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RESUMEN 

 

 

       La presente tesis titulada " LA IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA 

AMBIENTAL EN LOS ESTADOS FINANCIERO DE LAS EMPRESAS 

AGRICOLAS” nos permite saber que la auditoría ambiental juega un papel muy 

importantes en las empresas como instrumento de prevención de la 

contaminación ambiental en las empresas agrícolas ya que por medio de una 

auditoría ambiental Permitirá a las empresas reaccionar a las necesidades de 

cambio y preservar, conservar, mejorar, restaurar el medio ambiente y los 

recursos naturales, a fin de elevar la calidad de vida de la población, de esa 

forma adaptarse a las circunstancias cambiantes sociales. 

 

       Se debe concientizar a las empresas agrícolas a darle un buen uso a los 

recursos naturales ya que si no lo hace se va ver reflejado en los estados 

financieros ya que el sector agroindustrial son uno de la más cuestionado en 

materia ambiental debido a la presión que ejerce sobre unos recursos naturales  

 

      Para lograr un resultado efectivo en la gestión ambiental en las empresas del 

sector agrícola se debe tener una adecuada implementación de medidas de 

manejo del control en todo el desarrollo y actividades de dicho sector. Ya que 

nos sirve como herramienta para mejorar la productividad, conectividad, 

sostenibilidad ambiental. 

       

       

Palabras claves: Auditoría, ambiental, recursos naturales, sector, agrícola.  
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ABSTRACT 

 

          

     This thesis entitled "THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL AUDITING 

IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF AGRICULTURAL COMPANIES" allows 

us to know that environmental auditing plays a very important role in companies 

as an instrument for the prevention of environmental contamination in agricultural 

companies, since means of an environmental audit It will allow companies to 

react to the needs of change and preserve, conserve, improve, restore the 

environment and natural resources, in order to raise the quality of life of the 

population, thus adapting to the circumstances social changers 

 

       In itself it is to make agricultural companies aware of how to make good use 

of natural resources, since if they do not, it will be reflected in the financial 

statements since the agro industrial sector is one of the most questioned in 

environmental matters due to the pressure that exerts on natural resources 

 

      In order to achieve an effective result in the environmental management in 

the companies of the agricultural sector, it is necessary to have an adequate 

implementation of control management measures in all the development and 

activities of said sector. Since it serves as a tool to improve productivity, 

connectivity, environmental sustainability       

 

 

Keywords: Environmental, audit, natural resources, agricultural, sector. 
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                                                INTRODUCCIÓN 

 

 

           La Tesis realizada trató sobre un tema importante y de palpitante 

realidad, con el título de: LA IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA AMBIENTAL 

EN LOS ESTADO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS AGRICOLAS, cuyo 

estudio se adecuó a la estructura del trabajo de investigación, empezando desde 

el Planteamiento del Problema, el Marco Teórico, Metodología, Resultados, 

concluyendo con las Conclusión 

 

         En cuanto Planteamiento del Problema, abarcó desde la descripción de la 

realidad problemática, donde se explican los problemas actuales de las 

empresas agrícolas que le dan mal manejo a los recursos naturales. Luego se 

formuló el problema, los objetivos de la investigación, la justificación e 

importancia, y viabilidad del estudio. 

 

         Respecto al Marco Teórico, trató desde los antecedentes relacionados con 

otras investigaciones que sirvieron como base para el presente estudio; entre 

estos, la base legal y las normas que rigen esta problemática. La base teórica 

comprendió también los aspectos relacionados con las variables en estudio; 

igualmente los aportes brindados por los especialistas, que enriquecieron el 

trabajo 

 

         Comprendió los aspectos metodológicos, como el tipo, nivel, método y 

diseño de la investigación. Luego se definió y determinó los conceptos de 

población y muestra. Asimismo, se determinó las técnicas e instrumento de 

recolección de datos, técnicas para el procesamiento y análisis de la información. 

De acuerdo a la estructura de la investigación, se enfatizó los aspectos éticos 

del investigador 
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       Actualmente, en nuestro planeta viene experimentando desarrollo científico 

y tecnológico, el crecimiento de actividades económicas, va mejorando 

aparentemente la calidad de vida humana, pero a la vez está ocasionando la 

destrucción del más valioso patrimonio de vida que es nuestro medio ambiente 

la condición de ser pesante debe hacernos reaccionar  para buscar y lograr la 

forma de vivir en armonía con la naturaleza y cuidar los recursos naturales para 

las futuras generaciones no le podemos dar un medio ambiente en 

absolutamente deteriorado si no considerar que los aspecto físicos, seres vivos 

y los factores socioculturales conforman nuestro mundo   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En la actualidad, el uso inadecuado de los recursos naturales y del ambiente 

constituye un problema global; el mundo empresarial nunca ha sido ajeno a este 

contexto, donde el sector agroindustrial es uno de los más cuestionados en 

materia ambiental, debido a la presión que ejerce sobre algunos recursos tales 

como la adecuación de tierras  y a la contaminación generada por las plantas de 

procesamiento, a pesar de esto, las empresas aun no contemplan la variable 

ambiental en el proceso de toma de decisiones, puesto que las normas contables 

incorporan de manera muy limitada dicha variable al momento de elaborar los 

Estados Financieros.  (Becerra, 2009, p.20) 

 Basado en lo anterior, los efectos de los cultivos agroindustriales generan 

residuos como el Raquis, el cual, si no es bien manejado y almacenado genera 

incendios y otras combustiones peligrosas. 

 Ahora bien, el área empresarial tiene una responsabilidad social, donde 

existe la obligación de informar claramente a los diferentes usuarios sobre sus 

actividades empresariales con impacto ambiental en el presente o futuro. 

Por consiguiente, al determinar qué tipo de información medio ambiental que 

se debe incluir en los Estados financieros y elaborados de acuerdo a la 

normatividad requerida, se expresará el impacto Ambiental de las empresas del 

sector agrícola, de tal modo, permita evaluar y tomar decisiones apropiadas, 

optimizando su crecimiento económico, financiero y social, ahorrando costos, 

maximizando beneficios y disminuyendo riesgos, contribuyendo así 

un   desarrollo sostenible. (Henson, 1995) 

Manifestando en lo anterior, es importante que los usuarios conozcan toda la 

información medioambiental que se deba incluir en los estados financieros 

elaborado de acuerdo a la normatividad y así tener un mayor conocimiento sobre 

los impactos ambientales. 
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También es importante la producción limpia de los productos agrícolas ya que 

hay una serie de preocupaciones de los consumidores principalmente de 

aspecto de seguridad e higiene de los productos alimenticios, pueden ser 

residuos físicos, residuos químicos, la contaminación microbiana. (Castillo, 

2011). 

  En lo anterior, es determinante que el producto agrícola tenga una 

producción limpia para brindarles una mayor confianza a los consumidores                                                                                                                                                                                                                                                       

     Hay procedimiento para que el producto tenga una producción limpia que 

son contar con un sitio que tenga buenas condiciones ambientales acceso a 

recursos hídrico el segundo paso es la selección de cultivo acorde con la 

condición del sitio y condiciones biofísicas del lugar tercer paso es la práctica del 

cultivo acorde con la temporada de lluvias y sequias  

 Cuarto paso sería la cosecha el grado de madurez con el producto acorde 

con el mercado, métodos y técnicas de cosecha y almacenamiento, uso de 

técnicas que garantizan mayor durabilidad del producto. 

 El quinto paso el transporte y el embalaje empaque individual por fruta, 

protección externa del empaque exterior. 

El sexto paso es consideración sobre el mercadeo y precio de los productos 

demanda del producto, actual valor en el mercado, acceso en calidad y cantidad 

a los usuarios. (Devia, 2011)  

Manifestando en lo anterior, este procedimiento es muy determinante que lo 

cumpla las empresas agrícolas ya que si no lo hace afecta a los estados 

financiero de su entidad   

Que es RSPO es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a diversos 

actores en la cadena de valor palmera, con el objetivo de promover la producción 

y uso de aceite de palma con criterios de sostenibilidad ambiental, social y 

económica. La RSPO es la iniciativa más reconocida en el ámbito internacional 

en materia de sostenibilidad para el sector. 
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      Estándar para la producción de aceite de palma sostenible: Este estándar 

está compuesto por una serie de Principios, Criterios, Indicadores y Guías. Es 

utilizado por los cultivadores y plantas de beneficio para implementar prácticas 

sostenibles de producción y por los organismos de certificación para verificar su 

adopción en el campo. Su primera versión fue elaborada en 2005. (Fedepalma, 

2013), manifestando lo anterior es determinante conocer sobre la asociación de 

RSPO cuáles son sus principios criterios e indicadores que le ofrece a los 

cultivadores para una mejor sostenibilidad.  
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2. JUSTIFICACION 

 

Este proyecto de investigación se realiza con la finalidad de 

recopilar información sobre la importancia de la auditoría ambiental en los 

estados financieros de las empresas agrícolas  

Cuando se lleva a cabo la auditoría ambiental, estamos evaluando los 

objetivos previamente fijados en términos de implicación de las diferentes 

actividades agrícolas en el medio ambiente. Los objetivos son marcados por las 

normas, que recoge los estándares que se deben cumplir. Las organizaciones 

deben adoptar una serie de medidas para la gestión ambiental y la auditoría 

ambiental.  

Lo que nos ayudará a saber que hemos cumplido con nuestros objetivos. 

Es necesario analizar que se cumplen los estándares de protección del medio 

ambiente y la prevención de las actividades contaminantes fijados por la norma. 

(Mazorra y Thomas, 1998). 

Basado en lo anterior, que la finalidad es saber cuál es objetivó de la 

auditoría ambiental en las actividades agrícolas que son marcados por las 

normas y sus estándares que se deben cumplir. 

Es importante garantizar que los proyectos no se ubiquen ni afecten áreas 

de importancia ambiental, que estén acorde con el ordenamiento territorial y que 

se localicen en áreas con la aptitud de suelos del medio ambiente. También es 

relevante el incorporar los conceptos ambientales dentro de los estados 

financieros y en las notas a los Estados Financieros ya que esta nos permite 

analizar el impacto ambiental de una entidad agrícola. 

Para lograr un resultado efectivo en la gestión ambiental en las empresas 

del sector agrícola se debe tener una adecuada implementación de medidas de 

manejo del control en todo el desarrollo y actividades de dicho sector. Ya que 

nos sirve como herramienta para mejorar la productividad, conectividad, 

sostenibilidad ambiental. (Gómez, 1998). 
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Basado en lo anterior, es importante que haiga una herramienta de control 

como lo es la gestión ambiental y habrá una mejoría en la productividad y 

conectividad en la empresa agrícola. 

La auditoría ambiental la realiza un contador público y su objetivó es 

aplicar procedimientos sustantivos y analizar las evidencias que nos permitan 

mostrar activos, pasivos, ingresos, costos y gastos de carácter ambiental, que 

se complementará con la opinión del profesional. (Fronti, 2003) 

Según en lo anterior es determinante que el contador público haga un 

analice de cómo se están utilizando los recursos en el ente económico y poder 

dar su observación profesional. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA  

 

     GENERAL 

¿Qué beneficios genera el manejo ambiental y social para las 

producciones limpias y para los procesos de auditoría ambiental según los 

procesos de responsabilidad social empresaria?  

      

1) ¿Cuáles serían las consideraciones adicionales a las legales a las 

medidas de las que deben cumplirse frente a la responsabilidad 

ecológica y la conservación del medio ambiente en las empresas 

agrícolas? 

 

2) ¿Cuáles son los mecanismos de información ambiental dentro de las 

empresas agrícolas para la toma de decisiones? 

 

3) ¿Cuáles son los lineamientos de información que permitan verificar 

que se están desarrollando procesos amigables en las empresas 

agrícolas? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 

 Identificar cuáles son los procesos agroindustriales que generan impactos 

ambientales y o daños, deterioro a los recursos naturales al medio 

ambiente y sus efectos en los estados financieros 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir cual es el sentido y significado del proceso de auditoría 

ambiental en los estados financieros. 

 Establecer mecanismos de información ambiental dentro de las empresas 

agrícolas para la toma de decisiones.  

 Describir los lineamientos de información que permitan verificar que se 

están desarrollando procesos amigables en las empresas agrícolas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

  

La importancia de la auditoría ambiental en las empresas agrícolas. 

 

       La importancia de Auditoría Ambiental radica en la ejecución de programas 

ambientales que permitan contribuir a la mejora y conservación del entorno, 

mejorar las relaciones ecológicas del hombre y el medio ambiente, de un 

instrumento de gestión ambiental que, a través de la evaluación sistemática, 

documentada y periódica del desempeño ambiental, ayude al mejoramiento 

continuo, pues permite identificar situaciones que son posibles de mejorar. 

El uso de esta herramienta permite aumentar el conocimiento ambiental de los 

operadores sobre los impactos que podría generar su actividad, le permite 

evaluar la efectividad de las medidas de control y mitigación y en definitiva 

minimizar los riesgos ambientales y las contingencias legales. (Sánchez, 2014)  

     Basado a lo anterior, ya que por medio de la evaluación sistemática pueda 

ayudar al mejoramiento continuo y aumentar el conocimiento de los operadores 

sobre los impactos que genera su actividad. 

Hay tres clases de preocupaciones ambientales que se relacionan con el 

desarrollo agrícola. La primera, es el impacto del desmonte o recuperación de 

nuevas tierras para algún proyecto agrícola. La segunda, es el efecto de la 

intensificación de la producción de las tierras agrícolas existentes. La tercera, se 

relaciona con la sustentabilidad de los proyectos agrícolas. 

 

Desmonte o recuperación de tierra  

Al incorporarse por primera vez tierras nuevas a la producción agrícola, se 

producen impactos iniciales importantes, algunos de los cuales son irreversibles: 

se pierden los recursos naturales desbrozados o recuperados (por ejemplo, 
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bosques primarios, pantanos, tierras húmedas); se erosionan los suelos; baja la 

productividad 

La intensificación  

En agricultura surgen los problemas ambientales más convencionales como 

resultado de la intensificación de la producción de la tierra agrícola existente: 

comprensión del suelo excesivo de fertilizantes y biosidas 

Sustentabilidad  

Para poder apreciar la sostenibilidad, se requiere una evaluación de los costos 

económicos, sociales y ambientales de la continuación a largo plazo del 

proyecto: Son aceptables y Pueden ser sostenidos en base a los productos. 

(Alheritiere, 1982)  

        Basado en lo anterior se puede determinar que no tiene en cuenta estos 

procedimientos y no manejan los recursos pueden ocurrir esto impactos 

ambientales que afecten los estados financiero  

El objetivo principal de una auditoría ambiental consiste recopilar información 

relevante sobre la empresa para controlar, planificar y rectificar actividades que 

perjudiquen al medioambiente. En los siguientes aspectos como identificar área 

de mejora, Modificación de los procedimientos en caso de ineficiencia. 7 mayo, 

2018 ISO 1400. 

        Manifestando en lo anterior, es para tener un control sobre las empresas y 

protegiendo al medioambiental y si no aplican correctamente las normas que se 

establecen en una auditoría ambiental. 

          En la responsabilidad social y sostenibilidad empresarial el aspecto 

medioambiental es de aplicación a cualquier tipo de organización y no solo a 

aquellas cuya actividad tiene una clara relación con el uso de recursos naturales. 

Estos impactos pueden ser negativos, cuando su actividad produzca efectos 

adversos en el medio ambiente como, por ejemplo, la generación de residuos, 
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pero también positivos como, por ejemplo, el proceso de reforestación de un 

bosque después de un incendio. (Vargas, 2014)  

        En la responsabilidad social cuales son los lineamientos de información que 

permitan verificar que se están desarrollando procesos amigables en las 

empresas agrícolas son la integridad en su gente, respeto por el ser humano, 

trabajo en equipo con disciplina, El mejoramiento continuo en todos nuestros 

procesos, protección del medio ambiente, responsabilidad social y sostenible. 

(Contreras, 2014)  

        Manifestando en lo anterior es importante saber cuáles son los lineamientos 

de información que permiten saber el desarrollo de los procesos amigables en 

las empresas agrícolas como lo es una responsabilidad social y sostenible.  

       La responsabilidad social empresarial implica admitir que la organización 

tiene obligaciones que exceden del ámbito del mercado y por ahora del marco 

normativo, se exige así su aceptación voluntaria, así como reconocer que la 

empresa no es un instrumento neutro al servicio de intereses privados, sino que 

es un agente económico-social que debe tender a conseguir objetivos y metas 

en tales ámbitos y también tiene como relación con su entorno. (Borrego, 2004)  

      Los beneficios de esta mayor sensibilización medio ambiental de las 

empresas son: Reducción de los costes ambientales y, por tanto, de los costes 

generales de las empresas la gestión y la optimización adecuada de los recursos 

+naturales, y de otros, reduce los consumos de energía, como agua, materias 

primas, la generación de residuos, entre otros; así mismo, este objetivo se ve 

facilitado por la búsqueda e implantación de las mejores tecnologías disponibles 

y de tecnologías limpias.  

      Reduce los riesgos ambientales, más allá del cumplimiento legal, contribuye, 

así, a la reducción de costes de la empresa, por ejemplo, en materia de seguros. 

(Murillo, Garcés y Rivera, 2004)  
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6. METODOLOGIA 

 

            El presente trabajo de investigación “La importancia de la auditoría 

ambiental en los estados financiero de las empresas agrícolas”, que se realiza 

bajo la modalidad correspondiente a informe de revisión de literatura bajo a una 

línea descriptiva con la orientación cualitativa donde se examina, sistematiza los 

resultados de una indagación obtenida de diversas investigaciones. 

       Lo anterior nos permite reconocer, interpretar y posteriormente arrojar un 

análisis crítico y una descripción documental con el fin de dar cuenta la 

importancia de la auditoría ambiental en los estados financieros de una entidad 

agrícola 

        Ahora bien, se considera esta investigación e tipo cualitativa puesto que es 

un tipo de investigación formativa, cuenta con métodos especializados para así 

obtener resultados concretos acerca de lo que la persona de una entidad agrícola 

piensa y sientan  

    Y por otro lado descriptiva puesto que “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo de personas.” (García, 1998); teniendo en 

cuenta que el presente análisis busca comprender una situación, mediante su 

análisis, teniendo en cuenta los procesos y resultados. Las fuentes a las que se 

debe esta investigación obedecen a consultas bibliográficas de artículos 

científicos obtenidos de páginas web especializadas y bases de datos. 
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6.1 TIPO DE INVESTIGACION  

 

       Por medio de este trabajo, se pretende examinar y describir distintos puntos 

de vista de diferentes autores por medio de artículos citados, acerca de la 

importancia de la auditoría ambiental en los estados financiero de la empresa 

agrícola que han contribuido a conocer un poco más del tema. 
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6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

             El proceso de determinación de la “importancia de la auditoría ambiental 

en los estados financiero de la empresa agrícola” el objeto de esta investigación 

se realiza a través de la revisión de la literatura existente actualmente acerca del 

tema y se extraen de ella los puntos más relevantes que sirvan de base para 

tener claro cuáles son los aspectos del actual del tema. 

         El proceso completo para hacer la investigación, mediante revisión de 

literatura, según Luisa Fronti de García, consta de los siguientes pasos: 

1º.) Búsqueda del material bibliográfico relacionado con el objeto del tema, es 

decir, la importancia de la auditoría ambiental en los estados financieros de la 

empresa agrícolas. 

2º) Elaboración de una bibliografía con el material obtenido por diversos medios, 

especialmente internet, para lo cual se elaboran unas fichas bibliográficas. 

3º) Elaboración de un bosquejo para desarrollar la investigación.   
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6.3. TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN 

 

 De acuerdo con de clasificar el material investigado en la lectura de la 

bibliografía consultada, de acuerdo con el bosquejo elaborado, se procede a su 

recolección, lo cual se realiza mediante la elaboración de apuntes, con el material 

clasificado, colección de apuntes, revisión de apuntes, lecturas repetidas de los 

apuntes y finalmente, la redacción del documento: 

4º) Elaboración de Apuntes con la información relevante investigada. Las 

principales características de estos apuntes son las siguientes: Un 

encabezamiento, para identificar rápidamente el tema del apunte, o sea, la 

información resumida o transcripta, el texto, la información misma y la fuente, 

indica de donde fue sacada o extraída la información. 

5º) Colección de Apuntes, en la cual se realiza la labor de lectura y la 

acumulación diaria de apuntes inspirados en ella; esta labor debe ir acompañada 

de otra: la organización adicional del material de apuntes acumulados. 

6º) Revisión de Apuntes, con el fin de orientar la lectura y el trabajo de 

recopilación, que indicará la necesidad de intensificar la recopilación de datos 

donde el material es escaso o de suspender la de otras partes con gran cantidad 

de datos ya acumulados. 

7º) Lectura Repetida de Apuntes, para poder desarrollar un buen borrador 

de lo que va a ser el documento final siendo indispensable para un dominio 

intelectual del material acumulado. 

8º) Redacción del Documento, donde se tiene en cuenta el tipo de 

documento que resultará de la investigación ya que influirá sobre la redacción 

del borrador, puesto que hay notables diferencias entre una tesis, una memoria 

o informe, un artículo de boletín o revista y una monografía. 
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7. HALLAZGOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

          Dentro de la revisión de literatura se pudo encontrar lo siguiente la 

importancia de la auditoría ambiental en los estados financieros de las empresas 

agrícolas según Rodrigo Becerra, en la actualidad, el uso inadecuado de los 

recursos naturales y del ambiente constituye un problema global; el mundo 

empresarial nunca ha sido ajeno a este contexto, donde el sector agroindustrial 

es uno de los más cuestionados en materia ambiental, debido a la presión que 

ejerce sobre algunos recursos tales como la adecuación de tierras  y a la 

contaminación. 

        Por esto y entre otros aportes de diferentes autores, la importancia de la 

auditoría ambiental en los estados financieros de las empresas agrícolas, juega 

un papel fundamental para las empresas que prestan estos servicios, puesto que 

cada día se busca cumplir y satisfacer las necesidades de todos los 

consumidores y brindarle credibilidad. 

        La auditoría ambiental es la estrategia de evaluación y control de la calidad, 

la eficacia y la rentabilidad de los procesos y productos de un determinado 

organismo, institución o empresa. Sin embargo, para el autor (Sotomayor, 2008), 

por medio de la auditoría ambiental se realizan exámenes técnicos relacionados 

con el impacto industrial y de desechos sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales, situación que se agrava día tras día y requiere la implementación de 

medidas preventivas. 

            La responsabilidad de los auditores y el uso de controles internos 

orientados a la responsabilidad social dentro de una empresa permite que la 

misma considere a la auditoría medioambiental como un instrumento de gestión, 

según gama Estos manifiestan que la auditoria es un instrumento de gestión que 

comprende la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la 

eficacia de la empresa con respecto a su sistema de gestión medioambiental y 

los procedimientos destinados a ello, cuyo objetivo consiste en facilitar el control.  
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8. CAPITULO   I 

 

            Consolidando todos los temas planteados mediante el desarrollo de la 

investigación esto nos ayuda a plantear que la importancia de la auditoría 

ambiental en los estados financiero de la empresa agrícola nos sirve de 

orientación para realizar un diagnóstico de factores favorables y de cuales se les 

puede aplicar un plan de mejoramiento con el fin de brindar una excelente 

atención a las empresas agrícola y no afectar sus estados financiero. (Montilla, 

2005). La auditoría ambiental es una práctica de trascendental importancia social 

y económica, permite entablar relaciones de diversa índole entre los agentes 

económicos, debido a la confianza que se deposita en el trabajo de los 

contadores públicos cuando ellos extienden su garantía personal o fe pública 

              La adaptación propuesta tiene como fin la evolución de la auditoría, 

"articulando" toda la información derivada del desarrollo del objeto social de las 

organizaciones para realizar gestión del conocimiento en las mismas, de este 

modo convertir dicho conocimiento en la ventaja competitiva más importante de 

la organización.      

          Manifestando lo anterior, es muy importante saber cuál es el sentido y 

significado del proceso de auditoría ambiental en los estados financieros ya que 

es trascendental que una entidad agrícola aplique una auditoría ambiental para 

saber si se está cumpliendo con todos los reglamentos y no esté afectando sus 

estados financieros. 
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9. CAPITULO   ll 

 

            Es un conjunto de mecanismo básicos que deben considerarse en la 

empresa agrícola, con el objeto de que éste responda adecuadamente a los 

propósitos de conservación del entorno natural, la eficiente utilización de los 

recursos, el aumento en la productividad y el cumplimiento de la normatividad 

ambiental. Para tener buenas tomas de decisiones se debe aplicar estos pasos 

Con la planeación ambiental (Antico, 2005), buscamos minimizar los efectos 

negativos de nuestra actividad en el entorno, Destinar los recursos requeridos 

para la implementación de las medidas ambientales necesarias, cumplir con la 

normatividad ambiental hay cuatro etapas fundamentales en una planeación 

ambiental que es la preparación Se basa en la consulta y recopilación de 

información del entorno natural demanda de recursos naturales los requisitos 

legales y medidas ambientales necesarias y lo requerido para la ejecución de la 

actividad.  

         Evaluación  

En esta etapa se evalúan las alternativas existentes de producción, los recursos 

que se disponen y los beneficios que se pretenden obtener con la ejecución y 

puesta en marcha de la actividad. 

        Formulación  

Una vez definida la relación costo-beneficio ambiental y los rendimientos 

productivos de la actividad, se tramitan todos los requerimientos legales ante los 

entes territoriales y la autoridad ambiental. Es decir, se solicitan los permisos y 

licencias que dan vía libre al desarrollo del proyecto. 

         Implementación del Desarrollo  

Es la materialización de lo diseñado y aprobado son las medidas ambientales y 

el proceso productivo que se implementarán como parte de una propuesta de 

desarrollo sostenible. 
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         Basado en lo anterior, es satisfactorio tener buena toma de decisiones al 

respeto de conjunto de mecanismo ya que si aplican correctamente minimiza la 

posibilidad de afectar a los estados financieros de una empresa agrícolas.  
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10. CAPITULO III 

 

            Las buenas prácticas agrícolas es el nombre que reciben una serie 

de actividades y practicas aplicadas a la producción de frutas, hortalizas 

palmas de aceite y demás cultivos, encaminadas a asegurar la calidad del 

producto entregado al consumidor. Las BPA se encuentran asociadas al 

desarrollo sostenible, así pues, se debe buscar que la producción agrícola 

sea amigable con el medio ambiente y cumplan con esto lineamiento. 

(Aguilar, 2016)  

 Evaluar los accesos viales, por medio peatonal, animal y vehicular. 

  Valorar la disponibilidad de personal calificado para las labores que le 

son propias al cultivo. 

 Disponer de un plano espacial de la unidad productiva (de ser posible, 

disponer de un plano topográfico), para tener claridad sobre la ubicación 

de instalaciones, demarcación de lotes, linderos, fuentes de agua, entre 

otros aspectos. 

 Realizar análisis físico-químico del suelo y del agua. 

 Buscar asesoría con un ingeniero agrónomo, respecto al cultivo que se 

desea sembrar para determinar el material de siembra adecuado, 

fertilización, manejo de plagas, entre otros. 

 Realizar el análisis de riesgos frente a la unidad productiva y el cultivo a 

sembrar. 

 Evaluar las condiciones climáticas (temperatura, humedad, 

precipitaciones, etc.) y geografía del suelo. 
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11.CONCLUSION 

 

           Finalmente, como resultado del presente análisis sistemático podemos 

decir que la importancia de la auditoría ambiental en los estados financiero de la 

empresa agrícola representa un papel muy determinante ya que busca la 

solución a problemas, darles buen uso a los recursos naturales, cuidar al medio 

ambiente, y dar alternativas y oportunidades. 

            La auditoría ambiental es una herramienta de protección preventiva y pre 

activa del medio ambiente y suponen un instrumento para poder incrementar la 

eficiencia y al mismo tiempo la reducción de los costos y no afectar los estados 

financiero de las empresas agrícolas. Asimismo, la auditoría ambiental es 

considerada un instrumento que resulta muy útil en toda operación de compra-

venta, como también en la concesión de algún tipo de crédito o seguros, ya que 

en cualquier lugar en el que se haya producido alguna actividad industrial, es 

vulnerable a ocultar pasivos ambientales que pueden llegar a repercutir en 

costos económicos y en responsabilidades subsidiarias sobre el nuevo 

propietario. 

           Entonces basándonos en los fundamentos teóricos, podemos decir que 

la auditoría ambiental representa de manera amplia efectos positivos en la 

empresa agrícolas y en general en el entorno económico para la sostenibilidad 

de la misma. 

         Que se logre establecer que el informe de auditoría medioambiental 

contempla la naturaleza de las operaciones vinculadas al medioambiente con 

implicancia en los Estados Financieros de las empresas agrícolas. 

        Asimismo, se pudo establecer que las aplicaciones de las técnicas de 

auditoría establecen los métodos prácticos de investigación y prueba que el 

contador público, que actúa como Auditor, las utiliza para evaluar la 

razonabilidad de la información financiera.  
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