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Este trabajo incorpora la temática medioambiental en las ciencias contables. Tiene 
como propósito analizar la necesidad de que las empresas consideren el tema del 
ambiente y de la biodiversidad en sus decisiones económicas y lo reflejen en su 
contabilidad, mostrando cómo la normativa de tipo ambiental, específicamente lo 
dispuesto en la Ley Aprobatoria del Convenio Sobre Diversidad Biológica, genera 
aspecto contables que deben ser incluidos en los estados financieros de las 
organizaciones, con el fin de proporcionar información útil y confiable para la toma 
de decisiones. Es una investigación documental de tipo analítico, que incluye la 
verificación empírica en la realidad estudiada y así determinar si se está cumpliendo 
con lo establecido en el mencionado convenio; donde los datos representativos de la 
realidad fueron recabados de la empresa Promotora de Proyectos de la Universidad de 
Los Andes División Medicamentos, a través de un registro de observación directa y 
la aplicación de entrevistas al personal del área contable. Los resultados de la 
investigación conducen a determinar que el convenio mencionado destaca el valor 
intrínseco de la diversidad biológica en toda sus manifestaciones y como tal, sus 
disposiciones incluyen categorías contables como: proyectos financieros para la 
sustentabilidad, la inversión de recursos financieros, cuantificación, valoración y 
registro del patrimonio y beneficios ecológicos, pasivos por la degradación del 
ambiente, entre otros. De la verificación empírica se desprende que la empresa 
estudiada aunque ejecuta acciones orientadas a la protección del ambiente y cumple 
con la normativa ambiental que la regula, ésta, no identifica en su contabilidad la 
incidencia de estos aspectos, por lo tanto sus registros contables no permiten generar 
estados financieros que incorporen la variable ambiental, impidiendo la ejecución de 
las auditorías ambientales, gozar de exoneraciones fiscales y planificar sus 
operaciones en armonía ambiente. 

Descriptores: Diversidad Biológica, Aspectos Contables, Normativa Ambiental 
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INTRODUCCIÓN 

Pese a toda voluntad política y el consenso logrado en los últimos años en el 

continente en relación con el objetivo del desarrollo sostenible, en la mayoría de los 

países falta información básica para implementar este objetivo. El desarrollo 

sostenible no se puede lograr si no se adquiere el conocimiento necesario sobre la 

relación real entre variables tales como: la producción económica, los efectos 

ambientales y la calidad de vida a todos los niveles de la actividad económica y 

social. 

Los efectos colaterales del desarrollo económico han sido devastadores para la 

conservación del ambiente. Las empresas, en su afán de generar riquezas, han violado 

las normas de convivencia armónica que deben prevalecer en el mundo. 

El impacto de la actividad humana alcanza hoy dimensiones globales: la 

disminución del espesor de la capa de ozono, la extinción de especies, la 

deforestación, la lluvia ácida, el calentamiento de la tierra, la contaminación del aire y 

las aguas, entre otras, forman parte del gran número de fatales consecuencias que 

conducen indudablemente a la desaparición de nuestro hábitat. 

Las evidencias apuntan a señalar la existencia de una verdadera crisis ambiental, 

ocasionada principalmente por la actividad industrial, por el uso indiscriminado de 

recursos y la descarga de desechos tóxicos. 

Esta situación amerita de un desarrollo socio económico sobre bases ecológicas, 

que promuevan una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles, que 

conduzcan a su preservación con la disminución del riesgo de impacto en la actividad 

productiva, razones por la que surgen las leyes y disposiciones ambientales. 

La idea que se maneja es que todo esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de 

una sociedad no puede hacerse en detrimento de la calidad del mundo natural que da 

origen a la vida. 



Por consiguiente, las acciones de tipo conservacionista asumidas por los gobiernos 

de los distintos países se ven reflejadas en la promulgación de leyes, generación de 

normas, formulación de convenios y en la firma de tratados que regulan la actividad 

del hombre y su efecto sobre el medio ambiente y que buscan poner freno a tanta 

destrucción. 

En el caso particular de Venezuela las disposiciones de tipo conservacionista están 

presentes en su legislación ambiental venezolana y en un conjunto de reglamentos 

que buscan proteger la calidad del ambiente, un ejemplo de ello, lo constituye la Ley 

Aprobatoria del Convenio Sobre Diversidad Biológica, que tiene por objeto 

establecer los principios rectores para la conservación de la diversidad biológica, 

declarando como utilidad pública la conservación y uso sustentable de los recursos 

naturales. 

Esta ley consagra normativas que deben ser analizadas, interpretadas e incluidas 

en la contabilidad de las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones 

ambientales y para tomar las debidas previsiones dirigidas a la protección del medio 

ambiente. 

Las disposiciones de tipo legal discutidas por el Ejecutivo Nacional, involucran 

elementos contables los cuales, hasta ahora, no han sido identificados ni determinados 

sus efectos, mucho menos incorporados en la contabilidad de las empresas, los cuales 

afectan fuertemente la información financiera, repercutiendo directamente en la toma 

de decisiones, ya que con la entrada en vigencia y aplicación de leyes de tipo 

ambiental, las empresas se verán obligadas a incluir en su contabilidad elementos 

derivados como consecuencia tanto del cumplimiento de la ley como de las acciones 

orientadas a cumplir con la misma, situaciones que competen a todas las 

organizaciones, y en este caso en particular a la empresa Promotora de Proyectos de 

la Universidad de los Andes - División Medicamentos dedicada a la elaboración de 

medicamentos genéricos. 

Esta empresa debe considerar durante su desarrollo operativo las disposiciones que 

involucra la Ley Aprobatoria del Convenio Sobre Diversidad Biológica, ya que 

durante el proceso de elaboración y comercialización de los medicamentos genéricos, 
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puede afectar al medio ambiente y poner en peligro la existencia de diversos 

organismos vivos. Esta situación evidencia que los aspectos contables que involucra 

la Ley Aprobatoria del Convenio Sobre Diversidad Biológica tendrá repercusión en 

su contabilidad por el hecho de estar supeditada a la misma. 

La presente investigación se inscribe dentro de la modalidad de Estudio de 

Documental de tipo Analítico apoyado en una verificación empírica. Se realizará un 

análisis documental 1 legal para luego verificar si en la realidad estudiada se está 

cumpliendo con lo establecido en la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad 

Biológica, donde los datos representativos de la realidad fueron recabados de la 

empresa Promotora de Proyectos de la Universidad de Los Andes (PROULA) -

División Medicamento, utilizando como instrumentos para la recolección de datos el 

registro de observación directa y la aplicación de entrevistas al personal del área de 

contabilidad de la empresa. 

Los resultados de la investigación conducen a determinar que el convenio en 

cuestión busca destacar el valor intrínseco de la diversidad biológica en toda sus 

manifestaciones y como tal, sus disposiciones incluyen categorías contables como: 

proyectos financieros para la sustentabilidad, la inversión de recursos financieros, 

cuantificación, valoración y registro del patrimonio ecológico, beneficios ecológicos, 

pasivos que se generan por la degradación del medio ambiente, entre otros. De la 

verificación empírica se desprende que la empresa estudiada aunque ejecuta acciones 

orientadas a la protección del ambiente y cumple con la normativa ambiental que la 

regula, ésta, no identifica claramente en su contabilidad la incidencia de estos 

aspectos, por lo tanto sus registros contables no permiten generar estados financieros 

que incorporen la variable ambiental, impidiendo la ejecución de las auditorías 

ambientales, gozar de exoneraciones fiscales, planificar sus operaciones en armonía 

con el medio ambiente, entre otros. 

Si se parte del hecho de que la información financiera es de uso público y que 

constituye la base fundamental para la toma de decisiones, podemos afirmar que la 

contabilidad se convierte en un medio eficaz para dar a conocer el impacto ambiental 

de las actividades realizadas en las empresas. 
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La contaduría se ha desarrollado a lo largo del tiempo considerando el 

compromiso social y la capacidad de servicio que debe a la comunidad, por lo tanto el 

problema ambiental debe ser analizado cuidadosamente por esta disciplina. 

Además es necesario unir esfuerzos para cumplir con lo señalado en el Boletín 

A-1 de los Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados, en el párrafo relativo 

a las características de la información contable, las cuales son utilidad, con:fiabilidad 

y provisionalidad. 

En el caso de las ciencias contables, esta no puede permanecer indiferente y 

retraída de la realidad que nos circunda, por lo tanto el Análisis de los Aspectos 

Contables Presentes en la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica, 

pondrá en evidencia la estrecha relación que existe entre la empresa, las disposiciones 

ambientales y la contabilidad, elementos que deben interrelacionarse para trabajar en 

pro de la conservación del ambiente. 

La investigación se organizó en cinco capítulos donde, el primero hace referencia 

al planteamiento del problema, el segundo describe al marco teórico que fundamenta 

la investigación, el tercero engloba el marco metodológico que permite desarrollar la 

investigación, el cuarto contiene los resultados de la investigación y el quinto hace 

referencia a las conclusiones y recomendaciones a las que arribó el investigador. 
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CAPITULO! 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Los efectos colaterales del desarrollo económico han sido devastadores para la 

conservación del ambiente. Las empresas, en su afán de generar riquezas, han violado 

las normas de convivencia armónica que deben prevalecer en el mundo. 

El impacto de la actividad humana alcanza hoy dimensiones globales: la 

disminución del espesor de la capa de ozono, la extinción de especies, la 

deforestación, la lluvia ácida, el calentamiento de la tierra, la contaminación del aire y 

las aguas, entre otras, forman parte del gran número de fatales consecuencias que 

conducen, indudablemente, a la desaparición de nuestro hábitat. 

Una visión ambientalista presentada por Bailey (1995) reseña que: 

El mundo ha perdido alrededor de 200 millones de hectáreas de bosque 
durante los últimos 20 años. Alrededor de 20 millones de hectáreas de 
selva tropical se pierden anualmente. Diariamente se extinguen de 50 a 
100 especies de animales y plantas. Las emisiones de gases que causan 
efecto invernadero aumentan, las concentraciones de C02 superan ya 
200 partículas por minuto (ppm) y el límite permisible para la vida 
terrestre es de 450 ppm. Se proyecta que la disminución de la capa de 
ozono de la atmósfera cause 300.000 casos de cáncer. La temperatura 
global puede aumentar entre 1 ,5 y 4,5 o C si se mantiene las tendencias 
actuales. Por último, la producción mundial de alimento ha aumentado 
pero la productividad se ha reducido significativamente. (p. 40) 

Esta situación amerita de un desarrollo socio-económico sobre bases ecológicas, 

que promuevan una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles y que 
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conduzcan a su preservación con la disminución del riesgo de impacto en la actividad 

productiva, razones por la que surgen las leyes ambientales. 

Consecuentemente con lo anterior, encontramos que las empresas actualmente, 

tienen que afrontar un reto de magnitudes sin precedentes, ya no pueden hacer caso 

omiso del impacto que sobre el medio ambiente tienen sus decisiones económicas. La 

sociedad ya no les pide, como en el pasado, que generen más riqueza para satisfacer 

las crecientes necesidades, sin reparar en cómo las empresas dan repuesta a esta 

demanda. Tampoco les pide que, dada la importancia de los retos ambientales, dejen 

de aumentar su capacidad de generar riqueza. 

Por el contrario, ahora la sociedad exige que se consideren los dos factores, es 

decir, que la empresa proporcione los recursos (financieros, fuentes de trabajo, bienes 

y servicios) suficientes para satisfacer las necesidades de la humanidad, pero que 

además recuerde que la tierra es un sistema abierto, con riquezas naturales limitadas y 

con una capacidad para el manejo de desechos y emisiones contaminantes también 

limitada. Esta presión de tipo social no es la única que debe enfrentar la empresa; ya 

que, por otra parte, debe soportar el gradual aumento de la normativa de tipo legal 

que en materia de ambiente está siendo implantada por los gobiernos, en su afán de 

conservar éste. 

La idea que se maneja es que todo esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de 

una sociedad no puede hacerse en detrimento de la calidad del mundo natural que da 

origen a la vida misma. 

Por consiguiente, las acciones de tipo conservacionista asumidas por el gobierno 

se ven reflejadas en la promulgación de leyes, generación de normas, formulación de 

convenios y en la firma de tratados que regulan la actividad del hombre y su efecto 

sobre el medio ambiente, como una manera de poner freno a tanta destrucción. 

En el caso particular de Venezuela las disposiciones de tipo conservacionista están 

presentes en su legislación ambiental y en un conjunto de reglamentos que buscan 

proteger la calidad del ambiente, un ejemplo de ello lo constituye la Ley Aprobatoria 

del Convenio sobre Diversidad Biológica promulgada en Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela, número 4 780, extraordinaria de fecha 12 de septiembre de 
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1994, que tiene como finalidad regir y orientar la conservación de los ecosistemas y 

hábitat naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de 

especies en sus entornos naturales, así como la conservación de la diversidad 

biológica fuera de sus hábitat naturales. Además, busca fomentar el acceso adecuado 

a los recursos biológicos y genéticos, y su utilización y manipulación sostenible, así 

mismo, persigue armonizar las relaciones entre el campo económico y el ambiente, y 

regular el uso de transferencia de biotecnología y su financiamiento. 

Venezuela al suscribir este convenio se obliga como Nación a cumplir con las 

disposiciones contenidas en el mismo, tal como lo establece el artículo 153 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde establece que: 

La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y 
coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras 
naciones y que asegure el bienestar de los pueblos y la seguridad 
colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir 
a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las 
competencias necesarias para llevar a cabo procesos de integración ... Las 
normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán 
considerada parte integrante del ordenamiento legal vigente y de 
aplicación directa y preferente a la legislación interna (p. 52) 

Venezuela como país tropical posee un alto grado de biodiversidad, donde la 

extinción de sus especies biológicas demuestra la poca sostenibilidad de los modelos 

de desarrollo ambiental. Existen alrededor de 13 tipos de aves y 9 tipos de mamíferos 

en peligro de extinción, donde estas cifras, según establece el Instituto de Recursos 

Mundiales (1995) pueden subestimar la situación real, debido a que los estudios de 

diversidad biológica en Venezuela son limitados. 

La normativa ambiental desarrollada en los últimos tiempos evidencia la 

inminente necesidad de que las empresas consideren el tema del ambiente en sus 

decisiones económicas y que lo reflejen directamente en su contabilidad. 

En relación con esto último, las diferentes leyes ambientales, tales como: ley penal 

del medio ambiente, ley sobre diversidad biológica, ley de aguas, ley de llanos, ley de 

reforma agraria, reglamentos, decretos, resoluciones y otros instrumentos que tocan la 

materia ambiental, contienen disposiciones que al parecer, deben traducirse en 
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registros contables, para luego reflejar en los estados financieros de la empresa las 

obligaciones y derechos que se desprenden de las leyes mencionadas. 

La Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica consagra 

normativas que deben ser analizadas, interpretadas y aplicadas por la contabilidad de 

las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y para tomar las 

debidas previsiones dirigidas a la protección de ese medio ambiente. 

Las disposiciones de tipo legal discutidas por el Ejecutivo Nacional para preservar 

el medio ambiente para futuras generaciones, involucran elementos contables los 

cuales, hasta ahora, no han sido identificados ni determinadas sus incidencias en el 

desarrollo operativo de las empresas, mucho menos incorporados en la contabilidad 

de las mismas. 

Es de hacer notar que la creación y aplicación de este tipo de leyes va en gradual 

aumento, por lo que las ciencias contables deben estudiar los efectos de esta leyes y 

proponer mecanismos para incorporarlos a la información financiera de la 

organización. 

Cada día son más necesarias las disposiciones de tipo legal, (y su cumplimiento) 

que controlen la acción destructora de la actividad humana, esto conduce a la 

posibilidad de que cada vez más, se esté en presencia de aspectos contables que se 

desprenden de tales disposiciones, las cuales afectarían la información financiera, 

repercutiendo directamente en la toma de decisiones. 

La entrada en vigencia y aplicación de las leyes ambientales obliga a las empresas 

a invertir en procesos productivos con bajos niveles de contaminación, estas 

decisiones repercuten directamente en el sistema contable de la empresa, en aspectos 

tales como: provisiones para la adquisición de tecnología limpia y entrenamiento de 

personal, reservas para cubrir los pasivos ambientales y en algunos casos distribución 

de utilidades y pagos tributarios por el manejo de los recursos naturales. 

Esta situación afecta a todas las empresas por igual, incluyendo las empresas del 

sector universitario, siendo éste, líder intelectual de la sociedad debe tomar en 

consideración los aspectos ambientales en sus empresas rentales, y quizás con mayor 
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énfasis en la empresa dedicada a la producción de medicamentos, debido a que su 

proceso productivo genera emisiones al ambiente. 

La empresa rental universitaria, dedicada a la producción de medicamentos, 

denominada: Promotora de Proyectos de la Universidad de los Andes - División 

Medicamentos se inicia en el año 1990, pero es en el año 1995 cuando la empresa es 

puesta en marcha. La planta está localizada en la zona industrial "La Alegría" en la 

población de Lagunillas, municipio Sucre del Estado Mérida-Venezuela. 

Su misión como empresa consiste en contribuir a materializar la Política Nacional 

de Medicamentos Genéricos. A mediano plazo se incorporará, como proyecto 

factible, la fabricación de medicamentos de marca, y a largo plazo se fabricarán 

cosméticos, productos veterinarios y quúnicos en general. 

Actualmente la División de Medicamentos está dedicada principalmente a la 

elaboración de productos genéricos. Para ello cuenta con las siguientes líneas de 

fabricación: Sólidos (tabletas) y Líquidos (jarabes, gotas y emulsiones). 

Los medicamentos que se están fabricando pueden ubicarse en las siguientes 

categorías farmacéuticas: tranquilizantes, analgésicos, antipiréticos, antihistamínicos, 

antitusígenos, vitaminas y antibióticos. 

La empresa Promotora de Proyectos de la Universidad de los Andes - División 

Medicamentos (PROULA-Medicamentos) debe considerar durante su desarrollo 

operativo las disposiciones que involucra la Ley Aprobatoria del Convenio sobre 

Diversidad Biológica, ya que esta empresa, durante el proceso de elaboración y 

comercialización de los medicamentos genéricos, podría afectar el medio ambiente y 

poner en peligro la existencia de diversos organismos vivos, debido a que por su 

ubicación geográfica se encuentra en la margen del río Chama y esta rodeada de 

bosque xeró:filo donde abundan especies vegetales y animales que conforman 

ecosistemas que pudieran verse alterados, modificados o eliminados. 

Esta situación evidencia que los aspectos contables que involucra las disposiciones 

de la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica tendrá repercusión en 

la contabilidad de esta empresa por el hecho de estar supeditada a la misma. 
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De acuerdo con lo planteado, el problema de investigación puede formularse en 

los siguientes términos: 

De la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica pueden 

desprenderse una serie de obligaciones contables a las cuales las empresas deben 

darle cumplimiento, procediendo a reflejar en su contabilidad los preceptos descritos 

mediante la norma jurídica, y de esta situación no escapa la empresa PROULA

División Medicamentos. 

Esta situación conduce a formular las preguntas que a continuación se indican: 

¿Cuáles son los aspectos contables presentes en la Ley Aprobatoria del Convenio 

Sobre Diversidad Biológica? 

¿En que grado se han aplicado los aspectos contables presentes en el Convenio 

Sobre Diversidad Biológica en la contabilidad de la Empresa PROULA

Medicamentos? 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General: 

Analizar los aspectos contables presentes en la Ley Aprobatoria del Convenio 

sobre Diversidad Biológica vigente en Venezuela, aplicados a la empresa Promotora 

de Proyectos de la Universidad de Los Andes - División Medicamentos (PROULA -

Medicamentos). 

Objetivos Específicos: 

1) Señalar la importancia y la estructura de la Ley Aprobatoria del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, vigente en Venezuela. 

2) Detectar los aspectos contables presentes en la Ley Aprobatoria del convenio 

sobre la Diversidad Biológica, señalando su incidencia en las organizaciones. 
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3) Caracterizar la empresa PROULA- División Medicamentos. 

4) Determinar en qué medida se consideran los aspectos contables señalados en 

la Ley Aprobatoria sobre Diversidad Biológica en la contabilidad de la 

empresa Promotora de Proyectos de la Universidad de los Andes - División 

Medicamentos ( PROULA- Medicamentos). 

Justificación 

Las razones por las cuales se presenta la investigación están estrechamente ligadas 

a los beneficios que reportarán sus resultados. 

Uno de esos beneficios, radica en el hecho de que va enriquecer o ampliar el 

objeto de la contabilidad como ciencia, al emprender actividades de investigación 

que conducen a la inclusión y consideración de aspectos de tipo ambiental que tienen 

repercusión directa sobre la contabilidad de las organizaciones. 

Las nuevas propensiones de tipo conservacionista y ecológica que se han 

afianzado con las megatendencias de la globalización, han dado pie a la celebración 

de eventos (foros, convenciones, charlas, etc) donde se han hecho importantes 

planteamientos acerca de la conservación del ambiente y la necesidad de su 

interrelación con las ciencias, especialmente con las ciencias contables, por lo tanto, 

el análisis de los aspectos contables presentes en la Ley Aprobatoria del Convenio 

sobre Diversidad Biológica, pondrá en evidencia la estrecha relación que existe entre 

la empresa, las disposiciones ambientales y la contabilidad, elementos que deben 

interrelacionarse para trabajar ·en pro de la conservación del ambiente. 

Por otra parte, el desarrollo y resultado de la presente investigación permitirá crear 

un antecedente para futuros estudios que relacionen la conservación del ambiente con 

la contabilidad, como parte de un nuevo enfoque transdisciplinario, en esto consiste el 

valor heurístico de la investigación, que sirve de plataforma para demostrar la 

preocupación científica por una problemática mundial que atañe a todas las 
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disciplinas científicas, y ante la cual la contabilidad no podía quedar sm 

pronunciamiento. 

También, las nuevas leyes sobre los principios de la diversidad biológica podrán 

recibir un aporte de la presente investigación, cubriendo un vacío científico-legal que 

ha tenido el legislador venezolano. 

La Federación de Colegio de Contadores Públicos, también podría hacer uso de 

los resultados de esta investigación para el estudio de nuevos principios, métodos y 

procedimientos contables relacionados con la contabilidad ambiental. 

De igual forma, esta investigación permite incorporar en los estados financieros 

nuevos elementos que los hace más objetivos y completos, otorgándoles un mayor 

grado de con:fiabilidad a la información financiera, al reflejar en ella aspectos 

contables que se desprenden del análisis de la Ley Aprobatoria del Convenio sobre 

Diversidad Biológica. 

Esta actividad de investigación busca promover el cumplimiento, por parte de las 

empresas, de las leyes de tipo ambiental especialmente de la Ley Aprobatoria sobre 

Diversidad Biológica estudiada. Igualmente busca contribuir con la creación de 

conciencia ambiental en la actividad industrial, al inducir a la empresa al 

resarcimiento de los daños ambientales ocasionados por la acción poco planificada de 

su actividad productiva. 

Alcance 

El alcance de la investigación se puede observar a través de distintas dimensiones 

tales como: 

Sujeto de Estudio: Los aspectos teóricos que abarcará la investigación para ser 

analizados en el marco teórico y luego aplicados en el estudio empírico, tienen que 

ver básicamente con la Ley Aprobatoria del Convenio Sobre Diversidad Biológica y 

los aspectos contables que se desprenden de ella. 
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Población: El estudio abarca la empresa PROULA- División Medicamentos, para la 

cual serán válidos los resultados de la investigación, puesto que en ella se realizará el 

estudio de verificación empírica. 

Metodológico: La investigación se desarrollará a través de una serie de fases, 

comenzando por la exploración para identificar el problema, siguiendo con la 

descripción, que permitirá detectar síntomas, causas y consecuencias de la situación 

planteada, llegando al análisis mediante el cual se determinarán los aspectos 

contables presente en la Ley Aprobatoria del Convenio de Diversidad Biológica y su 

aplicación en la empresa PROULA División Medicamentos. 

Limitaciones 

Esta investigación presenta algunas limitaciones derivadas de lo novedoso del área 

temática, lo que conduce a la poca existencia de antecedentes en el ámbito nacional. 

Es importante señalar que el escaso cumplimiento de las leyes en Venezuela, 

especialmente las nuevas disposiciones en materia ambiental, dificulta el estudio del 

tema, ya que algunas organizaciones todavía no han tomado consciencia ante la 

problemática ambiental y muestran indiferencia ante las leyes ambientales, por creer 

que no son objeto de sus disposiciones y que no serán sujetos de su aplicabilidad. 

Por otra parte, no existe en el país la consolidación de una contabilidad ambiental, 

ni suficiente bibliografia para el análisis y fundamentación teórica de aspectos que 

relacionen la conservación del ambiente y la contabilidad como ciencia. 

La confidencialidad de la información financiera y el hecho de investigar y 

analizar aspectos de tipo legal, se convierten en motivo de inhibición por parte de los 

empresarios, quienes ven como una amenaza para su organización que se esté 

investigando sobre este aspecto, dificultando la revisión de los estados financieros de 

la empresa. 

Aunado con lo anterior se está frente a un tema que, por lo delicado de su 

contenido, hace que los miembros de la organización sean reservados al momento de 
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indagar sobre el desarrollo de los procesos productivos y su efecto sobre el ambiente, 

por lo que tienden a disfrazar y ocultar información importante al momento de emitir 

juicios y opiniones sobre los procesos estudiados, ya que la gran mayoría temen el 

comprometer la imagen de la organización y su permanencia en la empresa. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Problema 

Para estudiar el origen y abordar el tratamiento del problema estudiado, se realiza 

la revisión e interpretación de documentos de carácter nacional e internacional que 

abordan el tema de la conservación del ambiente, la relación ambiente-empresa, y 

especialmente contabilidad y ambiente; y que han sido presentados en congresos, 

conferencias, jornadas, seminarios, etc, debido al grado de importancia que revisten, 

y que destacan por su incidencia en el contexto económico y empresarial. 

Club de Roma (1972) (c.p) Meadows (1976). En este informe se analiza el efecto 

negativo del crecimiento indiferenciado de la población, inversión de capital y 

servicios exigidos, dentro de un consumo de recursos limitados. Se estudia la 

naturaleza y límite de crecimiento exponencial global, incluye la proyección a futuro 

de diferentes modelos de desarrollo, considerando los recursos disponibles y los 

niveles de contaminación producto del proceso tecnológico. 

Los resultados demuestran que "el crecimiento exponencial que tanto en población 

como en desarrollo que la humanidad ha llevado a cabo en los últimos tres siglos, 

conducirán a una parada brusca en el crecimiento, en un futuro no muy lejano, antes 

del año 21 00" (p. 230). Considerando que es un problema globaL y si todo el mundo 

se desarrolla de igual forma, se requerirá de una industrialización de tal magnitud 

que los recursos quedarán agotados de forma violenta, y la contaminación alcanzará 

altos niveles, repercutiendo directamente en el aumento de la mortalidad y en la 
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disminución en la producción de alimentos; propiciando una paralización del 

crecimiento en forma irremediable. 

Ante la premisa de que los recursos naturales son limitados, el problema principal 

radica que si el progreso tecnológico va crear sustitutos a los procesos energéticos 

actuales con un ritmo suficiente a medida que se van acabando. 

La solución a este problema se plantea en términos de lo que se llama El Estado de 

Equilibrio Global, donde el estado de la población y del capital del mundo se 

encuentren equilibrados y estables, con las fuerzas que tienden a aumentarlos o 

disminuirlos en un equilibrio controlado. Para lograrlo, tanto el potencial industrial 

como la población se mantienen constantes en tamaño, las tasas de nacimiento, 

muerte, inversiones, depreciaciones, etc, se mantienen en niveles mínimos; los 

niveles de capital y población, y la proporción de ambos se deciden en función de los 

valores de la sociedad. 

Aunque el informe no especifica cuáles son los pasos para pasar del crecimiento 

exponencial al de equilibrio, sí evidencia que la principal dificultad es llegar a una 

distribución por igual de los recursos disponibles. 

El segundo informe del Club de Roma con fecha de 1974, descarta el modelo 

global y lo tilda de simplista y adopta un modelo de desarrollo regionalizado, donde 

cada una de las grandes regiones se desarrolla a un ritmo distinto y de forma 

totalmente diferente según las características y el nivel de desarrollo que presente 

actualmente. Aunque este nuevo modelo propuesto de crecimiento orgánico 

regionalizado modifica algunas de las conclusiones del primer informe, evidencia que 

éste exige una mayor igualación de los niveles de consumo de energía entre los 

pueblos y una racionalización del ritmo del desarrollo. 

Principalmente este documento manifiesta la inminente necesidad de ética para el 

uso de los recursos naturales y un sentido de unidad y compromiso con las 

generaciones futuras, destacando el problema del consumo de alimentos y el 

crecimiento de la población. 
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Programa Interamericano de Acción para la Conservación del Medio 

Ambiente (1991). Este programa fue aprobado por la Asamblea General de la OEA 

en 1991, y en él se recomienda la incorporación en las cuentas nacionales del impacto 

causado por el uso de los recursos, así como adaptar las instituciones 

gubernamentales al objetivo de unificar y fortalecer la gestión ambiental. 

La iniciativas que se presentan a continuación fueron expuestas por la Secretaría 

Técnica de la OEA, sobre la base de las propuestas y conclusiones de una serie de 

reuniones internacionales sobre valoración de los recursos y la contabilidad 

ambiental, realizadas en la década de los noventa por CIDIE, PNUMA, el Banco 

Mundial, la OEA y otras organizaciones internacionales. Tomado del Informe técnico 

de la OEA (1991) el cual señala: 

La primera iniciativa estriba en el establecimiento de un programa continental de 

valoración ambiental, en la que se propone que los gobiernos nacionales deben 

iniciar este programa con la conformación de un grupo de trabajo interamericano, 

coordinado por el Banco Mundial, integrado por un grupo central de naciones y 

organizaciones internacionales interesadas en el desarrollo y la implementación de 

sistemas contables integrados, y abiertos a todos lo demás países que quieran 

aprovechar los beneficios de la capacitación y asistencia del grupo. Para, 

posteriormente proceder a la creación de una red continental de valoración ambiental, 

con sede en la OEA y a disposición de los gobiernos, instituciones de investigación, 

profesionales, etc. Por último generar un programa de capacitación para los países en 

desarrollo para implementarlos conjuntamente por los centros de capacitación del 

banco Mundial, el FMI, el sistema de ONU y OEA, con apoyo de los programas de 

cooperación horizontal y de becas. 

La segunda iniciativa consiste en mejorar y armonizar las estadísticas económicas 

internacionales, donde los gobiernos nacionales deben exhortar a las instituciones 

financieras internacionales, incluidos el FMI, el Banco Mundial, el BID y el Banco 

de Desarrollo del Caribe, así como a otras instituciones regionales, a que incorporen 

las nuevas medidas de progreso económico y sostenibilidad en sus publicaciones de 
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estadísticas internacionales, por países y regiones, sobre aspectos socioeconómicos, 

financieros y comerciales. 

La tercera iniciativa radica en la creación de un programa cooperativo de 

integración internacional para fomentar la labor de las instituciones económicas y 

ambientales que participan en el establecimiento de toma de decisiones sobre la 

política de desarrollo, así como la gestión y la contabilidad ambiental. El programa 

debe iniciarse mediante el afianzamiento de mecanismos nacionales de alto nivel , 

incluidos los órganos interinstitucionales creados recientemente para gestión 

ambiental, para asegurar una integración institucional efectiva en los países; luego 

celebrar una o más reuniones con apoyo de la OEA o PNUMA a efectos de evaluar e 

intercambiar experiencias en cuanto a las diferentes estructuras institucionales que 

están aplicando los países del continente y de otras partes para la integración de la 

gestión y de la contabilidad económica y ambiental. Por último, fomentar la 

participación y cooperación de los representantes de los ministerios de economía y 

demás instituciones económicas en las reuniones internacionales que aborden 

cuestiones ambientales, incluidas las de contabilidad y legislación ambiental, y las de 

incentivos económicos. 

La Cumbre de la Tierra (1992). (c.p) Vanthroder (1992). Este es el nombre 

abreviado con que se designó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en el mes 

de junio de 1992. La Cumbre de la Tierra, propiciada veinte años más tarde del 

informe del Club de Roma, reunió aproximadamente 11 O jefes de estados y 1 O mil 

especialitas de distintas ciencias. 

En este evento se plantea por primera vez, en el ámbito internacional, la necesidad 

de alcanzar una política ambiental integrada y de desarrollo. En esta cumbre los 

gobiernos hacen suyo el concepto de desarrollo sostenible, en virtud del cual debían 

procurar sus metas económicas sin poner en peligro los recursos de las generaciones 

futuras, así mismo, pretende abordar una política que no sólo satisfaga a las 

generaciones presentes sino también a las futuras. 

18 



El objetivo central de la Cumbre fue el establecimiento de las bases de una alianza 

entre los países en desarrollo y los países desarrollados, a través de la reconciliación 

de los intereses entre el norte y el sur, para garantizar el futuro del planeta, 

planteamiento que se denominó polarización de los intereses entre el Sur y el Norte. 

Como puede verse buscó concentrar esfuerzos para integrar el desarrollo y la 

protección ambiental, dando prioridad a ambos hemisferios en el proceso de adopción 

de decisiones económicas de las esferas gubernamentales, industriales y nacionales. 

En el análisis sobre La Cumbre de la Tierra realizado por Vathroder, denominado 

De Roma a Río, este hace mención del fuerte impacto que ocasionó en el mundo el 

señalar las fatales consecuencias que para la tierra supondría, que los hombres, sobre 

todo en los países industrializados, siguieran manejando sus recursos y el medio 

ambiente como hasta ahora. 

Pero la realidad revela que casi todos los documentos preliminares de esta 

Cumbre, aparecen entre paréntesis, lo que indica que los delegados no se han puesto 

de acuerdo en cuanto a la unanimidad de una formulación. El intento de la 

eliminación de las perspectivas encontradas entre el Norte y el Sur, determinan, en 

gran medida, las discusiones de Río. 

La crisis ecológica no se limita a algunas regiones de esta tierra sino es una crisis 

global. Río es una de las primeras estaciones de un proceso, un paso en el camino de 

la formación global de la conciencia, el proceso muestra que respecto a las 

condiciones de sobre vivencia humana, el Norte y el Sur están en el mismo bote, por 

lo tanto ambos están obligados a propiciar el diálogo que permita encontrar 

soluciones viables al problema. 

Declaración de Río: Tomado de las Memorias de la ONU (1992). Esta 

declaración constituye uno de los resultados de la Cumbre de la Tierra. El aporte de la 

reunión de jefes de estados y de gobierno se concretan en este manifiesto, que tiene 

27 principios interrelacionados en los que se establecen algunos criterios para el 

desarrollo sostenible y se fijan responsabilidades individuales y colectivas. 
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Debe considerarse que la declaración de Río es un documento de 

recomendaciones, no vinculante para los gobiernos de los países que lo firman. 

El documento reconoce como objetivo el establecer una alianza nueva y 

equitativa, mediante la creación de nuevos niveles entre los estados, los sectores 

claves de la sociedad y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en 

los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema 

ambiental y de desarrollo mundial. Pone de manifiesto que es necesario que las 

autoridades nacionales se empeñen en promover la internalización de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos. 

Programa 21. Conocido también como Agenda 21, es otro de los acuerdos 

firmados como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. Tomado de las Memorias de la ONU (1992) 

Este instrumento plantea medidas para lograr la cooperación internacional, la 

conservación y gestión de los recursos y para el fortalecimiento del papel de los 

grupos principales implicados, así como también ofrecer directrices relacionadas con 

los medios de ejecución, asignación de recursos financieros, científicos, tecnológicos, 

etc. 

El programa se estructura en cuatro secciones: la primera sección obedece a las 

dimensiones sociales y económicas, la segunda hace referencia a la conservación y 

gestión de los recursos para el desarrollo, la tercera hace hincapié en el 

fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales para que trabajen en pro 

del ambiente y, la cuarta, se concentra en los medios de ejecución, donde se da 

prioridad a el papel de la información para la adopción de decisiones, destacando la 

necesidad de reflejar en la información financiera los efectos o impacto de la 

actividad económica en el medio ambiente. 

En el capítulo 8 de la Agenda 21 se manifiesta que el primer paso para consolidar 

la integración de la sostenibilidad en la gestión económica, es lograr una mejor 

cuantificación de la incidencia del medio ambiente como fuente de capital natural. 

Por lo tanto la propuesta es el establecimiento de la contabilidad integrada de la 
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economía y el medio ambiente en todos los Estados miembros, a la mayor brevedad 

posible, exhortando a todas las organizaciones internacionales a tomar rangos de 

acciones de apoyo, haciendo énfasis en el llamado a los gobiernos nacionales a 

fortalecer sus estructuras internas de orden institucional para alcanzar la integración 

de las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones a todos los 

niveles. 

Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, Santa Cruz, Bolivia. 

Tomado del documento técnico Valoración Ambiental y de los Recursos Naturales 

(1996). Esta conferencia aborda el tema de la Valoración Ambiental y de los 

Recursos Naturales. 

En el desarrollo de ésta se establece que "pese a toda la voluntad política y el 

consenso logrado en los últimos años en el continente en relación con el objetivo del 

desarrollo sostenible, en la mayoría de los países falta la información básica para 

implementar ese objetivo" (p.ll ). Es imposible alcanzar un desarrollo sostenible sino 

se obtiene el conocimiento necesario sobre la interrelación que existe entre las 

siguientes variables: producción económica, efecto ambiental y calidad de vida; 

variables que están presentes en todos los niveles de la vida económica y social. El 

conocimiento real de estos elementos y sus relaciones proporcionará la información 

necesaria para que tanto los gobiernos como los individuos elijan, durante el 

desarrollo de sus actividades, instrumentos, políticas y acciones que aseguren la 

sostenibilidad. Actualmente nos encontramos con información que suministran los 

sistemas de contabilidad nacional, las señales del mercado y la contabilidad de las 

empresas e industrias; pero éstas no aportan la información necesaria, ya que no 

incluye las variables ambientales en los datos que procesan. 

Ante lo expuesto se presentan tres graves problemas: 

El primero se refiere a que gran parte de los sistemas de cuentas nacionales no 

proporcionan información para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. 

Actualmente se desconoce en la gran mayoría de los países el valor económico de los 

recursos naturales y los ecosistemas, la importancia con respecto al capital fisico y 
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humano, su contribución al progreso económico, el grado de agotamiento y desgaste 

de los recursos, así como los efectos colaterales del deterioro ambiental en el 

bienestar humano. 

Aunque en todo el continente existe actualmente un gran interés por la 

contabilidad integrada de la economía y el medio ambiente; y aunque se han generado 

planes pilotos para construir dicha contabilidad, los trabajos han sido deficientes, 

poco relacionados entre un país y otro, y no han gozado del suficiente de apoyo 

técnico y financiero. 

El segundo problema tiene que ver con la insuficiente y poco adecuada 

valoración existente de recursos concretos, ecosistemas y proyectos de inversión en la 

empresa privada; para abordar el problema de la sostenibilidad y el ambiente. 

Determinar el costo del deterioro ambiental o de los recursos, en términos de 

producción, salud y bienestar; es poco comprendido y, mucho menos, cuantificado. 

Esto impide que se realicen análisis para el control de la contaminación y el deterioro 

del ambiente. En la mayoría de los casos de conflicto en el uso de recursos, no se 

dispone de información pertinente en relación con el mérito económico de cada uso, 

que permita esclarecer y resolver el conflicto. 

Tercero, tal como se presenta la estructura institucional para la gestión del 

desarrollo, impide la integración adecuada de los aspectos socioeconómicos y 

ambientales en la contabilidad económica y en la planificación del desarrollo. 

En la mayoría de los países, los ministerios que se encargan de manejar la 

economía y las instituciones adffiinistrativas de ésta se han encontrado desvinculados 

del Ministerio del Ambiente y de los organismos que administran los recursos 

naturales. Por esta razón la formulación de políticas, legislaciones e instrumentos en 

materia ambiental, y la posición nacional en los foros internacionales no han contado 

con suficiente apoyo. 

Por otra parte, la gestión económica interna se realiza sin prestar cuidado a las 

inquietudes ambientales o al beneficio que podría generar el adecuado uso de los 

recursos naturales en el progreso económico, en la calidad de vida y en el aspecto 

fiscal. 
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Los antecedentes reseñados anteriormente permiten evidenciar que los problemas 

de índole ambiental no son un problema nuevo, que, por el contrario, son problemas 

que datan de varias décadas atrás. 

En primer lugar ya para los años 70 se reconoce que el problema existe, y que 

de continuar actuando de forma inconsciente en el uso y administración de los 

recursos naturales existentes, estos quedarán agotados de forma violenta en un futuro 

muy cercano. 

En segundo lugar, en los antecedentes estudiados se pone de manifiesto que la 

lucha por la conservación del ambiente es un tema que involucra a todos los países 

del mundo, ya que todos habitamos la misma morada, (el planeta tierra) respiramos el 

mismo aire, y nos beneficiamos de los mismos recursos que la naturaleza nos ofrece. 

Además que las acciones individuales en pro o en contra del ambiente afectarán en 

forma global o general al planeta, ya sea positiva o negativamente. 

En tercer lugar, se reconoce la imperiosa necesidad de establecer alianzas, 

acuerdos, declaraciones y convenios que rijan el comportamiento en materia 

ambiental, entre los países del mundo, con el fin de regular la actividad industrial y 

así poder garantizar el futuro del planeta. 

Aunque a los problemas ambientales y de destrucción del ambiente no se les ha 

prestado la atención que merecen, es bueno señalar que por el carácter vital que 

revisten, a través de estos trabajos de investigación se han dado los primeros pasos. 

Antecedentes de la Investigación 

A través de la revisión e interpretación detallada de algunos trabajos de 

investigación nacionales e internacionales, que tienen relación directa con la 

problemática estudiada, podemos mostrar una visión del estado del arte o 

conocimiento sobre la materia objeto de estudio, que contribuyen a la comprensión, 

explicación e interpretación del fenómeno. 
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Los trabajos de investigación revisados se caracterizan por la relevancia y 

actualidad de la información que proporcionan, y por la vinculación que tienen con la 

problemática ambiental y los aspectos contables. Estos han sido extraídos 

principalmente de la red de información Internet, en la cual transita un actualizado y 

complejo volumen de información que permite fundamentar teóricamente el tema 

analizado. 

A continuación se presentan los autores consultados, los títulos de los temas y un 

resumen de los mismos: 

Velásquez (1992). Bussiness Ethics Concepts and Cases. Este autor señala que 

"las instituciones comerciales han podido ignorar los efectos ambientales porque los 

negocios han tratado los recursos naturales como bienes gratuitos que son ilimitados 

y como si nunca se fueran a agotar" (p. 6). De igual forma establece que de acuerdo 

con la magnitud de deterioro que sufre el planeta se está haciendo tarde para tomar 

acciones de tipo preventivo; comentario que es apoyado por otros investigadores 

(Basbier, Burgess & Folke, 1994; Goodlannd & Ledec, 1993) quienes consideran que 

muchas de las consecuencias de los proyectos de desarrollo son completamente 

irreversibles o reversibles pero en períodos de tiempo muy extenso. 

Para Velásquez la obligación de las naciones se concreta en actuar en forma 

colectiva e individual para desarrollar planes creativos que permitan dar un mejor 

manejo a los recursos y protección del ambiente, de no ser así, el mundo transitará el 

nuevo siglo enfrentando graves problemas de índole ambiental, situación para la cual 

no está preparado. 

En consecuencia la problemática ambiental se convierte en una situación que debe 

ser abordada a corto plazo, de no ser así, las acciones posteriores asumidas en pro de 

la conservación del ambiente no tendrán el efecto esperado. 

Cortese (1992). Education For an Environmentally Sustainable Future. Este 

autor señala que" en los próximos cuarenta a cincuenta años la población mundial se 

duplicará y la producción económica aumentará de cuatro a cinco veces". Esto 
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implica que si hasta ahora los procesos productivos han generado fuertes daños al 

ambiente, y las empresas no se han sensibilizado ante tal problemática, al crecer la 

producción aumentará en la misma proporción los daños ambientales. Por lo tanto, 

satisfacer las necesidades humanas requiere de un cambio radical en las relaciones de 

los seres humanos con la naturaleza, y en ello las empresas y los institutos 

educacionales deben jugar un papel determinante. 

Cortese enfatiza que este cambio creará resistencia y que las sociedades tendrán 

que emprender un gran esfuerzo hacia la educación ambiental. Manifiesta su 

preocupación por la falta de ésta en todos los niveles, y el poco interés que muestran 

los institutos educacionales respecto del terna. Esto se ve reflejado en un estudio 

elaborado por el Instituto de Ambiente y Comercio de Estados Unidos, el cual mostró 

que de las setecientas escuelas de comercio existentes en ese país, sólo veinticinco 

ofrecen cursos de comercio y ambiente, y en ninguna de ellas cursar esa materia es 

requisito para graduarse. 

Algunas universidades estadounidenses están trabajando para la integración de los 

estudios ambientales en sus currículos, con el fin de incluir aspectos ambientales en la 

educación comercial americana y lograr que los estudiantes comprendieran que los 

asuntos ambientales controvertibles están presentes en todas las áreas de los negocios. 

Para 1988, el Consejo de los EEUU aprobó la propuesta de crear cursos y 

desarrollar cursos pilotos en las siguientes universidades: Minnesota, Loyola y 

Colegio de Boston. Para 1990 los estudiantes analizaban problemas ambientales 

desde el punto de vista gerencial, tanto del sector privado como del público y 

abordaban ternas como: el aumento de la conciencia ambiental, diferentes visiones 

para el manejo de desperdicios, la importancia del costo total de los efectos 

ambientales, la importancia de los efectos ambientales en las decisiones de las 

empresas, la problemática mundial del ambiente. Considerando que la acción 

gerencial tiene un efecto multiplicador, pues cualquier decisión tiene la particularidad 

de influir en la conducta de un empleado, un proveedor y en el proceso operacional; 

lo expuesto anteriormente cobra fuerza dada su repercusión y sus efectos. 
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Abordar el problema ambiental desde las aulas de clase, ofrece una acción 

preventiva, y sirve para crear conciencia sobre la conservación del ambiente. La 

educación se convierte en un fuerte aliado para atacar el problema de raíz y en forma 

pro activa y no tener que recurrir a resarcir los daños luego de ocasionados, acción 

que resulta más dificil. 

Bravo de Navas y Sarcos (1996). Ponencia del Primer Encuentro de 

Educación Superior y Ambiente. En el marco del Primer Encuentro de Educación 

Superior y Ambiente celebrado en Maracaibo se expusieron las Normas ISO 14000, 

dichas normas corresponden al conjunto de estándares genéricos desarrollados por 

ISO de carácter internacional, con el fin de proveer a las empresas de guías para 

estructurar sistemas de gerencia ambiental efectiva, como los sistemas de 

administración ambiental, auditorías ambientales y directrices generales, que han 

estado desarrollándose desde finales de los años 80, para ayudar a organizaciones 

privadas y gubernamentales a establecer y evaluar objetivamente sus sistemas de 

gestión ambiental. 

Los estándares ISO 14000 fueron desarrollados por la Organización Internacional 

de Normalización. 

Bravo expresa en su análisis, que ISO requiere que las empresas definan su 

política ambiental, establezcan metas para mejorar su gestión ambiental y cumplan 

con las leyes y disposiciones ambientales, que permita a las organizaciones incluir en 

su planificación estrategias gerenciales efectivas para operar en armonía con el 

ambiente. Esto se convierte en una prioridad para lograr alcanzar los altos niveles de 

competitividad, y efectividad en sus operaciones. 

Bravo Urrutia (1997). La Contabilidad y el Problema Ambiental. (Trabajo 

ganador del Concurso Académico del XV Congreso Nacional de Estudiantes 

Universitarios de Auditoría de la Universidad de Concepción, Santiago de Chile). 

El autor hace referencia que en la actividad profesional del contador, y en la 

preparación como tal, se encuentran muchas áreas de estudio y análisis sobre aspectos 
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contables, que constituyen la base de la formación como contador auditor. Donde se 

encuentra la contabilidad como una técnica evolutiva que involucra el análisis de 

áreas y ramas que la complementan, es decir formas específicas de tratamiento que se 

les dan a ciertas operaciones y que requieren uniformidad dadas las características 

particulares que presentan, como es el caso de la contabilidad forestal, la contabilidad 

agrícola, etc. 

Los últimos años se han caracterizado por mostrar una sensibilidad especial 

respecto al tema del cuidado del entorno natural y el medio ambiente; todo esto como 

resultado de los problemas surgidos por los desechos producidos por las industrias en 

sus procesos productivos, en especial en este siglo, lo que ha provocado grandes 

perdidas naturales y ocasionando graves peligros a la población. 

Esta situación ha dado como resultado la creación en el contexto mundial, de 

normas ambientales que intentan disminuir la contaminación y resguardar el medio 

ambiente. Por esta razón, el investigador chileno Bravo, (1997) afirma que: 

Tanto a niveles macroeconómicos, como micro-económicos ha nacido 
un concepto interesante de analizar desde el punto de vista de nuestra 
profesión, este el concepto de Contabilidad Ambiental. Si bien desde el 
punto de vista macroeconómico es un concepto ampliamente analizado, 
a nivel microeconómico no ha sido lo suficientemente tratado, solo 
encontrándose en países desarrollados y en algunos países 
latinoamericanos donde se ha comenzado a tener en cuenta este 
concepto, como un tema y un área importante de considerar y estudiar. 
(p. 4) 

La problemática ambiental es consecuencia de una crisis ecológica que no se ha 

podido detener ni controlar. La degradación del ambiente ha puesto en peligro el 

futuro de las especies, incluyendo la especie humana. Algunos científicos han 

llegado a hacer pronósticos apocalípticos si no se hace nada para revertir esta 

situación . Esto ha llevado al hombre a reaccionar fuertemente en aras de enfrentar el 

que ahora constituye su más dificil desafio: la sobrevivencia. 

La conservación de la biosfera, la adopción de la idea de calidad de vida con todas 

sus implicaciones, unido al concepto de desarrollo sustentable; representa el nuevo 
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enfoque que se ha constituido como respuesta a la problemática medioambiental. 

Según Bravo Urrutia (ibid): 

Lo que se puede esperar de todo esto y de la consecuente revisión de 
conceptos e ideas, es el surgimiento de un nuevo modelo para los 
sistemas de información, ya que estos deberán permitir reflejar 
adecuadamente la situación o contexto informativo para el análisis y 
evaluación desde la nueva perspectiva concebida, en función de los ahora 
diferentes requerimientos de información relevante para el usuario (p. 7). 

Una buena demostración de esta nueva perspectiva, se da en la franca decadencia 

del pensamiento que tiene gran parte de la sociedad, en cuanto a que el lucro genera 

empleo, renta prosperidad y bienestar, no obstante el lucro, como la ecología lo está 

probando no genera necesariamente calidad de vida. 

De igual forma, Bravo afirma que: 

La unión de la ecología con la contabilidad se ha visto plasmada en 
virtud de la problemática medioambiental presentada en las empresas. 
Así somos testigos de la fuerte influencia que está ejerciendo la ecología 
en la economía de las empresas. Ahora, es aquí donde entra a 
relacionarse la contabilidad, debido a que su objetivo es medir aquellos 
hechos económicos que afectan a la entidad para brindar información 
relevante, fidedigna, confiable, oportuna, comprensible, objetiva e 
íntegra (p. 9). 

La visión de otros expertos señala que la contabilidad pasó a ser imprescindible al 

momento de querer enfrentar el problema ambiental, pues, para hacer frente a los 

problemas de conservación del medio ambiente, las empresas cuentan con muchos 

procedimientos y técnicas de administración, varios de los cuales están directamente 

relacionados con la función de la contabilidad (en lo que respecta especialmente a la 

divulgación de técnicas contables que sirven para registrar las medidas de protección 

ambiental asumidas, por los daños potenciales y concretos ocurridos). Por lo tanto, 

incorporar la contabilidad en materia ambiental, viene a llenar el vacío que se deriva 

de la necesidad de cuantificar, registrar e informar los daños causados al medio 

ambiente y las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitarlos. 

La búsqueda de soluciones al problema medioambiental exige a las empresas el 

perfecto conocimiento de éste. Conocerlo implica explicar el impacto de hoy en el 
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futuro, y explicar es un concepto que implica conocer, identificar, denominar, 

mensurar, divulgar, reportar y comunicar. Es entonces donde empezamos a 

relacionar la ecología con la contabilidad, ya que la ciencia del proceso contable 

registra, reporta e informa. 

En un apartado de la investigación de Bravo, (ibid.) denominado Realidad 

Nacional, hace referencia a que, en Chile, las empresas deberían estar considerando 

los efectos económicos derivados de la ley 19.300, y cita una investigación hecha 

sobre el efecto de dicha ley en la gestión contable: 

... en lo relacionado con los gastos por la ocurrencia de daños 
ambientales, puede decirse que en su mayoría no son realmente 
necesarios para la generación de ingresos, se deberían considerar como 
pérdidas dado el carácter extraordinario que tienen, en esta clasificación 
deberían encontrarse las pérdidas por reparaciones ambientales y las 
pérdidas indemnizatorias por daño ambiental. Ahora, con respecto a las 
multas, reajustes e intereses, cumplen con el requisito para clasificarse 
en el rubro de gastos financieros. 

La mayor dificultad que presenta la aplicación contable de esta ley se 
refiere al tratamiento de los gastos de evaluaciones de impacto ambiental 
para los nuevos proyectos de inversión, pues si bien es cierto que son 
gastos, tampoco es menos cierto que pueden relacionarse directamente 
con el proyecto, por lo que pudieran activarse y aumentar el costo de este 
último. Otra forma es asimilarlo como gasto de puesta en marcha del 
proyecto, activándolo y llevando a resultado una cuota anual. El 
problema es determinar cuál es el periodo adecuado de amortización 
cuando no se conoce la duración del negocio. 

El registro del ahorro por evaluación de impacto dependerá del 
criterio del contador (p.ll ). 

La principal preocupación del autor referido es el enfrentarse a una realidad 

palpable y lamentable al encontrar que no sólo los profesionales del área no incluyen 

estos aspectos en la contabilidad de las empresas que manejan, sino que, peor aún, 

es que no encuentran mayor relación entre el medio ambiente y la contabilidad. De 

esta forma ni siquiera los efectos económico-financieros derivados de la aplicación 

de la normativa ambiental, que sí son mensurables para la contabilidad de las 

empresas, tienen un tratamiento especial o alguna distinción específica en cuentas 

especiales que se le puedan asociar. Normalmente terminan como costo de 
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explotación adicional o generan gastos que comúnmente se identifican en cualquier 

otra cuenta. 

Si bien los estados financieros no contemplan una línea en particular para los 

aspectos ambientales (efectos económicos-financieros derivados de la actividad 

económica) y tampoco lo estiman en las notas, ya en las memorias o registros de 

algunas empresas están empezando a aparecer menciones relacionadas con esta 

materia. 

Pizzingrilli y Rivero (2000). Diagnostico Sobre Pasivos Ambientales en la 

Industria Cervecera Ubicada en el Estado Zulla. Este trabajo de investigación 

hace especial referencia al nuevo paradigma ecológico que basado en la filosofia de 

la complejidad deben hacer frente las instituciones públicas y privadas. 

Los convenios internacionales, los foros científicos y las disposiciones de índole 

legal, están haciendo énfasis en que cualquier tipo de explotación que se efectúe 

debe tener en cuenta el impacto ambiental que genere. Situación que incide 

directamente en la actividad productiva de las industrias cerveceras. 

Los autores identifican el problema ambiental como una de la principales 

preocupaciones en el mundo, y establecen que: 

La contaminación industrial que afecta agua, suelo y aire; la creciente 
degradación de la tierra y la consiguiente disminución de la 
productividad del agro; los problemas que se derivan del uso inadecuado 
de los suelos; el deterioro del medio urbano donde habita la mayoría de la 
población; el aprovechamiento irracional que se hace de lo grandes 
ecosistemas y la agresión permanente a nuestras fuentes de agua; 
constituyen pruebas evidentes de que la actividad industrial y empresarial 
genera compromisos o deudas con las comunidades o la sociedad (p. 9). 

Por lo tanto, para cooperar con el propósito de la protección medio ambiental es 

necesario abordar el tema también desde el punto de vista contable, la identificación 

y registro de las obligaciones generadas por una actividad industrial rentista, sin el 

debido estudio del impacto que ocasiona sobre el medio ambiente y sin importar el 

perjuicio que ocasionan a las generaciones presentes y futuras, es lo que el 

investigador Zaá (1999) ha definido como pasivos ambientales. 
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Para Pinzzigrilli y Rivero (ibid), el resultado de su estudio se resumen en dos 

aspectos importantes, en primer lugar en que la empresa analizada mantiene 

políticas, estrategias y programas dirigidas a la protección del ambiente, hecho que 

demuestra una preocupación por la preservación del equilibrio ecológico. 

El segundo aspecto a resaltar es que en la contabilidad de estas organizaciones no 

se observan unidades contables de tipo ambiental, que permitan registrar la gestión y 

las acciones que tienen relación directa con el ambiente, aunque son muchas las 

medidas adoptadas por la empresa para la conservación del ambiente, lo que 

constituye un importante avance. 

Zaá (1999). Fundamentos Contables de los Pasivos Ambientales. En el marco 

del Tercer Congreso de Ecología en Puerto Ordaz, el citado autor hace especial 

referencia a la necesidad de registrar en la contabilidad de las organizaciones el 

efecto negativo que tiene en el medio ambiente el desarrollo de la actividad 

económica, para lo cuál expresa que: 

Hay otras formas de contabilización de los pasivos ambientales, tales 
como hacer cargos al capital suscrito y pagado, y el correspondiente 
abono al pasivo ambiental. Esto requeriría una decisión de Asamblea de 
Accionistas, pues afecta al patrimonio jurídicamente constituido a través 
del acta constitutiva. También pudiera afectarse las reservas o superávit 
reservado contra los pasivos ambientales o deshacerse de otros pasivos 
no incorporados a la producción de riqueza, para realizar inversiones que 
permitan proteger y recuperar el medio ambiente. 

Para Zaá la inversión, ya sea en tecnología o en investigación, para la creación de 

procedimientos que permita disminuir el impacto ambiental de la actividad 

productiva, tiene un efecto doble. Por una parte ayuda a cancelar pasivos ambientales 

y, por la otra, incrementa los niveles de producción. Por lo tanto, analizado el 

problema desde este punto de vista, las empresas serán competitivas al emplear 

tecnología que aumente su productividad, disminuya los costos y ocasione menores 

daños al ambiente. Es así como el autor establece que "la investigación contable debe 

orientar sus procesos de indagación hacia la formulación de principios de 

contabilidad que postulen la protección de los activos ecológicos y la cancelación de 
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los pasivos ambientales en función de la conservación y saneamiento del patrimonio 

ambiental" 

Los trabajos consultados y reseñados anteriormente permiten establecer el estado 

del conocimiento en lo que a materia de contabilidad ambiental y disposiciones 

ambientales se refiere, además de evidenciar el nuevo rumbo que ha tomado la 

ciencia contable, y los aportes que los investigadores han hecho para solucionar el 

problema de la conservación de los recursos naturales han permitido mostrar la 

estrecha vinculación de la contabilidad y la problemática ambiental 

Elementos Filosóficos y Epistemológicos de la Investigación. 

Corrientes filosóficas en las cuales se inscribe la investigación 

Humanismo 

Esta corriente ubica al ser humano como centro de sus intereses. La actitud 

científica y el conocimiento, al igual que Protágoras, hacen del ser humano su 

referente primordial, partiendo de la premisa pitagórica que establece que "el hombre 

es la medida de todas las cosas". Según Barrera (1999) esta afirmación tiene una 

fuerte carga subjetivista ya que ubica lo humano como punto de referencia principal, 

convirtiéndose en lo predominante del enfoque. 

El modelo humanista, por tener supuestos antropocéntricos, da prioridad al estudio 

y comprensión del ser humano ante el universo. Así, Vásquez (1994) concibe la 

filosofia humanista como "una reflexión sobre los hombres en un determinado 

contexto social del cual ellos a su vez son productos y productores" p.121 

Siguiendo los preceptos enunciados anteriormente, encontramos que el presente 

trabajo de investigación está fuertemente marcado por la necesidad del hombre de 

mantener un equilibrio y relación armoniosa con los demás hombres y con el medio, 
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y es justamente ese medio el que involucra el ambiente, la diversidad biológica y el 

efecto negativo causado por el hombre en el proceso de desarrollo económico. Por lo 

tanto esta iniciativa busca precisamente la protección del hombre, así como su 

permanencia en el mundo, atendiendo la necesidad de que el hombre se busque a sí 

mismo en relación con los demás y conduzca esa búsqueda de manera responsable, 

consciente, comprometida consigo mismo y respetando todo aquello que comparte 

con el resto de los hombres y demás seres vivos que habitan el planeta Tierra. 

Zaá (2001) establece, en el marco del 1 Congreso Venezolano sobre Cambio 

Climático, Desarrollo Sustentable y Política Ambienta~ que: 

Las corriente filosóficas que han tenido como centro al hombre entran en 
bancarrota, cuando nos damos cuenta que sólo somos una pincelada más 
en el gran lienzo de la creación... Nuestros descubrimientos, nuestra 
ciencia y nuestra tecnología se han concebido y entendido como un 
testimonio a nuestro señorío, a nuestra razón, a nuestra inteligencia; y así 
elaboramos complejas y alambicadas doctrinas filosóficas, económicas, 
políticas, educativas y administrativas, para someter a la naturaleza al 
universo y a los demás seres que lo pueblan, para nuestro provecho, sin 
pensar en lo más elemental y complejo a la vez, la respuesta de la propia 
naturaleza ante nuestra falta de pertenencia y sentido natural. 

El incorporar en las disciplinas y ciencias como la contabilidad, la preocupación 

por la naturaleza, es la respuesta a la caída de la corrientes antropocéntricas, que 

dejaban todo bajo potestad de los hombres sin considerar el entorno, su ambiente y 

mucho menos la importancia que tienen para el desarrollo de la vida. 

Idealismo 

Platón fue el principal propulsor del desarrollo de esta corriente, en la cual 

encontramos que las ideas del sujeto son la esencia del proceso de conocimiento. Esta 

postura da primacía a las ideas en la percepción de la realidad, donde la realidad es 

evidencia de las ideas y las cosas son imperfecciones de las ideas mismas, siendo el 

sujeto el que predomina en la relación. 
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Gutiérrez (1984) manifiesta que "la :filosofia idealista sostiene que lo primario es 

la conciencia, la acción que realiza el ser humano para vincularse con el mundo que 

lo rodea" (p.l 0). 

Igualmente este mismo autor sostiene, que de este modelo se desprenden dos 

vertientes, una en la que el objeto tiene la posibilidad de existir sólo cuando se da una 

relación sensorial con el sujeto, es decir, cuando el ser humano, a través de los 

sentidos percibe cualquier objeto, y en el momento que el hombre deje de percibirlo, 

éste deja de existir para dar paso a un nuevo objeto que entre en la relación sensorial. 

La otra vertiente propone que el objeto existe hasta el momento que el hombre lo 

percibe a través de los sentidos, pero a diferencia de la vertiente anterior, el objeto no 

desaparece cuando el ser humano entra en contacto con otros objetos, sino que 

permanece como objeto ya conocido. 

Según Barrera (1999) "El conocimiento de la realidad nos conduce a precisar las 

ideas, se parte del hecho de que las ideas tiene existencia propia y que la labor del 

intelectual es expresar dichas ideas" (p.58). La investigación parte de ideas prefijadas 

donde la indagación se concentra en descubrir dichas ideas y comprobar lo que se 

quiere a partir de las ideas previas. 

Lo anteriormente dicho conduce a pensar que el ideal del hombre es la felicidad en 

un ambiente de armonía, salubridad y compartimiento con los demás seres que 

pueblan la tierra. 

La conservación de la naturaleza y del ambiente pasa a ser el ideal donde el 

hombre desarrolla sus más caras inquietudes y aspiraciones. 

Naturalismo -Ecologismo 

La filosofia presocrática tiene una fundamentación fisica-naturalista, estos 

filósofos buscaban la explicación de los fenómenos de la naturaleza en la naturaleza 

misma, pues en ella encontraban la respuesta a todas sus interrogantes. 

El naturalismo nace principalmente de la observación. La observación de la 

naturaleza, de la condición humana, de los fenómenos, de las estaciones, de los 
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sucesos, etc., configuran los perfiles del pensamiento que a través del tiempo se han 

expresado en ideas, teorías y postulados. 

Este pensamiento ha permanecido en el tiempo y está presente en la fisiocracia 

francesa (s XVII y XVIII), llegando a los movimientos juveniles y las tendencias 

ecologistas de finales del S XX. 

Para Barrera (1999) "El naturalista observa el holos (contexto, entorno y 

contorno), aprehende y por proceso de interiorización y de reflexión obtiene 

conocimiento" (p. 72). La investigación se orienta a la obtención de sabiduría, en el 

encuentro con la naturaleza, siendo suficiente para que se aplique a situaciones 

diversas que requieren de esta matriz para su comprensión. La metodología del 

modelo está marcada por el instinto, la observación, la definición de contexto y por la 

precisión en leyes y principios universales. 

Para el hombre la observación incontrolada y el disfrute de la naturaleza cobra 

cuantificación, calificación, clarificación, calidad y síntesis de lo observado. Esta es 

una característica paradigmática del hombre de hoy, pues hasta ahora sólo se nos ha 

enseñado a ver la naturaleza de manera parcelada. 

El postulado fundamental, cuya base se construye en el presente estudio, es 

observar y concebir el ambiente y la biodiversidad de manera global, contexto en el 

cual nosotros sólo somos una pincelada más. 

Las tendencias ecologistas de los últimos tiempos involucran la observación y 

consideración de la naturaleza en cada una de las actividades del hombre desde la 

más simple hasta la más compleja. 

De la corriente naturalista se deriva la corriente epistémica economicista, la cual 

establece, según Barrera (1999) que "las relaciones económicas en la vida social son 

determinantes, especialmente por los factores de producción, las relaciones de los 

agentes productivos y las condiciones que regulan el mercado" (p. 64). Aquí existen 

valores de referencia: producción, productividad, rendimiento y competitividad, que 

sirven para medir el desarrollo. La existencia de tratados internacionales en los cuales 

se establecen derechos y obligaciones ambientales condicionan el comercio de 

productos que no satisfagan los requerimientos mínimos de conservación ambiental 
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que se dictamina.n, obligando a las empresa a emprender acciones como la creación 

de tecnología limpia, eco etiquetas, envases reciclables, y bio degradables; las cuales 

tienen incidencia directa en la contabilidad de las mismas y que deben aparecer 

reflejadas como tales, para poder determinar niveles de rendimiento, competitividad, 

productividad. 

Durante mucho tiempo el hombre ha permanecido aferrado a postulados de 

corrientes filosóficas, ideológicas y paradigmas que nos han mantenido de espalda a 

la realidad, por tal razón, debemos hacer un gran esfuerzo en teoría y práctica para 

eliminar el velo que no nos permite entender más allá de lo que queremos ver, tal 

como establece Zaá (200 1) "romper las cadenas paradigmáticas que nos someten, y 

de esta forma penetrar en una nueva dimensión y en una nueva Era; no de humanidad, 

sino de naturalidad" (p. 5). 

Pragmatismo 

Se denomina pragmatismo {pragma-acción) a toda filosofia que descansa en la 

tesis de que la esencia del conocimiento consiste en su capacidad para conducir a una 

determinada acción. Esta postura se fundamenta en la noción de que el conocimiento 

radica en la práctica, siendo esta actividad la que permite obtener un verdadero 

conocimiento, ya que la acción es la base de la racionalidad concreta. 

Peirce (1834 -1914), propulsor de esta filosofia, afirmaba que toda investigación 

nace de una clase de insatisfacción o desasosiego y que su objeto es alcanzar un 

estado de reposo del que hayan sido eliminadas las influencias perturbadoras. El 

criterio aceptado en estas fases intermedias de equilibrio es, según el mejor 

conocimiento que se posea, la verdad. Esto implica que dicha verdad quede reducida 

a la opinión que se haya formado en un momento dado. 

Los conocimientos del hombre se convierten en instrumentos de acción, donde el 

criterio de verdad expresado en las teorías, es buscado por medio del éxito que 

puedan tener en la práctica; tal como lo manifiesta Barrera (1999), "es la práctica, es 

el resultado lo que determina la efectividad, la validez y la verdad del conocimiento" 

(p. 75). 
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El valor de uso que presta el conocimiento es el verdadero sentido de esta 

corriente, ya que el ser humano no es un ser dedicado a la especulación y al 

pensamiento, sino es un ser eminentemente volitivo y práctico, por lo tanto aplica su 

conocimiento al servicio de su voluntad y de la acción derivada de ella. 

De esta forma se observa cómo el hombre, sus organizaciones y empresas se 

adaptan a los cambios y sobreviven, bajo la perspectiva de que las necesidades 

individuales sólo serán satisfechas cuando las necesidades colectivas sean atendidas, 

pues el bienestar colectivo deriva en bienestar individual. 

Al estudiar y analizar los aspectos contables presentes en la Ley Aprobatoria del 

Convenio sobre Diversidad Biológica, estamos tocando un tópico que ha cobrado un 

nivel de importancia elevado en la vida del hombre, éste es: la relación empresa -

contabilidad - medio ambiente, donde la relación empresa - medio ambiente requiere 

de una convivencia armónica que permita asegurar el futuro de ambos y, por 

añadidura, provea de bienestar al hombre, donde la contabilidad se convierte en una 

herramienta generadora de información de tipo ambiental de gran importancia para 

alcanzar dicha armonía. 

De la actividad productiva y comercial de las empresas depende en gran medida 

el desarrollo y convivencia del hombre; pero por otro lado, de la conservación de su 

hábitat y de los recursos ambientales dependerá la vida del hombre y las empresas. 

Sabiendo que los bienes naturales nos resultan extremadamente útiles, surge la 

necesidad pragmática de conservarlos, mantenerlos e incrementarlos, mediante la 

aplicación de recursos financieros y esfuerzos materiales de diversa índole. En esto 

consiste la postura pragmática del hombre del siglo XXI, ante la posibilidad del 

armagedón nuclear. Es evidente que si acabamos con la naturaleza, estamos 

propiciando nuestra propia destrucción. 

Positivismo 

El paradigma positivista ha dominado en nuestra cultura durante siglos, ha ido 

formando la sociedad occidental moderna y al resto del mundo, y es específicamente 
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ese patrón o modelo positivista el que ha influido y dominado en las ciencias 

contables. 

Augusto Comte es el precursor de la corriente positivista. La idea central de esta 

filosofia sostiene que en nuestro entorno existe una realidad totalmente hecha, externa 

y objetiva, donde ser objetivo es captar la realidad y copiarla dentro sí, sin imprimir 

en ella ningún cambio, modificación o alteración, de esta forma la verdad se basaría 

en la fidelidad de nuestra imagen interior con la realidad observada, donde para 

alcanzar esa objetividad los positivistas se basaron en el análisis de las sensaciones, 

implantando el origen sensorial en todos nuestros conocimientos y estableciendo que 

los fenómenos adecuados para la investigación científica eran las sensaciones y las 

experimentaciones sensibles. 

Calpelletti (1994) establece que la fundamentación de Comte era sencilla al 

afirmar que: "lo único que se puede conocer es el hecho" (p.12). De igual forma 

aclara que se entiende por hecho el fenómeno estudiado, lo que aparece ante nuestros 

sentidos, pero no corresponde a algo puesto por el sujeto, es decir, creado o 

manipulado, sino algo dado por el entorno, carente de esencia y sustancia. 

El positivismo es un paradigma cuantitativo de verificación y comprobación 

material de las cosas, que establece características puntuales de los objetos y de los 

fenómenos como lo son: peso, color, tamaño, cantidad; que sean identificables, es 

decir, medibles y observables a través de instrumentos científicos. 

En el positivismo se establece que el conocimiento debe sujetarse sólo a lo que se 

percibe positivamente, a los hechos inmediatos que se adquieren por la experiencia, y 

la experiencia supone que lo probable se aproxima a lo verdadero. Un hecho es 

positivo cuando es experimentable, verificable, repetido, que implica una ley natural, 

la cual, a su vez, se convierte en una ley científica. 

El positivismo afirmaba la no existencia tanto del "yo", como del mundo exterior. 

La única realidad es la que se deriva de los hechos, los cuales están confluyendo 

continuamente y niega, por lo tanto, cualquier que indique permanencia o 

invariabilidad. Las consecuencias del positivismo que reducían la realidad a lo 

factual, a lo medible, a lo observable, a lo experimental a lo cuántico; produjeron el 
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surgimiento de nuevas corrientes como la fenomenología o el intuicionismo que 

elevaban el carácter de la ciencia. 

Los seguidores del positivismo buscan los hechos o causas de los fenómenos 

sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos. Adoptando el 

modelo de investigación de las ciencias naturales, el positivista busca las causas 

mediante técnicas tales como cuestionarios, inventarios y estudios demográficos, que 

producen datos susceptibles de análisis estadístico, es decir, cuantitativo. 

Es entonces cuando la contabilidad encuentra una filosofia que le amolda, pero 

que a su vez le ha conducido a una extremada cuantificación y determinismo, creando 

barreras para navegar por aguas de la transdisciplinariedad y el pensamiento 

complejo. 

Otro factor que ha inducido a la contabilidad por el camino de una excesiva 

cuantificación, es su cercanía a las ciencias duras como, la matemática y la fisica. 

Evidentemente esta corriente ha dominado en las ciencias contables, ha sido aplicada 

íntegramente y se reproduce en casi todos los principios de contabilidad, la máxima 

expresión del positivismo en contabilidad es el Principio de Objetividad: el objeto de 

estudio está allí, fuera del investigador, y será observado a través de instrumentos de 

medida sin que el investigador pueda influir subjetivamente en él, ya que cambiaría 

las condiciones del objeto estudiado. 

En la propuesta de investigación encontramos que existen fuerzas externas 

(políticas ambientales, consumidores verdes, inversionista con conciencia ecológica) 

que influyen en la organización, motivadas por las nuevas tendencias de conservación 

del ambiente y que han generado toda una normativa de tipo ambiental, colocando en 

situación comprometedora el futuro de aquellas empresas donde los esfuerzos 

internos por afrontar esas disposiciones no son los más adecuados; es por ello que en 

esta investigación se aplica una gran dosis de positivismo, por la necesidad de 

cuantificar los bienes naturales y la biodiversidad en general, aún cuando ponderemos 

sus beneficios subjetivos. Lo primero se basa en la contabilidad de la biodiversidad, 

lo demás pasa al campo de la especulación filosófica-sociológica. 
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El positivismo iguala criterios de cuantificación, valoración y objetivización de los 

aspectos contables. 

Postura ante el Conocimiento 

Racionalista 

Esta reconoce como fundamento del conocimiento a la razón, a los procesos 

derivados de la actividad pensante. Si hay pensamiento es consecuencia de la 

existencia de objetos que promueven el conocimiento, por lo que el conocimiento real 

es originado por el pensamiento. 

Para Gutiérrez ( 1984) "cuando se acepta una cosa tal cual como es, y no de otra 

manera, se está haciendo referencia a lo real, por lo tanto, al aceptar este principio los 

juicios cubren una necesidad lógica y su validez es universal" (p. 56). 

Barrera (1999) describe cómo en el desarrollo de la historia del conocimiento ha 

estado presente el racionalismo en todas sus etapas, así "los matemáticos pregonaban 

la importancia de los procesos racionales y de la razón como fuente de la verdad, en 

el s. XVI ésta toma fuerza cuando la razón natural y la razón sustentada sobre la 

razón divina dan paso a una razón eminentemente humana" (p. 65). En el 

racionalismo, a través de certeza lograda por medio de la reflexión y por la 

indagación intelectual, se obtiene el conocimiento. 

La racionalidad o episteme de la contabilidad de la biodiversidad se desprende del 

hecho de la correcta, coherente y consistente interpretación y valoración de hechos y 

seres biodiversos. 

La racionalidad a la cual nos referimos tiene su sustento tanto en principios de 

contabilidad como en postulados legales, en los que se consagra lo que es bueno para 

la especie humana y para las demás especies que comparten la vida sobre la tierra. 

Esta racionalidad está sujeta a leyes del pensamiento, paradigmas y enfoques 

filosóficos de hoy. 
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Empirista 

Bajo esta postura 

se reconoce a la experiencia como única y real fuente del saber, determinando el 

conocimiento y validez de los principios. Según Barrera (1999) "en el empirismo la 

inducción es el recurso válido para la obtención del conocimiento ... según el 

empirismo la razón puede elaborar teorías, pero es la experiencia la que realmente 

determina la verdad de las mismas. En consecuencia, la ciencia , con criterios de 

verificación, es el objetivo de todo conocimiento" (p. 69) 

El empirismo se va forjando con hechos concretos que promueven un proceso 

formado por la experiencia externa (la sensación) y la experiencia interna (reflexión). 

La percepción sensorial de los objetos inicia el proceso del conocimiento y la 

reflexión sobre lo captado es lo que la consolida. 

La contabilidad de la biodiversidad, al igual que en otras ciencias, se requiere de la 

verificación empírica, pues se trabaja con hechos, seres y fenómenos observables. 

Paradigmas de investigación 

Funcionalismo 

Barrera (Obicit) establece que el funcionalismo "concibe la realidad a partir de 

relaciones, procesos y funciones; contexto en el cual opera el conocimiento" (p. 45) . 

Esto se refiere a la función social de la contabilidad que trasciende a lo económico, 

educativo, político, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

La exigencia primordial de una investigación consiste en establecer empíricamente 

los hechos del caso en estudio. Según establece Zaá (1999) "... su función es 

investigar la realidad de un sistema para detectar aspectos disfuncionales, y de esta 

manera preservar la existencia y funcionamiento del sistema" (p. 7). 

Dentro de las empresas existe un sin número de procesos, cada uno con funciones 

específicas, por lo tanto, su vigencia y permanencia dependerá del orden y armonía de 

sus actores. 
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Las empresas se conciben como un sistema que interactúa con otros sistemas 

externos, y que están conformados por subsistemas que involucran procesos 

destinados a realizar funciones específicas, siendo una de ellas la de mantener la 

operatividad de la empresa, pero la presencia de aspectos dis:funcionales como las 

disposiciones ambientales, y en este caso en particular la existencia del convenio 

sobre diversidad biológica, colocan en desequilibrio las operaciones de subsistemas 

como el de contabilidad, al no incorporar la variable ambiental en sus registros y más 

aún cuando utiliza, para la toma de decisiones, la información incompleta que este 

subsistema genera. 

Por otra parte, el sistema "empresa" interactúa con el sistema externo "ambiente", 

y en la interacción son las empresas y el hombre los que se convierten en un factor 

disfuncional, pues su acción está causando graves daños en la calidad de vida, en 

virtud de la degración del ambiente, llevando al sistema ambiente al colapso. 

Fenomenología 

La fenomenología es una corriente de tipo idealista que surgió a finales del siglo 

XIX y principios del XX. Tiene como principal exponente a Edmund Husserl (1859-

1938) y se propone básicamente como una "meditación sobre el conocimiento, un 

conocimiento del conocimiento". La palabra fenomenología proviene del verbo 

griego fainein, que significa "mostrar", del que se origina fainomenon, que significa 

"lo que aparece" Rodríguez (1993) 

Según Gutiérrez (1984) la fenomenología es un método que intenta entender de 

forma inmediata el mundo del hombre, un mundo interpretado por el hombre, a través 

de una visión intelectual basada en la intuición de la cosa misma, el conocimiento se 

adquiere válidamente a través de la intuición que conduce a datos inmediatos y 

originarios. Así encontramos que la fenomenología se centra en el estudio de los 

fenómenos o apariencias, de lo que aparece en la conciencia como tal, sin pensar cuál 

es o para quién es el fenómeno. 
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La fenomenología de Husserl es una de las primeras manifestaciones que se 

inserta dentro del campo de la hermenéutica (teoría de la interpretación) como 

metódica de la ciencia, instalada a partir de Max Weber (1864-1920). 

La diferencia fundamental de la investigación fenomenológica, frente a otras 

corrientes de investigación cualitativas, es el énfasis sobre lo individual y sobre la 

apariencia subjetiva: "La fenomenología es la investigación sistemática de la 

subjetividad" (Bullington y Karlson, 1984; citados por Rodríguez, 1996 p. 65). 

Husserl destaca que el conocimiento obtenido a través de los sentidos es 

importante, no constituye una falsa apariencia, es precisamente el origen del 

conocimiento científico. 

Es posible intentar reconstruir nuestra concepción del mundo rechazando nuestro 

conocimiento que proviene del pasado, pero en la construcción de una concepción del 

mundo que esté conscientemente integrada, para que nos sea satisfactoria, es 

necesario disponer de una técnica para emprender la tarea de rechazar el 

conocimiento previo. 

La epojé fenomenológica se plantea como una superación de la actitud natural por 

parte del sujeto, el cual entonces se coloca en un estado de conciencia diferente en el 

que se radicaliza la duda sobre el conocimiento del sentido común. El tránsito de una 

actitud a otra, constituye la característica más importante del procedimiento 

metodológico de la reducción fenomenológica propuesto por Husserl. El principal 

propósito de este método es el de revelar el ámbito puro de la conciencia acerca de las 

cosas, captar en su esencia la intencionalidad que les subyace en estado puro, libre de 

prejuicios, creencias y conocimientos previos. 

La influencia más importante en la obra de Husserl fue la del filósofo Franz 

Brentano (1838-1917), de él heredó conceptos claves de la fenomenología como éste 

de la intencionalidad. El hombre se manifiesta hacia el exterior a través de la 

intencionalidad 

Husserl involucra acá la voluntad, provocando que la conciencia tenga una doble 

función: estar en el mundo y, además expresarlo; esto es precisamente lo que hace la 

contabilidad ambiental. 
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El fenomenólogo busca comprensión por medio de técnicas cualitativas tales como 

la observación participante, la entrevista en profundidad y otras, que generan datos 

descriptivos, es decir, cualitativos. 

Todo lo anterior sirve de insumos básicos a la contabilidad. Esta debería ser una 

ciencia de lo diverso. 

Método para el estudio de la realidad problemática 

Hermenéutica 

Este es un método de interrogación de la realidad, de él depende nuestra 

percepción de la misma. 

La parte legal de la contabilidad que se desprende de los textos analizados se 

interpreta a través del método hermeneútico jurídico. 

Desde su origen griego, la hermenéutica se relaciona directamente con la 

interpretación, proviene de la expresión griega hermeneúcin, que significa "arte de 

interpretar". Con la llegada del Renacimiento -movimiento literario, artístico y 

científico que tuvo lugar en Europa en los siglos XV y XVI, surgió un particular 

interés por el estudio crítico de los textos clásicos y de la Sagrada Escritura, 

orientación que conduce a la constitución de la hermenéutica como teoría y técnica de 

la justa interpretación de la Biblia. En efecto, los textos bíblicos venían siendo 

abordados a través de la hermenéutica, hasta que con la Reforma -movimiento 

religioso del siglo XVI por el cual una gran parte de Europa se separó de la 

obediencia del Papa, dando origen a las iglesias protestantes y cuyo principal 

protagonista fue Lutero (1483-id. 1546) - se introduce el principio luterano de que la 

Biblia es sui ipsius interpres y por lo tanto, su sentido está en su literalidad, es decir, 

conforme a la letra del texto y al sentido exacto y propio de las palabras que lo 

forman. El texto ha de ser interpretado desde el texto mismo. 

Con Schleiermacher (siglo XVIII) la hermenéutica sale del campo de la teología y 

se extiende hasta convertirse en una teoría del arte de comprender un texto hablado o 
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escrito, en general ya que el texto no se explica por sí mismo, siempre existe la 

posibilidad del malentendido. Por esta razón hay que recurrir a una ciencia y un arte 

de donde se originen unas reglas de interpretación que eviten ese malentendido. La 

tarea hermenéutica se centra en rehacer el camino que ha seguido el autor del texto 

para llegar a elaborarlo y recorrerlo con él. 

La nueva hermenéutica, en cuanto a teoría y técnica general de interpretación fue 

fundada por Dilthey (1883 -1911 ), quien separó la explicación propia de las ciencias 

naturales, de la comprensión, propia de las ciencias humanas, sobre todo de la 

psicología. La hermenéutica se convierte, según expresa Quintanilla (1976) "una 

teoría y praxis de la interpretación crítica (p. 206). 

Para Heidegger, la manera propia de ser del hombre es ya hermenéutica en cuanto 

el hombre es interpretativo de sí mismo. De esta forma, la hermenéutica se plantea 

como la interpretación de esta comprensión originaria de sí y de lo que acontece en el 

hombre como existente. Visto desde una perspectiva histórica, en la comprensión se 

fusionan dos horizontes: el que viene de la tradición, y al que pertenece el 

interpretador, y aquél en el que está, históricamente, el texto. Por consiguiente, toda 

comprensión será finita e histórica, nunca acabada y nunca la "correcta". 

La idea de la hermenéutica es la sustentación de una ciencia o método universal 

cuya finalidad es la interpretación y la comprensión (entendimiento crítico y objetivo 

de las cosas). Los que se busca es establecer un procedimiento por medio del cual se 

pueda hacer inicialmente una interpretación en tomo al sentido de un fenómeno, y 

como segundo paso se realice la interpretación del mismo. 

Los métodos inductivo concreto y deductivo abstracto tienen pertinencia en la 

verificación empírica, el primero, y en el análisis teórico, el segundo. 

El método inductivo concreto permite radiografiar la hecho por la empresa 

PROULA-División Medicamento en materia ambiental, y el método deductivo 

abstracto facilita el análisis de las teorías y postulados sobre la biodiversidad y demás 

categorías contables tratadas en esta investigación. 
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Fundamentos Teóricos sobre la Diversidad Biológica 

Las bases teóricas permiten explicar y profundizar los diferente postulados 

teóricos sobre la Biodiversidad, la contabilidad ambiental y aspectos que tengan 

relación directa con el tema. Estos permiten respaldar, conceptuar, analizar y explicar 

el fundamento teórico del estudio, constituyendo el punto de partida y base de la 

investigación. 

Diversidad Biológica o Biodiversidad 

Se entiende por Diversidad Biológica la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos, y otras 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; la 

variabilidad de organismos vivos constituye una fuente inapreciable de riquezas 

ecológica, genética, social, económica, científica, educativa, cultural, recreativa y 

estética. 

Según Enk:erlyn y Cano (1997) "la biodiversidad se define como la totalidad de 

especies que habitan en el planeta y las relaciones entre las mismas, además que se 

puede considerar como un recurso". 

Un recurso puede ser de uso actual o potencial, se determina que el recurso es de 

uso actual cuando cumple con el concepto de recurso que señala: que es algo que en 

el presente sirve para satisfacer las necesidades o deseos humanos. Los recursos 

potenciales son todas las demás especies que en cualquier momento pudieran resultar 

útiles para la humanidad, o cuyo valor, aunque existe, es desconocido o no se le ha 

dado el verdadero valor. 

Wilson, (1992) establece que en el contexto mundial, el total de la biodiversidad 

se ubica aproximadamente en un millón y medio de especies conocidas o descritas 

por los especialistas. Sin embargo otras estimaciones, bastantes realistas, consideran 

otras cifras, las más bajas señalan la existencia de unos tres millones de especies y, 

las más altas, las ubican en más de treinta millones, considerando los insectos del 
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Amazonas y otras selvas tropicales. Aún lo más conservadores manifiestan que hay 

más de setecientas mil especies por descubrir. 

Dentro del contexto de la biodiversidad, los países con mayor número de 

especies, es decir, los países megadiversos son: 

Cuadro 1 

Países Megadiversos 

1.- Brasil 7.- Zaire 

2.- Colombia 8.- Madagascar 

3.- Indonesia 9.- Australia 

4.- México 10.- China 

5.- Ecuador 11.- India 

6.- Perú 12.- Malasia 

En el cuadro anterior se muestra, los países que ocupan los primeros cinco lugares 

en biodiversidad poseen en conjunto aproximadamente 40% del total de especies, y 

los que ocupan los diez primeros poseen el 60% de la biodiversidad. Estos diez son 

países en desarrollo y tienen en su biodiversidad una fuente de alto valor potencial 

que deben proteger, por ser un recurso estratégico. 

¿Cuál es la Importancia de Conservar la Biodiversidad ? 

Un aspecto importante y que se reflejó de forma política en la Cumbre de Río en 

1992, es que la biodiversidad es un indicador del grado de sostenibilidad del 

aprovechamiento que se realiza en un ecosistema. Si entendemos como sostenibilidad 

aquel que satisface nuestras necesidades presentes, sin impedir que las generaciones 

futuras satisfaga las suyas Gladwin y Krause (1996). Es importante considerar que del 

adecuado manejo de los recursos dependerá depende la seguridad social, económica y 

ecológica que garantice la continuidad de la humanidad. resulta evidente que por uso 

indiscriminado puede extinguirse una especie, es decir, el recurso se degrada; por esta 
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razón, la biodiversidad representa un indicador de la sostenibilidad de un ecosistema 

bajo explotación. 

Otro de los aspectos importantes de esta Cumbre, es que se determinó que la 

biodiversidad es un patrimonio de la humanidad, de cuyo cuidado es responsable cada 

Estado que la posee. Por lo que es necesario crear mecanismos donde los países se 

vean compensados por conservar este recurso. 

El problema de la extinción de una especie, a diferencia de otros problemas de 

índole ambiental que, aunque a costos muy elevados, tienen alguna solución, radica 

en que éste no puede revertirse, simplemente no tiene solución o es dificil que alguna 

vez exista. Si algunas especies pueden ser importantes para el ser humano en el 

futuro, no se puede correr el riesgo de perder ese capital que se ha formado a través 

de procesos evolutivos de millones de años, porque no existe forma alguna de 

recuperarlo. Este carácter irreversible del problema obliga a crear conciencia en 

cuanto a que se deben cuidar los recursos aún cuando sean de uso potencial. 

Razones Prácticas para Conservar la Biodiversidad 

Para Enkerlyn y Cano (1997) existe ''un conjunto de razones de naturaleza práctica 

y de índole ética que hacen importante la conservación de la biodiversidad" (p. 269). 

Entre estas razones, se pueden mencionar: 

Razones Económicas: Cualquier especie que se utiliza tiene un valor económico, 

lo que generalmente se hace es que se asigna ese valor a los insumos de procesos 

productivos, que varían con la oferta y la demanda. Un ejemplo de ello se observó en 

la Sierra de Manantlán, Jalisco, donde un científico descubrió la existencia de una 

especie endémica de planta (Zea Diploperennis) que en caso de haberse destruido se 

hubiese cancelado la posibilidad de utilizar tan valiosa planta. Este descubrimiento 

sentó las bases para la creación de una gran reserva de la biosfera, se calcula en miles 

de millones de dólares por año el valor del material genético que esta especie ha 

aportado a los programas de mejoramiento agronómico, programas que consisten en 

restituir la capacidad de producción y resistencia a las enfermedades a las variedades 

comerciales del maíz. 
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Razones Médicas: Se estima que aproximadamente 40% de las medicinas 

utilizadas en la actualidad provienen en forma directa de alguna planta y animal, y de 

su compuesto original, donde 30% de ello se aislaron de un ser vivo y se sintetizaron. 

Fue primeramente necesario la existencia del compuesto en la naturaleza, para que la 

ciencia lo pudiera sintetizar y mejorar. Un típico caso de referencia es el armadillo 

(Dasypus novemcintus), que ha sido objeto de interesantes estudios sobre la cura de . . 

la lepra y otras enfermedades de la piel. 

Razones Estéticas: Para muchos de nosotros el concepto de biofilia nos induce a 

apreciar la belleza de la naturaleza y a querer estar en contacto con ella. El hecho de 

poder disfrutar de la naturaleza es un valor de la calidad de vida, por lo tanto la 

destrucción de cualquier especie nos priva de disfrutar de ella. 

Razones Científicas: El estudio de ecosistemas originales o lo más ce.t:,_cano 
\ 

posible al funcionamiento original o no perturbado, resulta de gran importancia para 

la investigación, ya que si se busca conocer cómo se interrelacionan los diferentes 

elementos y como han evolucionado los mecanismo de estabilidad, se deben estudiar 

en los ecosistemas completos. 

Razones Ecológicas: Los servicios prestados por la naturaleza, generalmente no 

valorados económicamente, y denominados servicios ecológicos, constituyen otra 

razón que conduce a la conservación. Por ejemplo, un bosque proporciona el servicio 

de proteger la cuenca de captación, además de mantener una gran biodiversidad, 

posibilitando la recarga de los mantos acuíferos, el llenado de las presas, la 

moderación microclimática, la reducción tanto de la erosión como de la cantidad de 

bióxido de carbono liberado a la atmósfera, entre otros beneficios. 

Ambiente 

El Diccionario Enciclopédico Grijalvo (1982) lo define como: "Conjunto de 

factores (materiales y/o en relación) que contribuyen al desarrollo de algo. 

Ecológicamente equivale a medio". 

La Enciclopedia Salvat de Ciencia y Tecnología (1985) determina que 

"Ecológicamente, es la suma de todas la condiciones e influencias externas que 
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afectan la vida y desarrollo de los organismos vivos. Considera dos aspectos 

inseparables: el biótico y el abiótico". 

OIT y PNUMA (1999) determinaron que representa la "Totalidad de los elementos 

sociales, tecnológicos, biológicos, fisicos y químicos que componen los entornos del 

hombre". 

Para ISO 14000 "Es el entorno en que opera una organización, incluyendo el aire, 

suelo, agua, recursos naturales, flora, fauna y sus interrelaciones, donde entorno se 

extiende del interior de la organización hacia el sistema global". 

Atristain y Alvarez (1998), afirman que "al tratar de definir el concepto de 

ambiente nos encontramos con el problema siguiente: ¿medio ambiente o ambiente?, 

hace unos años el concepto de medio ambiente no existía en el castellano, solamente 

se aplicaba el término 'ambiente', el cual abarcaba el medio" (p. 16). Actualmente 

ambos términos se han empleado como sinónimos. 

En la 1 <JI edición del Diccionario de la Real Academia Española la palabra medio 

era definida, entre otras acepciones, como el fluido material dentro del cual un 

sistema está inmerso, a través del cual se realizan los intercambios de materia y 

energía con el exterior. Esta concepción queda incluida dentro del concepto de 

ambiente. 

En 1984, en la 2oa edición del Diccionario de la Real Academia Española se 

incorpora el término medio ambiente, como una expresión de la lengua española que 

define "el conjunto de circunstancias fisicas que rodean a los seres vivos" y por 

extensión "el conjunto de circunstancias fisicas, culturales, económicas sociales y 

políticas, que rodean a las personas" 

El ambiente debe ser entendido como un sistema, conformando por elementos que 

interactúan entre sí, confirmando nuevas propiedades globales, las cuales no 

corresponde a elementos aislados, sino por el contrario a una estrecha interrelación. 
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La Preocupación por la Situación Actual del Medio Ambiente 

Atristain y Álvarez (1999), describen en su obra que "desde su aparición sobre la 

tierra, el hombre ha provocado daños al medio ambiente, sin embargo no es sino en 

los últimos 150 años, cuando ha ocasionado cambios tales en la atmósfera que pueden 

acarrear un cambio total en la naturaleza (prueba de esto es el conocido efecto 

invernadero)" (p. 18). 

El desarrollo económico, científico y tecnológico que se ha alcanzado hasta ahora, 

se ha realizado de forma irresponsable y sin planificación, ya que no se contaba con 

los conocimientos relativos a la naturaleza y sus mecanismos de autorregulación, 

provocando modificaciones en ella por el afán de adaptarla a nuestras necesidades. 

Es a partir de los años setenta cuando el hombre ha despertado, toma conciencia, y 

se ha preocupado por el entorno, al enfrentarse al hecho que los recursos renovables 

están desapareciendo por no poder la naturaleza regenerarse a sí misma como 

consecuencia de la magnitud del daño ocasionado por el hombre. 

En mediados de los ochenta la protección del ambiente presenta los mayores 

incrementos en países como Holanda, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos y 

Alemania, países en los cuales se muestra una verdadera preocupación por el 

problema ambiental. 

Establece Atristain y Alvarez (ob.cit) establece que: 

en la actualidad la sociedad tiene los elementos que hacen viable un 
desarrollo integral que involucre la preocupación por las cuestiones 
ambientales, por lo que se ha creado un ética ecológica; en los países 
industrializados se aplica ya a nivel de normatividad legal o derecho 
positivo, deslindando responsabilidades e imponiendo cargas a aquellas 
entidades que dañan al medio ambiente y a la sociedad (p.16) 

Normatividad Ambiental 

Las cuestiones ambientales han cobrado vigencia en el mundo de los negocios en 

términos de responsabilidad social, aceptación del consumidor, desarrollo de 

productos y responsabilidad legal. 

Esto ha conducido a que los países industrializados como Estados Unidos, Canadá, 

Alemania, entre otros, por medio de sus gobiernos y el público en general, 
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.comiencen a crear presión sobre las empresas, con la finalidad de que éstas asuman 

su responsabilidad ante el daño que ocasionan al medio ambiente. En la actualidad se 

observa cómo en reuniones de accionistas se discuten propuestas y medidas 

encaminadas a aceptar dicha responsabilidad. 

Muchas empresas ya tienen diseñadas políticas y estándares de calidad ambiental, 

preparan informes y folletos para los accionistas y demás miembros de la 

organización, reseñando el impacto ambiental que causan sus operaciones al medio 

ambiente. Otras empresas orientan sus esfuerzos para crear una imagen publicitaria 

que les permita captar la preferencia de ese público con conciencia ambiental, que 

cada día se preocupa más por la conservación del medio ambiente. 

Un elevado número de países industrializados cuentan ya con cuerpos regulatorios 

responsables en materia ambiental. Estos se encargan de establecer regulaciones, 

pautas y niveles permitidos de contaminación. Además estos países " cuentan con 

normas contables aplicables a cuestiones ambientales, generalmente relacionados con 

la contabilidad de pasivos contingentes" (Atristain y Alvarez, op.cit, p.21) 

Los autores destacan que estos cuerpos regulatorios tienen entre su principales 

técnicas de control, la exigencia de la elaboración de informes por parte de la empresa 

y la consolidación de visitas por parte de experto, formando así las auditorías 

ambientales. 

Estas auditorías constituyen revisiones sistemáticas de los efectos ambientales 

producto de las actividades de las operaciones de las entidades económicas, 

incluyendo emisiones al aire, agua, suelo, efectos en la comunidad, ecología, paisaje, 

etc. 

La Función de la Contabilidad 

Haciendo una interpretación de lo expuesto por Atristain y Alvarez (Ibid), si se 

parte del hecho de que la información financiera es de uso público y que constituye la 

base fundamental para la toma de decisiones, podemos afirmar que la contabilidad se 

convierte en un medio eficaz para dar a conocer el impacto ambiental de las 

actividades realizadas en las empresas. 
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La contaduría se ha desarrollado a lo largo del tiempo considerando el 

compromiso social y la capacidad de servicio que debe a la comunidad, por lo tanto, 

el problema ambiental debe ser analizado cuidadosamente por esta disciplina. 

Además es necesario unir esfuerzos para cumplir con lo señalado en el Boletín 

A-1 de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en el párrafo relativo 

a las características de la información contable, las cuales son utilidad, con:fiabilidad 

y provisionalidad. 

La información financiera generada por las organizaciones debe reflejar en notas a 

los Estado Financieros el impacto ocasionado al medio ambiente durante el desarrollo 

de sus actividades. Por otra parte, debe cuantificar e incorporar a los mismos las 

responsabilidades tanto éticas como penales que tiene la empresa con inversionistas, 

público en general, el Estado etc. 

Problemas de Negocios y Ambientales 

¿Cuáles son las implicaciones que en los negocios tiene los asuntos ambientales y 

cómo se está respondiendo? Para Gray, Bebbington y Walters (1999) "el espectro de 

las presiones ambientales tiene dos categorías principales: legislativo (local, nacional, 

internacional) y basado en el mercado. Cada una de ellas tiene implicaciones directas 

para los negocios y los contadores". 

Los hallazgos de las investigaciones demuestran que los contadores no están tan 

involucrados, como deberían estar, especialmente cuando se consideran algunos 

aspectos de la agenda ambiental y de las actitudes de ciertos grupos. 

El futuro de muchas empresas se ve fuertemente comprometido cuando sus 

políticas administrativas hacen caso omiso a las presiones de los nuevos grupos 

ambientalistas, de las leyes ambientales y el consumidor verde. 

Así nos encontramos con que los roles del contador se ven afectados ante tales 

cambios, ya que su trabajo cambiará en función de que deberá generar una 

información más completa que involucre esta actividad. 
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El Contador y el Ambiente: Una Perspectiva de Sistemas 

Gray, Bebbington y Walters (Ob.cit) hacen referencia a la forma en que los 

contadores han aplicado el término sistema en la actividad contable tradicional. Su 

actividad se centra alrededor de la organización (el ente contable) conformado por 

vario subsistemas, lo cual puede ser visto como localizado en un ambiente sustantivo, 

(el término ambiente no tiene una connotación ecológica). 

Ese ambiente sustantivo hace exclusiva referencia a los eventos que el contador 

tradicionalmente reconoce, los cuales son eventos que pueden ser descritos en 

términos financieros. Los flujos de entrada y salida, representados por información 

como lo son los deudores, acreedores, reclamos de propiedad; por los fondos que 

representan los ingresos y pagos; y los recursos fisicos, bienes y servicios que no son 

más que la mano de obra, planta edificios, materiales, etc. 

A través de esta perspectiva se capturan todas las actividades que conforman la 

teneduría de libro y la información financiera, limitando el punto de vista con que el 

contador percibe el mundo. 

Si se considera que las organizaciones representan una red compleja de 

interacciones provenientes de contribuyentes al mundo social, este resultado puede 

ser positivo como negativo. Estas interacciones son implícitas y están inmersas en la 

misma estructura de la sociedad, como lo es el caso de los derechos personales y de 

grupo, que constituyen puntos de percepción e interpretación que no se encuentran 

explícitos, de manera tal que el sistema de precios y la práctica contable pueda 

reconocerlos. La contabilidad ignora estas interacciones como lo hace el modelo neo

clásico tradicional. 

Gray, Bebbington y Walters (Ibib.) establecen que: 

Las actividades de la organización para la creación de riqueza material 
están sacando de la biosfera algunas cosas para las cuales existe precio 
(materias primas) y otras para las cuales no existen los precios (paisaje, 
agua de mar). En muchos casos la biosfera ha sido disminuida por ello. 
El proceso de producir capital por el trabajo del hombre y el subsecuente 
(presumido) bienestar material así como el consumo subsecuente de 
beneficios dados por los desperdicios. Esos desperdicios son inyectados 
en la biosfera -y por lo demás no existe forma de ir a recogerlos- El 
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modelo de los contadores no puede reconocer esas interacciones y por lo 
tanto son ignoradas. (p.18). 

La contabilidad está en capacidad de reconocer solamente aquellas cosas que se 

pueden medir, las que puede asignárseles un precio y las que se intercambian en 

función de un precio determinado. 

La información que arrojan los sistemas contables constituyen una parámetro para 

la toma de decisiones administrativas y son la principal fuente de información para 

los usuarios externos. Pero debemos considerar que no solamente forma la base para 

la toma de decisiones importantes, sino que permite medir el éxito o fracaso de las 

acciones y ayuda a elaborar conceptos de las organizaciones y del mundo como tal. 

Por tal razón, la contabilidad se encuentra involucrada en la construcción de la 

realidad social. 

Si hacemos referencia al problema ambiental, es evidente que en el conjunto de 

elementos que considera la contabilidad faltan elemento importantes relacionados con 

este tema, y como éste es la base para tomar decisiones y definir acciones, 

evidentemente debe fallar. La actual crisis ambiental es el producto de las decisiones 

tomadas en razón del éxito o la deficiencia económica alcanzada, la contabilidad es la 

que determina el resultado, dicho resultado no considera los asuntos ambientales y, 

como consecuencia de ello, tampoco se consideran en las decisiones económicas 

asumidas por la empresa, las cuales pueden ser ambientalmente malignas. 

En gran parte, del deterioro ambiental que enfrenta la humanidad es el resultado de 

la acción poco consciente que involucra la toma de decisiones. Muchas veces el 

principal problema es la poca veracidad y confiabilidad que tiene el conjunto de datos 

que se analiza para tomar una decisión y emprender acciones. 

Gray, Bebbington y Walters (lbid.) lo expresan en los siguientes términos: La 

crisis ambiental es el resultado inevitable de la manera como contabilizamos lo que 

hacemos. La contabilidad soporta una seria responsabilidad por el creciente nivel del 

desastre ambiental". (p. 21). 
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Fundamentos Legales Sobre la Diversidad Biológica 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en los 

artículos que van del 127 al 129 la figura de patrimonio natural y los principios para 

su conservación, protección, desarrollo, valoración y contabilización para el disfrute 

de las futuras generaciones. 

En el Título III, Capitulo IX de la Constitución Nacional hace referencia a los 

Derechos Ambientales. 

Artículo 127 

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el 
ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro. Toda persona 
tiene el derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y un 
ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá 
el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, 
los parque nacionales, y monumentos naturales y demás áreas de especial 
importancia ecológica. El genoma de lo seres vivos no podrá ser 
patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la 
materia. 

Este artículo hace especial referencia a que todos los ciudadanos tienen el derecho 

de disfrutar tanto en el presente como en el futuro de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, situación que hasta ahora no se ha cumplido 

cabalmente. Por otra parte, evidencia que existe una obligación de tipo constitucional 

por parte del Estado y de los ciudadanos de proteger el ambiente y la diversidad 

biológica. 

Artículo 128 

El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio 
atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, 
sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas 
del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y 
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participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y 
criterios para este ordenamiento. 

Se evidencia la obligación del Estado de trabajar en pro de un desarrollo 

sustentable, es decir, promover un desarrollo que permita satisfacer las necesidades 

de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades, partiendo de la información recibida 

por la ciudadanía y de la consulta hecha a ésta. 

Artículo 129 

Todas las actividades susceptibles a crear daños a los ecosistemas deben 
ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio 
cultural. El estado impedirá la entrada al país de desechos tóxico y 
peligrosos, así como la fabricación y uso de arma nucleares, químicas y 
biológicas ... En los contratos que la República celebre con personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se 
otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida, 
aún cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio 
ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la 
misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el 
ambiente a su estado natural si éste resulta alterado, en los términos que 
fije la Ley. 

Se considera una obligación el realizar estudios de impacto ambiental en 

los proyectos que involucren recursos naturales. Ningún convenio, 

negociación ni tratado que realice el Estado puede atentar contra el 

equilibrio ecológico y la calidad del ambiente. 

Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica. 

Esta constituye la ley marco para todo el ordenamiento jurídico en materia 

ambiental. 

El Congreso de la República de Venezuela decreta en Gaceta Oficial número 

4.780 de fecha 12 de Septiembre de 1994 la Ley Aprobatoria del Convenio sobre 

Diversidad Biológica. 
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En el convenio se estipula que los Estados que lo ratifican deberán identificar los 

componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y 

utilización sostenible, y vigilar las actividades que pudieran ser perjudiciales para esa 

diversidad. 

Deberán formular estrategias, programas y planes nacionales destinados a la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la planificación y 

adopción de decisiones. 

Deben recurrir a los medios de comunicación y a programas educativos para 

fomentar la concientización del público con respecto a la importancia de la diversidad 

biológica y de las medidas para preservarla. Se promulgarán las leyes necesarias para 

proteger el ambiente, proteger especies en peligro, establecer mecanismos de zonas 

protegidas, etc. 

Se deben rehabilitar y restaurar ecosistemas alterados y degradados. Además, se 

deben ejecutar estudios de impacto ambiental a fin de reducir a una mínima expresión 

los riesgos. 

Los países en desarrollo deberán tener acceso a la tecnología racionales desde el 

punto de vista ecológico, que les permita utilizar los recursos que ellos proporcionan. 

Igualmente estos países deberán recibir la asistencia técnica y científica oportuna para 

valerse de sus propias instituciones y pericia en cuanto a la utilización sostenible de la 

diversidad biológica. 

El preámbulo de la Ley establece: "las partes contratantes conscientes del valor 

intrínseco de la diversidad biológica, y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, 

económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la 

diversidad biológica y sus componentes". 

Por otra parte se destaca que las partes contratantes se encuentran: " conscientes 

de la necesidad de información y conocimientos sobre la diversidad biológica y de la 

urgente necesidad de desarrollar capacidades científicas técnicas e institucionales 

para lograr un entendimiento básico que permita planificar y aplicar las medidas 

adecuadas." 
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Ley de Diversidad Biológica 

El 24 de Mayo del año 2000, se decreta en Gaceta Oficial N° 5468 la Ley de 

Diversidad Biológica, cuyo objeto es establecer los principios que rijan la 

conservación de la diversidad biológica, los cuales representan bienes jurídicos 

ambientales protegidos para la vida. 

Consecuentemente, e inspirada en la Ley Aprobatoria del Convenio sobre 

Diversidad Biológica, esta ley desarrolla una serie de principios y normas que 

permiten operacionalizar los conceptos de conservación y sustentabilidad de la 

biodiversidad. Esto requiere la participación activa de la contabilidad pública como 

privada, como una fuente de información para la construcción de indicadores base 

para la planificación e inversión. 

En esta ley se declara "de utilidad pública la conservación y uso sustentable de la 

diversidad biológica, su restauración, el mantenimiento de los procesos esenciales y 

de los servicios ambientales que estos prestan" (p.l ). 

Artículo 4 

A los efectos de esta Ley, la conservación de la diversidad biológica comprende: 

.- La conservación y regulación in situ y ex situ, de la diversidad 
biológica 
.- La regulación de acceso y la utilización de los recursos biológicos y 
genéticos para el manejo sustentable . 
. -La compatibilización de las actividades económicas y el ambiente . 
. - La investigación sobre la valoración económica de la diversidad 
biológica . 
. - Regulación de la transferencia y aplicación de la biotecnología que 
tengan un impacto sobre el manejo y uso sustentable de la diversidad 
biológica . 
. - El establecimiento de medidas de bioseguridad para proteger la 
diversidad biológica en especial lo relativo a especies transgénicas 
.- El establecimientos de lineamientos éticos en la utilización de la 
Diversidad Biológica . 
. - La promoción de la investigación y la capacitación de los recursos 
humanos par un adecuado conocimiento de la diversidad biológica . 
. - La promoción de la educación ambiental y la divulgación para 
incentivar la participación ciudadana con relación a la conservación y uso 
sustentable de la diversidad biológica. 
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.- El reconocmnento y la preservac10n de ambiente que sobre la 
diversidad biológica y sus usos tienen las comunidades locales . 
. - La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del 
aprovechamiento de la diversidad biológica. 

Se debe destacar que para la lograr la conservación de la diversidad biológica se 

requiere que el desarrollo de la actividad económica esté en perfecta armonía con el 

ambiente, por lo tanto los objetivos de desarrollo, crecimiento y expansión de las 

organizaciones deben incluir las previsiones y consideraciones necesarias para que su 

actividad no produzca efectos colaterales en contra de este. Por lo tanto, la llamada 

compatibilización de la actividad económica y el ambiente conduce a la 

consideración de aspectos como la planificación, administración y contabilización de 

eventos, acciones o hechos que tienen relación directa con la conservación del 

ambiente y con la aplicación de las leyes que lo regulan. 

Artículo 6 

"La conservación de la Diversidad Biológica incorpora la prevención y la 

mitigación de daño ambiental, así como la reparación del daño existente". A tal efecto 

es necesario que la empresa implemente un adecuado control que el permita prevenir 

daños ambientales durante el desarrollo de sus actividades, y a su vez, estar preparado 

(tecnológica y económicamente) para reparar y prevenir los daños que ya ha 

ocasionado o que pueda ocasionar. 

Artículo 52 

"El Ejecutivo Nacional exigirá a las personas naturales y jurídicas, que realicen 

actividades que afecten o puedan afectar la diversidad biológica, la suscripción de una 

póliza de seguro que cubra los posibles daños ambientales". 

Por lo tanto, esta disposición obliga a las empresas a contar con los recursos 

financieros para poder contratar dicha póliza, además de ser una situación de que 

dicha operación mercantil debe ser reflejada en los estados financieros de la 

organización. 
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Artículo 62 

"El Ejecutivo Nacional deberá realizar anualmente auditorías ambientales sobre la 

diversidad biológica, a los fines de cuantificar los activos y pasivos ambientales de la 

Nación. El daño o pérdida causado sobre los activos naturales de la Nación se 

convertirá en obligación líquida y exigible en dinero, para el causante del daño". 

Con la intervención del Estado en la protección de la diversidad biológica, se 

pondrá en práctica la realización de auditorías ambientales para determinar los 

derechos y obligaciones que en materia ambiental tiene la Nación. El aspecto más 

importante del anterior artículo radica en el hecho que se exigirá el pago en dinero 

por los daños causados a los activos de la Nación, lo que implica que la personas 

naturales y jurídicas que atenten contra la diversidad biológica tendrán que realizar 

desembolsos monetarios y pagar por el daño cometido. 

Artículo 114 

"Quien realice actividades, programas o proyectos susceptibles de causar daños a 

la diversidad biológica, sin la presentación del estudio del impacto ambiental o la 

correspondiente evaluación ambiental, en contravención a las normas técnicas que 

rigen la materia, será sancionado con una multa de cien (100) a quinientas (500) 

unidades tributarias". 

A través de estas sanciones se busca proteger la diversidad biológica, obligando a 

las empresas a realizar estudios del impacto ambiental de sus proyectos y de sus 

actividades, lo que involucra dos aspectos importantes, primero que las 

organizaciones tendrán como un requisito ineludible los estudios de impacto 

ambiental en todo proyecto o programa que deseen desarrollar, y en segundo término 

considerar que las multas, en caso de no cumplir con el mencionado requisito, 

afectarán directamente el rendimiento del proyecto ejecutado. 

Los artículos de la Ley de Diversidad Biológica, citados anteriormente, 

representan disposiciones legales que obligan tanto a personas naturales como 
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jurídicas y al Estado mismo, a proteger y a resarcir los daños ocasionados a la 

diversidad biológica. 

Ley Orgánica del Ambiente 

Esta ley tiene como objeto determinar las políticas de desarrollo de la Nación y los 

principios que permitan conservar, defender y mejorar el ambiente en función de 

proporcionar a la ciudadanía mejor calidad de vida. 

Este texto legal mantiene una estrecha relación con la Ley Aprobatoria del 

Convenio sobre Diversidad Biológica. La mencionada ley contempla categorías 

contables como la que tiene que ver con el patrimonio natural y las obligaciones que 

pueden generarse en los particulares por el uso inadecuado de los diferentes recursos, 

es decir, estamos refiriéndonos a los pasivos ambientales. 

El capítulo V hace referencia a la Prohibición o Corrección de Actividades 

Susceptibles de Degradar el Ambiente. 

Artículo 19 

"Las actividades susceptible de degradar el ambiente quedan sometidas al control del 

Ejecutivo Nacional por órgano de las actividades competentes". 

Artículo 20 

Se consideran actividades susceptibles de degradar el ambiente: 
.- Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren el aire, el 
agua, los fondos marinos, el suelo o el subsuelo o incidan 
desfavorablemente sobre la fauna o la flora . 
. -La alteraciones nocivas de la topografia . 
. -Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas . 
. -La sedimentación en los cursos y depósitos de agua . 
. -Los cambios nocivos del lecho de las aguas . 
. - La introducción y utilización de productos y sustancias no 
biodegradables . 
. -Las que producen ruidos molestos o nocivos . 
. -Las que deterioran el paisaje. 
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.-Las que modifiquen el clima . 

. -Las que propenden radiaciones ionizantes . 

. - Las que propendan a la acumulación de residuos basura, desechos y 
desperdicios . 
. -Las que propendan a la eutrificación de lagos y lagunas . 
. - Cualesquiera otras actividades capaces de alterar los ecosistemas 
naturales e incidir negativamente sobre la salud y bienestar del hombre. 

Artículo 24 

"Los infractores de las disposiciones relativas a la conservación, defensa y 

mejoramiento ambiental serán sancionados con multas, medidas de seguridad con 

penas privativas de la libertad, en los términos que establezca la ley o las demás leyes 

aplicables" 
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Cuadro 2 

Variables e Indicadores 

Objetivo$ Variables Indica dore~ Técnicas de Fuente de 
Específicos Objeto de Recolección Información 

Estudio de Datos 
Observación Texto de la Ley 

l. Señalarla Espíritu Directa Aprobatoria. 
importanda y la Propósito (N> de Items) del Conv.sobre 
estructura de la Vl: Razón 8,9,10,11,16,23, Div. Biológica. 
Ley Aprobatoria Ley Aprobatoria Estructura 35,47,61 
del Convenio del Convenio Motivos Exposición de 
sobre Diversidad sobre Diversidad Objeto Cuestionario de motivos. 
Biológica vigente Biológica Sujeto Preg. Abiertas 
en Venezuela. Materias (N° de ltems) Otras Leyes 

Supuestos 1,2,3,4,5,6,7,12, 
Sanciones 13,14, 15,22,24, Bibliografía 
Organos 25,28 espedalizada 

2. Detectar los V2: 
aspectos Aspectos Obligaciones Observación 
contables Contables Directa 
presentes en la Ley presentes en la Registros (N> de Items) 
Aprobatoria del Ley Aprobatoria 27,28,29,30,32, Contabilidad 
Convenio sobre del Convenio Cuentas 33,49,50 en la Empresa 
Diversidad sobre Diversidad 
Biológica vigente Biológica Principios 
en Venezuela Cuestionario de 

3. Posición en la Preg. Abiertas 
4. Determinar en qué estructura del (N° de items) 

medida se balance 5,9,11,12,17,18 
consideran los 19,21,23,26,28 
aspectos contables Consecuencias 29,30 
señalados en la finanderas 
Ley Aprobatoria 
del Convenio 
sobre Diversidad 
Biológica en la 
contabilidad de la 
Empresa PROULA 
División 
Medicamentos 
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Definición de Variables 

Vl: Este es un texto legal que contiene el Convenio sobre Diversidad Biológica 

suscrito por la República de Venezuela y cuyo espíritu es la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación 

justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de recursos 

genéticos, mediante un acceso adecuado a estos recursos y una transferencia 

adecuada de la tecnología pertinente, teniendo en cuenta todos los derechos sobre 

esos recursos y esas tecnologías. 

V2: Consiste en aquellos elementos contables de naturaleza legal (normas, 

procedimientos, métodos, explicaciones, índices y relaciones) que por mandato de la 

Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica deben cumplirse y 

reflejarse en la contabilidad de las empresas como requisito para la conservación del 

medio ambiente. 

La investigación se fundamenta en la revisión y análisis de textos legales. 

Alrededor de esta fundamentación giran los objetivos, las variables, los indicadores, 

las fuentes de información, las técnicas y los instrumentos de recolección de datos. 

De cada una de las variables mencionadas en el cuadro #2 se desprende una serie 

de aspectos que se han denominado indicadores los cuales se estudiarán luego de 

recoger datos sobre los mismos, a través del análisis teórico crítico y una verificación 

empírica de un caso determinado. 

Las fuentes básicas de información están constituida por la Ley Aprobatoria del 

Convenio sobre Diversidad Biológica y por los registros de contabilidad del caso en 

estudio. Las primeras fuentes mencionadas constituyen la columna vertebral de este 

estudio, y las segundas servirán para determinar el grado de aplicabilidad de aquéllas. 
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De acuerdo con lo expresado anteriormente, el instrumento básico de recolección 

de datos es la observación directa, ésta cobra una forma muy particular, que consiste 

en la observación de documentos y da origen a un registro de observación 

documental. 

Como se observa a lo largo del trabajo y en todo el proceso de investigación, ésta 

es de carácter documental, pero confirma sus hallazgos en un caso de estudio 

determinado a través de las técnicas e instrumentos ya explicados. Esto es lo que se 

ha denominado en este trabajo verificación empírica. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

De acuerdo con las características particulares del problema estudiado, referido a 

los aspectos contables presentes en la Ley Aprobatoria del Convenio sobre 

Diversidad Biológica, los objetivos de investigación, su profundidad y alcance, la 

misma se inscribe dentro de la modalidad de Estudio de Documental de tipo 

Analítico apoyado en una verificación empírica. 

El estudio Documental según la Universidad Experimental Libertador (UPEL 

1998) pueden definirse como: 

El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 
conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos 
previos, información y datos divulgados por medios impresos, 
audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el 
enfoque, los criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, 
recomendaciones, y en general el pensamiento del autor. (p. 6). 

En este caso particular se realizará en primer lugar un análisis documental legal 

para luego verificar si en la realidad estudiada se está cumpliendo con lo establecido 

en el Convenio y la Ley de Diversidad Biológica, donde los datos representativos de 

la realidad serán recabados de la empresa Promotora de Proyectos de la Universidad 

de los Andes (PROULA) - División Medicamentos. 

El nivel analítico hasta el cual será desarrollado el estudio consiste, según Hurtado 

de Barrera (1998) "en el procesamiento reflexivo, lógico, cognitivo que implica 

abstraer pautas de relación interna de un evento, situación o fenómeno. La 

investigación analítica tiene como objetivo analizar un evento y comprenderlo en 

término de sus aspectos menos evidentes" (p. 255). 
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Toda investigación analítica requiere de una descripción previa sobre la cual se 

hace el análisis, es por ello que gran parte de las investigaciones analíticas se 

fundamentan en el análisis documental. 

Se requerirá realizar una revisión profunda de la bibliografia y un análisis de 

documentos contables y legales referidos a la conservación del ambiente y 

contabilidad ambiental; y principalmente de los documentos base de estudio, que son 

la Ley Aprobatoria del Convenio Sobre Diversidad Biológica y los estados 

financieros de PROULA Medicamentos. Aquí se cumplen las etapas exploratoria, 

descriptiva y analítica de la investigación. Para este caso particular, la verificación de 

los hallazgos documentales en el comportamiento contable de la empresa 

mencionada, es lo que se ha denominado el acto empírico. 

Posteriormente, a través de lo instrumentos de recolección de datos se hará una 

descripción comparación y análisis de los mismos, con el objeto de confrontar lo 

planteado en la ley mencionada con lo observado en la empresa; y de esta forma 

arribar a conclusiones recomendaciones válidas y confiables. 

Una explicación más detallada del diseño de la investigación está plasmada en el 

gráfico 1 
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Análisis 
Documental 

Gráfico 1 

Variable estudiada 

Aspectos Contables 
Presentes en la 
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del Convenio Sobre 

Diversidad 
Biológica 

Análisis de los Aspectos Contables presentes en 
la Ley Aprobatoria del Convenio sobre 

Diversidad Biológica y su aplicación en la 
Empresa PROULA-Medicamentos 

Lo Planteado 
en la Ley 

Lo Observado 
en la Empresa 

Comprobación o Rechazo 
de acuerdo con las 

variables 

Conclusiones y 
Recomendaciones para 
la toma de decisiones 

Verificación 
Empírica 

Diseño de la Investigación Fuente: Torres 2000 
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Las variables objeto de análisis están definidas como: los aspectos contables 

presentes en la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica y esta 

misma ley; sin embargo, para llegar a este nivel del ciclo holístico de investigación, 

es necesario realizar una descripción y caracterización de la mencionada ley, que 

constituye el contexto donde se ubican los aspectos contables cuya presencia en la 

contabilidad debe verificarse. 

Considerada de esta forma la categoría objeto de estudio, podría decirse que se 

está en presencia de una variable compleja, donde se desarrollan las fases: 

exploratoria, comparativa, descriptiva y analítica para el logro del objetivo terminal 

de la investigación. 

Sujeto de Estudio 

El sujeto de estudio de la presente investigación es la Ley Aprobatoria del 

Convenio sobre Diversidad Biológica, publicada en Gaceta Oficial número 4. 780, el 

12 de Septiembre de 1994, la cuál representa una ley marco para ordenamiento 

jurídico en materia ambiental. En ella se destaca la importancia de la diversidad 

biológica y la necesidad de su conservación, estableciendo lineamientos que 

conducen al uso sostenible de los recursos y propiciando la planificación y desarrollo 

considerando la problemática ambiental. 

Población para la Verificación Empírica 

PROULAC.A 

Descripción de la empresa 

La Universidad de los Andes (ULA) en la búsqueda del saber, transmite y genera 

conocimientos, motiva la invención, crea y adapta tecnología en sus laboratorios y 

centros de investigación. Estas actividades les han permitido producir bienes y 

servicios en el ámbito experimental y de Plantas Piloto, lo cual hace posible la idea de 
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que la institución procure los medios necesarios para producir, en un contexto 

comercial, aquellos rubros que son técnica y económicamente factibles, dado el 

potencial científico y humano existente. 

Para dar cumplimento a este propósito, la ULA crea en 1991 la empresa 

Promotora de Proyectos de la Universidad de los Andes (PROULA, C.A ), como una 

organización promotora de inversiones que en estrecha colaboración con el Consejo 

de Fomento de la ULA, realiza todas las fases inherentes al desarrollo de proyectos 

rentales. 

Objetivo General: 

Ejecución de todos aquellos proyectos estratégicos y actividades de generación de 

ingresos propios que la Universidad considere convenientes. 

Objetivos específicos: 

• Recuperar en las mejores condiciones posibles la inversión realizada. 

• Lograr la sobrevivencia de las empresas que se vayan gestando. 

• Crear un vínculo estrecho entre los Departamentos de Investigación y 

Desarrollo de las Empresas y los Centros de Investigación de la Universidad. 

PROULA C.A. División Medicamentos 

La ULA promovió, a través de PROULA C.A, la creación de un planta de 

medicamentos, consciente de la necesidad social de la producción de medicamentos y 

apoyada en el recurso docente y de investigación con que cuenta en esta materia, y la 

experiencia en la producción de una gama de productos médicos, lo que permitía 

materializar gran parte del proyecto. 

La propuesta de la Planta de Medicamentos de la ULA, se inicia en el año 1990, 

en el año 1991 el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (I.I.E.S.), de la 
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Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA, culminó el estudio de 

factibilidad o anteproyecto de la "Fábrica de Medicamentos Genéricos". 

En el año 1992, se adquiere el inmueble para el funcionamiento de la Planta, 

ubicado en la Zona Industrial "La Alegría" en Lagunillas, y se inicia su 

acondicionamiento y construcción de las instalaciones de acuerdo con el proyecto 

inicial. 

Paralelamente a estos pasos, la ULA realiza aportes a PROULA, C.A. para la 

constitución de la planta de Medicamentos, indicando que deberán ser capitalizados 

al momento de constituir la Empresa de Medicamentos Genéricos. 

Para el año 1995 la Planta estaba lista para su puesta en marcha; no obstante se 

tenía el inconveniente de que no se había constituido la empresa, ya que este paso 

dependía de la respuesta del Consejo de Ministros, por ser un ente público el 

propietario de la mayoría de las acciones. Como esta respuesta demoraba demasiado 

y siendo pospuesta su consideración por parte del Consejo de Ministros, se tomó la 

decisión de iniciar las operaciones a través de PROULA, C.A., en vista del alto costo 

de oportunidad que significaba mantener cerrada la planta y teniendo en cuenta que 

no se podía precisar el plazo para la constitución de la empresa, por lo que inician 

operaciones en 1995 como DIVISIÓN DE MEDICAMENTOS DE PROULA, C.A. 

Denominación Social: PROULA, C.A. 

Naturaleza Jurídica: Se establece como una División de la empresa Promotora 

PROULA, C.A. 

Fecha de Constitución de PROULA C.A : El documento constitutivo data del 

13/01192, inserto bajo el número 16, Tomo A-2, primer trimestre, y llevada por ante 

el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. La División 

de Medicamentos fue asumida como parte de esta empresa, a través de la creación de 

una Comisión Coordinadora con las más amplias facultades de administración y 
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disposición sin otras limitaciones que las establecidas en las leyes nacionales. Dicha 

comisión se creó en la Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de PROULA,C.A., en 

fecha 08/05/92. 

Duración Legal de la Compañía: Según el artículo 3 de los Estatutos de la empresa 

PROULA, C.A., su duración es de DIEZ (10) años a partir de la fecha de 

constitución. 

Localización: La sede principal de la empresa PROULA, C.A, está ubicada en el 

Edificio EVA, Avenida 3, Sector El Llano, Municipio Libertador del Estado Mérida. 

La Planta de Medicamentos, está ubicada en la Zona Industrial "La Alegría", en la 

población de Lagunillas, Municipio Sucre del Estado Mérida. 

Capital: La empresa PROULA, C.A. fue constituida con un capital de SEIS 

MILLONES DE BOLIV ARES (Bs. 6.000.000,oo ). En Diciembre de 1998 se aprobó, 

en Asamblea de Accionistas el aumento del capital para que alcanzara la cifra de 

CUARENTA Y DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 42.000.000). 

La División de Medicamentos, legalmente, no tiene capital, por ser una unidad de 

negocio de la empresa PROULA, C.A. 

Principios Rectores para Definir la estrategia de Desarrollo 

de la División Medicamentos 

El Programa de Medicamentos tiene como objetivo fundamental la instalación y 

puesta en marcha de una planta, la cual está orientada en el corto plazo a la 

producción de medicamentos genéricos, a mediano plazo se incorporará la 

elaboración de medicamentos de marca y a largo plazo se fabricarán también 

cosméticos, productos veterinarios y químicos en general. Así nace PROULA, C.A. -
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DIVISIÓN DE MEDICAMENTOS, la cual comenzó su fase de producción comercial 

en 1995. 

Misión: Contribuir, con su presencia en el mercado, a materializar la Política 

Nacional de Medicamentos Genéricos, al proveer con calidad y al menor costo 

posible los productos farmacéuticos, procurando la estabilidad y continuidad de 

empleo para sus trabajadores. 

Para implementar dicha misión, se debe cumplir con los siguientes preceptos: 

• Fabricar medicamentos con alta calidad, bajo costo y a precios competitivos 

que permitan incrementar la presencia de nuestros productos entre los clientes 

y consumidores. 

• Crear la estructura de distribución más adecuada, a través de los 

representantes de ventas. 

• Prestar un excelente servicio de apoyo a nuestros vendedores - distribuidores, 

que permita crear ventajas competitivas y ahorros financieros, para lograr 

objetivos de volumen, distribución y cobertura de la empresa. 

• Mejorar la calidad de vida en el trabajo de todo el personal, suministrándoles 

un ambiente laboral idóneo, condiciones salariales adecuadas y su desarrollo 

con planes de adiestramiento y formación en el trabajo, que garanticen el 

mejoramiento continuo de su desempeño. 

Estrategias para desarrollar la misión 

l. Procesos: 

a) Establecer líneas de fabricación que permitan producir los medicamentos con 

alta productividad, utilizando para ello: 

• Materia prima de calidad 

• Personal idóneo y motivado 

• Equipos adecuados 

• Material de empaque y embalaje que ofrezcan la mejor imagen 
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• Las mejores condiciones de fabricación, a fin de mantener la óptima calidad 

de lo producido. 

• Un exigente Control de Calidad. 

b) Aplicar políticas de ventas que motiven a nuestros vendedores -

distribuidores y que a su vez, logren que nuestros productos tengan precios 

competitivos en el mercado. 

e) Desarrollar la estructura organizativa más adecuada, para adaptarnos a las 

necesidades cambiantes del mercado y del entorno. 

d) Instalar sistemas de información que permitan manejar en red la 

comunicación interna de las unidades operativas y, a su vez, poder prestarles 

el mejor servicio a nuestros vendedores - distribuidores. 

11. Clientes: 

a) Utilizar eficientemente los recursos para satisfacer, a través de nuestros 

vendedores-distribuidores, las necesidades de los detallistas y los 

consumidores 

b) Trabajar proactivamente con todos nuestros clientes, para desarrollar 

estrategias y planes comunes que permitan consolidar y reafirmar nuestro 

compromiso de suministrar medicamentos confiables y accesibles. 

111. Personal: 

a) Mejorar la capacidad y calidad de las personas que forman parte de la 

División, estableciendo criterios objetivos de reclutamiento, selección, 

inducción y evaluación; así como sistemas efectivos de motivación, 

entrenamiento y desarrollo profesional. 

b) Desarrollar al máximo el potencial de cada individuo, permitiéndole adquirir 

las habilidades y destrezas para manejar mayor y mejor información. 

75 



Visión 

• Lograr posicionar nuestros productos en el mercado. 

• Diversificar la producción de antibióticos para cubrir también la fabricación 

de estériles e inyectables. 

• Llegar a fabricar productos de marca, productos veterinarios y cosméticos. 

• Crear una Gerencia de Investigación y Desarrollo para estudiar, analizar y 

desarrollar nuevas fórmulas y productos. 

• Conformar equipos de trabajo creativos y de alta competitividad, a fin de 

fabricar los mejores productos posibles. 

• Trabajar con eficiencia para desarrollar lealtad de los consumidores hacia 

nuestros productos y hacia los vendedores - distribuidores que nos representan 

y lograr alcanzar así, los objetivos de la División y de nuestros clientes. 

• Llegar a transformar la División de Medicamentos en Empresa Autónoma, 

líder del sector científico- productivo universitario. 

Valores 

Nuestro progreso depende de realizar las tareas con integridad, dedicación y 

máxima responsabilidad. 

Productos que Actualmente se están Comercializando 

La División de Medicamentos está dedicada principalmente a la elaboración de 

productos genéricos. Para ello la Planta cuenta con tres líneas de Fabricación: 

• Sólidos (Tabletas) 

• Líquidos (Jarabes, gotas y emulsiones) 

• Antibióticos (Cápsulas y Polvos en Suspensión) 

Los medicamentos que se están fabricando pueden ubicarse en las siguientes 

categorías farmacéuticas: 

• Tranquilizantes 

• Analgésicos 

• Antipiréticos 
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• Antihistamínicos 

• Antitusígenos 

• Vitaminas 

• Antibióticos 

Organización Estructural a nivel Gerencial y de Staff 

Para alcanzar los objetivos establecidos y realizar las actividades necesarias para 

el funcionamiento de la División, se concibió la siguiente estructura organizativa 

A continuación se describen las unidades que integran la estructura organizativa 

de la división a nivel gerencial y de staff: 

Gerencia General: Ejecuta las políticas de la organización y dirige la empresa a 

través de la coordinación y control de las actividades de cada una de las gerencias que 

conforman la estructura, para alcanzar los objetivos específicos de cada área y, en 

general, el objetivo de la empresa. 

Auditoría Interna: Como órgano asesor a nivel más alto de la División de 

Medicamentos, tiene la función de garantizar por medio de un plan organizacional de 

control interno la veracidad, eficiencia y confiabilidad de todos los procedimientos 

tanto administrativos como contables de la Organización; verificando, por medio de 

revisiones parciales, el grado de cumplimiento de dichos controles. 

Asesoría Legal: Tiene como función básica asistir, asesorar y representar en materia 

legal y jurídica a la Gerencia General y a la Organización, de acuerdo con lo 

requerido por sus funciones. 

Regencia: Es la encargada de vigilar y supervisar el cumplimiento de las buenas 

prácticas de fabricación farmacéutica, en la elaboración, acondicionamiento, 

almacenamiento, control y expedición de los medicamentos. El Regente es el 

77 



responsable ante el Estado Venezolano del cumplimiento por parte del Laboratorio, 

de todo lo dispuesto en la LEY DE EJERCICIO DE LA FARMACIA Y SU 

REGLAMENTO. 

Comité de Operaciones: Órgano funcional presidido por el Gerente General e 

integrado por el Asesor de la Gerencia General y todos los Gerentes de la División; su 

finalidad es la coordinación entre todas las unidades operativas para la ejecución de 

sus actividades, en la búsqueda de alcanzar el óptimo global. 

Comité de Compras: Órgano funcional presidido por el Gerente de Administración e 

integrado por el Asesor de la Gerencia General, el Jefe del Departamento de Compras 

quien fungirá de Secretario Ejecutivo y los Gerentes involucrados en la compra 

respectiva; su finalidad es la decisión sobre la adquisición de bienes y servicios que 

requieran analizar cotizaciones de varios proveedores. 

Gerencia de Administración: Esta unidad tiene como función básica planificar, 

organizar, coordinar, dirigir y controlar los aspectos administrativos y financieros de 

la División, para apoyar los planes y programas en ejecución. 

Le corresponde a la Administración el estudio, análisis y aprobación de los proyectos 

de presupuesto elaborados por las diferentes unidades de la División y presentar los 

informes respectivos a la Gerencia General. Además tiene a su cargo todos los 

procesos relacionados con: 

• Las compras y suministros de bienes 

• Crédito y Cobranzas 

• Registros contables y análisis y control de costos 

• El almacenamiento de la materia prima, suministros, artículos de 

oficina y productos terminados 

• La entrega de materiales a las unidades respectivas y el despacho 

de productos terminados a los clientes; así como el control de los 

inventarios. 
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Gerencia de Producción: Es la responsable de materializar los programas de 

producción, optimizando el uso de los recursos a su cargo (Mano de obra, Equipos y 

Materia prima), para obtener de ellos la máxima productividad posible. 

Le corresponde ejecutar los procesos de fabricación de todos los medicamentos que 

se están comercializando. Para cumplir con esta función, la Planta cuenta con tres 

áreas de producción, una para cada linea existente Sólidos, Líquidos y Antibióticos 

Lo cual le permite elaborar medicamentos en las siguientes formas farmacéuticas: 

• Tabletas o comprimidos 

• Jarabes 

• Gotas 

• Emulsiones 

• Cápsulas 

• Polvos en Suspensión 

Gerencia de Mantenimiento y Seguridad Industrial: Su función es velar por el buen 

estado de la estructura fisica y de los equipos de la Planta, de tal forma que se 

garantice el funcionamiento óptimo de los mismos. Igualmente se ocupa de las 

actividades relacionadas con la Higiene y Seguridad, tanto del personal como de las 

instalaciones. Además tiene a su cargo la vigilancia y el transporte utilizado como 

apoyo para realizar algunas tareas de administración y ventas. Por último, se encarga, 

como actividad adicional, de la fabricación de envases plásticos (utilizados por 

algunos medicamentos) y la impresión de papel para enfoliar. 

Gerencia de Mercadeo y Ventas: Su función es vital dentro de la organización y 

básicamente consiste en orientarla hacia una cultura de "marketing", planificando y 

promoviendo la comercialización de los productos y delineando una continua 

investigación de mercado para formular criterios, a fin de posicionar los productos y 

proyectar el volumen de ventas de la División. Debe trabajar en conjunto con la 
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Gerencia de Producción para la elaboración del Plan Semestral de Fabricación y 

Ventas, con el fin de lograr la mayor efectividad del mismo. 

Es función de esta Gerencia la coordinación de los Representantes de Ventas, 

buscando una mayor eficiencia de sus actividades; así mismo definir, proponer y 

ejecutar las acciones correspondientes a la Publicidad, Promoción y Mercadeo de los 

productos. 

Gerencia de Relaciones Industriales: Esta Gerencia, a crear a futuro, tendrá bajo su 

responsabilidad la administración del recurso humano, la cual es vista como un 

sistema que consiste en la planeación, la organización, el desarrollo y el control de 

técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal. 

Los objetivos de la administración del recurso humano, derivan de los objetivos de 

la organización, los cuales son: 

Constituir, mantener y desarrollar un conjunto de recursos humanos con 

habilidades y motivación suficientes para lograr los objetivos de la 

organización. 

Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales y de trabajo 

que permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de los 

recursos humanos. 

Alcanzar eficiencia y eficacia con los recursos disponibles. 

Para llevar adelante en la actualidad los objetivos antes señalados para esta 

Gerencia, se ha creado el Departamento de Recursos Humanos; cuando ya se 

justifique, se creará la Gerencia respectiva y dentro de ella el Departamento de 

Relaciones Laborales, al cual se le asignarán las funciones que correspondan. 

Departamento de Control de Calidad: Tiene como función básica velar por el 

cumplimiento de las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura de la Industria 

Farmacéutica. 

Su objetivo es garantizar que los medicamentos elaborados, ofrezcan y conserven 

la calidad requerida por los usuarios. Por esta razón, le corresponde realizar un 
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seguimiento de todo el proceso de fabricación, comenzando por la recepción de la 

Materia Prima hasta el Producto Terminado que entra al Almacén. 

A futuro se tiene previsto crear la Gerencia de Planta, la cual agrupará las 

funciones de: 

Fabricación: la cual será denominada Departamento de Producción (será la 

actual Gerencia de Producción). 

Mantenimiento: la cual será denominada Departamento de Mantenimiento 

y Seguridad Industrial (será la actual Gerencia de Mantenimiento y 

Seguridad Industrial) 

Control de Calidad: la cual sería el actual Departamento de Control de 

Calidad. 

A nivel operativo se describe las funciones de algunos departamento de la empresa 

Departamento de Contabilidad: Esta unidad administrativa tiene la responsabilidad 

de analizar y registrar todos los eventos económicos que afectan la situación 

financiera de la División, presentando Estados Financieros razonables que cumplan 

con las normas, principios y políticas contables; así como llevar los controles de 

costos respectivos; elaborar y vigilar la ejecución de los diferentes presupuestos, 

analizando las variaciones para su debido análisis y ayuda a la torna de decisiones. 

Para cumplir con estas actividades, cuenta con las siguientes secciones: 

Contabilidad Financiera, Contabilidad de Costos y Presupuesto. 

Departamento de Compras: Este departamento representa el ente encargado de las 

solicitudes de materiales (materias primas, insumos, material de empaque y 

repuestos) requeridos por las unidades de la División, a fin de poder realizar sus 

operaciones; ello lo hace teniendo como precepto adquirirlos con la más alta calidad y 

buenos servicios a precios convenientes, con las mejores condiciones de entrega y 

financiamiento. 
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Departamento de Crédito y Cobranza: Este Departamento es responsable de elaborar 

perfiles de clientes de acuerdo a los parámetros de la Gerencia General, a la situación 

de la División y al comportamiento de las ventas por producto, con el propósito de 

aprobar o no la cesión de créditos a determinados clientes. Todo ello con miras a 

garantizar una política de ventas que permita aumentar los ingresos a corto plazo. 

Paralelamente, controla las notas de crédito y notas de débito; así como la custodia 

de dichos soportes contables. 

Gestiona la cobranza de los créditos comerciales demorados y promueve, a través 

de los Representantes de Ventas, la cobranza de las facturas no vencidas, llevando el 

Control respectivo. 

Departamento de Almacenes: Esta unidad administrativa tiene la responsabilidad del 

manejo adecuado de los materiales y los productos terminados, velando por su: 

recepción, registro, almacenamiento y distribución, conservación, seguridad 

despacho. 

Controla el mantenimiento de los distintos Inventarios, cumpliendo de esta manera 

con el suministro de los materiales a las diversas unidades de la División y de los 

productos terminados para la venta, a fin de satisfacer al máximo la demanda de los 

clientes. 

Para cumplir con su función dispone de tres secciones: Almacén de Materiales, 

Almacén y Despacho de Productos Terminados y Proveeduría 

Departamento de Informática: Esta unidad, de reciente creación, es la encargada de 

dar apoyo en cuanto a sistemas computarizados y funcionalidad de los equipos; así 

como de lograr instalar la red necesaria para que fluya la información en forma 

eficaz. 

Departamento de Producción: Para llevar a efecto la fabricación de los productos de 

la División, esta Gerencia cuenta con las siguientes secciones de manufactura: 

Líquidos: Se encarga de la elaboración de los siguientes productos 
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• ADENAR (vit. A y D) Emulsión x 120 m1 

• ANTIESPASMODICO (Cloverin) Gotas x 15 m1 

• BROMHEXINA (Kecnitril) Jarabe x 120 ml 

• COMPLEJO B (Lisibal) Gotas x 15 m1 

• COMPLEJO B (Lisibal) Jarabe x 120 m1 

• DIPIRONA (Dipiran) Gotas x 15 m1 

• DEXTROCLORFENIRAMINA (Liramin) Jarabe x 120 m1 

• MENTICOL (Fricción) x 120 ml 

• METOCLOPRAMIDA (Vibralen) Gotas x 30 ml 

• METOCLOPRAMIDA (Vibralen) Solución x 120 m1 

• MECLIZINA+ HOMATROPINA + VIT B6(Meclin) Gotas x 15ml 

• OXOLAMINAADULTO x 120 ml 

• OXOLAMINA PEDIATRICO x 120 m1 

• PIPERAZINA (Verpirol) Jarabe x 120 ml 

• SALBUTAMOL (Salbulis) Jarabe x 120 m1 

• VITAMINA B12 Jarabe x 90 ml 

• VITAMINA C Gotas x 15 m1 

• VIT AMINAL (Polivitamínico) Elixir x 240 m1 

Sólidos: Tiene bajo su cargo la fabricación de Tabletas de: 

• ACETOMINOFEN 500 mg x 20 

• ACIDO FÓLICO 5 mg x 20 

• DIAZEP AM 2 mg x 30 

• DIAZEPAM 5 mg x 30 

• DIAZEPAM 10 mg x 30 

• DIPIRONA (Nimel) 500 mg x 10 

• FENOBARBITAL 100 mg x 30 

• FUROSEMIDA (Lifurox) 40 mg x 12 

• SALBUT AMOL 2 mg x 20 

• VITAMINA B1 100 mg x 40 

Antibióticos: Esta sección elabora los siguientes medicamentos 
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• Cápsulas: 

• AMPICILINA 250 mg x 8 

• AMPICILINA 250 mg x 16 

• AMPICILINA 500 mg x 8 

• AMPICILINA 500 mg x 16 

• AMOXICILINA 250 mg x 9 

• AMOXICILINA 500 mg x 6 

• AMOXICILINA 500 mg x 12 

• CEFALEXINA 250 mg x 12 

• CEFALEXINA 500 mg x 12 

• ERITROMICINA 250 mg x 12 

• OXITETRACICLINA 250 mg x 8 

• Polvos para Suspensión: 

• AMOXICILINA 250 mg x 45 m1 

• AMPICILINA 125 mg x 60 m1 

• AMPICILINA 250 mg x 60 m1 

• CEF ALEXINA 125 mg x 60 m1 

• CEF ALEXINA 250 mg x 60 m1 

Departamento de Mantenimiento y Seguridad Industrial: Para ejecutar sus 

actividades, esta la Gerencia se apoya en las siguientes secciones: 

Mantenimiento: Esta unidad operativa tiene como función velar por el cumplimiento 

de los planes de mantenimiento fisico, tanto de los equipos de producción como de 

las instalaciones, desde el punto de vista preventivo y correctivo; así mismo supervisa 

el buen funcionamiento de los equipos y ejecuta trabajos especiales que incluyen 

reparaciones y remodelaciones a la Planta. Controla aquellos trabajos realizados por 

terceros bajo contrato. 

A su vez, tiene a su cargo el Área de Operaciones para Fabricación, la cual se ocupa 

de la producción de envases plásticos y de la impresión de rollos de papel para 

enfoliar 
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Higiene y Seguridad Industrial: Esta sección tiene a su cargo la elaboración de planes 

contentivos de normas, políticas y procedimientos para garantizar una buena 

ejecución de tareas encaminadas a lograr un alto nivel de Higiene y Seguridad 

Industrial, dotando al personal del equipo de protección idóneo, efectuando las 

actividades de sanitización necesarias para la Planta e implementando los 

mecanismos que garanticen la seguridad de la misma. 

Departamento de Control de Calidad: Para cumplir con sus funciones, este 

Departamento cuenta con las secciones de análisis :fisico químico y microbiológico. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas: 

Instrumentos 

Observación { Documentos{ 
Documental y Registro 

Presentación resumida de textos 
Resumen Analítico 
Análisis Crítico 

{ 

{ 
Observación de 

Procesos procesos industriales 
De Relaciones Individuales 

o Grupales Aplicación de Entrevista 

Registro de Observación Directa. 

Guía de entrevista 

Las técnicas de recolección de datos, según Hurtado de Barrera (1999), 

comprenden "procedimiento y actividades que le permiten al investigador obtener la 
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información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación" (p. 409). Por 

lo tanto, las técnicas permiten definir cómo recopilar la información. 

En la investigación que nos ocupa se utilizó: 

Observación directa de procesos, donde el investigador observa y captura los 

datos directamente de los procesos de la empresa, con el fin de recopilar información 

que le permita comprender sus actividades y determinar su incidencia ambiental. 

Observación directa de documentos, registros y normas, donde el investigador 

identifica datos importantes para el desarrollo de la investigación, a través de la 

observación de la documentos pertinentes para la investigación como por ejemplo, 

Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica, la Ley de Diversidad 

Biológica, los estados financieros de la empresa, actas, documentos y registros 

contables; con el fin de identificar los aspectos contables presentes en las 

mencionadas leyes, el cumplimiento de disposiciones ambientales y las acciones 

orientadas a la conservación de la biodiversidad realizadas por la empresa. 

Aplicación de entrevista de preguntas abiertas realizadas por el investigador a 

los funcionarios con cargos directivos en la empresa y al personal integrante del 

departamento de contabilidad, con el fin de recabar información acerca del 

funcionamiento de la misma. 

Para Hurtado de Barrera los instrumentos constituyen la agrupación de pautas e 

instrucciones que guían la atención del investigador hacia determinado tipo de 

información, impidiendo que este pierda de vista su objetivo. Por lo tanto el 

instrumento determina cuál información seleccionar. 

Registro de observación directa, consiste en un listado de aspectos cuya 

presencia, ausencia o funcionamiento debe verificarse mediante la observación 

personal y en forma directa del investigador, quien en la medida de la revisión, va 
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registrando las incidencias encontradas. Se busca reconocer y registrar los hechos y 

hallazgos observados con el fin de proceder a su posterior análisis. 

El registro de observación directa, diseñado para esta investigación, consta de tres 

partes y contiene un listados de 58 items. La Parte 1 de este registro corresponde a la 

observación de procesos industriales, la Parte 11 esta diseñado para la observación de 

documentos y registros y la Parte 111 para la observación de las normas ambientales 

que debe cumplir la empresa en cuestión. Estos items o puntos de observación, están 

relacionados con actividades del proceso productivo, con el cumplimiento de normas 

ambientales, con la observación de actas, estados financieros y el plan de cuentas de 

la empresa objeto de estudio, entre otros; con el fin de identificar las acciones 

orientadas a la conservación del ambiente y su identificación y registro en la 

contabilidad. 

La Entrevista, ésta permite agrupar una serie de preguntas relativas a un evento o 

temática, de la cual se desea obtener información, donde se incluyen preguntas 

directamente relacionadas con el problema objeto de investigación, las cuales se 

diseñan y formulan de tal forma que el entrevistado tenga la libertad de responder lo 

que considera y redactar la respuesta a su manera. 

La aplicación del cuestionario bajo la modalidad de entrevista permite que la 

recopilación de la información sea realizada frente a frente, ya que se propicia, según 

lo expresa Nahoum (1961) "la conversación entre dos o más personas en el cual 

ocurre un intercambio de opiniones, de actitudes y de informaciones." (p. 156) 

La guía de entrevista diseñada para la presente investigación contiene un total de 

30 preguntas, donde, desde la pregunta número 1 a la número 7 permite indagar sobre 

el conocimiento y el grado de aplicación de lo dispuesto en la Ley Aprobatoria del 

Convenio sobre Diversidad Biológica y el grupo de preguntas que van desde la 

número 8 a la número 30 permite obtener información sobre como maneja, registra y 

planifica contablemente los aspectos de índole ambiental la organización en cuestión. 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados se corresponde con la 

funcionalidad de la relación existente entre lo que se quería medir y lo que se midió, 

y la confianza de que, al aplicar los instrumentos a distintas personas, se obtendrán 

resultados semejantes. Otra característica atinente a la con:fiabilidad viene dada por el 

hecho de que el investigador de manera directa aplica los instrumentos, asegurándose 

de que los datos sean necesarios y suficientes, y no contengan errores significativos. 

Los instrumentos se sometieron al juicio y revisión de expertos, tanto en materia 

ambiental y contable, como en materia metodológica. Para ello se diseñó una tabla de 

calificaciones para expertos con escalas cualitativas y cuantitativas, que incluye las 

siguientes valoraciones: Optima (1 ), Buena (2), Regular Mejorable (3), Rechazable 

(4). 

Los aspectos a considerar serán pertinencia, relevancia, construcción y precisión de 

las preguntas. 

Técnicas de Análisis 

Como técnica de análisis de la información recabada de documentos se empleará 

un Análisis hermenéutico crítico de contenido teórico. 

El autor Gutiérrez ( 1986) define la Hermenéutica como: 

La sustentación de una ciencia o técnica universal, cuya finalidad 
consiste en la interpretación y la comprensión, léase entendimiento 
crítico y objetivo del sentido de las cosas en su generalidad. Esto 
significa que la hermenéutica intenta establecer un proceso por medio del 
cual se haga, inicialmente, una interpretación en tomo al sentido de 
cualquier fenómeno, y en una segunda instancia, se realice la 
comprensión del mismo (p. 139). 
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El mismo autor sugiere, que la hermenéutica jurídica intenta adecuar la ley 

transmitida a las necesidades presentes, teniendo la clara intención de resolver un 

problema práctico. Lo cual indica que el investigador está tratando de conocer e 

interpretar la Ley Aprobatoria del Convenio de Diversidad Biológica desde la 

perspectiva de la contabilidad, siendo éste un problema vigente que requiere de 

indagación. 

Por último, es importante señalar que la hermenéutica es un método para abordar 

el conocimiento de la realidad a través de la vía histórica, jurídica, filológica, 

lingüística, psicoanalítica, y filosófica en general. En el presente estudio el análisis 

hermeneútico sólo se circunscribirá a la vía jurídica. 

Para el análisis de los datos tomados directamente de la realidad en estudio; es 

decir, de la empresa PROULA - División Medicamentos, se recurrirá al Análisis 

contable financiero, a través del estudio de su sistema contable. 

Estas dos técnicas permitirán la comparación entre lo establecido (deber ser) y lo 

observado (ser). 

Para hacer el análisis del contenido teórico y el contable financiero, se diseñaron 

cuadros de doble entrada, donde se destacan los elementos contables, entendidos 

estas, como las cuentas y partidas que se afectan al dar cumplimiento a la Ley 

Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica, y las incidencias más 

resaltantes de estas acciones orientadas a la conservación del ambiente en el sistema 

financiero contable y en la toma decisiones de la empresa PROULA - División 

Medicamentos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Hecha la revisión documental acerca de los Aspectos Contables Presentes en la 

Ley Aprobatoria del Convenio Sobre Diversidad Biológica, aplicados los 

instrumentos de recolección de datos, y procesados estos mediante las técnicas 

descritas en el capítulo anterior, se arribó a los siguientes resultados, los cuales 

responden a los objetivos de investigación. 

Este capítulo cierra la trilogía sincrónica de la investigación conformada por los 

elementos teóricos, metodológicos y empíricos. Este apartado se corresponde con lo 

que en el diseño se denominó como: resultados del análisis documental y verificación 

empírica de la investigación. 

Importancia de la Ley Aprobatoria del Convenio Sobre Diversidad 

Biológica 

El espíritu, propósito y razón de la Ley Aprobatoria del Convenio sobre 

Diversidad Biológica están dirigidos a destacar el valor intrínseco de la diversidad 

biológica y los valores ecológicos, genético, sociales, económicos, científicos, 

educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus 

componentes. 

Así mismo, señala la importancia de la diversidad biológica para la evolución y 

mantenimiento de los recursos necesarios para la vida de la biosfera, afirmando con 
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ello que la conservación de la biodiversidad representa un interés común de toda la 

humanidad, ratificando que los diferentes Estados suscriptores del convenio tienen 

derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos. Señala que los Estados son 

responsables de la conservación y utilización sostenible de sus recursos biológicos, 

conscientes de la reducción y perjuicios causados a la biodiversidad como 

consecuencia de determinadas actividades humanas. 

Esta ley contempla que las partes contratantes deben estar conscientes que la falta 

de información y conocimiento sobre la diversidad biológica y la urgente necesidad 

de desarrollar capacidades científicas, técnicas e institucionales obligan a un 

entendimiento básico que permita planificar y aplicar medidas adecuadas para prever, 

prevenir y atacar las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. 

También se consagra en esta ley, que cuando exista una amenaza de reducción o 

pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de instrumentos 

científicos y técnicos como la razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o 

reducir al mínimo esa amenaza. 

Es por ello, que el instrumento legal exige la conservación de los ecosistemas y 

hábitat naturales, el mantenimiento y recuperación de especies y de sus entornos 

naturales. En esta ley se reconoce la estricta y tradicional dependencia de muchas 

comunidades locales y poblaciones indígenas, que tienen sistemas de vidas 

tradicionales basadas en recursos biológicos y la conveniencia de compartir 

equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos, 

las innovaciones y la prácticas pertinentes para la conservación y utilización 

sostenibles de los componentes de la diversidad biológica. 

Se destaca además, la necesidad de promover la cooperación internacional, 

regional entre los Estados, entre las organizaciones intergubemamentales con el 

sector no gubernamental; para la conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica. 

Cabe señalar que en la mencionada ley se establece que el suministro de recursos 

financieros suficientes y el debido acceso a tecnología adecuada pueden contribuir 

considerablemente en la capacidad mundial de hacer frente a la pérdida de diversidad 
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biológica. Se precisan inversiones considerables para la conservación, la cual 

reportará una gama de beneficios ecológicos, económicos y sociales, lo cual 

contribuirá con el desarrollo y la satisfacción de las necesidades básicas del hombre, 

tales como alimentos, salud, vivienda y el acceso y participación en el uso de los 

recursos naturales necesarios para la vida. 
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Estructura de la Ley Aprobatoria del Convenio sobre 

Diversidad Biológica vigente en Venezuela 

Cuadro 3 

Esquema que Resume la Estructura de la Ley Aprobatoria del Convenio Sobre 

Diversidad Biológica 

Ley Aprobatoria 
Del Convenio 
Sobre Diversidad 
Biológica 

Preámbulo del Convenio 

Articulado 

1) Disposiciones del convenio orientadas a la 

conservación de la diversidad biológica. 

En los artículos que van desde el artículo 1 
al22 se resumen los objetivos, principios y 
ámbito de aplicación del convenio. Se 
establecen las medidas y condiciones 
cooperación entre las partes, así como, las 
directrices para la conservación de la 
diversidad biológica y los incentivos 
económicos. Se regula el acceso a los 
recursos tecnológicos, financieros, y 
científicos. Determina la necesidad del 
establecimiento de mecanismos para la 
evaluación y reducción del impacto sobre 
la diversidad biológica. 

2) Disposiciones finales 

En los artículos 23 al 42 se establecen las 
disposiciones de naturaleza institucional y 
administrativas que rigen el convenio. 

Una Visión más amplia de esta estructura se explica en las siguientes páginas. 
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El Convenio sobre Diversidad Biológica posee particularidades propias que lo 

caracterizan y le brindan una estructura y ubicación específica dentro del orden 

internacional de los recursos biológicos. 

Dentro de sus características se pueden señalar que tiene carácter de "tratado 

marco", donde deben inscribirse las leyes nacionales relacionadas con la diversidad 

biológica. El proceso de negociaciones que antecedió a la misma, ratificó que no era 

suficiente con las convenciones existentes para regular el gran ámbito de protección 

que la diversidad biológica requería. La existencia de un conjunto de tratados que 

regulaban manifestaciones específicas sobre la diversidad biológica no eran 

suficientes, entre éstos podemos nombrar el Convenio Internacional Sobre Comercio 

de Especies de Flora y Fauna en Peligro (CITES, 1973), la Convención sobre 

Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR, 1971), Convención para la 

Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 1972), Convención 

para la Protección de Animales Silvestres (BONN, 1979), entre otros. Estos 

regulaban de forma segmentada y de manera relativamente adecuada. El problema 

radicaba en que no existía un acuerdo de orden global que se encargara de disponer 

sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en su conjunto. En 

esencia esta es la principal característica de este acuerdo internacional: es de 

aplicación general a la biodiversidad, con un alcance superior a la situación y el 

contexto dado. 

Por otra parte, la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica deja 

un amplio grado de discrecionalidad a las partes contratantes para decidir cómo 

llevaran a cabo sus objetivos, cómo estructurar sus planes, programas y estrategias; 

por lo que el ámbito de participación de las naciones y dentro de éstas las 

comunidades, será imprescindible para alcanzar los cometidos del tratado. Esto 

implica que para la materialización de sus disposiciones será necesario la 

promulgación de una serie de leyes y decretos así como políticas públicas a nivel 

nacional, que permitan incorporar la variable ambiental al desarrollo sostenible. 
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Esta característica de discrecionalidad se fundamenta en que se consideró que las 

regulaciones respecto a la biodiversidad deben ser tomadas por quien más conozca de 

la situación, es decir, cada nación, y específicamente, cada comunidad. A su vez, 

basados en el argumento de la Soberanía Nacional, se busca vencer las imposiciones 

de los países desarrollados sobre los menos desarrollados. 

Preámbulo 

El Preámbulo de este instrumento internacional, Ley Aprobatoria del Convenio 

sobre Diversidad Biológica, reafirma el valor de los recursos genéticos y el derecho 

soberano de cada Estado sobre su diversidad biológica, lo que a su vez los hace 

responsables de su conservación y utilización sostenible, para ello se deben tomar las 

medidas y acciones necesarias que permitan hacer frente a las amenazas de reducción 

de la diversidad biológica. 

Reconoce en el preámbulo que la diversidad biológica constituye una fuente 

inapreciable de riquezas ecológicas, sociales, genéticas, económicas, científicas, 

culturales, recreativas y estéticas y, además, constituye la base para el diseño e 

implementación de estrategias, técnicas, métodos y procedimientos que permitan un 

sistema de cuentas basado en sus aspectos contables. 

Articulado 

Artículo 1 Objetivos 

Los objetivos del Convenio pueden resumirse en: 

• Conservación de la Diversidad Biológica 

• Utilización sostenible de sus componentes 

• Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la 

diversidad biológica. 
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Estos objetivos deben ser alcanzados, entre otros medios a través de: el acceso a los 

recursos biológicos, acceso y transferencia de tecnología y por medio del acceso al 

mecanismo fllllulciero. 

Artículo 2 Términos utilizados 

Hace referencia a la terminología empleada en el Convenio, tratando de unificar 

criterios en cuanto a los conceptos que se mencionan y se hace referencia en el 

InlSmO. 

Artículo 3 Principio 

Establece que, de conformidad con la carta de las Naciones Unidas y con los 

Principios de Derecho Internacional, los Estados tienen el derecho soberano de 

explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental, 

reconociendo una amplia lucha para adjudicar a cada nación la pertenencia de los 

recurso genéticos y no como bienes de libre acceso o patrimonio común. Se busca 

sustituir el concepto de Patrimonio Común de la humanidad por el de Preocupación 

Común, es decir concentrar esfuerzos en la conservación y uso sostenible de los 

recursos biológicos, que de una forma u otra tendrá consecuencias sobre cada unos de 

los miembros de la humanidad. 

Artículo 4 Ámbito Jurisdiccional 

La disposiciones del convenio se aplicarán en relación con cada parte contratante, 

delimita el ámbito de aplicación según sea el caso. 

Artículo 5 Cooperación 

Regula la cooperación en los ámbitos tecnológico, científico y financiero entre las 

Partes Contratantes, según la disponibilidad de recursos y según sea el caso, hace 

referencia a la unificación de esfuerzos en pro de la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica. 

97 



Artículo 6 Medidas Generales a los Efectos de la Conservación y la Utilización 

Sostenible 

Señala que se hace necesario formular estrategias, planes o programas nacionales 

destinados a la conservación y utilización sostenible de los recursos, unificando estos 

aspectos en la planificación y adopción de decisiones, generando información y 

registros que permitan dar cumplimiento con esta actividad. 

Artículo 7 Identificación y Seguimiento 

Aquí se trata identificar los componentes de la Diversidad Biológica que sean 

importantes para su conservación y utilización sostenible, además se buscan los 

mecanismos de vigilancia y control de las actividades que pudieran tener efecto 

negativo sobre esa diversidad. 

Artículo 8 Conservación in situ 

Busca establecer sistemas de área protegidas, así como la adopción de medidas 

especiales para la conservación de la diversidad biológica, tales como promulgación 

de leyes para proteger especies en peligro, y el establecimiento de mecanismos de 

zonas protegidas para conservar la diversidad biológica. 

Además señala la necesidad de rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y 

promover la .recuperación de especies amenazadas, ayudando a las comunidades 

locales a cumplir planes con esos propósitos. 

Artículo 9 Conservación ex situ 

Establece la adopción de medidas para la conservación ex situ, es decir fuera de 

sus áreas originarias, de componentes de la diversidad biológica. 
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Artículo 10 Utilización Sostenible de los Componentes de la Diversidad 

Biológica 

Busca integrar a los procesos nacionales medidas para la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica y reducir al mínimo las acciones 

lesivas a la misma. Fomentar la cooperación entre el sector gubernamental y privado 

para la elaboración de métodos para la conservación de la diversidad biológica. 

Artículo 11 Incentivos 

Cada parte contratante establecerá medidas económicas y sociales que actúen 

como incentivos para la conservación de la diversidad biológica. 

Artículo 12 Investigación y Capacitación 

Las partes contratantes fomentarán la investigación y mantendrán programas de 

educación que promuevan la conservación de la diversidad biológica, empleando los 

adelantos científicos en esa materia. 

Artículo 13 Educación y Conciencia Pública 

Establece que se debe recurrir a los medios de comunicación y programas de 

educativos para incentivar la conciencia del público con respecto a la importancia de 

la diversidad biológica y la necesidad de conservación. 

Artículo 14 Evaluación del Impacto y Reducción al Mínimo del Impacto 

Adverso 

Se exige la evaluación del impacto de los proyectos que puedan tener atentar 

contra la diversidad biológica a fin de reducir su impacto. La conferencia entre las 

partes examinará aspectos de responsabilidad, y reparación e incluso la 

indemnización por lo daños causados. 
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Artículo 15 Acceso a los Recursos Genéticos 

Este artículo regula lo concerniente a la facultad de cada gobierno, de 

conformidad con su legislación nacional, a tener acceso a los recursos genéticos 

(material genético de valor real). No obstante cada parte contratante deberá facilitar el 

acceso a esos recursos para utilizaciones ambientales adecuadas y no imponer 

restricciones contrarias a los objetivos de la Convención. 

También hace referencia a que cada parte promoverá investigaciones basadas en 

los recursos genéticos. Si se realizan investigaciones que tienen como fundamento 

estos recursos, tanto los resultados de investigación (un nuevo conocimiento) como 

los beneficios obtenidos de la utilización comercial de los recursos, deben ser 

compartidos equitativamente entre quien desarrollo la investigación y quién aportó 

los recursos genéticos, decisión que es el resultado de condiciones mutuamente 

acordadas. 

Artículo 16 Acceso a la Tecnología y Transferencia de Tecnologías 

Cada parte se compromete a asegurar y/o facilitar el acceso a tecnología adecuada 

para la conservación de la biodiversidad y no se causen daños significativos al 

ambiente, esto permite que cada parte contratante tome las medidas legislativas, 

administrativas o de política con el objeto de que se asegure a dicha partes, en 

especial a los países en desarrollo que aportan esos recursos genéticos, el acceso y 

transferencia de la tecnología que permita manejar y procesar esos bienes 

conservando el ambiente. 

Los países en desarrollo deberán tener acceso a las tecnologías racionales desde el 

punto de vista ecológico, necesarias para conservar la diversidad biológica, hechas 

bajo condiciones justas y reconociendo los derechos de propiedad intelectual. 

Artículo 17 Intercambio de Información 

Se hará uso de la fuente de información y publicaciones disponibles para la 

utilización y uso sostenible de la diversidad biológica. 
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El intercambio de información incluirá el resultado de las investigaciones 

realizadas a nivel técnico, científico y socioeconómico, así como todos los programas 

y proyectos orientados a la conservación y utilización sostenibles de los recursos. 

Artículo 18 Cooperación Científica y Técnica 

Se fomentará la cooperación científica y técnica entre las partes contratantes 

orientadas a cumplir con los objetivos del convenio. 

Artículo 19 Gestión de la Biotecnología y Gestión de sus Beneficios 

Tiene el mismo enfoque del artículo 15, pero orientado al tema de la 

biotecnología. Menciona la potestad de cada parte para adoptar la mediadas políticas, 

administrativas y legislativas para asegurar la participación justa y equitativa en los 

beneficios derivados de la biotecnologías basadas en recursos genéticos. También 

busca establecer medios para controlar los riesgos derivados de la modificación de 

organismos mediante la biotecnología. 

Artículo 20 Recursos Financieros 

Las partes contratantes se comprometen a proporcionar apoyo e incentivo 

financiero a aquellas actividades que conduzcan a la consecución de los objetivos del 

convenio. Se promueve el apoyo financiero por parte de los países desarrollados para 

que los países no desarrollado puedan cubrir los costos de aplicación de las medidas 

del presente convenio. 

Artículo 21 Mecanismos Financieros 

Busca determinar cuál sería el mecanismo para el suministro de recursos que 

permita dar cumplimiento a los objetivos del tratado, estableciendo las estrategias y 

las prioridades programáticas y criterios para el acceso a los recursos financieros y su 

utilización. 
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Artículo 22 Relación con otros Convenios Internacionales. 

Regula la relación de éste con otros acuerdos, estableciendo que ninguna de sus 

disposiciones afectarán los derechos de cualquiera de las partes producto de 

cualquier otro acuerdo internacional existente. 

Artículos del 23 al 42 Disposiciones Finales 

Como todo acuerdo internacional, la Convención determina la naturaleza 

institucional que la regirá. Una Secretaría ejercida temporalmente por el PNUMA, 

una Conferencia de Partes, un Órgano de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico, sin perjuicio de los demás que puedan ser establecidos. A cada uno de 

ellos se les atribuye especiales competencias. Adicionalmente existe un mecanismo 

de Solución de Controversias donde destaca la posibilidad de recurrir a la Corte 

Internacional de Justicia o bien al Arbitraje. 

Se establece la posibilidad de adopción de protocolos donde se espera sean 

acordados algunos, como por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual. Se trata 

también sobre la adopción de anexos, enmiendas a los protocolos y al convenio 

mismo; derecho al voto; relación entre el convenio y sus protocolos; firma; 

ratificación, aceptación, adhesión, entrada en vigor, depositario, disposiciones 

financieras provisionales, arreglos sobre las secretarías provisionales. Y por último 

dos anexos, uno sobre identificación y seguimiento y el otro sobre arbitraje. 
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Aspectos Contables Presentes en la Ley Aprobatoria Del Convenio 

Sobre Diversidad Biológica (LACDB) 

Cuadro 4 

Aspectos Contables Presentes en el Preámbulo de la LACDB 

Articulado Patrimonio Inversión Categorías Generales 

El derecho Las Las partes contratantes reconocen que la 
que tienen disposiciones diversidad biológica tiene un valor 
los Estados para la económico, es decir un valor contabilizable 
sobre sus 

., 
conservac10n 

recursos de la D. B Las partes contratantes reconocen la 
Preámbulo biológicos requieren de necesidad de cuantificar, valorar y 

obliga a que Inversión contabilizar para poder planificar 
los mismos 
sean Se espera que Determinar los beneficios a través de los 
incluidos en el resultado de mercados, y los incentivos fiscales 
el la inversión se relacionados con los organismo no 
patrimonio traduzca en un gubernamentales derivados de la 
natural de beneficio diversidad biológica (D.B) y utilización de 
cada nación económico sus componentes, y así asegurar materia 

que es prima, un mejor ambiente de trabajo, la 
Se debe necesario disminución de conflictos etc. 
identificar y contabilizar, 
hacer frente al igual que la Se reconoce que el recurso financiero es un 
a las inversión poderoso instrumento para disminuir la 
amenazas realizada, pérdida de la diversidad biológica. 
de como por 
reducción ejemplo Se requiere de disposiciones contables para 
del equipos el registro y adecuado manejo de dichos 
patrimonio tecnológicos recursos financieros. 
natural de producción La condición de sostenibilidad de la 

limpia. biodiversidad que impone el convenio 
implica el establecimiento de teorías y 
definiciones que sustenten cada acción y 
permitan el mejor manejo de los recursos, 
por lo que los aspectos de la contabilidad 
deben estar claramente identificados, 
definidos, cuantificados y reglamentados. 
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Cuadro 5 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 1 de la LACDB 

Artículo Patrimonio Pasivos Inversión Categorías Generales 

La utilización Registro de La Para dar cumplimiento 
sostenible de la los daños conservación de al objetivo de 

Art.l biodiversidad ambientales los recursos conservación de la D.B, 
de cada nación como biodiversos la utilización sostenible 

Objetivo requiere que obligación implica la de sus componentes y la 
sean ineludible de inversión en participación justa y 
identificados las empresas tecnología que equitativa de los 
sus que afecten permita dar beneficios que se 
componentes con sus continuidad al derivan del patrimonio 
como parte del procesos desarrollo, natural y de su 
patrimonio productivos minimizando utilización, debe 
natural el ambiente los daños a intervenir la 

dichos recursos contabilidad como 
y mejorando su herramienta de 
utilización. cuantificación, registro 

y control, tanto de la 
biodiversidad como de 
los recursos y acciones 
asumidas para conservar 
la misma. 

Cuadro 6 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 2 de la LACDB 

Artículo Cuentas Categorías Generales 
Ambientales 

Las definiciones de los puntos relevantes y La identificación de 
términos que se destacan en el convenio, cuentas ambientales 

Art. 2 caracterizan algunas de las cuentas (nombre permite el registro de las 
o categorías) que pueden identificarse en el transacciones que tienen 

Términos sistema de cuentas ambientales que se relación directa con el 
utilizados requiere para un adecuado registro contable ambiente, complementando 

de los recursos biodiversos. la información contable. 
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Cuadro 7 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 3 de la LACDB 

Artículo Activos Inversión Fondos de Categorías Generales 
Reserva 

Los recursos Se requiere de Las Los Estados tienen derecho 
naturales inversión en empresas de explotar sus propios 

Art. 3 existentes tecnología y deben crear recursos. Para ejecutar 
forman parte entrenamiento fondos de dicha acción acorde con la 

Principio del activo de personal reservas normativa, deben manejar 
para lograr el destinados a una adecuada contabilidad 

Se obliga a la adecuado la ambiental, que permita 
reposición de manejo de los conservació identificar el recurso 
los activos recursos n de los existente, lo utilizado y lo 
naturales naturales. recursos. que hay que reponer. 

Cuadro 8 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 6 de la LACDB 

Artículo Pasivos Categoría Generales 

Las partes contratantes Las partes contratantes elaborarán estrategias, 
Art. 6 identificarán los procesos planes y programas nacionales que permitan 

y categorías de la conservación y utilización sostenible de la 
actividades que tengan, diversidad biológica, por lo que se requiere 

Medidas probablemente tengan, sentar las bases de la contabilidad para la 
Generales efectos perjudiciales en la sostenibilidad de la biodiversidad y de esta 

utilización sostenible de forma, poder planificar mediante una 
la diversidad biológica. contabilidad biodiversa. 
De ser así deberán 
identificar y registrar el 
pasivo ambiental 
relacionado 
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Cuadro 9 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 8 de la LACDB 

Artículo Pasivos Categorías Generales 

Obligación Se pone de manifiesto la necesidad de manejar Contabilidad 
de recuperar ambiental, que permita generar estados financieros que 

Art. 8 y rehabilitar incluyan la variable ambiente. 
ecosistemas 

Conserv. degradados y La exigencias de medios de regulación y administración de 
in situ especies las repercusiones ambientales adversas, que influyen en la 

amenazadas utilización sostenible de la diversidad biológica y en riesgos 
dentro de sus para la salud humana, encuentran soporte en la contabilidad 
ecosistemas y auditoría ambiental 

Los contratantes en la medida de lo posible y según proceda, 
cooperarán en el suministro de apoyo financiero y de otra 
naturaleza, por lo tanto existe la necesidad de contabilizar el 
recurso asignado a la conservación in situ, y demostrar 
contablemente el empleo y rendimiento del mismo. 

Cuadro 10 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 9 de la LACDB 

Artículo Pasivos Inversión Categorías Generales 

Obligación Se pone de Se requiere una Contabilidad ambiental, para 
de manifiesto la generar estados financieros que incluyan la 

Art. 9 recuperar y necesidad de variable ambiente. 
rehabilitar establecer 

Conserv. ecosistemas instalaciones La exigencias de medios de regulación y 
Ex situ degradados para la administración de las repercusiones 

y especies conservación ambientales adversas, que influyen en la 
amenazadas ex situ y utilización sostenible de la diversidad 
fuera de las para realizar biológica encuentran soporte en la 
áreas de la contabilidad y auditoría ambiental 
origen. investigación 

de plantas Los contratantes cooperarán en el suministro 
animales y de apoyo financiero y de otra naturaleza, por 
micro lo tanto existe la necesidad de contabilizar el 
organismos. recurso asignado a la conservación ex situ. 
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Cuadro 11 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 10 de la LACDB 

Artículo Pasivos Fondos de Categoría Generales 
Reserva 

Las partes Tanto en el Las partes contratantes fomentarán 
contratantes sector público la cooperación entre sus autoridades 

Art. 10 incorporarán en como privado gubernamentales y el sector privado, 
sus procesos deben crear en la elaboración de métodos para la 

Uso nacionales fondos de utilización sostenible de los 
Sostenible medidas relativas a reserva que recursos. Esto implica programas de 

de la la utilización de permitan tener acción y cooperación bilateral, 
Diversidad los recursos los recursos donde ambos sectores deben llevar 
Biológica naturales, para financieros con detalle el registro contable de 

reducir los efectos disponibles sus actividades, que sirva como 
adversos. Esto para aplicar punto de partida para la toma de 
conlleva a la medidas decisiones. 
incorporación de correctivas en 
la figura del áreas 
pasivo ambiental, degradadas. 
actuando como 
medidas 
correctivas de área 
degradadas. 

Cuadro 12 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 11 de la LACDB 

Artículo Contabilidad Estados Categorías Generales 
Ambiental Financieros 

Se requiere de Se requiere de En la medida de lo posible las partes 
cuentas para estados financieros adoptarán medidas económicas y 
el registro de que incorporen la sociales que actúen como incentivos 
los recursos variable ambiente, para la conservación de la D.B. Estos 

Art.ll biodiversos y que sirvan de incentivos pueden ser exoneraciones 
Incentivos de las soporte para fiScales, la cuales para ser concedidas 

acciones de justificar cualquier deben estar justificadas a través de la 
conservación tipo de incentivo. contabüidad. ambiental, como medio 
del ambiente. de demostración ante el Fisco. 
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Cuadro 13 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 12 de la LACDB 

Artículo Inversión Categorías Generales 
Se requiere de En la medida de lo posible las partes 
inversión en equipo, contratantes adoptarán medidas económicas y 
tecnología y sociales que fomenten la investigación que 

Art. 12 adiestramiento para el contribuya a la conservación de la diversidad 
desarrollo de la biológica. 

Investigación investigación y 
y capacitación orientadas 

Capacitación a la identificación, 
conservación y 
utilización de la 
diversidad biológica. 

Cuadro 14 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 13 de la LACDB 

Artículo Gastos Categorías Generales 
Amortizables 

Con el fin de La incorporación de la variable ambiental en los 
fomentar y estados financieros de las empresas permite mantener 

Art.13 divulgar la informados a los usuarios (accionistas, empleados, 
importancia de la inversionistas, acreedores, institutos gubernamentales, 

Educación diversidad instituciones bancarias, entre otros), actuando como 
y biológica se medio de divulgación de las acciones emprendidas 

Conciencia emplearán medios para la conservación del ambiente y mejor uso de los 
Pública de difusión de la recursos. 

información 
(publicidad) así 
como la 
elaboración de 
programas de 
educación. Dichas 
acciones generan 
gastos. 

108 



Cuadro 15 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 14 de la LACDB 

Artículo Auditoría Pasivos Categorías Generales 
Ambiental Ambientales 

El establecimiento de La Conferencia entre Se exige la evaluación 
Art. 14 programas y políticas las partes examinará del impacto ambiental 

que permitan evaluar el hasta qué punto son de los proyectos 
impacto ambiental de responsables de propuestos, por lo que 

Evaluac. los proyectos daños ocasionados, se debe disponer de 
del propuestos, están además de obligar a recursos para ello, lo 

Impacto y apoyados en el restablecer e que implica una 
Reducción desarrollo de auditorías indemnizar la acción evaluación financiera 
al Mínimo ambientales, lo que perjudicial en contra sobre bases contables, 

del pone de manifiesto la de la diversidad que permita la 
Impacto necesidad del biológica. disponibilidad del 
Adverso establecimiento de Se consagra entonces recurso en el momento 

parámetros para la el pasivo ambiental y que se requiera. 
contabilidad ambiental, la erogación de 
la cual podrá actuar recursos financieros 
como sistema de para resarcir el daño. 
información. 

Cuadro 16 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 15 de la LACDB 

Artículo Beneficios Contabilidad Categorías Generales 
Ambiental 

El resultado Se requiere la Cada parte contratante tomará medidas 
Art. 15 del uso generación de legislativas y administrativas o de 

comercial de cuentas política para compartir, en forma justa 
Acceso a los recursos ambientales que y equitativa, los resultados de la 

los genéticos permitan controlar utilización comercial de los recursos 
Recursos generará el acceso a los genéticos con la otra parte contratante 
Genéticos beneficios recursos genéticos que aportó los recursos, por lo tanto, se 

económicos entre la partes requiere de contabilidad ambiental para 
que hay que contratantes. tal fin. 
registrar. 
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Cuadro 17 

Aspectos Contables Presentes en el Artículo 16 de la LACDB 

Artículo Inversión Categoría General 

El acceso y transferencia, La cooperación científica y técnica, 
Art. 16 entre las partes contratantes, mediante convenios, siempre requerirá de 

de tecnología que no cause registros y procesos contables sobre la 
Acceso a daño al medio ambiente, materia ambiental, como medio de 

la requiere de inversión de demostración ante los entes reguladores 
Tecnología dinero para su adquisición y (gobierno, fisco, organismos 

puesta en marcha de dicha internacionales etc.) 
tecnología. 

Cuadro 18 

Aspectos Contables Presentes en los Artículos 20 y 21 de la LACDB 

Artículo Contabilidad Ambiental Categorías Generales 

El intercambio de recursos La parte contratante constituida por 
financieros que se propiciará países desarrollados proporcionará 

Art. 20 entre los países contratantes recursos financieros, para que la parte 
y requiere de un adecuado conformada por países en desarrollo, 

Art. 21 registro, no sólo del dinero cubra los costos de las medidas 
recibido, sino de cada una de producto del cumplimiento del 

Recursos y las acciones emprendidas y convenio. Por lo tanto, para recibir y 
Mecanismos desarrolladas con dicho otorgar el recurso financiero se 
Financieros recurso, por lo que la requiere de contabilidad, la cual 

contabilidad se convierte en el representa el lenguaje de cualquier 
instrumento para tal fin. mecanismo financiero. 

Cuadro 19 

Aspectos Contables Presentes en el Artículos 26 de la LACDB 

Artículo Categorías Generales 

Art. 26 Cada parte contratante con periodicidad presentará información sobre las 
Informes medidas que haya adoptado para dar cumplimiento al convenio. Estos 

informes incluyen reportes de contabilidad ambientaL 

110 



Adicionalmente, es importante mencionar que existe la Ley de Diversidad 

Biológica, la cual representa la parte operativa del convenio previamente analizado, y 

como tal, también involucra aspectos contables específicos y directos. 

La Ley de Diversidad Biológica promulgada mediante gaceta oficial de la 

República de Bolivariana de Venezuela número 5468 extraordinaria, del día 24 de 

Mayo de 2000, constituye el texto legal que recoge y desarrolla de manera más 

amplia los principios establecidos en la Ley Aprobatoria en el Convenio sobre 

Diversidad Biológica, y que permiten dar operatividad a las disposiciones 

establecidas en dicho convenio, por lo tanto esta ley al igual que el convenio, incluye 

en mucho de sus artículos aspectos contable que deben ser considerados, no solo por 

los instituciones oficiales, sino que afectan también a instituciones particulares, para 

el establecimiento de sus cuentas ambientales. Tales aspectos ambientales son los 

siguientes: 

En el artículo 1 de la Ley de Diversidad Biológica se consagra el concepto de 

Conservación de la Biodiversidad, proceso para el cual se requiere de un sistema de 

cuentas ambientales o un sistema de contabilidad ambiental. 

En el artículo 2 se establece la categoría financiera y jurídica de Bienes 

Ambientales, los cuales forman parte de la Hacienda Pública Nacional. 

En el párrafo único de este mismo artículo, se indica el carácter de utilidad pública 

en la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, para lo cual también 

se requiere de contabilidad. Cabe destacar que la sustentabilidad se logra si existe un 

uso racional de los recursos en cuyo proceso interviene de manera fundamental la 

contabilidad. 

En al artículo 3 se hace mención del patrimonio ambiental el cual ya es una 

unidad contable, que se denomina patrimonio ambiental o capital ambiental. Con ello 

se da un paso importante en la configuración de la cuentas ambientales nacionales; 

por cuanto esta norma obligará a la cuantificación y valoración de este patrimonio 

para incluirlo al Balance de la Hacienda Pública Nacional. 

El ~ículo 6 recoge la idea de los pasivos ambientales a través de la expresión 

"mitigación del daño ambiental". La identificación de tales daños ya indica una 
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obligación que debe asumir quien lo produce, con la sociedad, con la comunidad y 

con el medio ambiente en general, pero a al vez el proceso de mitigación de tales 

daños implica inversiones y gastos que también requieren ser contabilizados. 

Sobre el particular cabe destacar que siendo la relación entre hombre-ambiente un 

fenómeno altamente complejo y que hay aportes mutuos, se requiere de un ciencia 

como la contabilidad para regular esta relación, obviamente mediante principios y 

métodos de esta ciencia. 

De igual forma en el artículo 7 se establece la categoría contable de costos de 

recuperación, restauración y recuperación por el deterioro de la diversidad biológica. 

Esta idea nos conduce directamente a un Estado de Resultados y también a la 

conclusión de que en cualquier proceso productivo o actividades donde se utilicen 

bienes biodiversos se hace necesario elaborar un estado de costos ambientales, por lo 

que se hace necesario la contabilidad ambiental. 

Por otro lado, la planificación financiera y presupuestaria de acuerdo con el 

artículo 11 de esta ley, constituye un elemento de vital importancia para el desarrollo 

económico y la conservación en función de la sutentabilidad de la diversidad 

biológica. 

El artículo 17 de la ley señala entre las estrategias nacionales para la protección 

de la diversidad biológica la práctica de inventarios de bienes biológicos y la 

elaboración de cuadros de indicadores financieros que permitan tomar decisiones en 

relación con la sustentabilidad. De igual forma el mismo artículo define la cuenta de 

beneficios económicos ambientales, lo cual constituye una cuenta de resultados. 

Lo anterior nos conduce a pensar que el uso, tratamiento, o manejo de bienes 

ambientales puede producir beneficios o perdidas, para la nación o para los 

particulares, y por lo tanto se hace necesario la contabilidad ambiental, pues hasta 

ahora los estados financieros de la nación no reflejan la verdadera situación, ya que 

no incluyen activos, pasivos o cualquier otra categoría contable de tipo ambiental. 

El título III que trata sobre la conservación de la diversidad biológica, establece en 

el artículo 22, numeral 3 , la proyección a futuro de magnitudes económicas y 

112 



contables para proyectos de desarrollo, lo cual no pude hacerse sino a través de 

expresiones contables. 

En relación con la mitigación de impactos adversos en la diversidad biológica la 

ley consagra el origen y basamento legal de los pasivos ambientales en sus artículos 

de 46 al 52, resaltando en ello la idea de que todo proyecto para el desarrollo 

económico o de cualquier otra actividad debe incluir estudios cuantitativos de tipo 

ambiental. 

En cuanto a la identificación y valoración económica de la diversidad biológica el 

artículo 34 establece la obligación de identificar , registrar y evaluar los componentes 

de la misma. Esta norma solo puede cumplirse a través de un proceso contable de tal 

diversidad. 

Las bases legales de la valoración de los recursos biológicos, como etapa previa a 

la configuración de un sistema de contabilidad ambiental están consagradas desde el 

articulo 41 al 66. En este último se crea los incentivos crediticios y tributarios en el 

proceso de conservación de la diversidad, hechos que son contabilizables. 

Esta ley recoge la tendencia mundial, producto de la globalización del 

pensamiento ecologista a llevar contabilidad ambiental para la producción limpia, el 

cumplimiento de protocolos internacionales, así como el aseguramiento de los 

recursos naturales para la futuras generaciones. Para ello la ley establece en su título 

IX la figura de la biodiversidad y la conducta ética ante el uso de los recursos 

biológicos, así como también la obligatoriedad de divulgar, educar y hacer que los 

ciudadanos participen racionalmente en el uso de los recursos. 

Es importante hacer notar que la ley de diversidad biológica también señala de 

manera taxativa figuras contables como: Seguros para la garantía en uso racional o 

restablecimiento de la biodiversidad, la aplicación de gastos amortizables, la 

inversión de diferente naturaleza para la producción y desarrollo de proyectos y los 

fondo de reserva para cubrir contingencias en el uso de los recursos biodiversos. 

Como último punto podemos afirmar que tanto la Ley Aprobatoria del Convenio 

sobre Diversidad Biológica como en la Ley de Diversidad Biológica, existen 

aspectos contables que deben ser tomados en cuenta para la formulación del sistema 
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de contabilidad nacional consagrada en la ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público (LOAFSP), nuevo instrumento que viene a regir y 

controlar la administración pública. 

Características Principales de la Empresa Estudiada 

PROULA -División Medicamentos 

(en la cuál se realizó la verificación empírica ) 

La ULA fomento a través de PROULA CA la creación de un planta de 

medicamentos, consciente de la necesidad social de la producción de medicamentos. 

La planta de medicamentos se constituye como una División de PROULA CA, fue 

asumida como parte de esta empresa a través de la creación de una Comisión 

Coordinadora con amplias facultades de administración, iniciando sus operaciones en 

el año 1995. 

La creación de la División de Medicamentos esta apoyada en el recurso docente y 

de investigación con que cuenta en esta materia, atendiendo al respaldo que tenía de 

la Facultad de Farmacia poseedora del potencial científico y la experiencia en la 

producción de una gama de productos médicos, lo que permitía materializar gran 

parte del proyecto. 

Actualmente la planta de medicamentos aborda la fabricación de medicamentos 

genéricos de alta calidad, sin embargo maneja la posibilidad de expandir sus líneas de 

producción a medicamentos de marca, cosméticos, productos veterinarios y 

productos químico en general. 
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Cuadro 20 

Características de la Empresa PROULA División Medicamentos 

Categoría Descripción 

Denominación Social: PROULA, C.A. 

Naturaleza Jurídica División de la empresa Promotora PROULA, C.A. 

Duración legal DIEZ (1 O) años a partir de la fecha de constitución. 

Localización de PROULA Edificio EVA, Avenida 3, Sector El Llano, 

Municipio Libertador del Estado Mérida 

Localización de la Planta de Zona Industrial "La Alegría", en la población de 

Medicamentos Lagunillas, Municipio Sucre del Estado Mérida. 

Capital de PROULA, C.A. constituida con un capital de SEIS MILLONES DE 

BOLIV ARES (Bs. 6.000.000) y luego un aumento 

del capital a CUARENTA Y DOS MILLONES DE 

BOLÍVARES (Bs. 42.000.000,00). 

La División de Medicamentos legalmente no tiene 

capital, por ser una unidad de negocio de la empresa 

PROULA, C.A. 

Puesta en marcha de la Producción comercial en 1995. 

División Medicamentos 

Líneas de Fabricación - Sólidos (Tabletas) 

- Líquidos (Jarabes, gotas y emulsiones) 

- Antibióticos (Cápsulas y Polvos en Suspensión) 

Medicamentos Fabricados Tranquilizantes, Antihistamínico, Antitusígenos, 

(Categorías) Vitaminas, Antibióticos, Analgésicos, Antipiréticos 
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Cuadro 21 

Misión de la Empresa PROULA División Medicamentos 

Categoría 

Misión 

Preceptos 

de la Misión 

Descripción 

Contribuir, con su presencia en el mercado, a materializar la 

Política Nacional de Medicamentos Genéricos, al proveer con 

calidad y al menor costo posible los productos farmacéuticos, 

procurando la estabilidad y continuidad de empleo para sus 

trabajadores. 

• Fabricar medicamentos con alta calidad, bajo costo y a 

precios competitivos que permitan incrementar la 

presencia de nuestros productos entre los clientes y 

consumidores. 

• Crear la estructura de distribución más adecuada, a través 

de los representantes de ventas. 

• Prestar un excelente servicio de apoyo a nuestros 

vendedores - distribuidores, que permita crear ventajas 

competitivas y ahorros financieros, para lograr objetivos 

de volumen, distribución y cobertura de la empresa. 

• Mejorar la calidad de vida en el trabajo de todo el 

personal, suministrándoles un ambiente laboral idóneo, 

condiciones salariales adecuadas y su desarrollo con 

planes de adiestramiento y formación en el trabajo, que 

garanticen el mejoramiento continuo de su desempeño. 
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Cuadro 22 

Visión de la Empresa PROULA División Medicamentos 

Categoría Descripción 

Visión 

• Lograr posicionar nuestros productos en el mercado. 

• Diversificar la producción de antibióticos para cubrir 

también la fabricación de estériles e inyectables. 

• Llegar a fabricar productos de marca, productos 

veterinarios y cosméticos. 

• Crear una Gerencia de Investigación y Desarrollo para 

estudiar, analizar y desarrollar nuevas fórmulas y 

productos. 

• Conformar equipos de trabajo creativos y de alta 

competitividad, a fin de fabricar los mejores productos 

posibles. 

• Trabajar con eficiencia para desarrollar lealtad de los 

consumidores hacia nuestros productos y hacia los 

vendedores - distribuidores que nos representan y lograr 

alcanzar así, los objetivos de la División y de nuestros 

clientes. 

• Llegar a transformar la División de Medicamentos en 

Empresa Autónoma, líder del sector científico - productivo 

universitario. 

Una explicación más detallada y amplia sobre esta empresa se encuentra en el 

marco metodológico de la investigación, pues ella constituye la unida económica 

donde se pretende detectar el cumplimiento de los aspectos contables presentes en la 

Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica. 
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Aspectos Contables Presentes en la Ley Aprobatoria del Convenio 

Sobre Diversidad Biológica y su Consideración en la Empresa 

PROULA División Medicamentos 

Resultado de la Aplicación de la Guía de Entrevista 

El siguiente conjunto de cuadros recopila las repuestas propinadas por cada una 

de las personas entrevistadas por el investigador en la empresa PROULA División 

Medicamentos. 

Cuadro 23 

Pregunta 1 ¿Conoce usted la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad 
Biológica? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Si la conozco, pero Conozco de su Solo he Sí, se que es la ley que 
no en profundidad. existencia pero escuchado que regula aspectos de 

no su contenido existe, pero no conservación del 
conozco nada de ambiente y seres vivos, 
ella. pero ignoro las 

disposiciones específicas. 

Cuadro 24 

Pregunta 2 ¿Se aplica en su empresa lo prescrito en la ley mencionada? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Sólo en la Se aplican No se aplica lo Indirectamente se 
adquisición de algunos mencionado en la cumple con aspectos 
tecnología aspectos de ley porque no es afines a la conservación 
amigable con el conservación, al conocida por el del ambiente, al cumplir 
ambiente y en evitar personal de la con las normas de MSAS 
puntos contaminación empresa. y la buenas prácticas de 
relacionados con en el desarrollo manufacturas, pero no se 
evitar la de los procesos esta considerando la ley 
contaminación productivos. mencionada. 
ambiental. 
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Cuadro 25 

Pregunta 3 ¿ Se manejan en la empresa, y en su correcta acepción los términos: 

Biotecnología, Condiciones in situ, Conservación ex situ, Conservación in situ, 

Diversidad Biológica, ecosistema, especie domesticada, habitat, material genético, 

organización económica, recurso biológico, recursos genéticos y utilización 

sostenible? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

No se manejan porque No se conocen No se conocen No, corresponde a 
no se conocen terminología que el 

personal 
desconoce 

Cuadro 26 

Pregunta 4 ¿Están conscientes los recursos humanos que laboran en la empresa del 

valor intrínsico de la Diversidad Biológica y de los valores ecológicos, genéticos, 

sociales y científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la 

Biodiversidad? 

Entrevistado 
1 

Entrevistado 
2 

Entrevistado 
3 

Entrevistado 
4 

No se ha creado una No de manera No toda 
cultura de valores integral, pero en organización 
ecológicos la puesta en conciente de 

marcha de las situación 
buenas prácticas 
de manufactura 
se internalizan 
de manera global 
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Cuadro 27 

Pregunta 5 ¿Se han adoptado en su empresas disposiciones especiales para atender 

las necesidades contables que se originan de la Ley Aprobatoria del Convenio sobre 

Diversidad Biológica? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

La información De manera No formalmente No se conocen con 
contable no ha formal no se han porque no se conoce exactitud las 
incorporado los adoptado, sin claramente las disposiciones del 
aspectos ambientales embargo existe disposiciones dl convenio, por lo 
y en lo que respecta a la disposición de convenio. tanto la 
esta ley no es acatar lo disposiciones 
conocida dispuesto en la contables que se 

ley. desprende de el, no 
se registran como 
tal. 

Cuadro 28 

Pregunta 6 ¿Se realizan en su empresa actividades tendentes a la conservación y 

utilización sostenible de la Diversidad Biológica para satisfacer necesidades 

alimenticias, de salud y de otra naturaleza de la población? 

Entrevistado 
1 

Aún no, está en 
proyecto una serie de 
actividades para la 
conservación del 
ambiente en lo que 
respecta al manejo de 
desechos sólidos y 
líquidos 

Entrevistado 
2 

Entrevistado 
3 

Entrevistado 
4 

Sí, un ejemplo Las actividades Si se realizan este tipo 
de ello, es la es que evitan de actividades, aunque 
la eliminación de daños no estén identificadas 
productos ambientales, como acciones de 
tóxicos. Se tiene conducen a protección de la 
pautado la proteger los biodiversidad, la 
entrega a la componentes de empresa trabaja 
F acuitad de la diversidad evitando: 
Ciencias quienes biológica. contaminación 
tomarán las ambiental y daños a la 
acciones salud de los 
correspondientes trabajadores y de la 

población circunvecina. 
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Cuadro 29 

Pregunta 7 ¿ Se elaboran en su empresa estrategias, planes o programas para la 

conservación y utilización sostenible de la Diversidad Biológica, que se reflejen en su 

contabilidad? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

No, la contabilidad no No hay partidas No se maneja No 
considera los aspectos específicas que contabilidad 
ambientales, y aunque identifiquen las ambiental 
en sus procesos se actividades para 
trata de no conservar el 
contaminar, algún ambiente. Estas 
efecto debe tener se registran 
sobre la diversidad como un Gasto 
biológica. de Fabrica. 

Cuadro 30 

Pregunta 8 ¿Qué técnicas contables ha desarrollado su empresa para registrar las 

actividades de conservación y utilización sostenible de la Biodiversidad? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Ninguna Ninguna técnica específica. Ninguna Ninguna 
Todas las actividades de esta 
índole se registran como gastos 
de fabrica 

Cuadro 31 

Pregunta 9 ¿Tiene sus empresa alguna metodología para valorar la Biodiversidad? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Ninguna No existe metodología para No Ninguna 
valorar la biodiversidad 
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Cuadro 32 

Pregunta 1 O ¿ El sistema contable de su empresa contiene indicadores de gestión para 

la protección de la biodiversidad? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

N o existen indicadores En la actualidad Como no existe un N o , hasta ahora no 
de gestión ambiental como las adecuado registro de se ha medido el 

actividades estas actividades desenvolvimiento 
orientadas a la tampoco pueden de la empresa en 
conservación generarse materia ambiental 
están en la indicadores de 
cuanta Gastos de gestión ambiental 
Fabrica no se 
pueden calcular 
estos índices 

Cuadro33 

Pregunta 11 ¿ Cuales son las unidades contables (cuentas) que permiten registrar la 

valoración, cuantificación y protección de la biodiversidad? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Ninguna No tenemos esas Ninguna No existen 
unidades 
contables 
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Cuadro 34 

Pregunta 12 Indique las acciones que realiza su empresa para un desarrollo 

ambiental adecuado y sostenible, y como se refleja en la contabilidad 

Entrevistado 
1 

Actualmente se esta 
gestionando la 
posibilidad de pagar a 
una empresa de 
transporte y reciclaje 
de desechos, pero en 
cuanto al registro del 
gasto no se ha pensado 
en darle un 
tratamiento especial 
como gasto ambiental 
o algo similar. 

Cuadro 35 

Entrevistado 
2 

Entrevistado 
3 

El adecuado El adecuado manejo 
manejo de los de productos 
productos químicos, la 
tóxicos es una de eliminación de 
las acciones, sin desechos tóxicos, las 
embargo no máximas medidas de 
puede 
identllicarse 
claramente en 
los registros 
contables. 

seguridad e higiene 
en la fabricación de 
los medicamentos. 
Sin embargo solo se 
registran como 
gastos de fabrica. 

Entrevistado 
4 

Todas las 
disposiciones de la 
buenas prácticas de 
manufactura 
permiten trabajar 
acordemente con el 
ambiente. Con 
respecto al registro 
contable no pueden 
identllicarse estas 
actividades 
claramente, ya que 
no existen las 
cuentas adecuadas 
que permitan su 
registro. 

Pregunta 13 ¿Su empresa ha procedido a rehabilitar áreas degradadas, restaurar 

ecosistemas y promover la recuperación de especies amenazadas? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Aún no existen áreas De alguna No Como no ha 
degradadas manera la degradado áreas no 

empresa ha ha tenido que 
logrado actuar recuperar ni 
sm causar restaurar ninguna. 
fuertes daños en 
el ambiente. 
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Cuadro 36 

Pregunta 14 ¿Se han establecido en su empresa medidas para regular administrar o 

controlar los riesgos derivados de la utilización y liberación de organismos vivos? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Las normas de control de No existen riesgos No No existe riesgo 
calidad y seguridad industrial de este tipo de este tipo 

Cuadro 37 

Pregunta 15 ¿Ha recibido alguna sanción pecuniaria por incumplimiento de lo 

planteado en la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica y en otras 

leyes ambientales? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Ninguna No. El manejo de No, hasta ahora la El desenvolvimiento 
medida de Seguridad empresa ha trabajado de la empresa ha 
Industrial a evitado según lo dispuesto logrado satisfacer los 
que la empresa sea por los organismos requerimientos de 
objeto de sanciones competentes sm organismos como el 

recibir sanciones. ministerio del 
ambiente, el cuerpo de 
bomberos y el MSAS. 

Cuadro 38 

Pregunta 16 ¿Cuál es la forma de cooperación de su empresa en el suministro de 

apoyo financiero para la conservación de la diversidad biológica? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

No se ha considerado A la empresa no se le ha No No 
ese aspecto en la exigido ningún tipo de 
empresa cooperación, pero está 

dispuesta hacerlo 
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Cuadro 39 

Pregunta 17 ¿Se registran contablemente las actividades de conservación de plantas, 

animales y microorganismos? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

No No, cualquier actividad Las actividades de No 
que se realice para conservación del 
conservar el ambiente ambiente en general 
se incluye en la cuenta se registran como un 
gastos de fábrica. gasto de fabricación 

Cuadro 40 

Pregunta 18 ¿La capacitación e investigación en materia de biodiversidad es 

registrado en la contabilidad con una denominación de cuenta apropiada? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

No se han hecho estudios No No Se ha prestado poca 
ni investigaciones en ese atención a la 
tema, mucho menos se ha investigación en 
registrado en la materia de 
contabilidad, pero el plan biodiversidad, por lo 
de cuentas de la empresa tanto la transacción no 
es flexible y puede puede ser registrada. 
aceptar la incorporación 
de nuevas cuentas 

Cuadro 41 

Pregunta 19 ¿ El fomento y la promoción de ciencia y tecnología para la protección 

de la Biodiversidad es registrado en la contabilidad? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

No No, se realiza esta No N" o 
actividad en la empresa. 
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Cuadro 42 

Pregunta 20 ¿Se realizan las debidas auditorias ambientales? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

En materia de buenas No No No, pero se esta 
practica de claro que por la 
manufactura se han naturaleza del 
realizado inspecciones proceso productivo 
por parte del de la empresa, 
ministerio de sanidad. debería realizarse 

dichas auditorías. 

Cuadro 43 

Pregunta 21 ¿ Se aplica el Sistema de Cuentas Ambientales y económicas integradas 

en contabilidad de la empresa? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

No No No No 

Cuadro 44 

Pregunta 22 ¿ Posee su empresa tecnología de punta para la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica ?. 

Entrevistado 
1 

Entrevistado 
2 

Entrevistado 
3 

Algunos equipos han Sí , debido a que Se 
sido adquiridos la Norma de tecnología 
pensando en su Buenas Prácticas permita 
contribución al de Manufactura niveles 

emplea 
que 

reducir 
de 

bienestar ambiental requieren de contaminación 
tecnología que 
no contamine 
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Entrevistado 
4 

Se busca el empleo 
de tecnología que 
tenga el menor 
impacto sobre el 
ambiente 



Cuadro 45 

Pregunta 23 ¿Como registra contablemente la adquisición de esta tecnología? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Como propiedad, Dependiendo de Como Propiedad Como Propiedad, 
planta y equipo lo significativo e Planta y Equipo Planta y Equipo. 

la partida se 
registra como 
Activo fijo o 
Gasto de fábrica 

Cuadro 46 

Pregunta 24 ¿Posee su empresa reservas para desarrollar planes de protección de la 

Diversidad? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

No No N o se han dispuesto Las reservas que 
reservas para este existen no se han 
tipo de actividad dispuesto para estas 

actividades. 

Cuadro 47 

Pregunta 25 ¿Recurre su empresa a organismos financieros nacionales e 

internacionales para proveerse de recursos que serán aplicados en la protección de la 

Biodiversidad 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

No, ya que desconocía No, la empresa No No 
esta posibilidad. ha tenido que 

recurrir al propio 
capital de 
trabajo. 
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Cuadro 48 

Pregunta 26 ¿Tiene su empresa asesoría sobre la contabilidad de la Biodiversidad? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Ninguna Ninguna. De No No 
hecho esta es la 
primera vez que 
se discute este 
tema a nivel 
contable 

Cuadro 49 

Pregunta 27 ¿Algún organismos del Estado le ha requerido, hasta ahora, contabilidad 

de los recursos biodiversos? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Ninguno No, el MSAS No No 
solo exige las 
normas de buena 
prácticas de 
manufactura, 
pero no su 
contabilización 

Cuadro 50 

Pregunta 28 ¿Cuál es la estrategia contable que ha utilizado su empresa para registrar 

algún daño producido a la biodiversidad? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Ninguna No se ha presentado Ninguna Hasta ahora no se 
este tipo de ha cuantificado 
eventualidad, pero en ningún daño 
el caso de presentarse derivado del 
no existen las cuentas proceso productivo. 
para registrarlas. 

128 



Cuadro 51 

Pregunta 29 En que categoría contable incluye su empresa los recursos biodiversos 
que utiliza? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

Ninguna Ninguna, no hay Ninguna Ninguna 
registros de esa 
actividad 

Cuadro 52 

Pregunta 30 ¿Cómo se reflejan en los Estado Financieros las incidencias contables 

producto de la utilización de la biodiversidad? 

Entrevistado Entrevistado Entrevistado Entrevistado 
1 2 3 4 

No se registran N o se registran La utilización de No se incluye en 
estos recursos no se los estados 
refleja en la financieros. 
contabilidad. 

Como consecuencia de la interpretación y análisis de los resultados de las 

entrevistas se puede evidenciar el desconocimiento generalizado en la empresa de la 

Ley Aprobatoria del Convenio Sobre Diversidad Biológica, lo que conduce a que no 

se aplique en su total acepción lo dispuesto en la misma. 

El recurso humano que labora en la empresa aunque esta conciente de los 

problemas de contaminación que pueden generarse en el desarrollo del proceso 

productivo, no esta conciente del valor intrínseco de la diversidad biológica, de los 

valores ecológicos, genéticos, sociales, estéticos, etc de la biodiversidad. 

Las actividades desarrolladas por la empresa han estado orientadas a trabajar en 

armonía con el ambiente, evitando los problemas de contaminación ambiental que 
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puede acarrear el manejo de sustancias químicas tóxicas, sin embargo no se han 

planteado como acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Aprobatoria 

del Convenio Sobre Diversidad Biológica. 

Con respecto al registro contable, no existen cuentas específicas en la contabilidad 

para registrar ni las acciones orientadas a la conservación del ambiente ni los daños 

ambientales ocasionados en el proceso productivo, la variable ambiental no aparece 

reflejada en la información financiera que maneja la empresa, ya que la ausencia de 

cuentas ambientales no permite llevar un adecuado registro de las acciones que se 

relacionan con la conservación de la diversidad biológica y el ambiente, simplemente 

estas acciones se incluyen en cuentas generales, impidiendo realizar análisis 

financieros confiables para la toma de decisiones y para el proceso de planificación 

que incluya la variable ambiental. 

Resultados del Registro de Observación Directa de Procesos Industriales y 

Normas Ambientales en la Empresa PROULA División Medicamentos 

La observación de los procesos industriales desarrollados en la empresa 

PROULA División Medicamento, arrojó los siguientes resultados. 

En la Planificación de los Procesos industriales desarrollados por la empresa, 

existe un riguroso análisis en la elaboración de planes y determinación de 

procedimientos y actividades a ejecutar para asegurar el desarrollo exitoso del 

proceso productivo, donde estos planes, no solo incluyen lineamientos de producción 

en cuanto a: cantidades optimas de producción, estandar de calidad, tiempos de 

ejecución, sino que a su vez, en la planificación de cada proceso y actividad a 

desarrollar, se toma en consideración disposiciones orientadas a garantizar la 

integridad y seguridad de cada una de las personas involucradas en el proceso, 
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situación que trae a colación acciones orientadas a la conservación del ambiente, 

trazando estrategias para evitar la contaminación ambiental durante el desarrollo de 

proceso productivo de las 3 líneas básicas de producción que son: sólidos, líquidos y 

antibióticos, donde cada línea requiere de procesos de planificación por separado y 

con implicaciones de tipo ambiental diferentes. 

Los lineamientos de tipo ambiental, que considera la empresa, solo obedecen a lo 

establecido en las Normas de Buenas Prácticas de Fabricación para la Industria 

Farmacéutica (NBPF), las normas de Seguridad Industrial y algunas disposiciones 

del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, sin 

embargo por desconocimiento de la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad 

Biológica, no incluye en su planificación las disposiciones orientadas a la 

conservación del ambiente y los ecosistemas que están contempladas en el 

mencionado convenio, aunque es importante acotar, que al cumplir con lo dispuesto 

por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y las 

NBPF; se cubre en parte con lo establecido en el Convenio sobre Diversidad 

Biológica. En resumen, aunque no se consideran aspectos puntuales de índole 

ambienta~ mediante la aplicación de las disposiciones mencionadas se están 

concretando acciones orientadas a la conservación del ambiente. 

Una de las razones por lo que esta información no aparece claramente registrada 

en la contabilidad de la empresa es por que desde su etapa de planificación no se 

identifica claramente las acciones que van orientadas a la conservación de ambiente. 

Ligados al proceso de planificación encontramos los Objetivos que se pretenden 

alcanzar y que representan el norte en el proceso de planificación, siendo uno de los 

principales el generar productos farmacéuticos alta calidad. Al manejar los 

parámetros de calidad se consideran aspectos como la utilización de materias prima 

optimas, empleo de personal altamente capacitado, acondicionamiento de equipos y 

de infraestructura según las necesidades, y como punto importante, el operar o 

trabajar en armonía con la comunidad de Lagunillas, municipio Sucre del estado 

Mérida, lugar donde esta ubicada la planta de medic_amentos, lo que implica el 

adecuado manejo de los desechos y el adecuado control de los procesos para así 
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evitar cualquier tipo de contaminación que pueda atentar contra la salud y bienestar 

de los miembros de la mencionada comunidad. 

Aunque la ubicación de la empresa es en las afueras de la ciudad, y retirado de los 

centros poblados, cerca de ella funciona un núcleo de cuidado infantil, por lo que las 

medidas de precaución deben aumentar. 

En el desarrollo del proceso productivo el recurso humano juega un papel 

determinante, cada una de las personas participantes en el proceso de elaboración de 

los medicamentos debe cumplir con los requisitos de asepsia, conocimiento y 

experiencia en el área que garanticen la generación de un producto de calidad. Estas 

personas están constantemente recibiendo cursos de capacitación y aunque esta 

conformado por un equipo de profesionales bien entrenado para ejecutar cada labor, 

se evidencia poca formación en materia de conservación de los recursos biodiversos. 

Los cursos de actualización que reciben están relacionados con calidad, motivación, 

seguridad industrial; pero ninguno orientado a la conservación del ambiente, ni a la 

creación de conciencia sobre la importancia de la biodiversidad. 

La empresa posee un Programa de Higiene y Seguridad Industrial con un Comité 

según la norma Covenin 2270. En este programa se observa como punto resaltante de 

la Sección #3 de Adiestramiento del Personal, sub sección 3.1 Adiestramiento en 

Seguridad Industrial, que establece que los trabajadores deben recibir adiestramiento 

en Higiene y Seguridad Industrial para desarrollar conciencia sobre la identificación 

de riesgos, prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área 

respectiva de trabajo, mediante charlas y cursos básicos de: prevención de accidentes 

(señalización), primeros auxilios, equipos de protección personal, prevención y 

control de incendios, riesgos ambientales, orden y limpieza industrial, riesgo 

específico según la labor a ejecuta y seguridad vial. 

Estas actividades tienen repercusión directa en la variable ambiente, ya que al 

tratar de disminuir los riesgo de trabajo que se pueden presentar en los procesos de 

elaboración de los productos, se está minimizando las acciones que pueden ir en 

contra del ambiente. Al incluir un tema relacionado con el Riesgo Ambiental se 
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están tomando medidas de conservación del ambiente. Hay que considerar que 

todavía no se le ha dado el carácter de importancia que este realmente tiene. 

Los argumentos y elementos de Seguridad Industrial desarrollados en esta 

empresa aunque se concentran en garantizar la integridad fisica de las personas que 

laboran en la planta, a su vez representa la principal vía de acción aplicada en pro de 

la conservación del ambiente ya que conduce a evitar la contaminación del ambiente 

como consecuencia de la manipulación de sustancias tóxicas y químicas que se 

emplean en la fabricación de los medicamentos. 

Hasta ahora la empresa no ha tenido que enfrentar problemas de enfermedades de 

tipo laboral, sin embargo, anualmente establece un acuerdo con la Cruz Roja del 

Estado para realizar un chequeo médico a todos los trabajadores y así ellos puedan 

obtener el Certificado de Salud, todo esto con el fin de velar por la integridad fisica 

del personal que labora en la empresa. 

El cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial, como medidas 

para el cuidados de los laboratorios, obliga a los empleados a utilizar uniformes y 

equipos especiales para poder acceder a ciertas áreas, mantener limpios los sitios de 

trabajo, mantener aisladas la áreas de producción para evitar contaminación de los 

productos etc. Se observa un total cumplimiento de las normas de limpieza, higiene y 

asepsia en cada una de las áreas producción. 

La existencia de señalización adecuada en cada una de las áreas de trabajo, la 

divulgación de los mapas de riesgo, la señalización de precaución para el uso de 

equipos y máquinas, la distribución estratégica de duchas de emergencia y extintores 

de incendios, la dotación a cada empleado con los implementos necesarios para 

ejecutar su labor (lentes, mascarillas, batas, cascos gorros, uniformes ) etc, 

constituyen acciones que indirectamente están relacionadas con la conservación del 

ambiente, ya que con la disminución de los riesgos en la manipulación de las 

sustancias químicas se logra disminuir los impactos adversos sobre el medio 

ambiente. Esto se traduce en prácticas orientadas a la conservación por vía de la 

eliminación de acciones que por descuido, falta de entrenamiento o información 

originen contaminación que atente contra la integridad de la diversidad biológica. 
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Con respecto a la tecnología empleada por la empresa, son equipos modestos que 

permiten cumplir las necesidades y requerimientos de la demanda, y aunque no son 

equipos fuertemente contaminantes, tampoco pueden catalogarse como tecnología 

limpia. 

Sin embargo, cabe acotar que la empresa está haciendo inversiones en el rediseño 

de los duetos de aire acondicionado de las áreas de trabajo de la planta, con el fin de 

crear lo que técnicamente denominan retomo del aire, es decir corrientes positivas y 

negativas de aire que permiten que los residuos de polvos producidos en la 

elaboración de Sólidos y Antibióticos se mantengan en el área donde se produjeron y 

no pasen a otras áreas de producción y alteren las condiciones de pureza en la 

elaboración de otros productos. Luego estos residuos son absorbidos por los 

extractores, quedando almacenados en filtros de aluminio expandido, impidiendo que 

estos residuos queden dispersos en el ambiente; los polvos más livianos y altamente 

volátiles son conducidos hasta una columna de agua o piscina donde son diluidos en 

grandes cantidades de este líquido. 

Esta inversión se concreta como una acción orientada a la conservación del 

ambiente, sin embargo, no aparece reflejada como tal en su contabilidad, 

simplemente la empresa la incluye dentro de sus gastos generales sin discriminarlas 

en cuentas ambientales o en rubros que permitan identificar su condición y origen, 

impidiendo la realización de un análisis financiero ambiental. 

Hay que considerar que se requiere de la adquisición tecnología para el proceso 

de incineración, que permita destruir algunos desechos del proceso productivo. En 

relación a esto, la limitante ha sido la falta de recurso económicos, además de 

considerar el hecho que el volumen de desechos que se genera no es lo 

suficientemente grande para justificar la cuantiosa inversión. 

Estos inconvenientes se presentan por el hecho de no incorporar la variable 

ambiente en los procesos de planificación y administración de la organización, en su 

registros contables y por no ser considerada en las decisiones de la organización. 

La empresa se plantea como proyecto obtener la certificación de las ISO 9000, 

aunque actualmente esta concentrando esfuerzos y recursos para obtener la 
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certificación de Buenas Prácticas de Fabricación que representa el proyecto más 

inmediato y que se puede alcanzar en el corto plazo, a su vez esto servirá de punto de 

apoyo para alcanzar la certificación de las ISO 9000, aunque representa un proyecto 

a futuro, que hasta ahora no ha consolidado sus bases. 

La empresa no ha contado con ningún tipo de asesoría industrial orientada a la 

conservación del ambiente y la biodiversidad, pero, sin embargo, han sido visitados 

por algunos estudiantes de pregrado y postgrado de la Universidad de Los Andes, 

como es el caso de los estudiantes de Ergonomía que han hecho sugerencias sobre la 

organización metódica del trabajo, el acondicionamiento y reubicación de equipos 

logrando disminuir los ruidos molestos que se generaban en el proceso productivo, 

evitando así la contaminación sónica, y por otra parte minimizando el esfuerzo 

excesivo de los trabajadores al realizar movimientos innecesarios en el desarrollo del 

proceso productivo. 

Con respecto a la materia prima adquirida para las fabricación de los 

medicamentos no se ha hecho ningún estudio para verificar si estas tienen algún 

efecto negativo sobre el medio ambiente, o si por el contrario existen otras en el 

mercado con características ecológicas, tal como lo establecen las disposiciones 

orientadas a la conservación del ambiente, por lo tanto, la elección de los proveedores 

se hace en función de los que ofrezcan mejores precios y mejores parámetros de 

calidad; sin considerar ningún aspecto de índole ambiental. 

Para el almacenamiento y control de las materias primas se trabaja con puntos de 

reorden bajos, para no acarrear con altos costos de almacenamiento, por lo que se 

adquiere la materia prima que se va procesar en función de la demanda. 

Los empaques de los productos comercializados por la empresa están 

conformados por cajas de cartón, que es un material biodegradable; frascos de vidrio 

y envases plásticos, que son materiales reciclables, los listers y envoltorios de las 

pastillas tienen un componente de aluminio que también es reciclable, sin embargo, 

la empresa no realiza ninguno de esos procesos reciclaje. 

Los controles de los organismos públicos ha los que ha sido sujeta la empresa se 

han concentrado en inspecciones del Cuerpo de Bomberos, el MSAS, quienes se 
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orientan a la supervisión de las condiciones de seguridad de la infraestructura y 

seguridad e higiene de los procesos industriales. Es evidente que hasta ahora no la 

empresa no ha sido objeto de rigurosas supervisiones en materia ambiental, pero en 

un futuro muy cercano, el fortalecimiento de la normativa ambiental será un elemento 

determinante para mantenerse en el mercado. 

La producción de los llamados "productos genéricos", en el área farmacéutica, está 

caracterizada por condiciones de calidad y contribución social, condiciones que les 

permite diferenciarse de otros productos que compiten en el mercado con precios 

superiores. 

La razón de la existencia de estos productos, consiste en lograr satisfaces las 

necesidades del publico con un producto que cumpla con estándares de calidad y que 

pueda ser adquirido a precios más bajos que los de otros productos que tiene las 

mismas especificaciones pero que no entran en la clasificación de genéricos. 

La empresa tiene 3 líneas básicas de producción: sólidos, líquidos y antibióticos, 

siendo la producción de sólidos la que más problemas de índole ambiental genera. 

Aunque no existen disposiciones específicas de control ambiental, se cumple con 

las disposiciones emanadas por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) 

y así obtener la permisología requerida para funcionar. 

Sin embargo, es importante acotar que dentro de las disposiciones de seguridad 

industrial que maneja la empresa, implícitamente se están haciendo prácticas que van 

en pro de las conservación del ambiente, de ecosistemas, hábitat y de los recursos 

biodiversos, aunque existe un desconocimiento generalizado respecto al Convenio 

Sobre Diversidad Biológica. 

De acuerdo con todo lo expresado anteriormente se detecta una ausencia 

significativa de tratamiento contable de lo procesos ambientales; es decir falta del 

reflejo de las incidencias industriales ambientales en los registros de contabilidad, lo 

anterior se confirma al observar los componentes del sistema contable de la empresa 

estudiada. 
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Resultados del Registro de Observación Directa en los Documentos y Registros 

de la Empresa PROULA División Medicamentos 

Una vez observados los comprobantes de las transacciones, los registros 

contables y los estados financieros de la empresa, se encontró que no existe 

ninguna forma de identificación ni diferenciación de las acciones que realiza la 

empresa en pro de la conservación del ambiente. Los registros no contemplan la 

variable ambiental, pues no existen cuentas específicas o cuentas ambientales, en su 

catálogo de cuentas que identifiquen estas categorías y que permitan registrar 

aspectos tales como: la inversión en tecnología que se realiza para trabajar en armonía 

con el ambiente, como es el caso de la reestructuración de los duetos de aire 

acondicionado, los gastos de entrenamiento del personal en materia de contaminación 

y riesgos ambientales, los pasivos ambientales por el hecho de emitir sustancias 

tóxicas en el ambiente y por no emplear materia prima y tecnología cien por ciento 

ecológica. 

Al revisar los estatutos y actas de asambleas de la empresa, no se observa ningún 

punto que haga mención a la conservación de la diversidad biológica, lo que ha traído 

como consecuencia que se le preste poca atención al tema de la valoración ambiental, 

por lo tanto no se aplica ningún método ni procedimiento para realizar la misma. 

Los estados financieros emitidos por la organización no permiten cumplir con lo 

dispuesto en el Convenio Sobre Diversidad Biológica referente a la necesidad y la 

obligación de generar y divulgar información completa, es decir, que incluya en su 

contabilidad las incidencias ambientales, producto de las consideraciones, acciones y 

consecuencias que se derivan de la actividad realizada por la empresa. 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, al observar el resultado del 

análisis financiero de la empresa, no permite tomar decisiones administrativas ni 

emprender acciones que se orienten a la conservación del ambiente y de los recursos 

biodiversos, tampoco en base a esta información se puede planificar ni proyectar 

escenarios económico a futuro, ya que cualquier planificación sin incluir políticas de 

conservación ambiental representaría un proyecto aislado, sin fundamentación y 
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carente de sentido y continuidad en el tiempo. Los indicadores de gestión, solo se 

limitan a generar información en cuanto a los resultados de las operaciones 

convencionales y a mostrar las partidas sin mayor análisis y evaluación correlacional 

con el aspecto contable. 

Un análisis financiero de naturaleza ambiental facilitaría la planificación de la 

sustentabilidad y la operación de la sostenibilidad en la ejecución de proyectos 

futuros para efectos de ampliación e incorporación de procesos de mayor 

complejidad para la diversificación y producción de nuevos fármacos. 

Sin embargo, todo lo anterior tendría su base en un conjunto de categorías por 

unidades contables, producto de un estudio de mayor profundidad, tanto de los 

procesos que realiza la empresa, como de leyes ambientales de la cuales se 

desprenden obligaciones contables. 

Hay que considerar que la organización cuenta con un personal en materia de 

contabilidad, altamente capacitado, sin embargo, hasta ahora no se han relacionado 

las implicaciones ambientales de la actividad productiva con la contabilidad. La poca 

conexión con el tema y la poca importancia que le han dado, ha originado que se 

engloben en categorías generales aspectos puntuales relacionados con la conservación 

del ambiente, y que de ser tratados como tales permitirían mejorar la imagen de la 

empresa ante terceros, hacerla más competitiva en el segmento de mercado que 

ocupa, le permitiría generar productos de alta calidad y desenvolverse de forma 

armónica con la sociedad y el ambiente. 

Hasta ahora la empresa no cuenta con ningún informe de auditorias ambientales, 

ni estudios de calidad ambiental; sin embargo, en el informe del Departamento de 

Auditoría Interna del año 2000 se hace referencia a la necesidad de solucionar los 

problemas de contaminación generados en el proceso productivo, con el fin de 

obtener la certificación de ISO 9000, punto que se convierte en un objetivo de la 

empresa. 

No se observó solicitud alguna de organizaciones ambiental vecinas; lo que si 

existe son requerimientos relacionados específicamente con la seguridad industrial y 
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normas de sanidad, con el fin de cumplir con los requisitos mínimos de asepsia que 

debe involucrar la elaboración de medicamentos. 

Es importante acotar que la falta de supervisión y rigurosidad por parte de los 

organismos encargados de hacer cumplir la normativa de tipo ambiental , es lo que 

entre otras razones, ha propiciado la falta de interés por este tema en las empresa 

privadas. 

En resumen, aún cuando el sistema de cuentas utilizado por la empresa PROULA

División Medicamentos no incluye cuentas ambientales como tales, sí realiza 

actividades que conducen a gastos e inversiones contabilizables relacionados con la 

materia ambiental; sin embargo, esto no permite análisis posteriores acerca de los 

esfuerzos por la protección del ambiente y la biodiversidad, beneficios ambientales o 

la práctica de auditorías ambientales, como se entiende en las ciencias contables que 

implica el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Esto es explicable, pues, hasta el momento no se ha obligado a la empresa a llevar 

cuentas ambientales, ni elaborar estados financieros que incluya un estado de costos 

ambiéntales, obligaciones ambientales o bienes para la protección ambiental. Esto 

minimiza la posibilidad de una contabilidad ambiental como tal, pero 

fundamentalmente niega la posibilidad de auditorías ambientales. 

La presencia de la contabilidad ambiental en las empresas no sólo permite la 

prácticas de auditorías, sino que también serviría de base para la configuración de 

cuadros de indicadores económico-financieros que incorporan la variable ambiental, 

que facilitan la toma de decisiones, en relación con la protección y conservación de la 

diversidad biológica. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez realizado el procesamiento de datos recabados a través de los 

instrumentos descritos en el Capitulo III de este trabajo, analizados e interpretados los 

resultados de la investigación a la luz de la teoría con la que se conformó el marco 

teórico, y vistos los objetivos de investigación planteados en el Capitulo I, la 

investigadora ha llegado a los siguientes resultados: 

1.- La importancia de la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica, 

vigente en Venezuela, consiste en destacar el valor intrínseco de la diversidad 

biológica en todas sus manifestaciones ecológicas, genéticas, sociales, económicas, 

científicas, educativas, culturales, recreativas y estéticas. Mostrando, la condición 

indispensable de la diversidad biológica para la evolución y el mantenimiento de los 

sistemas necesarios para el desarrollo de la vida, ratificando que dicha biodiversidad 

representa un interés común de la humanidad. A su vez, identifica la necesidad de 

mecanismos de información que permitan proteger estos recursos y que conduzcan a 

la utilización sostenible, los cuales pueden ser objeto de valoración a través de 

metodologías que se construyan para tal fin, derivándose de ello implicaciones 

contables que deben ser atendidas por las instituciones tanto gubernamentales como 

privadas. 

La ley antes mencionada posee una estructura característica de un convenio o 

protocolo internacional, firmado entre distintas naciones para la protección de un 

aspecto vital en la existencia de los seres que pueblan la tierra. De allí la importancia 
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de configurar una ley con alcance supranacional que contiene un Preámbulo a manera 

de exposición de motivos, donde se observan los principios filosóficos que sirven de 

base a esta ley; un articulado donde se detallan las disposiciones del convenio para 

las naciones suscriptoras, las cuales están orientadas a la conservación de la 

diversidad biológica; y como epílogo, unas disposiciones finales donde se enuncia la 

naturaleza institucional y administrativa que rige esta ley convenio. 

Esta estructura ha servido de marco legal y referencia obligada para leyes 

nacionales relacionadas con la protección de la diversidad biológica y sus 

componentes. 

2.- Los aspectos contables fundamentales que se observan en la Ley Aprobatoria del 

Convenio sobre Diversidad Biológica tienen que ver directamente con categorías 

contables tales como: Proyectos financieros para la sustentabilidad, inversión de 

recursos financieros, cuantificación, valoración y registro del patrimonio ecológico o 

de la diversidad nacional, beneficios ecológicos, la contabilidad como herramienta 

para la planificación, el aporte a las cuentas nacionales traducido en cuentas 

ambientales y los pasivos que se generan por el deterioro o degradación del medio 

ambiente. 

De igual forma se menciona en esta ley la necesidad de generar estados 

financieros que incorporen la variables que permitan, entre otra cosas, realizar las 

correspondientes auditorías de las cuentas ambientales que estos contengan, gozar de 

exoneraciones fiscales por el manejo adecuado de los recursos ambientales y realizar 

toda una planificación de las actividades operacionales de la organización en armonía 

con el ambiente. Si se parte del hecho de que la información financiera es de uso 

público y que constituye la base fundamental para la toma de decisiones, podemos 

afirmar que la contabilidad se convierte en un medio eficaz para dar a conocer el 

impacto ambiental de las actividades realizadas en las empresas. 
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3.- La empresa PROULA División- Medicamentos es la unidad económica en la cual 

se realizó la verificación empírica de lo planteado en la ley analizada; es decir la 

empresa donde se pretendió determinar que aspectos contables contemplados en la 

ley son considerados y cumplidos por la misma. 

Esta empresa se caracteriza principalmente por la fabricación de medicamentos 

genéricos de alta calidad, bajo costo y precios competitivos; que permitan 

incrementar el número de clientes y consumidores de los productos fabricados. 

La planta de medicamentos opera como una división de la empresa Promotora de 

Proyectos de la Universidad de los Andes, está ubicada en Lagunillas, zona industrial 

la Alegría del Estado Mérida. El proceso de fabricación de medicamentos esta 

regulado principalmente por las Normas de Buenas Prácticas de Fabricación, las 

cuales indirectamente, se traducen en disposiciones que protegen el ambiente y los 

recursos biodiversos. Adicionalmente existen otras normas ambientales que regulan 

su actividad productiva y que la empresa cumple en la medida de sus posibilidades, 

sin embargo, se observó el desconocimiento generalizado de la Ley Aprobatoria del 

Convenio sobre Diversidad Biológica, y de su complemento operativo, que es la Ley 

de Diversidad Biológica. 

4.- De acuerdo con la observación documental y directa de los proceso realizados en 

la empresa antes mencionada, se pudo detectar que esta cumple con una serie de 

normas orientadas a la producción de calidad, situación que además permite la 

protección del medio ambiente; sin embargo, no se observa en los estados financieros 

unidades contables (cuentas) con sus respectivas asignaciones en términos 

monetarios, que demuestren un adecuado manejo de la contabilidad ambiental en la 

organización, y que reflejen las acciones asumidas por la empresa para la protección 

del ambiente; es decir, que la contabilidad contenga información de tipo ambiental 

para conformar el costo de producción ambiental, el gasto en protección o restitución 

del medio ambiente a su estado original, categorías de activo ambientales, pasivos, o 

alguna mención en las cuentas del patrimonio que se relacione con el capital 

ambiental o biodiverso. 

142 



Los estados financieros emitidos por la organización no permiten cumplir con lo 

dispuesto en el Convenio sobre Diversidad Biológica referente a la necesidad de 

generar y divulgar información completa y oportuna, que sea pertinente a los 

objetivos del desarrollo sostenible, es decir, que incluya en su contabilidad las 

incidencias ambientales, producto de las acciones y consecuencias que se derivan de 

la actividad económica realizada por la empresa. Esto distorsiona los resultados del 

análisis financiero de la institución, impidiendo el adecuado desarrollo del proceso de 

planificación, y limitando, de esta forma, la adecuada toma de decisiones. 

Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados de la investigación conformados por el análisis 

teórico, el análisis de datos y la verificación empírica; y considerando las 

conclusiones a la cuales se ha llegado, en una perspectiva que tiende hacia nuevos 

principios y prácticas contables relacionadas con la protección de la biodiversidad y 

el medio ambiente, es recomendable integrar la contabilidad ambiental al sistema de 

contabilidad de PROULA-División Medicamentos. 

Se sugiere incorporar en su catálogo de cuentas las unidades contables que 

permitan registrar e identificar claramente, las acciones orientadas a la conservación 

del ambiente. Sus estados financieros deben reflejar el esfuerzo económico realizado 

por la empresa para mantener, recuperar y trabajar en armonía con el medio ambiente, 

atendiendo a la demanda de tipo social y en función de adaptarse a las nuevas 

condiciones del entorno. 

Es importante para una empresa como PROULA conocer sus costos ambientales; 

en consecuencia, es necesario reformular su sistema de cuentas para incluir aquella 

magnitudes que puedan representar costos de esta naturaleza. 

Se sugiere además estar pendiente de la nueva normativa nacional en materia 

ambiental, la cual podría contener obligaciones inmediatas en materia contable y por 

lo tanto habrá que adaptarse a las mismas o cumplir con sus condiciones o términos. 
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Esto contribuirá con la imagen de la organización ante terceros, es decir, ante 

consumidores verdes, grupos ecológicos, organizaciones gubernamentales, y grupos 

de vecinos de la organización. 

En general, de estos resultados se desprende la necesidad de que tanto las 

naciones, las regiones y las localidades hagan los estudios pertinentes para la 

incorporación de la cuentas ambientales a sus sistemas contables. Es obvio, que la 

misma necesidad es válida para las empresas privadas. 

De acuerdo a esto último es recomendable, tanto para las instituciones oficiales 

como para la iniciativa privada hacer los estudios que sugiere la ciencia contable y los 

organismos internacionales para adaptar la contabilidad a los nuevos paradigmas y 

preocupación por la biodiversidad y el medio ambiente. 

Es necesario convertir los aspectos contables mencionados en la Ley Aprobatoria 

del Convenio sobre Diversidad Biológica en categorías contables, que no sólo sirvan 

para elaborar estados financieros, sino también que constituyan la base para la 

planificación del desarrollo y de su sostenibilidad en el tiempo. 

La contabilidad ante una visión utilitarista de satisfacción de las necesidades del 

ente económico, al proporcionar la mayor utilidad posible en términos de información 

para la toma de decisiones, debe incorporar en su cuerpo doctrinario los lineamientos 

y directrices que enriquezcan los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

con el fin de facilitar la incorporación de la variable ambiental en el ámbito 

económico contable. En razón de esto último, la academia, los colegios profesionales 

y los investigadores en general, deben dedicar y orientar un esfuerzo significativo 

hacia la construcción de sistemas o modelos contables que incluyan cuentas 

ambientales, métodos de valoración y estados financieros que incorporen las acciones 

orientadas a la conservación del ambiente y la biodiversidad. 

La contaduría se ha desarrollado a lo largo del tiempo considerando el 

compromiso social y la capacidad de servicio que debe a la comunidad, por lo tanto 

el problema ambiental debe ser analizado cuidadosamente por esta disciplina. 
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Anexos 



(Anexo A) 

Registro de Observación Directa Acerca de los Procesos Industriales, 

Documentos y Registros Contables de la Empresa 

PROULA-Medicamentos 
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Presentación 

Este instrumento de recolección de datos consiste en un listado de aspectos 

relacionados con el proceso industrial, documentos y registros contables de la 

Empresa PROULA- División Medicamentos, que tiene como propósito obtener la 

información necesaria y suficiente para determinar la presencia de aspectos contables 

prescritos en la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica, en la 

contabilidad de la empresa antes mencionada. 

Esta información será tratada con absoluta confidencialidad y prudencia, y a ella 

solo tendrá acceso el investigador, quien aplicará de manera directa este instrumento. 

De la veracidad y objetividad con que se recabe esta información dependerá la 

validez y confiabilidad de los resultados, los cuales servirán para la toma de 

decisiones relacionadas con la protección de la diversidad biológica en la empresa ya 

identificada. 

En razón de lo expresado se requiere la mayor colaboración posible de parte de 

directivos y demás recursos humanos de la empresa. 

María Guadalupe Torres P. 

Investigadora 
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Partel 

Observación de Procesos Industriales 

Elementos o aspectos objeto de observación 

l. Planificación del proceso. 

2. Objetivos del proceso. 

3. Organización del proceso (etapas, flujo de eventos) 

4. Procedimientos del proceso. 

5. Actividades del proceso. 

6. Recurso humano participante en el proceso. 

7. Elementos de seguridad industrial. 

8. Medidas para proteger la Biodiversidad. (Basadas en normas vigentes) 

9. Tecnología utilizada. 

1 O. Proyectos a desarrollar en la protección de la Biodiversidad. 

11. Asesorías industriales para la protección de la Biodiversidad. 

12. Modelos industriales. 

13. Materias primas. 

14. Almacenamiento y conservación de la materia prima. 

15. Medidas para el cuidado de los laboratorios. (Manipulación de objeto y 

sustancias, asepsia) 

16. Protección del entorno. (Con base en convenios ONG) 

17. Proveedores. 

18. Transporte. 

19. Planta :fisica. 

20. Políticas y actividades de mantenimiento. 

21. Cursos de actualización. 
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22. Características de los productos. 

23. Composición química y física de los productos. 

24. Empaques de los productos (material y biodegradabilidad) 

25. Modo de uso de los productos. 

26. Ubicación de la empresa. 

27. Controles de organismo públicos según la naturaleza y características de la 

empresa. ( Sanidad, Bomberos, MARN, etc) 
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Parte 11 

Observación de Documentos y Registros 

Elementos u objetos de observación 

28. Comprobantes de transacciones. (Contenido cualicuantitativo) 

29. Registros de contabilidad. (Cuentas) 

30. Estados Financieros. (Razonabilidad, resultados) 

31. Comunicaciones Financieras. 

32. Análisis financieros. 

3 3. Proyectos económico-financieros. (Indicadores) 

34. Personal contable. ( Preparación) 

35. Informes de auditoria ambiental. 

36. Diagnósticos o estudios empresariales. 

3 7. Registro de la empresa. 

38. Actas de asambleas. 

39. Estatutos de la empresa. 

40. Declaraciones impositivas. 

41. Sanciones Pecuniarias. 

42. Solicitudes de organizaciones ambientales. 

43. Declaraciones de principios de la empresa. 

44. Cuadros de indicadores de gestión. 

::1-5. Estudio de calidad ambiental. 

46. Convenios institucionales. 

4 7. Demandas por faltas a las leyes ambientales. 

48. Nuevos informes financieros. 

49. Cuentas ambientales. 

50. Procedimientos y métodos de valoración ambiental. 

51. Decisiones administrativas 
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Parte 111 

Normas Ambientales 

52. Uso de máquinas y equipos. (Tipo de tecnología) 

53. Limpieza de la planta :fisica. 

54. Higiene del personal. 

55. Tratamiento de desechos. 

56. Uso de productos químicos. 

57. Minimización de ruidos molestos. (Medidas) 

58. Tratamientos de enfermedades. (Asesorías) 

59. Decisiones en accidentes eventuales. 

60. Manuales de normas ambientales. (Aplicación de Normas ISO) 

61. Sanciones por incumplimientos de normas ambientales. 

62. Tratamientos de aguas y sustancias químicas en general. 
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(Anexo B) 

Guía de Entrevista de Preguntas Abiertas Acerca de los Procesos 

Industriales y Cumplimiento de la Normativa relacionada con la 

Contabilidad Ambiental Presentes en la Ley Aprobatoria del 

Convenio sobre Diversidad Biológica. 
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Guía de Entrevista 

Contenido 

l. ¿ Conoce usted la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica? 

2. ¿Se aplica en su empresa lo prescrito en la ley mencionada? 

3. ¿Se manejan en la empresa, y en su correcta acepción los términos: 

Biotecnología, Condiciones in situ, Conservación ex situ, Conservación in 

situ, Diversidad Biológica, ecosistema, especie domesticada, habitat, material 

genético, organización económica, recurso biológico, recursos genéticos y 

utilización sostenible? 
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4. ¿Están conscientes los recursos humanos que laboran en la empresa del valor 

intrínsico de la Diversidad Biológica y de los valores ecológicos, genéticos, 

sociales y científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la 

Biodiversidad? 

5. ¿Se han adoptado en su empresas disposiciones especiales para atender las 

necesidades contables que se originan de la Ley Aprobatoria del Convenio 

sobre Diversidad Biológica? 

6. ¿Se realizan en su empresa actividades tendentes a la conservación y 

utilización sostenible de la Diversidad Biológica para satisfacer necesidades 

alimenticias, de salud y de otra naturaleza de la población? 
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7. ¿ Se elaboran en su empresa estrategias, planes o programas para la 

conservación y utilización sostenible de la Diversidad Biológica, que se 

reflejen en su contabilidad? 

8. ¿Qué técnicas contables ha desarrollado su empresa para registrar las 

actividades de conservación y utilización sostenible de la Biodiversidad? 

9. ¿Tiene sus empresa alguna metodología para valorar la Biodiversidad? 

10. ¿ El sistema contable de su empresa contiene indicadores de gestión para la 

pmtección de la biodiversidad? 
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11. ¿ Cuales son las unidades contables (cuentas) que permiten registrar la 

valoración, cuantificación y protección de la biodiversidad? 

12. Indique las acciones que realiza su empresa para un desarrollo ambiental 

adecuado y sostenible, y como se refleja en la contabilidad 

13. ¿Su empresa ha procedido a rehabilitar áreas degradadas, restaurar 

ecosistemas y promover la recuperación de especies amenazadas? 

14. ¿Se han establecido en su empresa medidas para regular administrar o 

controlar los riesgos derivados de la utilización y liberación de organismos 
. ? 

VIVOS •. 
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15. ¿Ha recibido alguna sanción pecuniaria por incumplimiento de lo planteado 

en la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Diversidad Biológica y en otras 

leyes ambientales? 

16. ¿Cuál es la forma de cooperación de su empresa en el suministro de apoyo 

financiero para la conservación de la diversidad biológica? 

17. ¿Se registran contablemente las actividades de conservación de plantas, 

animales y microorganismos? 

18. ¿La capacitación e investigación en materia de biodiversidad es registrado en 

la contabilidad con una denominación de cuenta apropiada? 
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19. ¿El fomento y la promoción de ciencia y tecnología para la protección de la 

Biodiversidad es registrado en la contabilidad? 

20. ¿Se realizan las debidas auditorias ambientales? 

21. ¿ Se aplica el Sistema de Cuentas Ambientales y económicas integradas en 

contabilidad de la empresa? 

22. ¿Posee su empresa tecnología de punta para la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica. 

23. ¿Como registra contablemente la adquisición de esta tecnología? 
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24. ¿Posee su empresa reservas para desarrollar planes de protección de la 

diversidad? 

25. ¿Recurre su empresa a organismos financieros nacionales e internacionales 

para proveerse de recursos que serán aplicados en la protección de la 

Biodiversidad? 

26. ¿Tiene su empresa asesoría sobre la contabilidad de la Biodiversidad? 

27. ¿Algún organismos del Estado le ha requerido, hasta ahora, contabilidad de 

los recursos biodiversos? 
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28. ¿Cuál es la estrategia contable que ha utilizado su empresa para registrar 

algún daño producido a la biodiversidad? 

29. ¿En que categoría contable incluye su empresa los recursos biodiversos que 

utiliza? 

30. ¿Cómo se reflejan en los Estado Financieros las incidencias contables 

producto de la utilización de la biodiversidad? 
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