o en especie. 

SANEAMIENTO BÁSICO INDUSTRIAL 
El saneamiento vigila porque el agua potable, el aire y el suelo de la empresa y sus 
condiciones locativas son sean factores de riesgo para la salud de los trabajadores, por la 
correcta disposición de las aguas residuales y residuos sólidos en ella, por el sistema de 
acueducto y alcantarillado sena las mejores y no representen peligro a la salud humana 
ni al medio ambiente. 
La Ley 9 del 79 Código Sanitario establece como actividades propias del saneamiento 
básico las siguientes:
“Saneamiento básico. 

ARTICULO 128. El suministro de alimentos y de agua para uso humano, el  
procesamiento de aguas industriales, excretas y residuos en los lugares de trabajo, 
deberán efectuarse de tal manera que garanticen la salud y el bienestar de los 
trabajadores y de la población en general. 

ARTICULO 129. El tratamiento y la disposición de los residuos que contengan 
sustancias tóxicas, deberán realizarse por procedimientos que no produzcan riegos 
para la salud de los trabajadores y contaminación del ambiente, de acuerdo con las  
normas contenidas en la presente Ley y demás disposiciones sobre la materia”.

El  saneamiento  básico  en  nuestro  país,  está  regulado  por  el  Ministerio  del  Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y por la subdivisión del Viceminesterio de 
de Agua y Saneamiento,  en cabeza de quien está el Reglamento de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, RAS, que es la guía de referencia para la ejecución de cualquier 
proyecto. VICE
PUEYRA LEY 373 DE 1997

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
MANUAL DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA
FUNDAMENTOS LEGALES – 
Conjunto de proyectos y acciones que deben adelantar los usuarios del recurso para un 
manejo racional del agua.
Debe estar incluido en los Planes Ambientales Regionales y Municipales
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Debe elaborarse cada cada cinco años
Debe basarse en el Balance Hídrico
Debe Incluir: Metas de reducción de perdidas 
Campañas Educativas
El uso de aguas lluvias y/o residuales, Recirculación de agua. 
Los incentivos que otorguen las CARs y/o las ESP
Debe ser APROBADO por la Autoridad Ambiental Competente
CONTENIDO DEL PROGRAMA - AHORRO Y USO EFICIENTE
BALANCE HIDRICO
OFERTA - DEMANDA
IDEAM
REDUCCION DE PERDIDAS
Acciones espécíficas proyectadas
Metas anuales que se espera cumplir
AHORRO DEL AGUA
Campañas de educación y mejores prácticas para el uso y conservación del recurso
Instalación de e quipos debajo consumo (BCA: sanitarios, orinales, lavamanos con sensores)
Tecnologías mas limpias
Protección y conservación de fuentes
Insentivos de CARs y ESP
Consumos Unitarios
TRATAMIENTO Y USO DE AGUAS DE MENOR CALIDAD
Residuales tratadas, lluvias y subterráneas
Tecnolgía apropiada para tratamiento de efluentes
Factibilidad técnica y económica
Costo – Efectividad

PROGRAMA DE USO EFICIENTE EN EL SECTOR URBANO
Formular proyectos de tratamiento y reuso de efluentes en jardines,
parques, zonas forestales circundantes, hidrantes, lavado de calles,
vehiculos, entre otros.
Realizar investigación sobre con tecnología apropiada
Proyectar sistemas de tratamiento con criterios de costo – efectividad
BALANCE HIDRICO GLOBAL

Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) y Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos(PGIRS):
A continuación se mencionan algunas de las alternativas de recolección, tratamiento y 
disposición de
residuos que se propone sean implementadas en estas zonas:
− Recolección del residuo no aprovechable con equipo liviano como triciclos y carretas, en 
las zonas
de difícil acceso para los vehículos recolectores tradicionales.
− Dotar a los usuarios con recipientes como canecas y costales que permitan el 
almacenamiento
diferencial de los residuos en sus hogares.
− Montar puntos de acopio fijo para la recepción del material separado en la fuente.
− Recolección y aprovechamiento del material separado en la fuente con equipo liviano y 
a través de
grupos comunitarios organizados.
− Fomentar a nivel de usuarios residenciales la creación de solares ecológicos para el
aprovechamiento de los orgánicos.
− Montar infraestructura de compostaje y lombricultura para el tratamiento de la materia 
orgánica.
− Implementar campañas masivas de capacitación ay sensibilización a la comunidad.
MIR
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OBJETOS DE COSTO: Medidas Preventivas (P);Correctivas ( c )  ;Mitigación(M)

RIESGO INCENDIO:
Plan  de Prevención  de Incendios.*Diseño de  Vías  de Evacuación  de  emergencia.  * 
Señalización  de  vías  de  evacuación  de  emergencias.  *  Instalación  de  Sistemas  de 
Alarma contra incendios. * Instalación de sistemas de Detección de incendios (alarmas 
de  humos,  manuales,  o  visuales).  *  Creación  de  Brigadas  contra  Incendios.  * 
Evaluación de las aptitudes y condiciones físicas de los brigadistas contra incendios 
(bomberos  voluntarios).*Programas  de Capacitación  de los  Bomberos.  *  Aparatos  y 
Ropa  de  protección  contra   incendios.  *  Clasificación  del  tipo  fuego  posible.  * 
Instalación  de  Extinguidores  contra  incendio:  Extinguidores,  Splinker  (o  rociadores 
automáticos),  diseño  e  instalación  de  la  Red  de  Incendios,  tubería,  tanque  de 
almacenamiento  separado  para  reserva  contra  incendio  y  bomba  de  presión  para 
extinción de incendios. Separación de los circuitos eléctricos para activar la bomba de 
presurización,  de los  circuitos  eléctricos  de la  planta  de producción.   Programas de 
Inspección, pruebas de mantenimiento y mantenimiento. "*Número  de 
simulacros  de  emergencia,  **Plan  de  Prevención  de  Incendios..*Diseño  de  Vías  de 
Evacuación de emergencia. * # Señalización de vías de evacuación de emergencias. * 
#de Sistemas de Alarma contra incendios instalados. * # de sistemas de Detección de 
incendios (alarmas de humos, manuales, o visuales)Instalados. * # de Brigadistas contra 
Incendios. * # Controles médicos de Evaluación de las aptitudes y condiciones físicas 
de  los  brigadistas  contra  incendios  (bomberos  voluntarios).*#Programas  de 
Capacitación de los Bomberos. * #Aparatos y Ropa y elementos de protección contra 
incendios  suministrados  *  ,  *  #  de   Extinguidores  contra  incendio  Instalados, 
Extinguidores,  Splinker  (o  rociadores  automáticos),  *  Longitud  de  la  Red  de 
Incendios(diámetro de la  tubería), Capacidad del tanque de almacenamiento separado 
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para reserva contra incendio y Capacidad en HP de la bomba de presión para extinción 
de incendios, Potencia del Hidroflow. Cantidad de combustible para mover la bomba o 
Kw de Eléctrica requeridos, Cantidad de bagazo seco de la caña almacenado.     # de 
mantenimientos  preventivos  sobre  el  sistema  de  cierre  de  válvulas,  equipos  contra 
incendios,  Hidroflo,  Red  contra  incendio,  Hidrante,  Extinguidores,  Rociadores 
automáticos, Alarmas.

OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR O CONTROLAR EL DAÑO AMBIENTAL A TENERSE 
EN CUENTA SON:

- Análisis de la vulnerabilidad: Incendio, terremoto, indundaciones, etc.
- Programas de eficiencia Energetica y Uso de Energías Limpias
- Prevención del deterioro Paisajistico. 

VALORACION ECONOMICA DEL DAÑO AMBIENTAL
+  RECURSOS  NATURALES  Y  AMBIENTALES,  SERVICIOS  Y  VALOR 
ECONOMICO
+ CONCEPTOS ECONOMICOS DEL DAÑO AMBIENTAL
+ VALOR ECONOMICO TOTAL Y TECNICAS DE VALORACION
+ TECNICAS DE VALORACION
INISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

Naturaleza de los Costos Ambientales 

Las empresas incurren en costos ambientales por tres motivos distintos: legales, sociales y de mercado. 
Los legales derivan de las normas ambientales emitidas por los entes de control. Los sociales y culturales 
derivan de las expectativas de la sociedad y la cultura en la que opera la empresa. Los de mercado derivan 
de la presión que ejercen los consumidores al preferir productos que cumplen con normas ambientales, 
por ejemplo el etiquetado, (C.P.C.E.C.A.B.A, 2002)

Los costos sociales de una actividad incluyen el valor de todos los recursos utilizados en ella. A algunos 
de estos recursos seda un precio determinado, y a otros no. Los recursos para los que no se fija precio se 
llaman externalidades. Los costos sociales son la suma de los costos de estas externalidades y los recursos 
a los que se ha asignado un precio.

Todos los costos en conjunto. Los costos totales a la sociedad se componen de costos externos y de costos 
privados, que juntos se denominan costos sociales.

Tipos de Costos Ambientales 

Los costos legales son los obligatorios. Los costos culturales y los de mercado son voluntarios. Tanto los 
costos obligatorios como los voluntarios generan actividades relacionadas con el medio ambiente. Dichas 
actividades se clasifican en cuatro tipos: prevención, evaluación, control y fracasos. ( C.P.C.E.C.A.B.A, 
2002). 

Los costos de prevención, son aquellos destinados a eliminar potenciales causas de impactos ambientales 
negativos. Por ejemplo el rediseño de procesos o la sustitución de materiales. 

Los  costos  de  evaluación,  son  los  dirigidos  a  medir  y  monitorear  las  fuentes  potenciales  de  daños 
ambientales.  Por  ejemplo auditorias  ambientales,  información  por suministrar  a  los  entes  de  control, 
monitoreo de emisiones. 

Los costos de control, son aquellos encaminados a contener sustancias peligrosas que son utilizadas o 
producidas. Por ejemplo, plantas de tratamiento o tanques reforzados para almacenar productos químicos. 

Los costos de fracasos, son los destinados a remediar los daños ambientales que son ocasionados
Niveles de costos medioambientales
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Costos Normales o de Explotación: se encuentran asociados directamente con los productos y se usan 
como base de asignación de la mano de obra directa en los costos de producción. (C.P.C.E.C.A.B.A, 
2002) 

Costos Ocultos: son costos que normalmente no aparecen incluidos en la contabilidad financiera de la 
empresa, y pueden ser costos de información, preparación, notificación. 

Costos Intangibles: Están asociados directamente con la demanda de productos que poseen una calidad 
desde el punto de vista ambiental. 

Costos de Responsabilidad:  comprenden  todas  las multas y sanciones  aplicadas  al  no cumplir con la 
normativa ambiental existente.

Valoración Económica del Daño Ambiental

Alteración vs daño
• el daño es un concepto antropocéntrico
La Ciencia Económica considera al Medio Ambiente como un ACTIVO
• Un activo es un flujo futuro acumulado de bienes y servicios
• Valor económico de un activo es su valor presente

Las  metodologías  disponibles  para  calcular  el  valor  económico  del  daño  ambiental  son 
numerosas y permiten medir los distintos componentes del valor económico del daño.

Fuente: Valoración Económica de la degradación ambiental. Carlos J. de Miguel. Divisiónde 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. http://www.eclac.cl/dmaah/Oct.8-07

• Las metodologías como se ha dicho, asignan valores monetarios a indicadores 
de degradación de la calidad ambiental en este sentido los diferentes autores los 
aplican para cada caso en particular la Medición de los cambios en el bienestar 
individual, del bienestar individual al bienestar colectivo distinguiendo los más 
comunes: 

• El método de renta hedónica para valoración de tierras

• El método del costo de viaje

• El método de la función de producción de salud

• El enfoque de aproximación a través de la función de daño, Calidad ambiental

• Valoración  económica  de  intangibles:  el  método  de  los  costes  evitados  o 
inducidos. 

• Análisis Conjont.
• Métodos indirectos de valoración: precios hedónicos. 
• Métodos directos de valoración: valoración contingente. 

Elementos de la valoración

•Valoración  Económica  (preferencias/disponibilidad  a  pagar)  y  Costo  de 
reposición (legal).

•Etapas: -Línea Base y evaluación de daño efectivo o potencial 
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-Opciones técnicas de restauración

-Valoración económica (perdida de bienestar)

-Reparación y compensación

Elementos de la valoración

•Función de daño: usa relaciones estimadas entre contaminación ambiental, 
daño  físico  y  mediante  costos  unitarios  de  daño  se  convierte  en  valor 
monetario.

•Técnica aplicada depende del marco legal, de la propiedad y característica 
del bien y servicio valorado, y del tipo de pasivo ambiental y económico

PasivosAmbientales

•Pasivos  Ambientales:  Acumulación  de  daños  en  el  medio  ambiente 
producto de la actividad humana

•Diferencia  contaminación,  daño  ambiental  y  pasivo  ambiental  (marco 
temporal, retroactividad, identificación de responsables)

Pasivos Ambientales

• Pasivo: Importe total de los débitos y gravámenes que tiene contra si 
una  persona  o  entidad,  y  también  el  coste  o  riesgo  que  contrapesa  los 
provechos de un negocio, todo lo cual se considera disminución del activo. 
(Obligación financiera)-Importe total: valoración; cuanto?, como?-

• Débitos:  responsabilidad  (externalidad,  contaminador-pagador);  de 
quien?-Riesgo: seguros; prevenir o curar?-Disminución del activo: Cuentas 
Nacionales o Contabilidad de Empresa;

 

INDICADORES DE  Eficiencia y  Eficacia 

VP (BN) =      VPN (BT) -   VPN (CT)   › 0 Eficiencia 

Ind (B/C) =  VPN (BT)/ VPN (CT)    › 1 Eficacia 

En administración y en negocios, existen 2 términos que en muchas ocasiones son 
frecuentemente confundidos por la  gente de negocios  y por  el  público  en general: 
eficacia y eficiencia.

La eficacia tiene que ver con resultados, está relacionada con lograr los objetivos. La 
eficiencia,  en  cambio,  se  enfoca  a  los  recursos,  a  utilizarlos  de  la  mejor  manera 
posible. ¿Se puede ser eficiente sin ser eficaz? 
RESUMEN

1) Los términos “eficacia”  y “eficiencia”  son utilizados habitualmente en las conversaciones 
entre  directivos  de  empresa.  Los  dos  términos  han  sido  definidos  cuidadosamente:
-  La  eficacia,  implica  que  se  han  tomado  las  decisiones  correctas.
- La eficiencia, se refiere a los métodos que hemos empleado para llevarlas a cabo.

86



NOTAS PARA EL CURSO DE CONTABILIDAD  AMBIENTAL
Prof. Beatriz elena Moreno 

EJEMPLO  DE  LA  APLICACIÓN  DEL  METODO  DE  REPOSICIÓN  DEL  DAÑO 
AMBIENTAL Y DE FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE SALUD, A UN PROYECTO DE 
INVERSIÓN AMBIENTAL (MIRs).

La empresa Plantillas “La comodidad en el caminar”, tiene como política específica 
reducir la generación de residuos sólidos (No posee residuos peligrosos) a través de 
un  MIRs,  se  plantea  una  meta  ambiental  de  implantar  el  programa  MIRs  en  su 
totalidad en un año,  ya que en la RAI, se detecto un gran volumen de producción de 
este factor de riesgo,  7kg/día,  la empresa labora 5días/semana, 4semanas/mes, el 
porcentaje de material apto para reciclaje es del 60%, el kg de residuo reciclado tiene 
un precio de venta de $1000/kg, uno de los subprogramas del MIRs, es la adquisición 
y adecuación de recipientes para separación de residuos sólidos, a continuación 
se describen los costos para dicho subprograma:

Recipientes para separación de residuos sólidos: 
• Gris: 3Ux $20.000= $60.000

Pegado con EVA, Troquelado; corte de plantillas, empaque: residuos 
de la bolsa

• Verdes: 2Ux$20.000=$40.000
Subtotal recipientes = $100.000

Un cochero cobra 10.000$/viaje, realiza 4 viajes al mes. Los cuales se eliminarían con 
la implantación del MIRs. Una parte de los residuos se dispone por recolección de la 
entidad municipal de Aseo (Empresas Varias de Medellín), cuya tasa de disposición de 
RS industrial  no  peligroso  ,  promedio  es  de $60.000,  (La  tasa de aseo,  luego  de 
implantar  el  programa de   reciclaje   se  considera  para  el  ejercicio  constante).  El 
programa MIRs, requiere una caseta de almacenaje, con un valor de; Subtotal caseta 
de  almacenaje=$772.200,  además una  carretilla,  con  un  costo  de  $80.000, 
requiere de un Operario, trabajando 1hora/día $1.823 hora, asuma una rata de 
crecimiento o porcentaje del IPC proyectado acumulado anual del 5.01% (no se 
tomarán  costos  de  mantenimiento  x  este  ejercicio),  no  contemple  un 
incremento en los costos anuales por este item, ni por otro como sobrecostos 
de m.o, o de imprevistos etc.
Calculando 

1  operario  1hora/día  $1.823  hora  x  20  días/mes  =  $36.  460/mes  x  12 
mes/año= 437.520$/año, costo del operario o mano de obra.

140kg/mes x 60%= 84 kg/mes. Residuos reciclables,

84kg/mes x 1000$/kg = 84000$/mes Recibido por el reciclaje.

residuos no reciclables, 140-84=56kg/mes

Costo de los viajes: 40.000 $/mes. X12=480.000$/viajes año

60.000$/tasa aseo mes x 12 = $720.000/mes

Beneficios Totales: 40.000 $/mes +84000$/mes= 124.000$/mes x 12=$1´488.000/año

Costos Totales = m.o + viajes  disposición + tasa aseo + caseta + carretilla
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Costos Totales: 437.520$/año /mes m.o

      +720.000$/tasa aseo 

+ $80.000 carretilla  

+$772.200 caseta 

+100.000$/recipientes 

TOTAL COSTOS: $ 2.109.720,00

VPN (BT) = 1´488.000$/año  = 1´488.000$/año  = 1´488.000$/año  = 1´417.007,90$

(1+5.01%)1        (1+0.0501)1              1.0501

VPN (CT) =  $2.109.720,00=  $2.109.720,00=  $2.109.720,00=  $ 2.009.065,80

                        (1+5.01%)1       (1+0.0501)1         1.0501

  Eficiencia y  Eficacia 

VP (BN) =      VPN (BT) -   VPN (CT)   › 0 
VP (BN) =  1´417.007,90$  -  2.009.065,80 $

              =  - 592.057,90‹ 0 No es eficiente

Ind (B/C) =  VPN (BT)/ VPN (CT)    › 1
Ind (B/C) = 1´417.007,90$ / 2.009.065,80$
               = 0.71‹1 NO es eficaz

El proyecto no es eficiente ni eficaz en su realización (100%) para un año.

Periodo de Retorno (valor nominal)

TIEMPO      COSTOS TOTALES    RECUPERACIÓN       FALTA X RECUPERAR

1 AÑO             $ 2.109.720,00 1´488.000                  621.720,00

2 AÑO             621.720,00 1´488.000                  -866.280,00

tiempo de recuperación es 1 año + 0.58 = 1.586 aprox.= 1.59años, Ó 1.6

(NOTA: Con los ajustes e imprevistos se puede calcular la recuperación en 2 años)

(866.280,00/ 1´488.000) x 100 = 59 % partes de un año, esto es 
(0.58/12)X100=4.85 meses
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El periódo de retorno de la inversión cálculado bajo valores nóminales es de 1año y 
4meses y 9 dias        ó aproximadamente 2 años

Indicadores de desempeño ambiental 

http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1596

“Los indicadores de desempeño ambiental brindan al gerente ambiental así como la alta gerencia 
la información requerida para una gran variedad de datos ambientales. Ellos permiten a quienes  
toman decisiones tener una rápida visión del progreso y de los problemas de protección ambiental  
que todavía deben ser resueltos. Sobre estas bases, objetivos realistas de mejora de desempeño 
ambiental pueden ser identificados y cuantificados, lo cual es necesario para controlar los logros  
actuales”. Jasch  2002.

Según lo establece la ISO 14031, Norma para el Desempeño Ambiental se pueden dividir en tres 
categorías. 

• Los aspectos  ambientales  de las  actividades de las  compañías  mediante  las  entradas 
salidas del balance de flujo de materiales; 

• Las actividades de gestión ambiental; o 
• La condición del ambiente fuera de la compañía. 

De ello se analizan las categorías: 

• Indicadores de desempeño operacional; 

Proveen  información  acerca  del  desempeño  ambiental  de  las  operaciones  en  organización.

Evalúan  los  materiales,  la  energía,  el  consumo  de  agua,  los  desechos  y  las  emisiones  en 
cantidades totales y en relación con los volúmenes de producción.

• Indicadores de desempeño de gestión. 

Miden los esfuerzos de protección ambiental llevados a cabo por el ente, la empresa y los 
resultados logrados respecto de la influencia en sus aspectos ambientales.

A través de ellos podemos conocer El número de auditorías ambientales, en entrenamiento del 
personal de conducción, los proveedores de auditorías, los casos de no cumplimiento, etc.

• Indicadores de la condición ambiental. 

Miden la  calidad  del  medio ambiente.  Ellos  se usan para evaluar  el  impacto  de las 
emisiones en la calidad del aire o en la calidad del agua. Las condiciones ambientales 
alrededor de una compañía, tales como la calidad de la agua y del aire, se monitorean 
generalmente  por  las  autoridades  gubernamentales.

Se presenta un cuadro genérico de Indicadores como una guía orientadora para el diseño 
de Indicadores de Desempeño Ambiental

Cantidad absoluta Cantidad  relativa
Eco-intensidad

Salida de producción (SP) Kg, Litros,

Entrada de materia prima Kg kg/SP 

Material auxiliar Kg Kg/SP

Embalaje Kg Kg/ SP

Material operativo Kg Kg/ SP

Energía KWh kWh/ SP
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Agua M3/litros m3/ SP

 

Cantidad absoluta Cantidad  relativa
Eco-intensidad

Desechos Kg kg/ SP Kg/ SP

Aguas residuales M3/litro M3/ SP 

Cargas  específicas  de 
contaminación 

Kg Kg/ SP 

Emisiones al aire M3 M3/ SP 

Cargas de emisión al aire Kg Kg/ SP 

 

Otros denominadores

Número de empleados Número 

Volumen de ventas Valor 
monetari
o 

Ingresos antes de intereses e impuestos Valor 
monetari
o 

Horas de producción Tiempo 

Días trabajados Días 

Area en construcción M2 

 

Indicadores de desempeño de la Gestión 

Número de objetivos y metas logrados 

Número o grado de incumplimiento con regulaciones 

Número de sitios con certificación de sistemas de gestión ambiental 

Números de sitios con informes ambientales 

Porcentaje de ventas sobre número de sitios con certificación de gestión ambiental 

Porcentaje  de  ventas  con  productos  ecológicos  específicos  (Por  ejemplo:  crecimiento 
orgánico versus cosechas convencionales) 

• Incluir la depredación y el agotamiento de los recursos naturales ya que es común que se 
de la venta del bien natural y por el otro no se registra o no se vincula el componente que 
se destina como contribución a la actividad explotadora natural. 

Precisamente el término sustentabilidad empezó a acuñarse a inicios de la década de los 70s en 
respuesta a la respuesta a la conciencia sobre la depredación y el agotamiento de los recursos 
naturales, producto del modelo de desarrollo basado en la modernización.

La Depredación es la explotación de la naturaleza sin el cuidado de renovar lo que se ha destruido 
(plantas o animales).

El hecho de resolver necesidades individuales y colectivas respecto de la utilización de los recursos 
naturales como fuentes de energía o de materias primas, puede conducir a su agotamiento, 
limitando el desarrollo sustentable. 

Si la tasa de renovabilidad es menor que la tasa de explotación existe depredación del recurso, 
cuando el aprovechamiento del mismo supera al crecimiento o acopio y el recurso se agota. Esa 
tasa de renovabilidad depende de las leyes de la naturaleza, mientras que la de explotación se 
rige por factores sociales. 

El objetivo de un Sistema de Contabilidad Ambiental es que integre las variables ambientales 
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dentro de la contabilidad nacional. En la elaboración del Sistema de Cuentas Económicas y 
Ambientales se deben seguir tres enfoques tradicionales:

• Definir un sistema de cuentas económicas y ecológicas de valor final de la producción que 
incorpore el desgaste y uso de los activos ambientales. 

• Establecer un sistema de matriz insumo-producto desarrollados, a partir del Sistema de 
Cuentas Nacionales, combinando unidades de medidas físicas y monetarias con procesos 
de agotamiento de recursos naturales, o bien de deterioro ambiental. 

• Establecer un sistema de indicadores ambientales que presenten un balance físico entre 
acervos ambientales y acervos monetarios para las actividades económicas. 

Necesariamente los entes descentralizados del Estado Yaracuy tienen que incorporar tanto al 
agotamiento como la depredación de los recursos naturales, ya que de no hacerlo toda inversión 
que se haga en función de la preservación del medio ambiente está distorsionada y por ende toda 
información que se de no va a cubrir las expectativas del usuario ya que el alcance del bien o del 
servicio no tendrán incluidos los costos de agotamiento y los costos de depredación. 

Por costo deagotamiento se entiende a las estimaciones monetarias que expresan el desgaste o 
pérdida de los recursos naturales equivalentes a una depreciación. Los costos de degradación son 
las estimaciones monetarias requeridas para restaurar el deterioro del ambiente, ocasionado por 
las actividades económicas; mientras queel producto interno neto ecológico es la producción 
interna neta del país a la que se le restan los costos de agotamiento y degradación ambiental 
(INEGI, 1999: 10). De esta manera estarían contribuyendo a un acercamiento y a una sinceración 
del Producto Interno Bruto y a la Producción Interna Neta del país.

A lo anterior agregamos que el Producto Interno Bruto, PIB; la Producción Interna Neta, PIN; y el 
Producto Interno Neto Ecológico, PINE;debieran tener los costos del daño ambiental que son la 
suma de los costos por agotamiento y degradación.

• Distinguir en las cuentas de flujo de efectivo aquellos elementos del capital natural que en 
muchos de los casos están formando parte de la renta corriente. 

Es importante que los entes descentralizados del Estado Yaracuy separen aquellos elementos del 
capital natural que en muchos casos forman parte de la renta corriente; ello para tener una 
perspectiva diferente del recurso dirigido hacia la inversión ambiental.

Los cambios que han venido experimentando las normas contables están utilizando conceptos y 
técnicas que estan resultando novedosas para los expertos que conocen los sistemas contables. 
Las Normas Internacionales de Información Financiera cuya corriente evolutiva está desplazando a 
las Normas Internacionales de Contabilidad ha abierto un cambio de prioridades en los 
procedimientos a seguir para el establecimiento de los estados financieros en donde la 
información financiera queda supeditada a la medida correcta alcanzada en el período; esto es, 
influenciada por el reconocimiento y la valoraciónde los elementos que componen el estado 
financiero.

Así el flujo de efectivo, surge por las variaciones experimentadas por un grupo de partidas que 
componen el balance de situacióny permiten observar las fuentes y el empleo de los recursos 
líquidos que las empresas poseen, que se nutren de las aportaciones de, o se consumen en la 
mayoría de las partidas de activos y pasivos; puesto que el ciclo de los negocios comienza y 
termina por lo general en períodos de efectivo.

Generalmente los usuarios de los estados financieros se interesan en la evolución de la capacidad 
que tienen las empresas, las organizaciones, etc., de generar recursos líquidos procedentes de su 
actividad habitual como pago de dividendos, cumplimiento de las obligaciones con el personal, el 
reembolso de los préstamos y otras actividades esenciales para la supervivencia de la entidad, 
estan ligadas a la obtención regular de efectivo con que satisfacer estas obligaciones.

Junto con la evaluación de la capacidad económica y financiera de la empresa, los estados 
financieros permiten a los usuarios hacer una consideración del riesgo inherente a los flujos de 
efectivo que la empresa produce, puesto que la racionalidad económica hace que las decisiones 
prefieran menos riesgos ante situaciones de igual rendimiento, o bien que elijan combinaciones 
rendimiento – riesgo en función de sus preferencias.

Por eso la importancia de segregar el componente ambiental con el fin de conocer la inversión 
tanto de tipo económico como operacional (por la actividad realizada o los precios de venta de los 
productos o compra de los factores) o de tipo financiera ( por tipos de cambio, de interés, de 
crédito o de flujo de efectivo).
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Y el flujo de efectivo sugerido para este tipo de información sería el de incorporar actividades 
ambientales que conformarían junto con las actividades de explotación u operación, actividades de 
inversión y las actividades de financiamiento, aquellas transacciones líquidas de forma que el 
lector o usuario pueda observar los equilibrios que se dan entre ellas.

Con el fin de que los datos sean agregados y evaluados para tal análisis, el sistema de información 
tiene que brindar datos sobre las cantidades compradas producidas y dispuestas. 

Un sistema de información, bien estructurado y consistente, es crucial para la calidad y la 
credibilidad de los datos presentados.

Generalmente no se hace una armonización de los datos técnicos con los datos financieros de los 
registros contables debido a la falta de comunicación interdepartamental. La experiencia ha 
demostrado que tal chequeo de consistencia brinda una gran optimización de los potenciales, y 
por eso se ha transformado en una herramienta de importancia en la contabilidad. Por lo tanto es 
deseable que los registros técnicos y financieros sean conducidos en forma compatible. 

Por: Lic. Sonmer Garrido Díaz
Chivacoa - Yaracuy - Venezuela
Contador Público Especialista en Auditoría
Sonmer09@hotmail.com

BALANCE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

NTP 648: Responsabilidad social de las empresas. 
Modelo GRI (Global Reporting Initiative)
Responsabilité Social des enterprises. Model GRI.
Corporate Social Responsibility. GRI Model.
Análisis de la vigencia

Vigencia Actualizada por NTP Observaciones

Válida   

ANÁLISIS

Criterios legales Criterios técnicos

Derogados: Vigentes: Desfasados: Operativos: Sí

Redactor:
Ana Isabel Balaguer Vegas
Licenciada en Ciencias Químicas
Isabel Caballero Caballero
Licenciada en Ciencias Químicas
CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO
Dentro de la serie de NTP dedicadas a la responsabilidad social en las empresas, en 
la NTP 643 se mencionan distintos modelos, directrices, pautas de actuación, 
sistemas de medida relativos a este tema, que han aparecido en los últimos años de 
manos de organismos internacionales. Entre ellos destaca la Guía para la Elaboración 
de Memorias de Sostenibilidad sobre el desempeño económico, ambiental y social de 
la empresa, elaborada por el Global Reporting Initiative, GRI. Esta NTP hace una 
descripción clara y breve de dicho modelo y ha sido reproducido con el consentimiento 
explícito de Global Reporting Initiative. Más información acerca de GRI en: 
www.globalreporting.org

Introducción
El GRI fue constituido en 1997 por iniciativa conjunta de dos organizaciones no 
gubernamentales, CEBES ( Coalition of Environmentally Responsible 
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Economies) y PNUMA ( Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) con el objetivo de aumentar la calidad, el rigor y la utilidad de las 
memorias de sostenibilidad. A su desarrollo han contribuido representantes de 
empresas, organizaciones asesoras no lucrativas, sindicatos, empresas 
auditoras ...y ha dado su fruto en la Guía para la Elaboración de Informes de 
Sostenibilidad, que ha seguido siendo desarrollada desde que se lanzó la 
primera en el año 2000. La versión actual data del año 2002 y bajo el concepto 
de sostenibilidad, se integran además de los ya tradicionales aspectos 
económicos, los aspectos sociales y medioambientales.
La Guía para la realización de Informes de Sostenibilidad elaborada por el GRI 
es de uso voluntario. Actualmente más de 300 empresas de todos los sectores, 
tanto industrial, financiero, de servicios... y de todo el mundo la han aplicado, 
en ellas se evalúan los tres matices de sostenibilidad de la empresa, lo que se 
llama la "triple botton line", triple cuenta de resultados: aspectos económicos, 
sociales y medioambientales, basándose ante todo en un diálogo continuo con 
los "stakeholders" o partes interesadas.
Desde la creación del GRI, las tendencias mundiales que lo propiciaron, han 
seguido incrementando el interés por todo lo relativo a la responsabilidad social 
de las empresas. Nos referimos a:

• la  expansión  de  la  globalización,  siendo  las  grandes  empresas 
multinacionales  las  que  gobiernan  el  mercado  internacional  y  que 
influyen indirectamente en el gobierno de las naciones;

• la búsqueda de nuevas formas de gobierno global, para que haya una 
mayor  transparencia  en  la  compleja  estructura  empresarial,  en  una 
localización en ámbitos geográficos diferentes con marcos normativos 
también dispares;

• la  reforma  del  sistema  de  gestión  corporativo,  que  depende  de  un 
acceso a información pertinente y  de calidad que permita  realizar  un 
seguimiento de las empresas e impulse el  compromiso de las partes 
interesadas y no sólo inversores;

• el papel global de las economías emergentes, hace que la práctica de 
esta gestión responsable, se extienda a todos los lugares,

• el aumento de notoriedad de organismos y sus expectativas provoca que 
los  clientes  y  consumidores  tengan  más  información  y  acceso  más 
rápido a la misma, con respecto al desarrollo sostenible;

• la medición del avance hacia el desarrollo sostenible, crea la necesidad 
de desarrollar indicadores de desempeño referentes a la sostenibilidad;

• interés de los gobiernos por las memorias de sostenibilidad mediante 
iniciativas legales o voluntarias.

• interés de los mercados financieros en estas memorias, la nueva cultura 
de  empresa  tiene  en  cuenta  junto  con  los  informes  financieros 
tradicionales  que  valoran  los  "activos  fijos",  los  "activos  intangibles", 
como el capital humano, el capital ambiental, las alianzas y sociedades, 
las marcas comerciales, la reputación...

El modelo del GRI es una Guía que sirve de ayuda para describir los resultados 
de la adopción y aplicación de códigos, políticas y sistemas de gestión 
mediante memorias, y debido a ello, es una excelente herramienta para la 
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comparación entre distintas organizaciones y sectores, y la interacción con las 
partes interesadas.

Principios de aplicación
Para la elaboración del informe de sostenibilidad de manera equilibrada y 
razonable, el GRI da tanta importancia a la aplicación de una serie de principios 
en la memoria como a los elementos indicadores de sostenibilidad. El GRI no 
pretende que se incluya en la memoria una lista detallada de la aplicación de 
estos principios, pero sí que se indique en el caso de que no se hayan aplicado 
el por qué y el dónde.
Los once principios se pueden encuadrar dentro de cuatro bloques:

• marco de la memoria,
• información a incluir en la memoria,
• calidad y veracidad,
• acceso de las memorias

Estos principios están interrelacionados como se indica en la tabla 1.
TABLA 1

Aspectos esenciales de la memoria propuesta por el GRI
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Memoria "en conformidad" con la guía GRI
Para que una Memoria de Sostenibilidad esté "en conformidad" con lo 
establecido por la Guía elaborada por el GRI, debe cumplir los siguientes 
aspectos:

1. Informar sobre los elementos enumerados en los apartados 1-3 de la 
parte  C  de  la  Guía.  Éstos  se  nombran  en  el  siguiente  apartado, 
contenido de la memoria.

2. Incluir un índice como se especifica en la Guía.
3. Responder  a  los  indicadores  de  la  Guía,  explicando  en  su  caso,  el 

motivo de su omisión.
4. Garantizar la coherencia de la memoria con los principios.
5. Incluir  la  siguiente  declaración  firmada  por  la  junta  directiva  o  el 

presidente: "Esta memoria se ha elaborado en conformidad con la Guía 
2002 del GRI, y constituye una presentación equilibrada y razonable del 
desempeño económico, social y ambiental de nuestra organización".
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Contenido de la memoria
El GRI sugiere estructurar el contenido de la memoria de la siguiente forma:

1. Visión y estrategia.

Descripción de la estrategia respecto a la sostenibilidad, incluyendo una 
declaración del presidente de la organización.

o Exposición  de  la  visión  y  estrategia  de  la  organización  con 
respecto a su contribución al desarrollo sostenible.

o Declaración del presidente describiendo los aspectos claves de la 
memoria.

2. Perfil de la organización

Visión general de la organización y del alcance de la memoria, así como 
información para ponerse en contacto con ella.

o Nombre de la organización informante.
o Principales productos y/o servicios.
o Estructura operativa de la organización.
o Países en los que opera la organización.
o Naturaleza de la propiedad; forma jurídica.
o Naturaleza de los mercados a los que sirven.
o Magnitud de la organización informante.
o Lista  de partes interesadas,  principales características de cada 

una, y relación que mantienen con la organización informante.
o Persona/s de contacto para temas relacionados con la memoria y 

forma de contactar.
o Periodo cubierto por la memoria de la información facilitada.
o Fecha de la memoria anterior más reciente.
o Cobertura de la memoria.
o Cambios significativos adoptados desde la anterior memoria.
o Bases  para  elaborar  memorias  de  empresas  conjuntas,  filiales 

compartidas, instalaciones arrendadas, operaciones de servicios 
externos y otras situaciones.

o Descripción  de  la  naturaleza  y  efectos  de  cualquier  cambio 
respecto a la memoria anterior.

o Decisiones de no aplicar los principios del GRI en la elaboración.
o Definiciones usados en la contabilidad de los costos y beneficios 

sociales, ambientales y económicos.
o Cambios  significativos  respecto  a  años  anteriores  respecto  a 

métodos  de  cálculo  de  la  información  económica,  ambiental  o 
social.

o Políticas  y  medidas  internas  para  garantizar  los  principios 
establecidos de la GRI.

o Políticas  y  medidas  para  proporcionar  la  verificación  de  la 
memoria en su conjunto.
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o Medios a través de los cuales los interesados pueden encontrar 
información  adicional  acerca  de  aspectos  económicos, 
ambientales y sociales de las actividades de la organización.

3. Estructura de la dirección de la empresa y sistemas de gestión
o Estructura de la dirección de la organización. Indicar el alcance de 

la  responsabilidad  de  los  principales  comités,  y  las 
responsabilidades directas sobre el desempeño económico, social 
y ambiental.

o Porcentaje  de  la  junta  directiva  formada  por  consejeros 
independientes sin cargo ejecutivo.

o Proceso para determinar la necesidad de guiar las estrategias del 
grupo hacia temas como riesgos sociales y ambientales.

o Procesos directivos para supervisar la identificación y la gestión 
de  las  oportunidades  y  los  riesgos  económicos,  sociales  y 
ambientales.

o Relación entre la remuneración directiva y la consecución de los 
objetivos financieros y no financieros de la organización.

o Estructura  de  la  organización  y  miembros  fundamentales 
responsables de la supervisión, puesta en práctica y auditoría de 
las políticas sociales, económicas y ambientales.

o Declaraciones  de  valores,  principios  o  códigos  de  conducta 
internos y políticas referentes al desempeño económico, social y 
ambiental y su nivel de implantación.

o Mecanismos que permiten a las partes interesadas comunicar sus 
recomendaciones a la junta directiva.

o Bases para la identificación y selección de las principales partes 
interesadas.

o Métodos de consultas a las partes interesadas.
o Tipo  de  información  generada  por  las  consultas  de  las  partes 

interesadas.
o Empleo de información obtenida como resultado del compromiso 

con las partes interesadas.
o Explicación de si el principio de precaución es tenido en cuenta 

por la organización y de qué modo.
o Compromisos u otras iniciativas voluntarias de tipo económico, 

social o ambiental externos a la empresa que ésta apoya.
o Pertenencia  a  asociaciones  industriales  o  empresariales  y/o 

organizaciones asesoras nacionales o internacionales.
o Políticas para la gestión de los impactos anteriores o posteriores 

que haya causado la organización.
o Políticas para la gestión de los impactos indirectos económicos, 

sociales o ambientales causados por la organización.
o Principales decisiones tomadas durante el periodo de elaboración 

de  la  memoria  respecto  a  cambios  en  las  operaciones  o  de 
ubicación.

o Programas y procedimientos respecto al desempeño económico, 
social y ambiental.

o Estado de certificación de sistemas de gestión económica, social 
y ambiental.
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4. Índice

Tabla en la que se identifique la localización de cada elemento de la 
memoria, por apartados e indicadores.

5. Indicadores de desempeño

Indicadores de desempeño
Los indicadores para evaluar y describir la actuación de la empresa los divide el 
GRI en los tres grandes ámbitos coincidentes con la triple línea de actuación de 
la RSE: social, económico y medioambiental. A su vez hace una distinción 
entre indicadores centrales e indicadores adicionales.
La Guía enumera 50 indicadores centrales, que son los que tienen mayor 
importancia para la mayoría de las organizaciones y mayor significación para 
las partes interesadas, y 47 indicadores adicionales, que pueden ser 
publicados a criterio de la organización que elabora la memoria, y miden 
aspectos cuyo estudio no está muy extendido pero que conviene hacerlo para 
poderlos incluir como futuros indicadores centrales.
Estos indicadores, que son en definitiva medidas de actuación, pueden ser 
cualitativos o cuantitativos, y si se trata de estos últimos puede venir dado en 
cifras absolutas o ratios.
A continuación se expone en la tabla 2 los indicadores clasificados según la 
triple cuenta de resultados, y en la tabla 3 se especifican los indicadores, tanto 
centrales como adicionales, con un código cada uno, que sirven para que 
puedan ser auditadas las memorias con facilidad, ver que incluyen todos los 
indicadores requeridos y para que las partes interesadas puedan comparar 
indicadores de actuación de distintas empresas.

TABLA 2

CATEGORÍA ASPECTO

Económicos Impactos económicos directos

Clientes
Proveedores
Empleados
Inversores

Sector Público

Ambientales Ambiental

Materias Primas
Energía

Agua
Biodiversidad

Emisiones, vertidos y residuos
Proveedores

Productos y servicios
Cumplimiento

Transporte
General

Sociales

Prácticas laborales y trabajo digno

Empleo
Relaciones empresa/trabajadores

Salud y seguridad
Formación y educación

Diversidad y oportunidad

Derechos humanos Estrategia y gestión
No discriminación
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Libertad de asociación y negociación colectiva
Trabajo infantil

Trabajo forzoso y obligatorio
Medidas disciplinarias
Medidas de seguridad

Derechos de los indígenas

Sociedad
Corrupción

Contribuciones políticas
Competencia y precios

Responsabilidad de producto

Salud y seguridad del cliente
Productos y servicios

Publicidad
Respeto a la intimidad

TABLA 3

INDICADORES DE ACTUACIONES ECONÓMICAS

 Indicadores principales Indicadores adicionales

IMPACTOS ECONÓMICOS DIRECTOS

Clientes

Indicador de flujo monetario: 
EC1 Ventas netas

 

EC2 Desglose geográfico de los 
mercados.
Por cada producto o serie de productos, 
la cuota de mercado nacional por 
países, en los casos en los que se 
iguale o supere el 25%. Especificar las 
que revelen que las participaciones en el 
mercado y las ventas por cada país 
donde las ventas nacionales 
representen el 5% o más del PIB.

 

Proveedores

Indicador de flujo monetario: 
EC3 Coste de todas las mercancías, 
materias primas, bienes adquiridos y 
servicios contratados.

EC11 Desglose detallado de los 
proveedores por organizaciones 
y países. 
Lista de todos los proveedores 
cuyas compras en el periodo que 
abarca el informe del total de 
adquisiciones, representen el 10% 
o más de las mismas. También de 
todos los países donde el total de 
compras represente el 5% o más 
del PIB.

EC4 Porcentaje de contratos que 
fueron pagados conforme a los 
términos acordados, excluyendo las 
sanciones estipuladas. 
Éstos términos podrían incluir 
condiciones como calendario y forma de 
pago, u otros requisitos. Este indicador 
es el porcentaje de contratos que fueron 
pagados en los términos acordados, con 
independencia de los detalles de los 
mismos.

Empleados

Indicador de flujo monetario: 
EC5 Gastos salariales totales (incluir 
salarios, pensiones, otros subsidios e 
indemnizaciones por desempleo) 
detallado por países o regiones.
Estas cifras deberían referirse a pagos 
actuales que no incluyan futuras 
obligaciones.

 

99



NOTAS PARA EL CURSO DE CONTABILIDAD  AMBIENTAL
Prof. Beatriz elena Moreno 

Proveedores de 
capital

Indicador de flujo monetario: 
EC6 Distribución entre los 
proveedores de capital, desglosada 
por interés sobre deudas y 
préstamos, y dividendos sobre 
acciones de todo tipo, con 
especificación de cualquier retraso 
de los dividendos preferentes. Esto 
abarca todo tipo de deudas y 
préstamos, no sólo la deuda a largo 
plazo.

 

EC7 Aumento o disminución de las 
ganancias retenidas al final del 
periodo.

Sector público

Indicador de flujo monetario: 
EC8 Suma total de impuestos de todo 
tipo pagados, clasificados por países.

EC12 Total gastado en el 
desarrollo de infraestructuras 
empresariales externas. 
Esto es la infraestructura ajena a 
las principales actividades del 
negocio de la entidad informante, 
como son escuelas u hospitales 
para los empleados y sus familias.

EC9 Subsidios recibidos clasificados 
por países o regiones. 
Esto se refiere a desgravaciones 
fiscales, subvenciones y otros tipos de 
beneficios financieros que no 
representan una transacción de bienes y 
servicios.

EC10 Donaciones a la comunidad, a 
la sociedad civil y a otros grupos, en 
metálico y en especie, desglosados 
por tipos de grupos.

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

 

 EC13 Los impactos económicos 
indirectos de la organización. 
Identificar los principales factores 
exteriores asociados a los 
productos y servicios de la 
organización informante.

INDICADORES DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

 Indicadores principales Indicadores adicionales

Materiales

EN1 Uso total de materia prima, 
aparte del agua, clasificados por 
tipos. 
Dar el informe en toneladas, kilogramos 
o volumen.

 

EN2 Porcentaje de materiales usados 
que son residuos ( procesados o no) 
que proceden de fuentes externas a 
la organización informante. 
Se refiere a material reciclado y a 
residuos industriales. Expresarlo en 
toneladas, kilogramos o volumen.

Energía EN3 Uso de energía directa 
proporcionada por fuentes primarias. 
Informe de todas las clases de energía 

EN17 Iniciativas para el uso de 
fuentes de energía renovable y 
para incrementar el rendimiento 
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usadas por la organización para sus 
operaciones así como para la 
producción y distribución de productos 
energéticos ( eléctrica o calor) a otras 
organizaciones. Referirlo en julios.

energético.

EN18 Memoria del consumo de 
energía de los productos 
principales ( p.e. necesidades 
energéticas anuales).
Referirlo en julios.

EN4 Consumo indirecto de energía. 
Informe de toda la energía usada 
adquirida para producir y distribuir 
productos energéticos adquiridos por la 
organización. Referirlo en julios.

EN19 Otros usos indirectos de la 
energía( previos/posteriores) e 
implicaciones como, viajes de la 
organización, la gestión del ciclo 
de vida de un producto y empleo 
de materias primas con gran 
intensidad de energía.

Agua

EN5 Consumo total de agua. EN20 Fuentes de agua y relación 
de los ecosistemas/hábitats que 
se ven significativamente 
afectados por el uso del agua.
Incluir humedales de la lista 
Ramsar y la contribución general a 
las tendencias ambientales.

EN21 Agua subterránea y 
superficial anualmente extraída 
como un porcentaje de la 
cantidad anual de agua 
renovable disponible en las 
fuentes.
Informe por regiones.

EN22 Total de agua residual y 
reutilizada.
Incluir aguas de desecho y otras 
aguas usadas, como aguas de 
refrigeración.

Biodiversidad EN6 Localización y tamaño de las 
propiedades de tierra, tanto propias 
como arrendadas o administradas 
que estén en hábitat ricos en 
biodiversidad.

EN23 Cantidad total de tierra en 
propiedad, arrendada o 
administrada para actividades 
productivas o para uso 
extractivo.

EN7 Descripción de los impactos más 
importantes sobre la biodiversidad 
asociados con las actividades y/o 
productos y servicios en el entorno 
terrestre, marino y agua dulce.

EN24 Cantidad de superficie 
impermeable en relación con 
porcentaje de la tierra adquirida 
o arrendada.

EN25 Impactos de las 
actividades u operaciones sobre 
áreas protegidas y sensibles.

EN26 Cambios sobre los hábitat 
naturales resultado de las 
actividades y operaciones de la 
organización, y porcentaje del 
hábitat protegido o restaurado.
Identificar el tipo de hábitat 
afectado y su estado de 
conservación.

EN27 Objetivos y programas 
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para la protección y restauración 
de los ecosistemas naturales y 
especies autóctonas en las 
áreas afectadas por las 
operaciones.

EN28 Número de especies de la 
Lista Roja de la UICN (TheWorld 
Conservation Union) con hábitat 
en áreas afectadas por las 
operaciones de la organización.

EN29 Unidades de negocios que 
operan actualmente o planean 
operaciones dentro o en los 
alrededores de áreas protegidas 
o sensibles.

Emisiones, 
aguas residuales 
y material de 
desecho

EN8 Emisiones de gases efecto 
invernadero. 
(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6). 
Informe separado de los subtotales por 
cada gas en toneladas y en toneladas 
equivalentes de COZ para los 
siguientes:

• emisiones  directas  de  fuentes 
propias  o  controladas  por  la 
entidad, 

• emisiones  indirectas  de  la 
generación de electricidad, calor 
o vapor importados. 

Ver Protocolo sobre los Gases 
Invernadero, WRIWBCSD.

EN30 Otras emisiones indirectas 
relevantes de gases efecto 
invernadero.
(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 
SF6). Referido a emisiones que son 
consecuencia de la actividad de la 
entidad, pero que provienen de 
fuentes que son propiedad o están 
controladas por otra entidad. 
Referirlo en toneladas de gas y 
toneladas equivalentes de COZ

EN9 Uso y emisiones de sustancias 
reductoras de ozono. 
Informe de cada una por separado de 
acuerdo con el Protocolo de Montreal y 
en toneladas equivalentes de CFC-11 
( potencial de reducción de la capa de 
ozono).

EN31 Toda producción, 
transporte, importación o 
exportación de cualquier residuo 
considerado peligroso por el 
Convenio de Basilea.

EN10 NOX, SO X, y otras emisiones 
significativas, por tipos. 
Incluye emisiones de sustancias 
reguladas por:

• leyes y normativas locales, 
• Convenio COPs (contaminantes 

orgánicos  persistentes)  de 
Estocolmo 

• Convenio  de  Rótterdam  sobre 
CFP  (  Consentimiento 
Fundamental Previo) 

• Protocolos  de  Helsinki,  Sofía  y 
Ginebra, para la Convenio para 
la Contaminación Transfonteriza 

EN32 Fuentes de agua y relación 
de ecosistemas/habitats 
significativamente afectados por 
el vertido de agua y residuos 
líquidos.
Incluir la lista Ramsa de humedales 
y la contribución general a las 
tendencias medioambientales.
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a Gran Distancia. 

EN11 Cantidad total de residuos por 
tipo y destino. 
Por destino se refiere al método por el 
cual los desechos son tratados 
incluyendo, compostaje, reutilización, 
reciclado, recuperación, incineración o al 
vertido. Explicar el método de 
clasificación y el método y valoración.

EN12 Vertidos al agua de 
importancia, por tipo.

EN13 Vertidos significativos de 
productos químicos, aceites y 
combustibles en términos de número 
total y volumen total. 
Significativo se refiere tanto al tamaño 
del vertido como al impacto que tiene en 
el medioambiente que lo rodea.

Proveedores  

EN33 Actuaciones de los 
proveedores relativas a los 
aspectos de los programas 
medioambientales y 
procedimientos elaborados en 
respuesta al apartado de 
estructura de gobierno y sistema 
de gestión.

Productos y 
servicios

EN14 Impactos medioambientales 
significativos de los principales 
productos y servicios. 
Describirlos y cuantificarlos donde sea 
relevante.

 

EN15 Porcentaje del peso de los 
productos vendidos que son 
utilizables al final de su vida útil y 
porcentaje que realmente es 
recuperado. 
Se refiere tanto al reciclado como a la 
reutilización del producto material o sus 
componentes.

 

Cumplimiento

EN16 Incidentes y multas debidas a 
incumplimientos con todos las 
declaraciones, convenios, tratados 
internacionales, nacionales, 
regionales y reglamentaciones 
locales aplicables, asociadas con 
temas medioambientales.

 

Transporte  

EN34 Impactos 
medioambientales significativos 
debidos al uso del transporte 
para fines logísticos.

General  EN35 Gastos totales 
medioambientales clasificados 
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por tipos.

INDICADORES DE ACTUACIONES SOCIALES: PRÁCTICA LABORAL Y TRABAJO DIGNO

 Indicadores principales Indicadores adicionales

Empleo

LA1 Informe detallado de la mano de 
obra, donde sea posible, por 
región/país, situación 
(empleado/desempleado), tipo de 
contratación (jornada 
completa/partida), y por contrato 
laboral (indefinido o permanente/ de 
duración determinada). 
También identificar la mano de obra 
contratada por la entidad conjuntamente 
con otros empleados (trabajadores de 
agencia temporal o coempleados) 
distribuidos por región/país.

LA12 Prestaciones sociales a los 
empleados no exigidas por ley
p.e. contribuciones asociadas a la 
sanidad, discapacidades, 
maternidad, educación y jubilación.

LA2 Creación neta de empleo y el 
promedio de facturación distribuidos 
por región/país.

Relaciones 
laborales/ 
dirección

LA3 Porcentaje de empleados 
representados por organizaciones 
sindicales independientes o otros 
representantes responsables de los 
trabajadores desglosado 
geográficamente O porcentaje de 
trabajadores incluidos en los 
convenios colectivos desglosado por 
región/país.

LA13 Disposiciones sobre la 
representación formal de 
representantes de trabajadores , 
para la toma de decisiones o 
gestión, incluido el gobierno 
corporativo.

LA4 Política y procedimientos 
implicados en la información, 
consulta y negociación con los 
trabajadores sobre los cambios en 
las actividades de la organización. 
(P.e. reestructuración)

Seguridad y 
salud

LA5 Método de notificación y registro 
de enfermedades y accidentes 
laborales en referencia al Repertorio 
de recomendaciones prácticas de la 
OIT sobre registro y notificación de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

LA14 Evidencia sustancial que 
confirme el cumplimiento de las 
recomendaciones de la OIT de 
sus directrices relativas a los 
sistemas de gestión de salud en 
el trabajo.

LA6 Descripción de las comisiones 
conjuntas sobre seguridad y salud 
incluyendo la dirección y los 
representantes de los trabajadores y 
una proporción de personal al 
amparo de dichas comisiones.

LA15 Descripción de los 
acuerdos formales con los 
sindicatos o otros 
representantes laborales de los 
trabajadores, relativos a la 
seguridad y salud en el trabajo y 
proporción de empleados 
amparados por cualquier 
acuerdo de este tipo.

LA7 Accidentes comunes, días 
perdidos y tasas de absentismo 
laboral y número de accidentes 
laborales mortales, incluyendo 
trabajadores subcontratados.

LA8 Descripción de la política y 
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programas sobre VIH/AIDS (en el 
lugar de trabajo y fuera del mismo).

Formación 
y educación

LA9 Media de las horas de formación 
recibidas por trabajador y año según 
la categoría del trabajador.
(p.e. mandos superiores, mandos 
medios, profesionales, técnicos, 
personal de producción y de 
mantenimiento).

LA16 Descripción de los 
programas para el apoyo de la 
contratación continua de 
trabajadores y programas de 
jubilación.

LA17 Política y programas 
específicos enfocados a la 
gestión de los conocimientos 
prácticos o de formación 
continua.

Diversidad y 
oportunidad

LA10 Descripción de políticas o 
programas de igualdad de 
oportunidades así como sistemas de 
control para asegurar acuerdos y 
resultados de los controles.
Política de igualdad de oportunidades 
podrían estar dirigidas al acoso en el 
trabajo o discriminación positiva 
relativas a pautas históricas de 
discriminación.

 

LA11 Composición de los 
departamentos superiores de gestión 
y gobierno corporativo (incluido junta 
directiva), teniendo en cuenta la 
proporción entre sexos y otros 
indicadores de diversidad , si se 
consideran culturalmente apropiadas.

 

INDICADORES DE ACTUACIONES SOCIALES: DERECHOS HUMANOS.

 Indicadores principales Indicadores adicionales

Estrategia 
y dirección

HR1 Descripción de las políticas, 
directrices, estructura corporativa y 
procedimientos para tratar todos los 
aspectos de los derechos humanos 
vinculados a las actividades, incluir 
mecanismos de control y resultados.
Indicar el grado de seguimiento de los 
estándares internacionales existentes 
como la Declaración Universal y el 
Convenio Fundamental de los Derechos 
Humanos de la OIT.

HR8 Formación de los 
trabajadores sobre políticas y 
prácticas concernientes a los 
derechos humanos importantes 
para el desarrollo de las 
operaciones. 
Incluir el tipo de formación, número 
de empleados formados y media 
del periodo de la formación.

HR2 Muestras de que se tienen en 
consideración los impactos en los 
derechos humanos a la hora de tomar 
decisiones sobre inversiones y la 
consecución de las inversiones, 
incluyendo la selección de 
proveedores / contratistas.

HR3 Descripción de las políticas y 
procedimientos necesarios para 
evaluar y hacer constar las 
actuaciones respecto a los derechos 
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humanos dentro de la cadena de 
proveedores y contratistas, incluir 
sistemas de control y resultados de 
los mismos.

Ausencia de 
discriminación

HR4 Descripción de la política global 
y procedimientos y programas que 
previenen todas las formas de 
discriminación en las actividades, 
incluyendo sistemas de control y 
resultados de los mismos.

 

Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva

HR5 Descripción de la política de 
libertad de asociación y su grado de 
aplicación, independientemente de 
las leyes locales, así como la 
descripción de procedimientos y 
programas para aplicar este tema.

 

Trabajo de 
menores

HR6 Descripción de la política con 
exclusión de trabajo infantil como 
define el Convenio 138 de la OIT y el 
grado en que esta política está 
visiblemente aplicada y establecida, 
también la descripción de 
procedimientos y programas para 
aplicar este tema, incluyendo 
sistemas de control y resultados de 
este control.

 

Trabajo forzado

HR7 Descripción de la política de 
rechazo el trabajo forzado y el grado 
en que esta política está visiblemente 
aplicada y establecida, también la 
descripción de procedimientos y 
programas para aplicar este tema, 
incluyendo sistemas de control y 
resultados de este control.

 

Medidas 
disciplinarias

 

HR9 Descripción de prácticas de 
apelación relacionadas (no 
exclusivamente) a los derechos 
humanos. Describir la 
representación y el proceso de 
apelaciones.

HR10 Descripción de la política 
de no represalia y el sistema 
efectivo y confidencial de 
reivindicación laboral 
(incluyendo, pero no limitado, su 
impacto sobre los derechos 
humanos).

Medidas de 
seguridad

 

HR11 Formación sobre derechos 
humanos del personal de 
seguridad. 
Incluir tipo de formación, 
número de personas formadas y 
media de la duración de la 
formación.
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Derechos 
indígenas

 

HR12 Descripción de las 
políticas, pautas y 
procedimientos para aplicar a 
las necesidades de los pueblos 
indígenas. 
Esto incluye personal indígena en 
la plantilla y personas indígenas de 
las comunidades donde la 
organización actualmente opera o 
pretende operar.

HR13 Descripción de los 
mecanismos de reclamación 
para la comunidad gestionadas 
conjuntamente por las 
autoridades y la comunidad.

HR14 Porcentaje de los ingresos 
netos del área de operaciones 
que son redistribuidos en las 
comunidades locales.

Comunidad

SO1 Describir las políticas para 
gestionar los impactos en las 
comunidades que están en las áreas 
afectadas por la actividad de la 
empresa, así como la descripción de 
los procedimientos y programas para 
llevar a cabo este tema incluyendo 
mecanismos de control y resultados 
del mismo.
Incluir explicación de los procedimientos 
para la identificación y establecer 
diálogos con las partes interesadas de la 
comunidad.

SO4 Distinciones recibidos en 
relación a la actuación social, 
ética y medioambiental.

Soborno y 
corrupción

SO2 Descripción de la política, 
procedimiento y manejo de sistemas 
y mecanismos conformes, en torno a 
la corrupción y soborno, dirigido 
tanto a las organizaciones como a los 
empleados. 
Incluir un comentario de cómo la 
organización cumple los requisitos de la 
OECD, Convenio de lucha contra la 
corrupción.

 

Contribuciones 
políticas

SO3 Descripción de la política, 
sistemas de procedimientos y 
manejo, y mecanismos de 
cumplimiento dedicados a las 
contribuciones y los instrumentos de 
presión política.

SO5 Cantidad de dinero donado 
a los partidos políticos e 
instituciones, cuya función 
principal es financiar partidos 
políticos o a sus candidatos.

Competencia y 
fijación de 
precios

 SO6 Decisiones judiciales de 
casos relacionados con la 
normativa antimonopolio.

SO7 Descripción de la política, 
sistemas de procedimientos y 
manejo y mecanismos de 
cumplimiento para prevenir el 
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comportamiento contrario a la 
libre competencia.

INDICADORES DE ACTUACIONES SOCIALES: RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO

 Indicadores principales Indicadores adicionales

Seguridad y 
salud del cliente

PR1 Descripción de la política para 
mantener en buen estado la 
seguridad y salud del cliente durante 
la utilización de los servicios o 
productos e incluir dónde esta 
política está visiblemente establecida 
y aplicada; también una descripción 
de los procedimientos o programas 
para tratar este tema, incluyendo 
sistemas de control y resultados de 
este control. 
En caso de seguimiento de diversas 
normativas, explicar los motivos.

PR4 Número y tipo de casos de 
incumplimientos de normativas 
concernientes a la salud y 
seguridad de los clientes, 
incluyendo las multas y 
sanciones fijadas por estas 
infracciones.

PR5 Número de demandas 
ratificadas por las entidades 
oficiales o reguladoras para 
vigilar y regular la seguridad y 
salud de los productos y 
servicios.

PR6 Etiquetado de productos y 
cumplimiento de códigos no 
obligatorios o distinciones 
relacionadas con la 
responsabilidad social y/o 
ambiental recibidas por la 
organización. Incluir la 
explicación del proceso y los 
criterios seguidos.

Productos y 
servicios

PR2 Descripción de los sistemas de 
política, procedimientos y dirección y 
mecanismos de cumplimiento 
relativos a la información y 
etiquetado del producto.

PR7 Número y tipo de casos de 
incumplimientos reglamentarios 
concernientes a la información y 
etiquetaje del producto 
incluyendo las multas y 
sanciones fijadas por estas 
infracciones.

PR8 Descripción de la política, 
sistemas de procedimientos y 
gestión, y mecanismos de 
cumplimientos relativos a la 
satisfacción del cliente, 
incluyendo resultados de los 
estudios para la medida de la 
satisfacción del cliente. 
Identificar las áreas geográficas 
en las que está implantada esta 
política.

Publicidad  PR9 Descripción de las políticas, 
sistemas de procedimientos y 
gestión, y mecanismos de 
cumplimiento de las normativas 
legales y códigos no 
obligatorios relacionados con la 
publicidad.

PR10 Número y tipo de 
infracciones relativos a 
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regulaciones sobre publicidad y 
marketing.

Respeto a la 
intimidad

PR3 Descripción de la política, 
sistemas de procedimientos y 
dirección, y mecanismos de 
cumplimiento para la intimidad del 
cliente. 
Identificar geográficamente las áreas 
amparadas por esta política.

PR11 Número de demandas 
probadas en relación con 
infracciones respecto a la 
intimidad del cliente.

Glosario

• P.I.B.: Producto Interior Bruto
• Lista Ramsar: Lista de áreas catalogadas como Humedal de Importancia 

Internacional
• Lista Roja de la UICN: Unión Mundial  para la Naturaleza. Listado del 

estado de conservación de las especies de animales y plantas a nivel 
mundial.

• Protocolo de Gases de Efecto Invernadero WRI-WBSCD: Protocolo de 
medición desarrollado conjuntamente por el  World Resources Institute 
(WRI)  y  el  World  Business  Council  for  Sustainable  Delevopment 
(WBSCD)

• Convenio de Basilea: Sobre el control de los movimientos transfonterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación.

• Equivalentes de CFC-11: Potencial reductor de ozono de una sustancia 
expresado en cantidades equivalentes de CFC-11.

• Protocolo de Montreal: Acuerdo Internacional histórico para proteger la 
capa de ozono.

• OIT Organización Internacional del Trabajo.
• VIH/AIDS:  Virus  de  la  inmunodeficiencia  humana.  Síndrome  de  la 

inmunodeficiencia adquirida.
• OECD: Convenio de Lucha contra la corrupción.
• Convenio de Estocolmo sobre los COP"s: Tratado internacional para la 

protección de los Contaminantes Orgánicos Persistentes.
• Convenio de Rótterdam sobre el Consentimiento Fundamentado Previo 

(CFP ): Convenio que obliga a las empresas exportadoras de sustancias 
peligrosas a obtener el CFP antes de la transacción.
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http://desarrollososteniblepoli.blogspot.com/

miércoles 16 de mayo de 2007

SELLO VERDE o ECOSELLO 

Es un medio visual que permite orientar a los consumidores al interior de una sociedad, 

buscando que éstos prefieran productos o servicios que afecten en menor grado el medio 

ambiente, en comparación con productos o servicios similares. 

Se trata de un conjunto de símbolos registrados y reconocidos que usualmente certifican ante 

la sociedad, que el producto cumple con una serie de requisitos y normas establecidas con 

miras a proteger el ambiente de una comunidad. Aquí se involucran los procesos por parte de 

los productores, los comercializadores y los consumidores. 

HISTORIA 

La historia de este tipo de certificados ambientales, se remonta a la preocupación de los 

consumidores e instituciones sociales, en torno al deterioro del medio ambiente a causa del 

impacto de la industria, la sociedad y los hábitos de consumo.

Este tipo de programas son impulsados a finales de los años 70 en Europa, y desde ese 

entonces se desarrollan ongs, y programas estatales que buscan a que la sociedad se entere 

de los productos menos nocivos, representados a través de los ecosellos.

ALGUNOS PROGRAMAS SELLOS VERDES, ECOSELLOS
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Environmental Choice Program -Canadá

Blaue Engel - Alemania

Ecolabel Award Écheme - Unión Europea

Green Seal - Estados Unidos
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Eco-Mark - Japón

Rotulo ABNT Qualidade Ambiental Brasil

NORMAS ISO 14020

ISO 14020: Principios generales.

ISO 14021: Declaraciones Tipo II. (autodeclaraciones).

ISO 14024: Declaraciones Tipo I. (voluntarios y de 3 parte)

ISO 14025: Declaraciones Tipo III. Obligatorias para dar información del producto.

El Sello Ambiental Colombiano 
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El Sello Ambiental Colombiano es un programa de diferenciación voluntario que permitirá 

identificar los productos no alimenticios disponibles en el mercado que cumplen con 

especificaciones ambientales. Estas especificaciones ya se han determinado conforme a la 

categoría del producto.

Este sello quiere convertirse en una herramienta educativa, con la que los consumidores 

nacionales puedan identificar y orientar sus preferencias de compra, al tratarse de productos 

que no afectan de forma amplia el medio ambiente.

También es un instrumento que busca fomentar los productos nacionales con normas 

ambientales adecuadas, en mercados internacionales, a partir de sus características que van 

en pro del desarrollo sostenible.

El Sello Ambiental Colombiano es uno de los primeros esquemas de eco-etiquetado a nivel 

latinoamericano, y quiere responder a las tendencias mundiales de programas para la 

identificación de bienes y servicios ambientales como la Etiqueta Ecológica de la Unión 

Europea, el Cisne Blanco de los Países Nórdicos, el Sello Verde de Estados Unidos o el Ángel 

Azul de Alemania.

El desarrollo de los ecosellos por parte de entidades, se debe a la creciente conciencia de los 

consumidores y de los gobiernos sobre los impactos ambientales generados por el desarrollo 

económico y productivo tradicional de los países y sus patrones de consumo insostenibles. 

Es importante resaltar que la inversión para acceder al Sello Ambiental Colombiano tendrá 

como único valor el precio cobrado por el certificador, en razón de la verificación de la 

conformidad con la respectiva Norma Técnica Colombiana o Sectorial. El otorgamiento del 

derecho de uso del Sello como tal será de carácter gratuito.
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Fuente de información: Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial. (Colombia)
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ANEXOS
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ANEXO 1.

TABLA 17. HOJA DE COSTOS AMBIENTALES1: MIRS
HOJA DE COSTOS AMBIENTALES1: MIRS

 CENTRO DE COSTOS   %MOD BASE VALOR
     

O1
RESIDUOS RECICLABLES

             
90,00 

      3.154.73
4,00 

     2.839.260
,60 

02
RESIDUOS ESPECIALES

             
10,00 

              8.7
63,15 

                 87
6,32 

03
RESIDUOS ORDINARIOS

0%
              8.7

63,15 
  
-   

CUENTA DESCRIPCION VALOR
CENTRO 
COSTOS 

    
720101 MANO DE OBRA DIRECTA  

 
RESIDUOS RECICLABLES

      2.839.26
0,60 01

 
RESIDUOS ESPECIALESLES

                  8
76,32 02

 RESIDUOS ORDINARIOS 0 03
   

73 TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS RECICLABLES  
 Caseta de manejo  R.S ordinarios y de reciclaje 1.500.000 01

 recipientes de clasificación de R.S por colores, containers 3.019.600 01

 Equipo de proteccion personal:-Botas platineras ,-Faja lumbar)
               55
0.000 01

   
 

73 TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS ESPECIALES  

 
TRANSPORTE Y RECOLECCION DE ESTOPAS SUCIAS

            1.98
4.000 02

 Programa Capacitación manejo de residuos solidos 1.000.000 02

 
Nota: Los residuos especiales son 
recogidos y 

    
 

 dispuestos por la firma ASEI LTDA   
Ver analisis de costos unitarios por actividad ambiental 

73 TRANSPORTE Y 
DISPOSICION DE RESIDUOS 
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ORDINARIOS

 RECOLECCION DE RESIDUOS POR EEVV 
                    
1.516 03

 (Empresa municipal Tasa de aseo)Tasa de aseo5.640$ kg 135.360 03
ANEXO 2. EJEMPLO DE UN PRESUPUESTO 

INGRESOS: 
+ Otros ingresos reciclaje

Egresos:

ITEM VALOR

Elementos de protección personal para todas las dependencias 50 000 000
Visitas a las areas  de la empresa :

Levantamiento línea de base de salud ocupacional de los 
trabajadores de la Empresa 

7 000 000

Exámenes médicos ocupacionales 57 000 000
Publicaciones y editorial   6 000 000
Descontaminaciones para laboratorios, editorial   6 000 000

PRESUPUESTO EMERGENCIAS

Botiquines nuevos 2 500 000
PLAN DE EMERGENCIAS
DISEÑO Y REVISION DEL PLAN DE 
EMERGENCIAS

             800.000,00 
01

SEÑALIZACION              198.000,00 01
DOTACION BRIGADISTAS                    800.000 01
CAPACITACION BRIGADISTAS          1.000.000,00 01
CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL          1.500.000,00 01
RED DE INCENDIO 
TENDIDO DE LA RED DE INCENDIO   
MANTENIMIENTO RED DE INCENDIO              100.000,00 02
HidroFlow  02
Mantenimiento de Hidroflow                50.000,00 02
LIMPIEZA DE TANQUE DE RESERVA 
CONTRA INCENDIO

               25.000,00 
02

RECARGA DE EXTINTORES              952.000,00 02
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ANEXO 3. Cronograma de ejecución de un presupuesto de control de riesgos 
ambientales
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ANEXO 4: 
TALLER DE TASA RETRIBUTIVA
PROFESORA: Beatriz E Moreno.

1.  Para reducir la cantidad de residuos que son vertidos al efluente, de tal forma 
que la carga orgánica que se aporta no exceda los estándares exigidos. Se 
implemento un programa de tecnologías limpias y procedimientos que limitan la 
generación de vertimientos líquidos contaminantes para dar cumplimiento al 
D.1594/84 Ley de Aguas.
Además tienen pendiente con la CAR, acogerse al D3100/02 Tasa Retributiva, lo 
cual esta implementando, y cuyos parámetros de evaluación son:
Primer Periodo de Caracterización – 2º Quinquenio: Febrero 1 hasta Julio 31 de 
2004
Periodo desconocido de Cobro: Agosto 1 de 2004 hasta Enero 31 de 2005

• Cc DBO5 = 112.568 Kg/d  ; DOQ= 35.08 Kg/dia con  % Rc= 65%

• Cc SST = 45.953 Kg/d: con  % Rc= 75%
Tarifa Regional:         Tr = Cc x Tm
MP= Tr x Fr
Donde:      Tm = Tarifa Mínima
                 Fr = Factor Regional ; Factor Regional para este periodo = 5.5 para 
infractores

Tarifa Mínima DBO5  SST
2004 $79.06/kg $33.81/kg
Multa por efluentes peligrosos contaminantes: $3´000.000

• El usuario es?:  a. Nuevo         b. existente. 
• Porcentaje remoción SST
• Que porcentajes de remoción debe cumplir y decir si los cumple o no. 

• Monto Total a pagar, por tasa retributiva DBO

• Monto Total a pagar, por tasa retributiva SST

• , Se pide hacer el Cálculo del Monto Total a pagar, por tasa retributiva y  
• Si  la  multa  se  paga  durante  ese  mismo  año,  calcular  MPtotal  a  pagar 

incluyendo la multa
•  Cuál es la carga contaminante inicial de SST?

•
• 2 Una empresa presenta la siguiente caracterización de aguas, con la cual ya 

viene pagando Tasa retributiva
•
•   Cc DBO5 = 112.568 Kg/d  ; % Rc= 35% para el presente año

• Cc SST = 45.953 Kg/d:para el año anterior Cc SST = 825.953 Kg/d

•  Con:  % Rc= Cc año anterior – Cc año actual    x 100
Cc año anterior

Tarifa Regional:         Tr = Cc x Tm
MP= Tr x Fr
Donde:      Tm = Tarifa Mínima
                 Fr = Factor Regional ; Factor Regional para este periodo = 5.5 para 
infractores

Tarifa Mínima DBO5  SST
2009 $91.06/kg $66.81/kg
2010 $98.10/kg $72.50/kg

Se pide hacer el Cálculo del Monto Total a pagar, por tasa retributiva 
• El usuario es?:  a. Nuevo         b. existente. 
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• Porcentaje remoción SST
• Que porcentajes de remoción debe cumplir y decir si los cumple o no. 

• Monto Total a pagar, por tasa retributiva DBO

• Monto Total a pagar, por tasa retributiva SST

• , Se pide hacer el Cálculo del Monto Total a pagar, por tasa retributiva y  
• Si  la  multa  se  paga  durante  ese  mismo  año,  calcular  MPtotal  a  pagar 

incluyendo la multa
•  Cuál es la carga contaminante inicial de SST?
• Realice los mismos cálculos suponiendo que el usuario es NUEVO.
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ANEXO 5.  Evaluación de las opciones de Producción Más Limpia
Identificadas Tomado del: Manual de Produccion mas Limpia/ Centro 
nacional de produccion mas limpia. (http://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:695yuhpx7lsJ:www.secretariadeambiente.gov.co/sda/li
breria/pdf/pread/guia_produccion_limpia.pdf+produccion+mas+limpi
a+en+empresas).

5.1 Herramientas para el análisis financiero………………………
5. 1.1 Tiempo de retorno.................................................................
5.1.2 Retorno sobre la inversión (RI).............................................
5.1.3 Valor Presente Neto (VPN) ..................................................
5.1.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)..............................................
5.5. Ejercicios
Adicional a la evaluación técnica de las opciones de Producción
Más Limpia a implementar, es necesario determinar la viabilidad
económica de las mismas mediante métodos de valoración de
inversiones, con el fin de seleccionar la mejor entre varias opciones.
La viabilidad económica consiste en evaluar el impacto
económico de las recomendaciones de Producción Más Limpia
planteadas, tanto desde el punto de vista de la inversión como de
los costos y beneficios de su implementación. Se hace necesario
entonces, realizar una serie de cálculos de ahorros obtenidos y del
período de retorno de la inversión necesaria para implementar la(s)
alternativa(s) propuesta(s).
En la práctica el método más usado para realizar este análisis es el
cálculo del reembolso (tasa de reembolso), Valor Presente Neto
(VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Retorno de la Inversión (RI), los
cuales pueden dividirse en métodos estáticos y dinámicos. La
diferencia entre éstos radica en la consideración de la variable
temporal. Entre estos métodos los estáticos son los más sencillos de
manejar dado que:
Consideran el valor del dinero hoy igual al valor del dinero en
el futuro.
Muestran una primera aproximación a la realidad pero no
muy precisa.
Dan una idea muy optimista de las inversiones (mayor en
cuanto más largo sea el periodo de tiempo).
Son rápidos de calcular.
5.4.1 Tiempo de retorno
El método del Retorno es uno de los más usados entre los métodos
estáticos. El tiempo de retorno representa el tiempo necesario para
recuperar la inversión inicial (se anticipa al futuro). Un periodo más
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largo de tiempo implica mayor riesgo (pues pueden cambiar las
condiciones) y una reducción de la liquidez de la compañía (el
- 33 -
capital está congelado en la inversión y sólo se recupera
gradualmente).
El método del retorno de la inversión es la forma más simple de
comparar económicamente una o varias ideas de un proyecto. El
método explica cuánto tiempo se tardará en librar la inversión
realizada en el proyecto. Un largo período de tiempo implica un
mayor riesgo y reducción de la liquidez. La alternativa con el menor
tiempo de retorno debe ser la elegida.
Q
PRI =  I
PRI =Periodo de recuperación de la inversión
I = Inversión neta
Q = Ahorro anual = (en promedio) Flujo de caja debido a la
inversión = (dinero entra) – (dinero sale)
NOTA
En  el  cálculo  del  retorno  de  la  inversión  se  considera 
únicamente el
dinero que entra y sale debido la inversión, es decir, no se
consideran los costos contables tales como la depreciación no 
son
considerados.
Debe tenerse cuidado en expresar todos los términos en las 
mismas
unidades de tiempo (meses, años, etc.).
a) Fortalezas de la herramienta
Entendible incluso para inversionistas que no tengan experiencia
en administración de negocios
Cálculo simple
Los datos necesarios pueden encontrarse fácilmente en los
registros contables
Presentación clara de resultados
b) Debilidades de la herramienta
La limitación a un promedio anual es bastante inexacta
No se tiene en cuenta la fecha de realización de los pagos
La vida útil esperada de la inversión no se tiene en cuenta de
forma eficaz
El método del
retorno
explica cuánto
tiempo se
tardará en
librar la
inversión
realizada en el
proyecto
- 34 -
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Se debe seleccionar la alternativa que presente menor tiempo 
de
retorno.
a) Tasa de reembolso
La tasa de reembolso expresa cuantas veces en el periodo de
tiempo establecido se recupera el capital. Por ej. 2,5 veces significa
que el capital se recupera 2,5 veces durante el periodo de tiempo
establecido para la inversión. Esta tasa se calcula así:
PRI
TR = t
TR: Tasa de reembolso
PRI: Periodo de recuperación de la inversión
t = periodo de tiempo de la inversión
5.4.2 Retorno sobre la inversión (RI)
Analizando el RI pueden compararse diferentes alternativas (Ej.
Ahorro, extensión, nuevos productos, redimensionamiento). Como
se trata de un cálculo estático, las inversiones se juzgan de forma
sobre-optimista. Esto es real especialmente cuando la tasa de
interés es alta y/o el periodo de tiempo es largo.
Este método relaciona las ganancias con el capital invertido, y se
obtiene al dividir el VPN de las utilidades entre el valor presente de
la inversión. Como resultado se toma el valor absoluto.
El método permite comparar diferentes inversiones (v.g. Ahorros,
extensión, nuevos productos, redimensionamiento), pero dado que
se obtiene de un cálculo estático, las inversiones se juzgan de forma
muy optimista. Esto es cierto especialmente si la tasa de interés es
alta y/o si el tiempo de amortización de la inversión es largo.
Un problema de este método es que no se considera el periodo de
tiempo, así una inversión del mismo capital a 10 años y utilidades de
5’000.000 de pesos al año se considera igual a una inversión a 2
años con una utilidad de 5’000.000 de pesos
- 35 -
I
RI =  P
RI = Retorno de la Inversión
P = Utilidad (entrada (o ahorro) adicional debido a la inversión
menos el costo adicional debido a la inversión (operacional +
depreciación + costo de capital)
I = Inversión
Criterio de decisión: Elegir la alternativa con mayor RI
a) Fortalezas de la herramienta
Se puede hacer un análisis rápido
Pueden compararse diferentes inversiones
b) Debilidades de la herramienta
No se considera el periodo de tiempo de la inversión
No se considera el valor del dinero en el tiempo
5.4.3 Valor Presente Neto (VPN)
El Valor Presente Neto (VPN) es una de las herramientas dinámicas
más utilizadas (considera la variable temporal y expresa el
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incremento de la “riqueza”) con una visión holística de la vida útil
establecida para la inversión.
El VPN compara el valor de un dólar hoy, con el valor de ese mismo
dólar en el futuro, teniendo en cuenta la inflación y el retorno. VPN
es un método empleado en presupuestación de capital, donde el
valor presente del flujo de ingresos futuros se resta del valor presente
del flujo de costos. Si el VPN del proyecto es positivo y mayor
(comparado con el de la alternativa), este debe ser aceptado.
VPN = Valor Presente Neto
i = Tasa de interés en porcentaje (5% = 0.05), tasa de interés
usada para descontar los valores futuros. (Valor de la tasa de
interés: Aproximadamente igual al interés del mercado para
capitales a largo plazo más una adición por riesgo más alto).
- 36 -
G0= Inversión inicial al comienzo del año (sin depreciación, ni
intereses).
G1 a Gn = Ahorro neto anual al final del año 1 hasta n.
n = Número de periodos (años), tiempo de depreciación
El VPN se calcula como la cantidad de producto/servicio
producido (v.g. toneladas de cemento) menos el costo de
construcción/equipos (incluyendo planeación, instalación,
entrenamiento) y la operación de la planta (materias primas y
auxiliares, combustible, agua, mantenimiento, mano obra,
tratamiento de residuos, etc.). Adicionalmente, los costos y
beneficios de años posteriores al año inicial se descuentan del año
cero
Si el VPN del proyecto es positivo y mayor (comparado con el 
de la
alternativa), este debe ser aceptado.
a) Fortalezas de la herramienta
Tiene en cuenta todo el ciclo de vida de la inversión
La fecha de los pagos se pondera con el cálculo del interés
compuesto
Tiene en cuenta los pagos efectivos
Las inversiones a largo plazo se pueden evaluar de forma
confiable
b) Debilidades de la herramienta
El procedimiento es difícil de entender y el resultado difícil de
interpretar
Las dificultades del método consisten en seleccionar una tasa
de interés apropiada y una sensibilidad del instrumento
adecuada para ese interés.
La provisión de datos puede ser complicada
El método puede llevar a resultados diferentes, dependiendo de
la Tasa Interna de Retorno que se haya establecido como meta.
El cálculo no es completamente exacto, ya que la anticipación
del futuro siempre es una estimación.
Los errores en la estimación del flujo de ingresos en el futuro
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pueden influenciar negativamente los resultados
- 37 -
5.4.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)
La Tasa Interna de Retorno determina la rentabilidad de la reinversión
adicional del capital necesario para la inversión. Se define
como la tasa de descuento resultante de un VPN igual a cero.
Dicho de otro modo, la TIR es el valor dinámico máximo del retorno
de la inversión.
En general, dependiendo del tiempo en el cual se recupera la
inversión se tienen las siguientes clasificaciones para las alternativas:
Si es de 1 año o menor se considera que el proyecto es
sencillo.
Si es menor a 4 años es un proyecto de costo medio.
Si es mayor a 4 años es un proyecto de alto costo.
Si la TIR de Una alternativa es mayor que la tasa de interés,  ésta se considera 
viable.
La Producción Más Limpia lleva al ahorro de costos y a mejorar la eficiencia de las 
operaciones, habilita a las organizaciones y a las empresas para alcanzar sus metas 
económicas mientras simultáneamente mejoran el ambiente.
EJERCICIO  SOBRE  METODOS  DE  VALORACIÓN  ECONÓMICA  AMBIENTAL,  Y 
ESTADOS FINANCIEROS AMBIENTALES.- (Ejemplo diseñado por la docente)
La empresa Cementos Rio Claro, tiene como política específica reducir la generación 
de residuos sólidos (No posee residuos peligrosos) a través de un MIRs, se plantea 
una meta ambiental de implantar el programa MIRs en su totalidad en un año,  ya que 
en la RAI, se detecto un gran volumen de producción de este factor de riesgo, 7kg/día, 
la empresa labora 5días/semana, 4semanas/mes, el porcentaje de material apto para 
reciclaje es del 60%, el kg de residuo reciclado tiene un precio de venta de $1000/kg, 
uno de los subprogramas del MIRs, es la adquisición y adecuación de recipientes para 
separación de residuos sólidos,  a continuación se describen los costos para dicho 
subprograma:
Recipientes para separación de residuos sólidos: $20.000  C/U
• Gris:5U
Área Empaque: Recipientes para separación residuos de la bolsa, costal de microfibra 
cartón 
• Verdes: 15 U
Tienen contrato con Un cochero que cobra 10.000$/viaje, realiza 4 viajes al mes. Los 
cuales  se eliminarían con la  implantación  del  MIRs.  Una parte  de los  residuos se 
dispone  por  recolección  de  la  entidad  municipal  de  Aseo  (Empresas  Varias  de 
Medellín), cuya tasa de disposición de RS industrial no peligroso , promedio es de 
$60.000, (La tasa de aseo, luego de implantar el programa de  reciclaje  se considera 
para el ejercicio constante). El programa MIRs, requiere una caseta de almacenaje, 
con un valor de; Subtotal caseta de almacenaje=$2´000.000, además una carretilla, 
con un costo de $120.000,  requiere de un Operario de mantenimiento, que le dedica 
3 horas trabajando al Programa MIRs con un salario básico mensual SMLV$496.900, 
asuma una rata de crecimiento o porcentaje del IPC proyectado acumulado anual del 
5.00% Compra además un incinerador por 2`500.000$ 
Debido a que La presencia de Material Particulado es constante en el área de trabajo, 
adquiere  un  extractor  de  Material  partículado  MP10 con  un  costo  de  5´000.000, 
(multiciclón),   3 filtros talegas por un valor de 1´000.000$C/u. El índice de lesiones 
incapacitántes por enfermedades respiratorias debido a este factor de riesgo, es de 3, 
luego del control se reduce a 0.5,  Los costos tangibles por incapacidad por este factor 
de Riesgo son de $550.000, Los costos intangibles por este factor de Riesgo son de $ 
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1´800.000, la perdida de productividad por este factor de riesgo es de 1´000.000$. El 
costo del Capital requerido para la inversión es del 20%. 
Se Pide:
-Evaluar financieramente la viabilidad económica del programa de inversión ambiental, 
bajo indicadores de eficiencia y eficacia, para un año. Hallar el periodo de retorno de la 
inversión. (no se tomarán costos de mantenimiento x este ejercicio), no contemple un 
incremento en los costos anuales por este item, ni por otro como sobrecostos de m.o, 
o de imprevistos etc.. Con  las partidas ambientales y de salud ocupacional (Factores 
de riesgos) involucrados en el subproceso escogido, identificar sus correspondientes 
cuentas  (PUC)  para  que  la  empresa  posteriormente  pueda  realizar  los  informes 
contables: Balance Financiero y Estado de Resultados con cuentas ambientales para 
este caso (no debe realizarlos  solo  identificar  las cuentas respectivas),  realizar  un 
esquema  de   cuentas  ambientales  y  los  indicadors  de  Calidad  Ambiental  que 
correspondan, para este caso (al menos 3) con respecto a la sección para llevarlos al 
GRI ó NTP 648. Balance de Responsabilidad Social Corporativa. Tienen una multa por 
contaminar un cuerpo de agua vecino con residuos y escombros, por :3´000.000$.
Recuerde: Los bienes muebles, inmuebles para control ambiental se hallan excluidos 
del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las 
ventas
La empresa consume 1000 m3 de  agua/mes,  de los  cuales  el  30% provienen  del 
acueducto municipal, con un costo de 937.82$/ m3.El resto proviene de un aljibe, De 
los cuales consume en 10% en el área de reciclaje.
El consumo de energía eléctrica es de 14000 Kw/mes,  con un costo de 248.38 $/kw 
y desea transformarse o reconvertirse energéticamente a gas natural, metano: con un 
consumo equivalente de: 1400 m3, con un costo por m3 de: 828.30 $/m3, de los cuales 
consume el 5% para la caseta de reciclaje. 
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DESARROLLO
METODO DE FUNCION DE PRODUCCION DE SALUD

Recipientes para separación de residuos sólidos                                              $100.000
Recipientes para separación residuos de la bolsa, costal de microfibra cartón  300.000
Trato con el cochero (10.000 x 4 viajes  x 12 mes)           480.000
Tasa de aseo (60.000 x 12)             720.000
Caseta de almacenaje        2.000.000
Carretilla                                                                                                              120.000
Operario de mantenimiento de carretilla                                                           5.962.800
Incinerador                                                                                        2.500.000
Extractor de material particulado                                          5.000.000
3 filtros talegas por un valor de                                                                         3.000.000
Pérdida de productividad                                                                                  1.000.000 
20% del Capital…….sobre qué valor….13.020.000 x 20%       2.604.000
                                                                                                                   ____________

VR PRESENTE NETO                                                                                   23.786.800

VPN  (CT)                         23.786.800   =    $22.654.095
                                            (1 + 0.05)1

BT                                    3.000.000 + 550.000  =   3.550.000

VPN (BT)                          7.750.000      =   7.380.952
                                            (1 + 0.05)1

EFICIENCIA  =   VPN (BT)  -  VPN  (CT)  
                               22.654.095  -  7.380.952  =    $15.273.143  Eficiente

EFICACIA  =  Ind (B/C)  =   7.380.952   =   2,079
                                                3.550.000

TR   =   23.786.800      =    6,70  fracciones de año
              3.550.000
El proyecto financieramente no es viable, a no ser que se considere un proyecto a largo 
plazo.

130



NOTAS PARA EL CURSO DE CONTABILIDAD  AMBIENTAL
Prof. Beatriz elena Moreno 

ANEXO 6. 
EJERCICIOS DE AFILIACION Y COTIZACION AL SGRP.

Prof.: Beatriz Elena Moreno R.

Por favor realice los siguientes ejercicios: 
2. Tintas y Colores ltda.,  pertenece al  sector de actividad económica de 

formulación y producción de Químicos, clasificada como riesgo IV. Si la 
empresa tiene 100 trabajadores y empleados discriminados así:

- 80 Obreros que ganan 1 SMLV y están en la planta de producción

- 1 Gerente que gana 15 SMLV en salario integral incluída la base 
prestacional del 30%.

- 4 Ingenieros  con 3´000.000$ cada uno ubicados en producción

- 1 Contador con medio tiempo ubicado también en producción, con una 
asignación mensual de : 2´500.000$ también en producción.

- 4 Auxiliares contables, con una asignación mensual de 800.000$

- 4 Auxiliares de ingeniería y dibujantes , con una asignación mensual de 
900.000$

- 1 Recepcionista y 5 secretarias, con una asignación mensual de 600.000$

La empresa no ha legalizado su situación con la ARP, y es la cotiza, fue 
clasificada para este organismo en  Riesgo clase 4. 
El contador, preocupado por los altos costos de esta asignación mensual, 
reúne a los ingenieros para tratar de entablar programas de de prevención, 
control y mitigación de riesgos, con lo cual deciden realizar un copaso, una 
brigada de incendios y separar los trabajadores administrativos de la planta 
de producción colocándolos en oficinas aparte. Luego piden la 
reclasificación a la ARP. Con lo cual consiguen que todos los trabajadores 
administrativos coticen con el Riesgo I, y los obreros y los ingenieros sigan 
con riesgo IV, vuelven a cotizar con esta nueva resolución “POR 
PRIMERA VEZ”, calcular:

i) El costo del pago a la ARP, con la primera asignación todos en 
planta en riesgo IV

j) El costo del pago a la ARP, con la Segunda asignación todos los 
trabajadores de producción cotizando con riesgo IV porcentaje max de 
cotización para la planta y los de oficina con Riesgo I, porcentaje de 
0.522%para seguir cotizando

k) Hubo ahorro (beneficio) o sobrecosto? Cuál es? Cálcule.

131



NOTAS PARA EL CURSO DE CONTABILIDAD  AMBIENTAL
Prof. Beatriz elena Moreno 

l) Los ingenieros de la  empresa aun se encuentran incorformes con 
la reclasificación y piden revisarla, ya que han disminuido el índice de 
accidentalidad y los programas de gestión de la salud se han venido 
cumpliendo con éxito en la planta de producción. Entonces la ARP, 
reclasifica a los trabajadores de producción disminuyendo el % de 
cotización a 5.3%. con la misma clase de riesgo.  Cual fue el ahorro que 
produjo esta nueva reclasificación?

2.Una empresa del sector metalmecánico y fundiciones, no se ha afiliado al SGRP, 
según la clasificación de las empresas por actividad económica vigente en el país, 
pertenece a una clase de riesgo V, tiene una planta de nomina de la siguiente manera:
70 obreros que ganan 1SMLV ,1 Ingeniero metalúrgico: 3´500.000$, 2 auxiliares de 
ingeniería con $1´200.000 c/u; 1secretaria, 1 recepcionista que ganan 800´000$c/u, 1 
auxiliar contable 700.000$, 1 contador $2´800.000, y un gerente que tiene Salario 
integral correspondiente a 15SML. El gerente luego de un tiempo toma la decisión de 
controlar el índice de lesiones incapacitantes, separando los trabajadores de oficina de 
los de planta, donde solo quedan el ingeniero , 1 auxiliar de ingeniería y los obreros, 
donde les asignan clase de riesgo  I, para los de oficina, los cuales seguirán cotizando 
con un %0.572, y los de planta siguen cotizando con el mismo riesgo que tenían al 
principio  con un %6,5 , Calcular:

a) El valor de la afiliación a la ARP,   Si todos están en planta

b) El valor de una cotización mixta en el primer mes de la afiliación con la nueva 
asignación de riesgos de la ARP, 

c) El ahorro en un año de cotización. 
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ANEXO 6:
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