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RESUMEN EJECUTIVO
La presente investigación tiene como propósito establecer el uso y aplicación de la
normativa legal vigente en los centros avícolas del sector de San Pedro de Pelileo, a
fin de verificar y promover la aplicación de la normativa según el Ministerio de
Ambiente basada en el Acuerdo Ministerial Nº036, el cual busca preservar los recursos
naturales a más de incentivar las buenas prácticas avícolas para contribuir al desarrollo
Agroindustrial Sostenible del Ecuador.

La investigación es factible porque pretende buscar alternativas de solución al
inadecuado análisis de costos ambientales generados por la actividad avícola en el
Cantón San Pedro de Pelileo, tomando de referencia dos normas internacionales como
la ISO 14031 acerca del manejo de gestión ambiental, y la ISO 26000 acerca de la
responsabilidad social enfocado en la aplicación de indicadores de gestión ambiental,
y análisis para determinar los posibles costos o erogaciones que genera esta actividad,
las cuales servirán como instrumento guía en sectores que presenten las mismas
problemáticas, en este caso alto grado de contaminación química y orgánica.
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ABSTRACT

This research is intended to establish the use and application of the current
legislation in the poultry sector of Pelileo centers, in order to verify and promote the
application of the rules according to the Ministry of the environment based on the
agreement Ministerial N ° 036, which seeks to preserve natural resources more than
encourage poultry practices to contribute to the development of the Ecuador
Sustainable Agro-industrial.
The research is feasible because it intends to seek alternative solutions to the
inappropriate analysis of environmental costs in the poultry activity in the Canton of
San Pedro de Pelileo, taking reference two international standards such as the ISO
14031 about the handling of environmental management, and the ISO 26000 on social
responsibility focused on the application of environmental management indicators,
and analysis to determine the potential costs or expenses generated by this activity,
which will serve as a instrument guide in sectors that present the same problems, in
this case high grade chemical and organic contamination.

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL COSTS, SOCIAL, ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY, ENVIRONMENTAL ACCOUNTING.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación busca determinar la incidencia que puede existir entre
los costos ambientales, y responsabilidad social en el sector avícola del cantón San
Pedro de Pelileo, para esto es fundamental conocer los aspectos que comprenden los
indicadores de gestión ambiental, y los elementos que influyan en la responsabilidad
social. La investigación está enfocada a formar parte de una base de información, para
que las personas que lo requieran, puedan tomarla como referencia para futuros
trabajos.

La contabilidad de costos ambientales sirve para proporcionar datos que resalten
la contribución de todos los recursos naturales con la parte financiera de la entidades,
esto permite comunicar a la empresa su actuación ambiental para facilitar las
decisiones empresariales, y la ejecución de políticas ambientales que sirvan de
regulación y control ambiental.
Por otro lado la responsabilidad social empresarial parte la conciencia de las
empresas de operar de manera socialmente responsable aplicando principios para
alcanzar una comunicación entre empresa, comunidad y medio ambiente.

Capítulo I, contiene, la problemática que viven las avícolas del sector de San Pedro
de Pelileo, para esto fue fundamental el diseño de un árbol de problemas en donde se
muestra las causas y efectos, de las cuales se ha generado la variable independiente y
dependiente, además se han establecido el objetivo general y especifico que se
alcanzará con el estudio.

Capítulo II, se plantea, el marco teórico, se profundizan todas las leyes normas y
disposiciones legales, emparentadas con el tema estudiado, así como los lineamientos
que respalden la hipótesis, y conceptos de costos ambientales y responsabilidad social
empresarial que viabilicen el desarrollo de la investigación.

Capítulo III, Metodología, se presenta el enfoque de investigación y la modalidad
básica de la investigación, en su primera fase consta de un nivel observacional por la
necesidad de efectuar una investigación directa a los sujetos de estudio así como los
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elementos y las actividades que se realizan entre los diferentes departamentos de la
empresa mediante la aplicación de una encuesta, posterior de esto; con la investigación
de campo se reunirá toda la información de primera mano que permita evaluar los
costos ambientales mediante indicadores de gestión ambiental mientras que con
respecto a la responsabilidad social empresarial mediante indicadores y bajo principios
de responsabilidad social.

Capítulo IV, interpretación y análisis de los resultados obtenidos, en donde se
interpreta cada pregunta desarrollada en las encuestas efectuadas a los representantes
de la Avícolas del cantón san Pedro de Pelileo, para su posterior análisis, relacionada
con el tema estudiado para la aprobación de la hipótesis planteada.

2

CAPÍTULO I
1.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

COSTOS AMBIENTALES Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL
DEL SECTOR DE LAS AVÍCOLAS DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO.

1.1. Descripción y Formulación del Problema

1.1.1 Contextualización Macro

Actualmente en el Ecuador, la avicultura es uno de los sectores alimenticios más
dinámicos, debido a que la carne de pollo posee un alto contenido nutricional con
respecto a otros productos sustitutos, pues posee un bajo contenido de colesterol,
calorías y grasa y es la mejor opción alimenticia que posee el consumidor ecuatoriano,
y representa una de las más grandes fuentes de proteína, la producción nacional
abastece el 100% de la demanda de carne de pollo y huevos , y la producción nacional
de pollos de engorde es de aproximadamente 230 millones de pollos de engorde al año,
y el consumo per capital de pollo es de 34 kilos por persona al año, es decir 74,8 libras,
según datos de (Sistema de Información del Agro (SINAGAP), 2016).

Debido a la proliferación de avícolas en el País y especialmente en la zona centro, en
las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, se observa que el
Ministerio de Ambiente generó una nueva Legislación Ambiental con el objetivo de
implementar procesos menos contaminantes y sostenibles con el medio ambiente y
la comunidad, por lo cual actualmente las avícolas ya sean formales o informales
deben aplicar dentro de su proceso productivo, normas de bioseguridad e higiene
para garantizar la calidad del producto final.

En la actualidad los costos ambientales denominados como el costo derivado de su
interacción con el medio ambiente (Bonilla, 1999), se han convertido en un aspecto
muy importante en la toma de decisiones de las empresas, industrias, fábricas, ya que
estos contribuyen a fijar los precios de los productos y servicios de manera más
acertada y confiable, sin embargo la empresa actual solo toma en cuenta a nivel de
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medición de costos, parámetros como: capital, materias primas, mano de obra y otros
indirectos.
La luz, y el agua, sin embargo, aún no se han dimensionado el impacto que están
generando las avícolas frente a los recursos naturales y el grado de explotación de los
mismos, es por ello que se requieren establecer evaluaciones a esta actividad.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) en Ecuador existen 10.83
millones de gallinas criadas en galpones avícolas, mientras que en campo se registra
3.48 millones, de la misma forma, de la producción total de huevos un 90.81 (75,68)%
provienen de galpones y el 9.19 (24,39)% provienen del campo.

Regiones del Ecuador

Número de galpones

Región Sierra

841

Región Costa

540

Región Amazónica

166

Total

1,547

Tabla Nº: 1Número de galpones en el Ecuador
Elaborado por: Cuvi, W (2017)
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos nacional de estadísticas y censos

11%
35%

Región Sierra

54%

Región Costa
Región Amazónica

Gráfico 1: Número de galpones en Ecuador
Elaborado por: Cuvi, W (2017)
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

En el Ecuador existen 1.547 galpones, de este total la mayoría de galpones se
concentra en la región Sierra, de entre estos galpones registrados se infiere que el 70%
de granjas avícolas no han obtenido el documento de Buenas Practicas Avícolas
emitido por Agro calidad, pues al no cumplir con la mayoría de disposiciones y
reglamentos legales destinados para esta actividad, esto representa un problema social
grave para los habitantes cercanos a los centros avícolas, datos de (Agrocalidad SESA,
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Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, 2013). Por otro lado,
el Ministerio de Ambiente del Ecuador exige la Ficha Ambiental para otorgar el
respectivo permiso, lo que no es cumplido por el 90% de las avícolas en sectores
urbanos y rurales de (Sistema de Información del Agro (SINAGAP), 2016).
Por otro lado, se observa la instalación indiscriminada de granjas avícolas que no
cuentan con el registro correspondiente ni cumplen con las normativas vigentes, lo que
ha producido hacinamiento de la población avícola en las provincias como: Sto.
Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, y Tungurahua, estas avícolas están
generando un alto riesgo sanitario por el irrespeto de la normativa por parte de los
avicultores en lo referente a las distancias que debe existir entre granjas e inclusive
entre galpones dentro de la misma granja, otro factor es que el Ecuador, no cuenta con
programas de prevención, monitoreo, y erradicación de enfermedades avícolas, lo que
ha ocasionado que el país, no pueda exportar los productos avícolas a mercados
externos, originando con ello que cada cierto tiempo se produzca una crisis de precios,
tanto en el sector postura y gallinas ponedoras, por la excesiva cantidad de aves que
son criadas en las distintas regiones de importancia avícola, según datos de
(Agrocalidad SESA, Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro,
2013, págs. 14-17)

Tabla Nº: 2 Comparativa sector postura y gallinas ponedoras en millones de pollos o gallinas.

AÑO

POLLOS DE POSTURA

GALLINAS PONEDORAS

2017

18’850.808

7`940.606

2016

230`000.000

9`500.000

2015

230`000.000

95`000.000

2014

230`000.000

95`000.000

2013

230`000.000

95`000.000

2012

222`000.000

113`420.000

2006

7`500.000

139`000.000

Fuente: (Censo Avícola Ecuatoriano, 2017, pág. 2) y (Industria avícola digital, 2017, págs. 12-13)
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Gráfico 2 : Comparación sector postura y gallinas ponedoras Ecuador
Fuente: (Censo Avícola Ecuatoriano, 2017, pág. 2) y (Industria avícola digital, 2017, págs. 12-13)
Elaborado por: Cuvi W, (2018)

En el gráfico anterior se observa que dentro de este sector tanto en aves de postura
como ponedoras, un crecimiento apalancado entre los años 2012 al 2016 en gallinas
de postura, tomando de referencia el año de partida 2006, mientras que en lo que
respecta al sector de gallinas ponedoras inicia con un valor alto y en el tiempo baja y
se mantiene hasta el año 2017 donde refleja un evidente descenso, todo esto provocado
a la realidad económica del país para ese año y los sucesos acontecidos devastadores
para el país como el terremoto y los múltiples sismos en otras provincias, lo cual
condujo a la pérdida y disminución de la producción en el país.

Mientras que al referirnos a los costos ambientales se debe tomar en cuenta las
normas internacionales, las cuales exigen que los informes se presenten según
lineamientos establecidos en la (NIC 37: Reconocimiento de las responsabilidades
medioambientales, 1998), la misma que determina que se obligará a presentar y
limpiar terrenos ya contaminados, además plantea reconocer la oportuna provisión
por importe de la mejor estimación de los costos de saneamiento y limpieza, además
plantea el tratamiento cuando la legislación se refiere a terrenos contaminados, trata
también sobre la obligación legal para colocar filtros para el humo, las normativas en
caso de cierre o desmantelamiento de plantas o fábricas o galpones productivos, que
han sido objeto de comunicación antes de la fecha de cierre, al considerar las
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provisiones medioambientales la empresa se obliga por ley o por un contrato, a
prevenir, reducir o reparar daños al medio ambiente o se encuentra firme, esta NIC,
además hace referencia al reconocimiento de las responsabilidades medioambientales
asumidas por las empresas; unas nacidas como consecuencia de la normativa jurídica
o contractual, y otras que por propia voluntad asumen por la política medioambiental
que gira en su entorno, debido a las medidas voluntarias de conservación del medio
ambiente que determinan los países.

Mientras que la responsabilidad social ambiental maneja compromisos que
adquieren las compañías para preservar y cuidar el medio ambiente, con el objetivo de
evaluar todos los recursos naturales que las entidades utilizan para la creación de sus
productos o servicios, como el agua, la energía eléctrica etc. (Oxfam , 2016)

En las avícolas en el Ecuador para manejar responsablemente el ambiente una de las
soluciones es el compostaje en cada uno de los módulos de las granjas, lo cual
permitirá una disposición final segura desde el punto de vista sanitario y ambiental,
pues el producto final se lo podría utilizar en alimentación de ganado o
acondicionamiento del suelo, sin embargo, no se maneja ninguna actividad para
mejorar esta situación, la ISO 26000 es la normativa relacionada a la Responsabilidad
Social, pues está diseñada a ser una guía para operar de la manera socialmente
responsable que la sociedad exige cada vez más, en donde se establece el respeto a los
siguiente principios: 1) Principio de respeto a los intereses de las partes interesadas, 2)
Principio de rendición de cuentas, 3) Respeto a los derechos humanos, 4) Principio de
comportamiento ético, 5) Principio a la Normativa internacional de comportamiento,
6) Principio de transparencia, y 7) Principio de legalidad.

1.1.2 Contextualización Meso
La provincia de Tungurahua es considerada como provincia productora de aves, ya
que posee 62 granjas avícolas, que producen alrededor de 398.350 pollos de engorde
al año, tan solo 6 granjas han obtenido la certificación de Agro calidad, y las demás
están en proceso. (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), 2016).
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La industria avícola genera un elevado porcentaje de contaminación en sus
diferentes procesos, la cual se ve reflejada en residuos sólidos (gallinazas, aves
muertas, vísceras, plumas, polvo) líquidos (aguas residuales, sangre,) y gaseosos
(malos olores, ruido), entre otros, lo cual genera una gran problemática ambiental, si a
estos residuos no se les da un adecuado manejo integral, todo esto debido a la alta
cantidad de excretos que se producen, pues un pollo de ceba produce de 0.2 a 0.3 kg
de materia seca o excreta, por cada kilo de alimento consumido, lo que significa un
volumen total de 0.7 a 0.8 kg de materia seca por pollo cebado. (García et al, 2002).

Además no se conoce de organizaciones enfocadas en promover las buenas
prácticas ambientales, la ausencia de sanciones y el vacío legal existente en la
normativa, provocan que muchos de los centros avícolas funcionen al margen de la
ley, según la (Agencia Ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del AGRO, 2013)
existen 44 centros avícolas que aplican las buenas practicas avícola, pese a que
Tungurahua aporta con gran parte de los productos que se derivan de la producción
avícola, sin embargo no existe ningún

centros avícola que haya obtenido esta

certificación, como resultado de esto hemos podido evidenciar el alto grado de
afectación ambiental, con la comunidad aledaña.

Con todo lo expuesto se observa que es necesario analizar los costos ambientales
en las granjas avícolas en la provincia, para determinar el impacto ambiental y los
costes incurridos en sus operaciones.

1.1.3 Contextualización Micro
Pelileo es un cantón, localizada en el centro de la Región Interandina de Ecuador.
Este cantón cuenta con 56.672 habitantes, el sector avícola, representa alrededor de
104 empresas, de las cuales 4 son grandes, 40 son medianas, y 60 empresas pequeñas
que en los poblados existen alrededor de un millón entre gallinas ponedoras y pollos
de engorde en las diferentes granjas. Sin embargo, en la parroquia Cotaló existen
alrededor de 26 avícolas sin registros ni certificación de Agrocalidad. Además, las
comunidades de Huambaló, Huambalito y El Mirador, se dedican también a la
producción avícola (Garzón, 2016, pág. 30).
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Por otro lado se observa que dentro de las granjas avícolas, en el proceso de
limpieza y desinfección de los galpones se generan vertimientos líquidos que por
medio de infiltración pueden llegar a los cuerpos de agua, más cercanos afectándolas
por el incremento de la materia orgánica, además de la emisión de olores
desagradables, por otra parte en el proceso del faenamiento del pollo se producen gran
cantidad de contaminantes, provenientes de las aguas residuales que contienen una
elevada carga orgánica debido a los altos contenidos de grasas y aceites, sólidos
(plumas, vísceras, picos, uñas, pollinaza), sangre entre otros, debido a las grandes
cantidades de pollo que se sacrifican al día, en el cantón Pelileo.

Con todo esto se observa que este sector requiere una constante renovación en la
implementación de nuevas prácticas ambientales y sostenibles, que permitan mejorar
y optimizar las condiciones de producción y manejo, y a la vez, mitigar el impacto
ambiental a los recursos naturales, para lo cual se necesitan estudios de gestión
ambiental que mejoren la productividad del sector avícola en el cantón Pelileo, y a la
vez que logren un desarrollo sostenible.

Al ser un problema el deficiente control ambiental en las avícolas del sector esto
se ha generado porque no se controla los desperdicios generados por las avícolas, y
el consumo de servicios vitales como el agua y la luz, tampoco se ha medido el impacto
en el medio ambiente y en la comunidad donde opera esta, pues los animales de los
comuneros, padecen de enfermedades debido a la contaminación del agua , de
vertientes, como también emanaciones de gases nocivos, y poco tratamiento de las
excretas de pollinazas y gallinazas, adicional a esto , se observa a que las entidades
carecen de conocimiento sobre el manejo adecuado de los costos ambientales que
generen sus actividades económicas, y la poca o casi nula responsabilidad social con
la comunidad .
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1.2 Formulación y Análisis Crítico
1.2.1 Árbol de problemas

Aplicación limitada de

principios de

Baja productividad del

sector agrícola

responsabilidad social

Impacto ambiental

elevado, perjudicando a la
comunidad y al ecosistema

ambiental

“DEFICIENTE CONTROL AMBIENTAL EN AVÍCOLAS DEL SECTOR DE
SAN PEDRO DE PELILEO.”

Desconocimiento de

Desconocimiento de

aplicación de costos

indicadores referente a la Gestión

ambientales

Ambiental ISO 14031

Gráfico 3: Árbol de Problemas
Elaborado por: Cuvi, W (2017)

10

La ausencia de evaluación
social mediante la ISO 26000

1.3 Análisis Crítico
El desconocimiento de aplicación de costos ambientales provocada por el deficiente
control ambiental en las avícolas del cantón San Pedro de Pelileo, conlleva a la
aplicación limitada de los principios de responsabilidad social, basados en la creación
de productos que satisfagan al cliente, haciéndolo sin poner en peligro al medio
ambiente y desarrollar su actividad económica de una manera socialmente
responsable.

Por otro lado, el desconocimiento de indicadores referente a la Gestión Ambiental
ISO 14031 a los tres tipos de gestión en este caso la ambiental (estudian el
comportamiento de la organización con el medio ambiente), la de gestión (que analiza
aspectos como prácticas y procedimientos, decisiones y acciones a seguir en las
organizaciones) y la operacional (que se encarga de analizar las entradas y salidas de
suministros, diseño, instalación. Operación, y mantenimiento de instalaciones y
equipos salidas de existencias y su manejo), se diagnosticó que las avícolas del Cantón
Pelileo, no evalúan la cantidad de residuos contaminantes de su actividad productiva,
ocasionan que exista una baja productividad, debido a que el suelo, está siendo
contaminado y por ende esto ocasiona que el suelo sea infértil, y que los productores
aledaños a las avícolas tengan que dejar de cultivar o pierdan su producción debido a
la contaminación.

Finalmente, la ausencia de evaluación social mediante la ISO 26000, la misma que
hace referencia a la sostenibilidad de los negocios, y la forma de operar socialmente
responsable, como también la prevención de actividades de protección al medio
ambiente, provocadas por el deficiente control ambiental en las avícolas del sector San
Pedro de Pelileo, han ocasionado que el impacto ambiental sea elevado, perjudicando
a las comunidades aledañas y consecuentemente al ecosistema.

1.4 Prognosis
De no existir un cambio en la forma de aplicar costos ambientales en las avícolas,
esto ocasionará daños, debido al incremento de excretas, en donde también existen
una cantidad prominente de metano,

y larvas de insectos, además de grandes
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cantidades de sustancias contaminantes como nitrógeno, fósforo y azufre, que se
producen y originan grandes cantidades de residuos orgánicos que se depositan en el
suelo, y como resultado, el agua se contamina, (Costa et al, 2000, pág. 24)

Por otro lado las gallinazas y pollinazas, son fuente potenciales de microrganismos
patógenos que provocan enfermedades en los animales que los consumen, además al
detectar contaminación o presencia de microrganismos patógenos en las granjas
avícolas, estas inmediatamente deberán ser incineradas según el (Ministerio de
Agricultura UECAN, 1998)

Por otro lado la falta de una gestión eficiente de la producción y el medio ambiente,
la errónea elección de tecnología, el deficiente manejo de desecho y los inapropiados
sistemas de producción de estas avícolas en el cantón San Pedro de Pelileo, son
factores que inciden directamente en la economía del sector y afectan el desarrollo
agroindustrial sostenible del cantón y de la provincia, por otro lado la exigua atención
económica desde el punto de vista ecológico, en especial la eliminación de desechos
y la baja rentabilidad de estos productos ofertados al mercado, como también la
afectación a la población aledaña son factores de detrimento de este sector en la parte
económica.

Sin embargo la inaplicación de indicadores sociales, basados en responsabilidad
social en este caso y la poca preocupación de los propietarios de las avícolas en
aspectos como: manejo de aguas lluvias, deforestación de especies aledañas a los
centros avícolas, el bajo control de erosión del suelo, la débil promoción social, el
limitado manejo de residuos sólidos, la inapropiada forma de utilizar los desechos o
excretas, y la insuficiente aplicación de sistemas de tratamiento de los pozos sépticos
y la nula actividad de desinfección de las instalaciones avícolas, son factores que
mediante esta investigación se procederá a diagnosticar el impacto ambiental y la
repercusión en la comunidad en donde operan las avícolas.
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1.5 Formulación del problema
¿Es la deficiente aplicación de costos ambientales lo que afecta a la responsabilidad
social ambiental, en las avícolas del cantón San Pedro de Pelileo?

1.5.1 Preguntas directrices


¿Se ha determinado la incidencia de los costos ambientales por la actividad
avícola en el Cantón San Pedro de Pelileo?



¿Se han establecido principios de responsabilidad social ambiental, ocasionada
por la contaminación generada por los residuos orgánicos de las avícolas del
Cantón San Pedro de Pelileo?



¿Es necesario que se desarrolle un análisis de los costos ambientales que
generan las avícolas, mediante el establecimiento de un Plan de Manejo
Ambiental enfocado en los principios de responsabilidad social en las avícolas
del cantón San Pedro de Pelileo?

1.6 Justificación
Es importante la realización de este proyecto investigativo, por cuando se pretende
establecer la prevalencia del uso y aplicación de la normativa legal vigente en los
centros avícolas del sector de San Pedro de Pelileo, a fin de verificar y promover la
aplicación de la normativa según el Ministerio de Ambiente basada en el Acuerdo
Ministerial Nº036, el cual busca preservar los recursos naturales a más de incentivar
las buenas prácticas avícolas para contribuir al desarrollo Agroindustrial Sostenible
del Ecuador.

La investigación es factible porque pretende buscar alternativas de solución al
inadecuado análisis de costos ambientales generados por la actividad avícola en el
Cantón San Pedro de Pelileo, tomando de referencia dos normas internacionales como
la ISO 14031 acerca del manejo de gestión ambiental, y la ISO 26000 acerca de la
responsabilidad social enfocado en la aplicación de indicadores de gestión ambiental,
y análisis para determinar los posibles costos o erogaciones que genera esta actividad,
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las cuales servirán como instrumento guía en sectores que presenten las mismas
problemáticas, en este caso alto grado de contaminación química y orgánica.

El interés del presente proyecto radica en fomentar y dar a conocer planes de
manejo ambiental apropiado, enfocado en la aplicación de la normativa legal vigente,
y en la utilización adecuada de recursos que disminuyan la polución por esta actividad
económica. Frente a la responsabilidad de los avicultores con su comunidad, y
especialmente con el medio ambiente de quien hacen uso de sus recursos naturales.

La presente investigación cuenta con la bibliografía suficiente para ser desarrollado,
como con la predisposición de los actores de esta actividad. Los beneficiarios del
estudio es la comunidad primordialmente, como también el medio ambiente y los
propietarios de granjas avícolas pues tendrán una alternativa de utilizar eficientemente
los residuos orgánicos ocasionado por esta actividad, repercutiendo en beneficios
económicos a estos, por tratamiento adecuado de desechos orgánicos.

1.7 OBJETIVOS
1.7.1 Objetivo General


Analizar la incidencia de los costos ambientales sobre la responsabilidad social
ambiental del sector de las avícolas del cantón San Pedro de Pelileo.

1.7.2


Objetivos Específicos

Diagnosticar los tipos de costos ambientales tomando de referencia los
indicadores del desempeño ambiental de la ISO 14031, que generan la
actividad avícola en el cantón San Pedro de Pelileo, para su posterior cálculo.



Definir los principios de responsabilidad social en relación a la actividad
avícola del Cantón San Pedro de Pelileo, para conocer el grado de polución
generadas por los residuos orgánicos.



Elaborar una de hoja de costos ambientales en referencia a la responsabilidad
social que generaron las avícolas, para proponer estrategias de manejo
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ambiental enfocado en los principios de responsabilidad social en las avícolas
del cantón San Pedro de Pelileo.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÒRICO
2.1 Antecedentes Investigativos
Revisada la información científica referente a las variables de estudio de la presente
investigación, relativa a los artículos científicos, tesis de grado de las universidades, y
revistas científicas nacionales e internacionales, como también de la Universidad
Técnica de Ambato, se detectaron temas relacionados con el presente estudio:
Al investigar el tema “El Control ambiental en la avicultura ecuatoriana”,
desarrollado por (Mayorga et al, 2014), se determinó que las acciones para identificar
los impactos ambientales producidos por el sector avícola en el Ecuador,
mayoritariamente no se solicitan información acerca de los contaminantes del agua,
por lo que se concluyó en ese tiempo que aún la Ley Ambiental, no estaba en vigencia
tampoco existía un ente regulador como en este caso Agrocalidad y Agencia de
Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), se observó además que es
necesario obligar a las avícolas emitir reportes de sustancias contaminantes
detectadas, adicionales, contemplando la necesidad de revisar la información de
Acuerdo Nº 36 del 26 de Abril del año 2009, tomando en cuenta que el objetivo
principal de la producción animal es la de obtener alimentos aptos para el consumo
humano, y de estar manera evitar la afectación al medio ambiente, a la salud, y
seguridad de las personas que trabajan en la granja y a la calidad de la explotación, a
través de actividades que prioricen la contaminación de aguas, de emisiones de
amoniaco, partículas y técnicas de reducción de consumos de agua y energía.

Al analizar el tema: La legislación ambiental y su incidencia económica de la granja
AVÍCOLA VALERY, desarrollado por Ramos, (2015), determinamos que él estudio
tuvo como objetivo determinar la incidencia económica de la Legislación Ambiental
en la Avícola Valery, y se concluye en que un Plan de Manejo ambiental implica costos
ambientales que no han sido considerados dentro de la contabilidad tradicional de la
Granja Avícola Valery hecho que no permite que los balances de situación Financiera
de la avícola expresen su situación real.
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Basado en Herrera,

(2017), según la investigación titulada: La legislación

ambiental y la rentabilidad de las empresas avícolas del cantón Santo Domingo de los
Tsáchilas, se determinó que el estudio tuvo como objetivo evidenciar la influencia del
cumplimiento de la legislación ambiental y sus efectos en la rentabilidad de las
empresas del sector avícola del cantón para conocer la situación financiera de ese
sector, además la imperiosa necesidad de conocer cuáles son los costos reales
incurridos y de qué manera se ha cumplido con la legislación que ayuden a mitigar el
impacto ambiental. Concluyendo que los resultados económicos obtenidos de algunas
empresas no fueron suficientes para cubrir las demandas y necesidades, debido a que
los costos después del primer año los costos disminuyeron significativamente, por lo
cual se observa que los costos disminuyeron considerablemente, por lo cual era
importantes realizar las labores de mantenimiento para concertar de mejor forma la
vida útil de las edificaciones y herramientas de los planteles avícolas.

Según el tema de investigación: Los costos ambientales en la sostenibilidad
empresarial propuesta de valoración y revelación contable, desarrollado por los autores
Becerra W, (Becerra et al, 2014) se concluye en lo siguiente:

El presente tema de investigación se desarrolló en respuesta al deficiente
reconocimiento y la revelación de los costos ambientales generados por las empresas
en desarrollo de su objeto social, el proyecto se enfocó en analizar los elementos que
conforman los costos ambientales, esto con el fin de destacar la evolución de las
normativas internacionales, que entre las más esenciales se establecen: el derecho a
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, la biodiversidad, por
ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, que deberá ser protegida
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible, otra premisa es el que contamina
paga(modelo de tasas retributivas), otro aspecto también es el equilibrio del entorno y
los recursos naturales, para no limitar las posibilidades de futuras generaciones en la
satisfacción de sus necesidades, y finalmente la evaluación previa del impacto
ambiental de actividades que puedan afectar al medio ambiente.

Con todo esto en el estudio se toma de referencia principalmente a la gestión
ambiental mediante el cálculo de los costos incurridos, en donde las empresas deberán

17

generar estudios como: Estudio de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental,
licencias y demás pagos caracterizados por el consumo o degradación de los recursos
naturales, convirtiéndose en una externalidad que es asumida por la sociedad en
general.

Finalmente se concluyó que se debe reconocer los costos ambientales por medio de
la generación de instrumentos directos e indirectos, que permitan a las empresas
sufragar los residuos que generan ya se una parte o en su totalidad, sin embargo, la
problemática gira en torno a la utilidad de los valores detectados, y la forma de
insertarlos en el flujo económico de estas, como también del mecanismo que permitan
la conservación de forma financieramente sostenible.

El presente proyecto con el tema: Estudio de gestión ambiental para la empresa
avícola agrícola mercantil del Cauca - AGRICCA S.A, desarrollado en la Universidad
de Manizales, por Gómez, (2012) , establece lo siguiente: Este proyecto se desarrolló
en respuesta al alto grado de contaminación de las avícolas en sus diferentes procesos
de producción. El sector avícola en Colombia ha alcanzado una acreditación
importante en la producción colombiana, aportando un porcentaje significativo al
Producto Interno Bruto -PIB- nacional (10,5% del Producto Interno Bruto
Agropecuario, constituyéndose en generador de empleo directo e indirecto (240000
empleos), por cuanto actúa en cadena con otros renglones de la producción,
conjugándose el sector agrícola como industrial.

En referencia a la Responsabilidad social se toma a la investigación titulada:
Responsabilidad social en empresas privadas del sector industrial agropecuario de la
ciudad de Guayaquil, diagnóstico y situación actual, según Duque et al, (2013) en
donde se planteó la medición del grado de responsabilidad social actual en las
empresas privadas del sector industrial de la ciudad de Guayaquil, en donde se detectó
la ausencia de prácticas y aspectos fundamentales para el bienestar de sus elementos
humanos y para con el medio ambiente.

En donde se concluyó que las empresas carecen de conocimiento respecto a la
responsabilidad social y el indicador de este oscila entre el 40% y 50%, cumpliendo
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solo con el indicador de colaborador solidario exigido por el estado, además se
evidenció que el sector avícola y agrícola en esta ciudad es irresponsable debido al
gran impactó que sus procesos productivos eco eficientes tienen en el entorno, pues su
daño ambiental es alto, y poseen una pésima gestión de residuos que forman parte de
su labor diaria.

Medina A, (2015) con la temática de: La responsabilidad Social empresarial y el
Crecimiento Empresarial del Sector Hotelero en la Zona de Planificación 3 del
Ecuador, estudio el grado de relación de la responsabilidad social en el crecimiento
empresarial del sector hotelero de la zona de planificación del Ecuador, para
determinar la desventaja competitiva existente.
En donde se concluyó que las empresas actúan en acciones de responsabilidad
social sin embargo las actividades sociales se enmarcan tan solo dos aspectos que son
el medio ambiente y la comunidad, además no conocen la importancia de aplicar un
modelo de balance social el mismo que impulsa la imagen corporativa y da conocer la
marca y reputación de la empresas, no existen un modelo de balance social donde
pueda analizar e interpretar indicadores económicos, legales, éticos, ambientales y
filantrópicos.

Coba E & Muso L, (2016) en su investigación con el tema de: Análisis de relación
causal de la responsabilidad social empresarial en la imagen corporativa y rendimiento
financiero de las Pymes, analizó la influencia de la responsabilidad social empresarial
en las Pymes para conocer los factores causales de la mejora en la gestión social.
En donde se determinó que la imagen corporativa cumple un papel fundamental
dentro de las organizaciones, además la reputación empresarial actúa de manera
estratégica en la venta de productos y servicios así como en la obtención de nuevos
clientes y recursos humanos por otro lado el rendimiento financiero es de suma
importancia pues se refiere a la creación de valor de una empresa.

Torre N, (2017) en su investigación con el título de: La responsabilidad Social
Empresarial y el Desarrollo Sostenible en el Parque Industrial del Cantón Ambato,
estudio el grado de influencia de la responsabilidad social empresarial en el parque
Industrial de Ambato.
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En donde se concluyó que 60 empresas de índole Industrial ubicadas en el Parque
Industrial facturan el 5,76% de las ventas de la provincia es decir USD$ 225,94
millones correspondientes al año 2015, el 10% de las empresas de manufactureras
aplican la responsabilidad social empresarial, en vista de que existen impedimentos
relacionados con los costos asociados que han frenado la inclusión de este aspecto
entre las organizaciones, además se demostró que la responsabilidad social empresarial
influye en el desarrollo sostenible de las empresas del Parque Industrial Ambato.
Jarrin D, (2017) con la temática de: La responsabilidad social empresarial y el costo
de producción en el sector curtiembres de Picaíhua determinó de qué manera la
responsabilidad social afecta al costo de producción de las curtiembres de la Parroquia
Picaihua.
En donde se concluyó que no hay ningún tipo de importancia a la responsabilidad
social empresarial, en las curtiembres de la Parroquia Picaihua, la mayoría lleva un
costo de producción inadecuado, es decir, no tienen establecido los procesos que
incurren al momento de producir cuero además no cuentan con un modelo sobre la
responsabilidad social empresarial motivo por el cual, interrumpe en el mejoramiento
de los costos de producción.

Vélez J, (2017) en su investigación con el título de: La responsabilidad social
orientada a los grupos de interés. Un estudio a los consumidores de productos locales,
analizó el grado de influencia que tiene la responsabilidad social sobre la imagen
corporativa en los consumidores de productos locales para conocer su compartimiento
de compra.

En donde se determinó que la responsabilidad social tiene una relación directa con
la decisión de comprar, basándose en tres dimensiones que globalizan a la sociedad de
consumo que son: Económico, Social, y Medio Ambiental, además la perspectiva de
la responsabilidad sobre la imagen, es generar un incremento de intensión de compra
en los consumidores, y la decisión de compra sea positiva o negativa, gira en el eje de
la relación calidad/precio.
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2.1.1 Fundamentación Legal
Se observa que dentro de la investigación se acotan varios reglamentos o leyes que
ampran las variables de estudio, las mismas que se describen a continuación:
Ley de gestión ambiental, publicada 10 de septiembre del 2004, Registro Oficial
Suplemento 418, estado vigente analiza los siguientes artículos.
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos,
utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las
culturas y prácticas tradicionales.

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades
empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están
produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello
al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La
información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán
adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En caso de
incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con una multa
de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales.

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés
común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante
el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la
salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos
constitutivos.

21

Como se observa la gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,
corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de
tecnologías alternativas ambientalmente sustentables, en adicional se observa que el
Estado tiene la obligación de crear incentivos económicos para las actividades
productivas que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo
sustentable de los recursos naturales, como referente de control la ley establece que
en caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con
una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales, la regulaciones
establecidas son muy positivas y se evidencia que actualmente la constitución protege
y promueve el uso de tecnologías alternativas ambientales que generen un externalidad
positiva en la población.

El Plan Nacional Del Buen Vivir según la (Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo 2013-2017, 2017), que trata sobre:
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global
Metas
 Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación o
manejo ambiental al 35,9%
 Aumentar la superficie de restauración forestal acumulada a 500 000
hectáreas
 No disminuir de 0,35 hectáreas per cápita la brecha en la huella ecológica y
biocapacidad.
 Aumentar al 60,0% el porcentaje de fuentes de contaminación de la
industria.
 Aumentar el porcentaje de hogares que clasifican sus desechos: orgánicos
al 25% e inorgánicos al 39%.
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2.2 Fundamentación Científica y Técnica
2.2.1 Categorías Fundamentales

Costos
Ambientales

Gestión
Empresarial

Responsabilidad
Corporativa

Contabilidad de
Costos

Contabilidad
General
Ambiental

Responsabilidad
Social

VARIABLE
INDEPENDIENTE

VARIABLE
DEPENDIENTE

Gráfico 4: Categorías fundamentales

Elaborado por: Cuvi, W (2017)
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2.2.2 Subordinación conceptual
2.2.2.1 Subordinación conceptual: Variable Independiente: Costos Ambientales
Gráfico

5:
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VI
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Derivadas de
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externalidades
o impactos
Elaborado por: Cuvi, W (2017)

2.2.2.2 Subordinación conceptual: Variable Dependiente
24

Costos de las
fallas externas

Gráfico 6: Subcategorías Fundamentales VD
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Elaborado por: Cuvi, W (2017)
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2.3 Marco conceptual: Variable Independiente: Costos Ambientales
2.3.1 Contabilidad Ambiental
La contabilidad ambiental es el proceso que facilita las decisiones directivas
relativas a la actuación ambiental de la empresa a partir de la selección de
indicadores, la recogida y análisis de datos, la evaluación de esta información con
relación a los criterios de actuación ambiental, la comunicación, y la revisión y
mejora periódicos de tales procedimientos, además debe servir a la dirección de la
empresa para contar con información fiable, verificable y periódica para determinar
si la actuación ambiental de la compañía se desarrolla de acuerdo con los criterios
establecidos por la citada dirección (Fundación Forum Ambiental, 2010, pág. 7)
La contabilidad ambiental debe servir a la dirección de la empresa para contar
con información fiable, verificable y periódica para determinar si la actuación
ambiental de la compañía se desarrolla de acuerdo con los criterios establecidos
por la citada dirección. (Ludevid, Echeveria, & Asociados, 1999, pág. 7)
Sin embargo, para Jasch (2002) la contabilidad ambiental carece de una definición
estándar de costo ambiental. Depende de varios intereses, ellos incluyen una variedad
de

costos, por ejemplo, costo de disposición o costos de inversión, también costos

externos, por ejemplo, costos incurridos fuera de la compañía, dirigidas en su mayoría
hacia el público en general. Es importante mencionar que se obtiene ganancias de
actividades empresarias ambientales, por ejemplo, ahorros de costos ambientales.
Adicionalmente, en su mayoría estos costos no se rastrean en forma sistemática
tampoco se atribuyen a los procesos y productos responsables de los mismos,
simplemente se adhieren en la estructura general.

La contabilidad ambiental es una herramienta que proporciona datos que resaltan la
contribución de todos los recursos naturales con lo económico, trata de evaluar algún
fenómeno económico y también la utilidad con la cual se toman las decisiones
correspondientes en una empresa. Adicional permiten a la empresa comunicar su
actuación ambiental a lo largo del tiempo para facilitar las decisiones empresariales y
pueda partir de la selección de indicadores, tomando en cuenta que la contabilidad
ambiental establece el nivel de impacto que se presentará en la aplicación de diferentes
políticas junto con los instrumentos para su regulación y control del ambiente.
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La contabilidad ambiental se puede definir como la generación, análisis y
utilización de información financiera y no financiera destinada a integrar las políticas
económica y ambiental de la empresa y construir una empresa sostenible. Como
hemos comentado en este documento identificamos contabilidad ambiental con el
conjunto de instrumentos y sistemas que permiten a la empresa medir, evaluar y
comunicar su actuación ambiental a lo largo del tiempo. La contabilidad ambiental es
el proceso que facilita las decisiones directivas, relativas a la actuación ambiental de
la empresa a partir de la selección de indicadores, la recogida y análisis de datos, la
evaluación de esta información con relación a los criterios de actuación ambiental, la
comunicación y la revisión y mejora periódicos de tales procedimientos.

2.3.1.1 Métodos en el proceso de la contabilidad ambiental
Existen tres métodos en el proceso definido de contabilidad ambiental:


Medida: consiste en la obtención de datos relevantes, es preciso definir
antes las áreas de influencia ambiental y de creación de valor que deben ser
estudiadas, y los indicadores a utilizar, para lograr la información adecuada
y relevante dentro de cada área.



Evaluación: radica en el análisis y conversión de los datos en información
útil para tomar decisiones, así como también la valoración y ponderación de
la misma.



Comunicación: consiste en la transmisión de información sobre la
actuación ambiental de todos los partícipes de la empresa, es decir los
stakeholders, sobre la valoración que la dirección realiza sobre las
necesidades e intereses, tanto de la empresa como de sus diferentes
participes.



Es importante que la empresa tenga métodos en el proceso de la contabilidad
ambiental., los cueles deben ser estudiados para conocer la influencia que
tiene lo ambiental en la contabilidad. Durante este proceso debe existir una
evaluación de los datos para poder tomar las decisiones adecuadas. Dentro
de los métodos existe la comunicación, factor vital para la valoración y
dirección.
(Ludevid et al, 1999, pág. 7)
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2.3.1.2 Importancia y finalidad:
Para Ludevid et al, (1999) conviene que la dirección de la compañía conozca para
que quiere contar con un sistema de contabilidad ambiental. Cabe considerar los
siguientes:


Saber si la empresa cumple o no con la legislación ambiental vigente.



Ayudar a los directivos en su proceso de toma de decisiones y en la fijación
de una política y unos objetivos de gestión ambiental.



Comprobar la evolución de la actuación ambiental de la empresa a través
del tiempo e identificar las tendencias que se observan



Detectar las áreas de la empresa que necesitan especial atención (áreas
críticas) y los aspectos ambientales significativos.



En el caso de las empresas con una política ambiental ya establecida,
conocer si se han cumplido los objetivos ambientales fijados por la
compañía.



Identificar oportunidades para una mejor gestión de los aspectos
ambientales.



Identificar oportunidades estratégicas: como la empresa puede obtener
ventajas competitivas gracias a mejoras concretas en la gestión ambiental.
Cuales con las mejoras que añaden valor a la compañía.



Obtener información específica para hacer frente a solicitudes de participes
concretos.

También Ludevid et al, (1999) pueden existir tres tipos de motivación principal para
la dirección de una empresa:


Razones de gestión interna: Relacionados con la puesta en marcha de una
actividad gestión ambiental, su control y seguimiento periódicos.



Exigencias legales: La creciente exigencia legal y normativa, puede obligar
a los directivos a controlar más precisamente sus riesgos ambientales, ante
la amenaza de multa, sanción o proceso administrativo – penal.



Demandas de los partícipes: La empresa está sometida cada vez más a
presiones internas o externas. Las demandas pueden provenir de
trabajadores, accionistas, vecinos, Administraciones Publicas, clientes,
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suministradores, inversores, bancos, aseguradoras u organizaciones
ecologistas.
Para Jasch, (2002) la contabilidad ambiental es aplicada por organizaciones
públicas o privadas, pero no por naciones. Los campos de aplicación son los
siguientes:


Evaluación de los costos/gastos ambientales anuales



Precio de productos.



Presupuesto.



Estimaciones de inversión, cálculo de opciones de inversión.



Cálculo de costos, ahorros y beneficios de proyectos ambientales.



Diseño e implantación de sistemas de gestión ambiental.



Evaluación del desempeño ambiental, indicadores y comparaciones entre
organizaciones.



Configuración de los objetivos de desempeño cuantificado.



Producción más limpia, prevención de la contaminación, gestión de cadena
de valor y diseño de proyectos ambientales.



Exposición externa de gastos ambientales, inversiones y pasivos.



Información ambiental externa o sustentable.



Otros informes de datos ambientales de agencias estadísticas y autoridades
locales.

La contabilidad ambiental es muy importante, ya que radica en que la información
contable-ambiental es prioritaria para la gestión ambiental. El cuidado del ambiente
nos compete a todos, pero principalmente a las empresas industriales que pasan toda
su vida funcional contaminando, deben tomar medidas para disminuir el daño
ecológico que están causando. Es solo la contabilidad quien puede medir aquellos
hechos económico-ambientales que afectan todas las empresas para dar una
información confiable y oportuna y a partir de ello, permitir el diseño de estrategias de
prevención o corrección de los mismos, utilizando indicadores.
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2.3.1.3 Desempeño Ambiental y las ISO 14031

Según el (International Organization for Standardization (ISO), 1999) se indica que
la evaluación de desempeño ambiental es una herramienta que permite medir y evaluar
el desempeño ambiental de una organización, en un tiempo determinado, mide los
resultados obtenidos de la gestión de los aspectos ambientales de una organización.

Puede ser de aplicación en cualquier organización independiente de su tipo, tamaño,
ubicación y/o complejidad, la evaluación de desempeño ambiental es un proceso
interno de gestión que a través de indicadores genera información, comparando
finalmente el desempeño pasado con el actual. Apoya los requisitos de las normas ISO
14001 y 14004.
Importancia
La EDA debe ser apropiada para las características de la empresa, debe ser rentable y
hacer parte de las actividades habituales de la organización. La EDA puede ayudar a
incrementar la eficiencia y la eficacia de la organización e identificar oportunidades
estratégicas.

Modelo de proceso Evaluación del desempeño Ambiental (EDA)

P

Desempeño

H
Mejoramiento

A

V
Continuo

Tiempo
Gráfico 7: Modelo de proceso Evaluación del desempeño Ambiental (EDA)
Elaborado por: Cuvi, W (2017)
Fuente: (International Organization for Standardization (ISO), 1999)
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CICLO PHVA
Planificar
Actuar

Hacer
Verificar

P
Planear EDA
-Selección de indicadores de para EDA
H
Usando datos e información
- Recolección de datos
Datos
- Analizando y convirtiendo datos
Información
- Analizando información
Resultados
- Reportando y comunicando
VyA
Revisión / mejoramiento
EDA

Gráfico 8: Ciclo PHVA
Elaborado por: Cuvi, W (2017)

Planificar: Establezca el alcance inicial: áreas bajo el control de la gerencia,
aspectos ambientales causados por las diferentes operaciones, determine la meta para
el desempeño ambiental, seleccione y mida los indicadores adecuados
Revision de aspectos ambientales
significativos

Criterios de desmpeño ambiental

Una organizacion deberia
basar la planificacion de la
EDA en :

Puntos de vista de las partes
interesadas

Ademas de considerar:
- La estructura de la organizacion
- Experiencias exitosas en el sector

Gráfico 9: Número de galpones en el Ecuador
Elaborado por: Cuvi, W (2017)
Fuente: (International Organization for Standardization (ISO), 1999)
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Especificaciones Generales

A partir de estos criterios generales, existen diferentes aproximaciones específicas
a la hora de seleccionar indicadores ambientales y de construir un sistema de
contabilidad ambiental. Cada empresa deberá considerar que aproximación se adapta
más a sus necesidades. La ISO 14031 plantea seis aproximaciones:
La determinación causa – efecto

La empresa puede adoptar por construir un sistema de indicadores y contable que
se dirija a determinar y evaluar las causas básicas o subyacentes de cada aspecto
ambiental significativo de las actividades o producto de la compañía. Se trata de
realizar un análisis para identificad tales causas y seleccionar los indicadores a partir
de este análisis.

Por ejemplo, una empresa puede detectar que su alto nivel de emisión de partículas
en suspensión es debido a un mantenimiento preventivo inadecuado y poco frecuente.
En consecuencia, la empresa puede seleccionar como indicador de Actuación
Productiva (IAP) la cantidad de emisión de partículas en suspensión por día, y como
indicadores de Actuación Directiva (IAC) la cantidad de dinero dedicada al
mantenimiento preventivo, o la frecuencia con que se realiza tal mantenimiento
preventivo.
La determinación del riesgo asociado

Otra forma a través de la que la empresa puede seleccionar su sistema de
indicadores es la que se basa en la evaluación del riesgo ambiental asociado a las
actividades, productos o servicios de la compañía. Tal riesgo se puede evaluar de
modos distintos:
A partir de un cálculo matemático de probabilidades de ocurrencia. Una empresa
seriamente preocupada por sus riesgos de grave daño ambiental puede identificar, así,
que proceso productivo especifico es el que tiene mayor probabilidad de provocar una
explosión o de emitir contaminantes. Un posible Indicador de Actividad Directiva
podría ser, en tal caso el número de horas de formación sobre seguridad de proceso
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realizada para los trabajadores implicados en este proceso productivo especifico
previamente identificado.

A partir del cálculo del riesgo para la salud humana. Una empresa muy
preocupada por los efectos a largo plazo sobre salud humana puede identificar, por
ejemplo, una materia prima especifica que supone la mayor amenaza significativa para
la salud de los trabajadores. Un posible Indicador de Actividad Productiva podría ser,
en tal caso, la cantidad de tal producto o materia emitida en las operaciones de la
empresa.

A partir del cálculo de riesgo financiero: Una tercera forma de estimar el riesgo
es considerar los costes económicos más significativos relacionados con la actuación
ambiental de la empresa. Indicadores de este tipo serian, por ejemplo: el coste de la
materia prima más cara utilizada en el proceso productivo, la cantidad de la misma
efectivamente consumida en la producción, el coste de la recuperación y reutilización
de la materia una vez convertida en residuo, o el porcentaje de tal materia en una
determinada cantidad de residuo total.

A partir del cálculo del riesgo para sostenibilidad: Finalmente, la empresa puede
hallarse preocupada por un aspecto ambiental de su actividad que amenaza al medio
ambiente global o a la propia competitividad de la compañía. Un ejemplo de Indicador
de Actuación Directiva de este tipo lo constituiría la cantidad de dinero invertida en la
sustitución de clorofluorocarbonos.

Revisión de aspectos ambientales: Identificar actividades, productos y servicios,
además de los aspectos ambientales específicos y la importancia, asociado a estas los
impactos potenciales.

Analizar datos de entrada de energía y materia, descargas, residuos y emisiones.
Identificar las actividades que están sujetas a regulación ambiental u otros
requisitos.
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Revisión de aspectos ambientales: Considerar el diseño, producción, distribución,
servicios asociados, uso, rehusó, reciclaje y disposición final de los productos y
potenciales impactos ambientales.
Identificar las actividades que tengan los costos o beneficios ambientales más
significativos.

2.3.1.4 Indicadores de desempeño Ambiental
La utilización de indicadores es un medio reconocido desde hace tiempo
para investigar las tendencias y minimizar los riesgos en la esfera de la
economía. El éxito o el fracaso de las políticas internacionales y nacionales
orientadas al desarrollo económico pueden evaluarse con bastante facilidad
aplicando indicadores económicos. Sin embargo, el carácter complejo e
interdependiente de los tres pilares – económico, ambiental y social – del
desarrollo sostenible ha planteado un gran desafío a quienes han tratado de
elaborar y utilizar indicadores para medir tal desarrollo. (XIV Reunión del Foro
de Ministros de Medio Ambiente, 2003)

Los indicadores ambientales según Ludevid, Echeveria, & Asociados (1999)
expresan información importante y útil sobre la actuación ambiental de la empresa:

Actuación productiva (IAD): Nos dan información acerca de las políticas, gestión
de personal, planificación, prácticas y procedimientos de todos los niveles de la
empresa, es decir las decisiones y acciones relativas a los aspectos ambientales de la
empresa.

Actividad productiva (IAP): Nos aportan información sobre de la actuación
ambiental de las operaciones o de la producción de la empresa, desde los inputs
utilizados (materiales, energía y servicios), hasta los outputs resultantes (productos,
servicios, residuos y emisiones), pasando por el proceso de compra de los inputs, el
diseño, instalación, operación y mantenimiento del equipo y las instalaciones físicas
de la empresa, o la distribución de los outputs resultantes del proceso productivo.
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Condiciones ambientales (ICA): Miden las condiciones del medio ambiente, y
pueden ser usados para medir los impactos de las actividades de la empresa en el
ambiente.

Los indicadores ambientales nacen por la preocupación por aspectos ambientales
del desarrollo, bienestar humano, riesgos económicos. Responden a la necesidad de
contar con una información adecuada para la toma de decisiones de la directiva
respecto a la protección y mejora del medio ambiente de la mano con la economía.
Adicionalmente estos indicadores de desempeño ambiental resumen extensos datos
medioambientales en información clave significativa y comparable a fin de presentar
el comportamiento medioambiental de una empresa de manera exhaustiva y
cuantificable.

Funciones: 1) Ilustran mejoras ambientales, b) Detectan potenciales de
optimización y reducción, c) Obtienen y persiguen metas ambientales, d) Identifican
oportunidades de mercado, e) Evalúan comportamiento con otras personas, f)
Proporcionan datos para la elaboración de informes, y proporcionan datos de
motivación, y apoyan los Sistemas de Gestión Ambiental.

Los indicadores de la ISO 14031 se dividen en IDA`s Indicadores del Desempeño
Ambiental se clasifican en:

Tipos de IDA`s


IDG`s Indicadores de Desempeño de la Gestión



IDO Indicadores del Desempeño Operacional



ICA`s Indicadores de Condición Ambiental

IDG: Indicadores de desempeño de gestión, son aquellos que proporciona la
información de los esfuerzos de la dirección para influir en el desempeño ambiental.

IDO: Indicadores de desempeño operacional, son aquellos que proporcionan la
información del desempeño ambiental de las operaciones de la organización.

35

ICA`s: Estos indicadores proporcionan información sobre la condición ambiental,
la cual puede ayudar a la organización a comprender el impacto real o potencial de sus
aspectos ambientales y de esta manera apoyar la planificación e implementación de la
Evaluación del desempeño ambiental.

Punto De Partida
Establecer los indicadores de desempeño Operacional IDO.
Ejemplo:
Kw de energía/consumidos por la empresa/unidad de producto
M3 de agua/unidad de producto
Kg de residuos sólidos producidos/unidad de producto

Partiendo de estos indicadores de desempeño operacional se obtienen: a) Datos, b)
Informes, c) Bases para una gestión de costos ambientales
Los indicadores de desempeño operacional permiten la evaluación y control de los
impactos ambientales.

Generacion de aguas
residuales

Alteracion de la calidad
del agua superficial

Informa
Gráfico 10: Generación de agua residuales
Elaborado por: Cuvi, W (2017)

ción

Siguiente Paso
Usar indicadores de Desempeño de la Gestión (IDG)
Ejemplo:


Resultados de auditorías ambientales.
36

Calidad del cuerpo de
agua



Evaluación de proveedores.



# horas Formación del personal.

Siguiente paso
Los Indicadores de Desempeño de la Gestión (IDG), demuestran el comportamiento
de las medidas organizativas, Los IDG no pueden ser empleados exclusivamente para
la evaluación del desempeño ambiental.

Finalmente
Usar los Indicadores de Condición Ambiental (ICA)

Ejemplos: Calidad del aire y Calidad del agua superficial, etc.
Dado el caso que estos impactos no sean significativos para la empresa, se utilizaran
datos de autoridades sobre el tema y se verifica la variabilidad.

Tabla Nº: 3Indicadores de desempeño para una avícola
Cuestión
Ejemplos de
Área básica
Indicador
clave
actuaciones
El proceso de
Producción
Aspectos
IAP
manufactura.
(operaciones)
ambientales
Indicador
de
Actividad
Calefacción,
Productiva
refrigeración e
iluminación de
edificios.
Actividades de
transporte.

Dirección
(gestión)

Decisiones
ambientales

IAD
Indicador
Actividad
Directiva

de
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Operación del
equipo
de
oficina.
Cuanto
dinero gastar en
actividades de
gestión
ambiental.
Cuanta
formación
ambiental dar a
los empleados.
Si
se
implanta
un
Sistema
de

Ejemplos
de
indicadores
Uso total de energía al
año.
Producción de residuos
al año.
Emisiones de NOx por
unidad producida.
Consumo de agua por
unidad producida.

1. Cualitativos
Objetivos alcanzados
Empleados formados
suministradores a los
que se exige conducta
ambiental.
Frecuencia de procesos
productivos.

Gestión
Ambiental.

2. Financieros
Coste de capital y de
explotación actividades
de gestión ambiental.
Ahorros obtenidos con
gestión ambiental.

Entorno
Ambiental

Impactos
ambientales

ICA
Indicador
de
Condiciones
Ambientales

- El impacto
de la actividad
de la empresa
en el medio
ambiente.

Retorno s/ inversión en
proyectos de mejora.
Concentración
de
contaminantes en aire,
agua, suelos,
Bacterias
coliformes
por 1 litro agua.
Nivel de olores a cierta
distancia.

Fuente: (International Organization for Standardization (ISO), 1999)

Indicadores de Actuación Productiva (IAP)
Como puede observarse en el cuadro que, la primera área básica es la de producción
o de operaciones. La cuestión clave que nos proponemos detectar y analizar es, en este
caso, la de los aspectos ambientales de aquellas actividades productivas o de
operaciones que pueden interactuar en mayor medida con el medio ambiente:
podríamos llamarlas actividades potencialmente críticas.

En este terreno, los indicadores ambientales de empresa que nos resulten útiles son
los que hemos denominado y definirlo como Indicadores de Actuación Productiva
(IAP), que operan sobre los aspectos ambientales significativos que puedan provocar
actuaciones de la empresa tales como el propio proceso de manufactura o
transformación, el uso energético de los edificios (calefacción, refrigeración e
iluminación), las actividades de transporte o las operaciones de los equipos de oficina.
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Algunos ejemplos de este tipo de indicadores son el uso total de energía al año, la
producción de residuos al año, las emisiones de NOx por unidad de producción o el
consumo de agua por unidad de producción.

La citada ISO 14031 propone una lista de ejemplos de Indicadores de Actuación
Productiva de la empresa, denominados (IAOP):
Tabla Nº: 4 Indicadores de Actuación Productiva de la Empresa
Materiales

Energía:

• Cantidad de materiales
usados por unidad de
producto.
• Cantidad de materiales
procesados, reciclados o
reutilizados.
• Cantidad de materiales de
embalajes desechados o
reutilizados por unidad de
producto.
• Cantidad de materiales
auxiliares reciclados o
reutilizados.
• Cantidad de materias
primas reutilizadas en el
proceso productivo.
• Cantidad de agua por
unidad de producto.
• Cantidad de agua
reutilizada.
• Cantidad de materiales
peligrosos utilizados en el
proceso productivo.

• Cantidad de energía usada
por un año o por unidad de
producto.
• Cantidad de energía usada
por servicio o por cliente.
• Cantidad de cada tipo de
energía utilizada.
• Cantidad de energía
generada a partir de
subproductos o de flujos
de proceso.
• Cantidad de unidades de
energía ahorradas gracias
a programas de
conservación energética.

Fuente: (International Organization for Standardization (ISO), 1999)
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Servicios de apoyo a la
producción

• Cantidad de materiales
peligrosos utilizados por los
servicios de proveedores
contratados por la empresa.
• Cantidad de productos de
limpieza utilizados por los
servicios de proveedores
contratados por la empresa.
• Cantidad de materiales
reciclables y reutilizados por los
servicios de proveedores
contratados por la empresa.
• Cantidad y tipología de residuos
generados por los servicios de
proveedores contratados por la
empresa.
• Número de piezas del equipo
con partes diseñadas para un
fácil desensamblaje, reciclaje y
reutilización.
• Número de horas por año que
está en funcionamiento una
pieza especifica del equipo.
• Número de emergencias (p.e.
explosiones) u operaciones no
rutinarias (p.e. interrupciones
súbitas del trabajo) por año.
• Área de suelo total usada para
actividades productivas.
• Área de suelo utilizada para
producir una unidad de energía.
• Consumo promedio de
combustible por parte de la flota
de vehículos de la empresa.
• Número de vehículos en la flota
con tecnología de reducción de
la contaminación.
• Número de horas de
mantenimiento preventivo del
equipo por año.

Tabla Nº: 5 Indicadores de Actuación Productiva de la Empresa

Instalaciones físicas y equipos
Número de piezas del equipo
con partes diseñadas para un
fácil desensamblaje, reciclaje y
reutilización.
Número de horas por año que
está en funcionamiento una
pieza especifica del equipo.
Número de emergencias (p.e.
explosiones) u operaciones no
rutinarias (p.e. interrupciones
súbitas del trabajo) por año.
Área de suelo total usada para
actividades productivas.
Área de suelo utilizada para
producir una unidad de energía.
Consumo
promedio
de
combustible por parte de la
flota de vehículos de la
empresa.
Número de vehículos en la flota
con tecnología de reducción de
la contaminación.
Número
de
horas
de
mantenimiento preventivo del
equipo por año.

Suministro y distribución
Consumo promedio de
combustible por parte de la
flota de vehículos.
Número de fletes de
distribución por modalidad
de transporte por año.
Número de vehículos de la
flota con tecnología de
reducción
de
la
contaminación.
Número de viajes de
empresa ahorrados gracias
al uso de otros medios de
comunicación.
Número de viajes de
empresa por modalidad de
transporte.

Productos
Número de productos colocados
en el mercado con reducción de
atributos peligrosos.
Número de productos que pueden
ser reutilizados o reciclados.
Porcentaje del contenido de un
producto
que
puede
ser
reutilizado o reciclado.
Ratio de productos defectuosos.
Número
de
unidades
de
subproductos generados por
unidad de producto.
Número de unidades de energía
consumidas durante el uso del
producto.
Duración de uso del producto.

Fuente: (International Organization for Standardization (ISO), 1999)
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Tabla Nº: 6 Indicadores de Actuación Productiva de la Empresa

Servicios (para empresas de
servicios)
Cantidad de productos de
limpieza usada por metro
cuadrado (para empresas de
limpieza).
Cantidad de consumo de
combustible (para empresas de
transporte).
Cantidad de licencias vendidas
para mejorar procesos (para
empresas de licencia de
tecnología).
Número de incidentes de riesgo
crediticio
o
insolvencias
relacionados
con
temas
ambientales (para empresas de
servicios financieros).
Cantidad de materiales usados
durante los servicios posventa
de productos.

Residuos
Cantidad de residuos por
año o por unidad de
producto.
Cantidad
de
residuos
peligrosos, reciclables o
reutilizables producidos al
año.
Residuos
totales
que
necesitan
disposición
(gestión final).
Cantidad
de
residuos
almacenados en la planta o
local de la empresa.
Cantidad de residuos que
están
afectados
por
permisos de control.
Cantidad
de
residuos
transformados en material
reutilizable al año.
Cantidad
de
residuos
peligrosos
eliminados
debido a la sustitución de
materiales.

Emisiones
Al aire
Cantidad
de
emisiones
específicas al año.
Cantidad
de
emisiones
específicas por unidad de
producto.
Cantidad de energía disipada
emitida ala aire.
Cantidad de emisiones al aire con
potencial de reducción de la capa
de ozono.
Cantidad de emisiones al aire con
potencial de contribuir al cambio
climático global.
Al agua o a los suelos
Cantidad
de
productos
específicos vertidos al año.
Cantidad
de
productos
específicos vertidos al agua por
unidad de producto.
Cantidad de energía disipada
emitida al agua.
Cantidad de materiales enviados
a vertedero por unidad de
producto.
Cantidad de efluente por servicio
o por cliente.
Otras emisiones
Ruidos
medidos
a
cierta
distancia.
Cantidad de radiación emitida.
Cantidad del calor, vibraciones o
luz emitidos.

Fuente: (International Organization for Standardization (ISO), 1999)
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Costos Ambientales
Son aquellos en los que incurren, debido a que existen o a que puede existir una calidad
ambiental deficiente. Estos costos están asociados con la creación, la detección, el
remedio y la prevención de la degradación ambiental. (Mowen, 2004)
𝐶𝐴 = 𝐶𝐺𝐴 + 𝐶𝐼𝐴
CA: Costos Ambientales
CGA: Costos de Gestión Ambiental
CIA: Costos por impacto ambiental

Según Becerra, (2014), los costos de gestión ambiental comprenden tanto la
gestión obligatoria como la gestión voluntaria llevada a cabo por las entidades en la
realización de sus proyectos por las entidades en la realización de sus objetivos, estos
costos incluyen entonces: planes de manejo ambiental, instrumentos económicos,
investigación,

desarrollo,

e

innovación

ambiental,

gestión

voluntaria

o

complementaria, gestión integral de residuos peligrosos, gestión de aguas, gestión de
residuos comunes, etc. De otro lado, los costos por impacto ambiental resultan de las
valoraciones económicas de impactos que se realicen mediante estudios especializados
e interdisciplinares, obtenemos entonces:
𝐶𝐺𝐴 = 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 (𝐺𝑂) + 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐺𝑉 )
𝐶𝐼𝐴 = ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
Donde:
𝐺𝑂 = 𝑓(𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠,
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙, 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠, 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠, 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 … )

𝐺𝑉 = 𝑓(𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠, 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚u𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠, 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 … . )

180)
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Tabla Nº: 7 Estructura de los costos ambientales.
TIPO DE COSTO
CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

COSTO

Investigación de proyectos

XXXXXX

Desarrollo e innovación

XXXXXX

Costos de diseño, apertura y

XXXXXX

otros
Total EIA (Estudios de

XXXXXX

impacto ambiental)
Costos por Gestión

Gestión Obligatoria

Ambiental

Costos de prevención

XXXXXX

Costos de mitigación

XXXXXX

Costos de compensación

XXXXXX

Reciclaje de productos

XXXXXX

Total PMA

XXXXXX

Permisos y licencias

XXXXXX

Pago transferenciales Ley

XXXXXX

Ambiental

Gestión Voluntaria

Total Gestión Obligatoria

XXXXXX

Campañas de sensibilización

XXXXXX

Otros

XXXXXX

Total Gestión Voluntaria

XXXXXX

TOTAL COSTOS POR GESTIÓN AMBIENTAL

XXXXXX

Costos por Impacto

Valoración económica

Precios de mercado

XXXXXX

Ambiental

de impactos

Costos actuales /potenciales

XXXXXX

Valoración contingente

XXXXXX

Valoración hedónica

XXXXXX

TOTAL COSTOS POR GESTIÓN AMBIENTAL

XXXXXX

Fuente: (Becerra, 2014, pág. 185)

Tipos de Valoración metodológica de costos ambientales
Se observa que las empresas no solo deben elaborar costos de manejo y gestión
ambiental sino también de generación de impactos sobre el ecosistema. (Becerra,
2014)

Valoración basada en costos actuales y/o potenciales
Este tipo de valoración estima el valor económico de los productos y servicios
naturales en función de la oferta y demanda de productos que son comprados y
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vendidos en los mercados comerciales, se utiliza para cuantificar, los cambios de valor
en la cantidad, o calidad, de un bien o servicio. El supuesto implícito es que dichos
pecios reflejan la disposición a pagar por los bienes y servicios ambientales, bajo esta
lógica, los impactos en la calidad ambiental o en la sostenibilidad de los recursos
renovables, pueden reflejarse por medio de cambios en la productividad del sistema o
sobre la salud de las personas. , (Becerra, 2014)

Se clasifica:
a) Cambios en la productividad
b) Costos de enfermedad y capital humano
c) Costos de oportunidad

Valoración bajo sustitutos de precios de mercado
Esta metodología indica que para aquellos bienes y servicios ambientales que carecen
de un precio de mercado, es posible estimar su valor por medio del precio que se paga
por otro bien que están en el mercado y conlleva el uso (directo e indirecto) de un bien
o servicio ambiental. Aquí se aprovecha la relación que pueda existir entre la calidad
ambiental. Aquí se aprovecha la relación que pueda existir entre la calidad ambiental
y un bien o servicio del mercado que conlleve su uso. El supuesto básico es que el
precio diferencial al cual se llega una vez que otras variables, excepto la cualidad
ambiental, han sido controladas refleja una valoración del comprador sobre las
cualidades ambientales. (Becerra, 2014)
Entre estas metodologías se destacan:
a) Costos de viaje
b) Bienes como sustitutos ambientales

Valoración contingente
En la mayoría de situaciones no se tiene información sobre precios y cantidades de
mercado de un bien o servicio ambiental, así que se recurre a estimar el valor
económico de dicho bien a partir de los cambios en el bienestar que experimentan las
personas, producto de cambios hipotéticos o contingentes en un bien o servicio
ambiental, empleando el uso de preguntas directas sobre la disponibilidad que ellos
tendrían a pagar por dichos bienes o servicios ambientales. (Becerra, 2014)
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Formula:
𝑡=𝑥

𝑽𝑷𝑵 = ∑
𝑡=1

𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
(1 + 𝑟)𝑡

VPN: valor presente neto descontado


Valoración hedónica

En este método se supone que en el precio de los bienes se encuentran implícito el
precio de cada uno de sus atributos. Entre estos atributos o características, se
encuentran la calidad ambiental. Los bienes no son homogéneos, es decir, contienen
diferentes atributos y esto lo refleja el precio, la diferencia en el precio puede ser
producto de la existencia de un atributo ambiental. (Becerra, 2014)

Clasificación:
Según Mowen (2004), los costos ambientales se clasifican en cuatro categorías:
1.- Costos de prevención ambientales. - “Hace referencia a las actividades que se
llevan a cabo para prevenir la producción de contaminantes o residuos que pudieran
ocasionar daños al ambiente. (Mowen, 2004).

Ejemplos:


Evaluación y selección de proveedores



Diseño de productos y de procesos para reduje o para eliminar los
contaminantes



Auditoria de riesgos ambientales



Obtención de la certificación ISO 14001

2.- Costos de detección ambiental. - Son aquellos costos de las actividades que se
han ejecutado para determinar si los productos, los procesos y otras actividades dentro
de la empresa están en cumplimiento con los estándares ambientales adecuados. (eafit,
2017) argumenta que los estándares básicamente son:
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Las leyes por parte de los gobiernos.

Las normas voluntarias (ISO14000) desarrolladas por la Internacional Standars
Organization, ISO.
Las políticas ambientales desarrolladas por la administración.

3.- Costos de fallas ambientales internas. - Son los costos en los que incurrió
debido a que las actividades desempeñadas produjeron contaminantes y residuos pero
que no se ha descargado al ambiente. (Mowen, 2004)
Estos tienen dos objetivos:


Asegurar que los contaminantes y los residuos producidos no se libren hacia el
ambiente.



Reducir el nivel de contaminantes liberados hasta una cantidad que cumplan
con los estándares ambientales.



Costos de fallas ambientales externas.- MOWEN (2004) y (eafit, 2017)
Coinciden que los cotos externos son aquellos costos de las actividades
realizadas después de descargar los contaminantes y los residuos hacia el
ambiente.



Costos de las fallas externas realizados. - costos que la empresa lleva a cabo
y paga.



Costos de las fallas externas no realizados (sociales). - costos ocasionados
por la empresa y se pagan por parte externas a la empresa.

Ventajas de los costos ambientales:
Para Mowen (2004)

los costos ambientales pueden conseguir los siguientes

beneficios:

Relevar que un producto en particular es responsable de mucho más residuo tóxico
que otros productos.

46

Conducir a un diseño alternativo para el producto o para sus procesos asociados que
sea más eficientes para el ambiente. Cuando están exactamente asignados, podrían
revelar si el producto es rentable o no.

Para el costo de oportunidad equivale al ingreso al que renuncia quien ostenta la
propiedad, posesión o dominio del área donde yacen los ecosistemas, garantizando la
generación natural de los BSA. Este refleja lo que deja de percibir quien tiene el
dominio sobre el ecosistema, como expresión del sacrificio que asegura su
disponibilidad. El valor de los BSA por costo de oportunidad es una alternativa idónea,
que se soporta en la evaluación de las potencialidades del ecosistema que los
suministra, identificando su vocación técnica a partir de sus características y haciendo
uso de la racionalidad sobre los beneficios. (Arrieta et al, 2016)

Los costos ambientales surgen de actividad de la contabilidad ambiental. Un costo
ambiental es aquel que incide el ambiente, la sociedad y también sobre la economía de
la empresa en la medida de la importancia que se le dé.

2.4 Marco conceptual: Variable Dependiente: Responsabilidad Social
Gestión empresarial
Gestión
Según (Louzao, 2014), la gestión empresarial se define como la coordinación de
las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con
otras personas y a través de ellas

Empresas
Organización humana concebida para coordinar el talento y esfuerzo de las
personas con los recursos materiales y físicos en busca de objetivos comunes; los que
consistirán en ofrecer productos y servicios al consumidor, añadiendo valor, y
consiguiendo beneficios que garanticen la continuidad de la empresa en el futuro

La gestión es la que se encarga de planificar con anticipación, el cual se apoya en
las personas para poder lograr los resultados antes elaborados. (Rubio, 2008)
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La gestión empresarial es aquella que se encarga de coordinar las actividades que
se llevaran a cabo y de manera eficiente dentro de un lapso de tiempo, con el personal
idóneo para las distintas funciones.

Gestión estratégica
Decisiones de mediano y largo plazo que tratan que la empresa siga existiendo en
el futuro. La gestión estratégica intenta anticiparse a problemas del largo plazo, por
eso la información empleada es cualitativa, debido a la incertidumbre del entorno;
aunque no desecha la información cuantitativa (Ronda et al, 2013)
La capacidad de implementar la gestión Estratégica en las organizaciones depende
del conocimiento de los fundamentos teóricos empresariales de sus dirigentes y el
reconocimiento de su importancia para el logro del Objeto Social de la empresa.
Para implementar una gestión estratégica se tiene que conocer determinados
principios:
LA
ORGANIZACIÓN

LA
COMPETENCIA

LOS CLIENTES

Tabla Nº: 8 Principios de Gestión estratégica

Fuente: (Ronda et al, 2013)

La Gestión Estratégica es una competencia organizacional que manifiesta una
organización, la cual le permite alcanzar una posición competitiva favorable en su
sector industrial a partir de la excelencia de su desempeño, además es el Arte y Ciencia
de anticipar o gerenciar el cambio, con el propósito de crear permanentemente
estrategias que permiten satisfacer la demanda y así garantizar el futuro de la Empresa.
(Ronda et al, 2013)
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Pasos básicos del proceso de diseño y proyección estratégica.
La caracterización corporativa, Visión, Misión
-

El análisis de la situación. DAFO
EL problema estratégico.
Las áreas de resultados clave/perspectivas.
Los objetivos estratégicos.
Los criterios de medidas/indicadores.
Las políticas o estrategias centrales.
Plan de acciones por niveles y periodo

M
O
D
E
L
O

Cambio Organizacional

Proceso dialéctico (regido por las leyes de la dialéctica) que sufren las
organizaciones de forma sistémica y sistemática como una necesidad y una respuesta
a las exigencias del entorno (amenazas y oportunidades) partiendo de sus fortalezas y
debilidades, Sus efectos o resultados están en función de cambio de sus directivos.
(Ronda et al, 2013)

Responsabilidad social

Concepto
Está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los
sectores público como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como
en las economías en transición. Esta norma ayuda a las organizaciones en su esfuerzo
por operar de la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más
(ISO , 2010).

El creciente auge de la responsabilidad social corporativa (RSC), ante la
incuestionable evidencia de los efectos económicos, sociales y medioambientales que
genera la actuación empresarial, nos lleva a plantearnos el papel que puede ejercer la
disciplina contable ante este nuevo fenómeno, que comienza a dejar de ser un hecho
puntual de determinadas empresas o foros de discusión, y que empieza a desarrollarse
como una práctica determinante en el seno de las empresas (Lara, 2016).
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Objeto y campo de aplicación
Define el objeto y campo de aplicación de esta Norma Internacional e identifica
ciertas limitaciones y exclusiones. Esta Norma Internacional proporciona orientación
a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tamaño o localización, (ISO
, 2010)
Sobre:
Características:


Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social



Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social



Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social



Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social



Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente
responsable a través de toda la organización y a través de sus políticas y prácticas,
dentro de su esfera de influencia



Identificación y compromiso con las partes interesadas



Comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada con la
responsabilidad social. (ISO , 2010)

Los principios de la ISO 26000:
1) Respeto a los intereses de las partes interesadas
Las organizaciones deben entender que los intereses de las partes involucradas son
legítimos y deben ser atendidos y respetados, así sean distintos a los propios.

Si bien es cierto, los objetivos de una empresa responden a sus dueños, existe un
conjunto de partes interesadas que se ven afectadas por las actividades, acciones y
decisiones, por lo que tomar en cuenta dichas expectativas es condición básica para
operar de manera legítima y asegurar el éxito en el mediano y largo plazo. Porque
valgan verdades, las partes interesadas tienen también y, felizmente, un potencial
enorme de afectar una operación (ISO , 2010)

2) De Rendición de cuentas
La capacidad de una organización de acostumbrase a dar información sobre los
impactos sociales, económicos y ambientales de su operación, que conlleva
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evidentemente no sólo positivos, sino también negativos y por ende asumir la
responsabilidad de generar las medidas correctivas y establecer los candados
necesarios para mitigarlos o evitarlos. (ISO , 2010)

3) Respeto a los derechos humanos (DMA)
Una organización debería respetar los derechos humanos reconociendo, tanto su
importancia y su universalidad. Es decir, son aplicables a todos los individuos en todos
los países y culturas. Sobre todo allí donde ya sea por un vacío legal, o por prácticas
inadecuadas, pueden ser vulnerados, la organización debería hacer un esfuerzo
adicional por velar por ellos, respetarlos y protegerlos (ISO , 2010)

4) Comportamiento ético
La forma en la que una organización es lo que es, hace lo que hace y decide lo que
decide, está directamente vinculada a los criterios de honestidad, equidad e integridad
que establece la gobernanza organizacional para conducirse. Una estructura ética que
moldee las decisiones y acciones, permite establecer que el fin no justifica los medios
y por lo tanto que maximizar las ganancias debe conversar con la capacidad de
incrementar los impactos positivos, y minimizar los negativos, en su entorno social y
medioambiental. (ISO , 2010)

5) Respeto a la normativa internacional de comportamiento
Una organización debería respetar la normativa internacional de comportamiento,
a la vez que acatar el principio de respeto a la ley. Hoy los negocios son, sobre todo,
globales, y con las cadenas de valor extendidas, es muy frecuente que subcontraten
servicios en países donde las leyes laborales son bastante más laxas, por lo que la
vulneración de derechos también es más plausible.

Por ende, una organización debería contemplar respetar la normativa más exigente
aun cuando la normativa nacional a la que esté sujeta no contemple las salvaguardas
sociales y medioambientales (ISO , 2010).
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6) Transparencia
Esta práctica implica la costumbre de una organización de ser transparente en
aquellas acciones que pueden vulnerar a la sociedad y al ambiente y por lo cual
deberían brindar toda la información que requieran las partes interesadas en un
lenguaje sencillo y en formatos accesibles. (ISO , 2010)

7) Principio de legalidad
Es el reconocimiento básico que ningún individuo y/u organización están por
encima de la ley y, por ende, no tienen la potestad de actuar por fuera de sus marcos.
Así, todas las instituciones deben cumplir las leyes y regulaciones aplicables, también
en materia de responsabilidad social (ISO , 2010).

a) Ejes de actuación
Una vez entendido los 7 principios de la Responsabilidad Social que deben
aplicarse de forma horizontal en todos los procesos de la organización, ISO 26000 nos
presenta varios aspectos fundamentales que forman ejes verticales de actuación que se
acotan de la siguiente manera:


Participación activa y desarrollo de la comunidad
Para que la responsabilidad social pueda ser desarrollada en su totalidad, la ISO

26000 propone desarrollar políticas y procesos que contribuyan al desarrollo político,
económico y social de las comunidades que estén dentro de su esfera de influencia.
(ISO , 2010)


Salud y Seguridad
Para que la responsabilidad social pueda ser desarrollada en su totalidad, la ISO

26000 propone incentivar el derecho a tener acceso a productos no peligrosos para la
salud o la vida (ISO , 2010).


Entrenamiento y educación
Para que la responsabilidad social pueda ser desarrollada en su totalidad, la ISO

26000 propone desarrollar el acceso a un entrenamiento y educación gratuito.
Mediante la guía de capacitaciones y educación continuada, el establecimiento de los
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incentivos adicionales por logros, desarrollo de programas de seguridad y salud en el
trabajo (ISO , 2010).


No discriminación
Para que la responsabilidad social pueda ser desarrollada en su totalidad, la ISO

26000 propone desarrollar cualquier mecanismo para denunciar cualquier tipo de
acosos, hostigamiento y abuso sexual
(ISO , 2010).


Gobernanza de la organización
Tal y como se dijo en el apartado Términos y definiciones, la gobernanza es el

sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones para lograr sus
objetivos. En lo que respecta a la Responsabilidad Social, la gobernanza es quizá el
pilar más importante, pues es a través de su toma de decisiones que una organización
puede hacer posible un cambio hacia una conducta socialmente más responsable.

De hecho, la gobernanza tiene la peculiaridad de ser una materia fundamental y, al
mismo tiempo, un instrumento imprescindible para que las organizaciones aborden el
resto de materias fundamentales. (ISO , 2017)


Prácticas laborales
Las prácticas laborales de una organización son todas aquellas prácticas y políticas

que involucran a los trabajadores de la propia organización o a trabajadores
subcontratados. Las políticas incluyen, por ejemplo: reclutamiento, formación y
desarrollo, salud, seguridad, procedimientos disciplinarios, promoción, jornada
laboral, remuneración, etc. (ISO , 2017)


El medio ambiente
En el desarrollo de sus actividades cotidianas, es inevitable que cualquier

organización genere impactos en su entorno medioambiental. La utilización de los
recursos, la localización física y la producción de residuos y agentes contaminantes
son factores que afectan la estabilidad de los ecosistemas. La ISO 26000 aconseja
adoptar un enfoque holístico para abordar el tema del medio ambiente que, además de
reconocer la importancia de los factores económicos, sociales, de salubridad y
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ambientales que se derivan de sus acciones, tenga en cuenta la ineludible interrelación
que existe entre ellos. (ISO , 2017)


Prácticas justas de operación
Las prácticas justas de operación hacen referencia a la necesidad de que la

organización tenga un comportamiento ético en sus relaciones con otras
organizaciones, así como con sus partes interesadas. Para la ISO 26000, las prácticas
justas de operación pueden ser una útil herramienta para generar resultados
socialmente favorables, por ejemplo, proporcionando liderazgo y promoviendo
conductas de responsabilidad social en la esfera de influencia de la organización. (ISO
, 2017)


Trabajo Infantil

La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas
responsabilidades acerca de la erradicación del trabajo infantil.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil es todo
aquel que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y es perjudicial
para su desarrollo físico y psicológico. (Aguilar Coto, 2010)


Trabajo forzado y no consentido

La ISO 26000 destaca la importancia de oportunidades y la no discriminación y evitar
el trabajo forzado y el trabajo infantil que se recomiende garantizar la actividad de
asociación y negociación colectiva, la igualad, dentro de las entidades que acaben
dentro de la esfera de influencia.


Prácticas de seguridad
La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas

responsabilidades, las organizaciones deberían fomentar y garantizar el mayor nivel
posible de bienestar mental, físico y social de sus trabajadores, y prevenir daños en la
salud que puedan ser ocasionados por las condiciones laborales. (ISO , 2017)


Derechos Indígenas
La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas

responsabilidades con los derechos humanos, así como reconocer su importancia y
universalidad, es decir, que estos derechos son aplicables a todos los individuos de
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todos los países y culturas. La ISO 26000 invita a hacer especial énfasis en garantizar
los derechos humanos de los grupos tradicionalmente discriminados (mujeres, niños y
niñas, discapacitados, pueblos indígenas, minorías étnicas, inmigrantes, etc.). (ISO ,
2017)


Comunidades Locales
La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas
responsabilidad con las comunidades locales donde operan, este elemento estará
fomentado por comunidades locales creación de puestos de trabajo; inversiones
sociales; y promoción de la economía local. (Sanchez & Casabella, 2015)



Políticas Públicas

La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma cierta
responsabilidad para mejorar la calidad de vida de las personas que están dentro de su
esfera de influencia. (Sanchez & Casabella, 2015)


Comportamiento Anticompetitivo
La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas
responsabilidades que deberían tratar de ejercer influencia sobre las actividades y
la toma decisiones de otras, con el objeto de maximizar los impactos positivos y
minimizar los efectos negativos en el desarrollo sostenible. (Sanchez & Casabella,
2015)



Empleo
La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas
responsabilidad contribuir a aumentar la calidad de vida de las personas a través de
la creación de puestos de trabajo, la estabilidad en el empleo y el trabajo decente,
incluida la remuneración, la jornada laboral, las vacaciones, las prácticas de
contratación y despido, la protección de la maternidad y el acceso a servicios del
bienestar (agua, salud, alimentación...). (ISOO, 2011)
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Emisiones, aguas residuales y desechos
La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma cierta
responsabilidad previniendo al máximo la generación de agentes contaminantes y
contribuyendo al protegiendo del medio ambiente. (ISOO, 2011)



Productos y servicios
La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas
responsabilidad ofreciendo productos y servicios que sean seguros y saludables que
no puedan ocasionar daños. (ISOO, 2011)



Cumplimiento
La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma cierta
responsabilidad a través de la supervisión, la evaluación de las actividades diarias
y la verificación del cumplimiento de los objetivos, por ejemplo, pueden ayudar a
fortalecer aquellos programas que estén bien orientados y a corregir posibles errores
en el proceso de integración. (ISOO, 2011)



Transporte
La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas
responsabilidad resalta la importancia de revertir el impacto negativo de la actividad
humana en la estabilidad de los ecosistemas mediante un uso socialmente
responsable de los recursos naturales. La protección y restauración de la
biodiversidad y los ecosistemas, el uso sostenible de la tierra y los recursos
naturales, y el fomento de un desarrollo urbano y rural en armonía con el medio
ambiente son factores clave a tener en cuenta. (ISOO, 2011)



Salud y seguridad del consumidor
La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas

responsabilidades con sus consumidores, brindándoles educación e información veraz
sobre las estrategias de marketing y contratación, fomentando el consumo responsable
y sostenible, y elaborando bienes y prestando servicios que estén al alcance de todas
las personas, incluyendo las más vulnerables, entre otras posibles acciones que toda
organización debería considerar. (ISO , 2010)
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La Guía también recomienda tener la responsabilidad de retirar productos del
mercado que puedan ocasionar daños, y en caso de que se manejen datos privados,
asegurarse de que se mantiene la privacidad de los consumidores. En todo caso, resulta
recomendable que la organización tenga en cuenta las directrices de las Naciones
Unidas para la protección del consumidor. (ISO , 2010)
2.5 Hipótesis
La deficiente aplicación de costos ambientales afectan a la responsabilidad social
ambiental, en las avícolas del cantón San Pedro de Pelileo.
2.5.1 Variable Independiente: Costos Ambientales
2.5.2 Variable Dependiente: Responsabilidad Social
2.5.3 Unidad de Observación: Sector Avícola del cantón San Pedro de Pelileo.
2.5.4 Indicadores: La, afecta a, en el
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Enfoque
Los estudios cuantitativos pretenden la explicación de una realidad social vista
desde una perspectiva externa y objetiva, su intención es buscar la exactitud de
mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados
poblacionales o situaciones amplias. (Ruiz, 2012)
La presente investigación se basa en el enfoque cualitativo pues mide la relación
entre los costos ambientales y la responsabilidad social ambiental, recolectando datos
numéricos, referente al consumo de energía, combustible, electricidad entre otros, la
contaminación al medio ambiente y la aplicación de los principios de responsabilidad
social mediante sus respectivos ejes de acción . (Hernandez, 2016)
Dentro del estudio este tipo de investigación cuantitativo servirá para determinar los
tipos de costos ambientales que las avícolas en el cantón Pelileo, que actualmente se
desconoce o no se calcula, pero que está causando un impacto ambiental a la
comunidad donde operan estas entidades, como también la medición de los principios
de responsabilidad social se medirán de forma cualitativa.
3.2 Modalidad básica de investigación
Investigación de Campo
“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos
directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos
(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna”. (Perez, 2012)
“La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables”. (Palella et
al, 2012)
La modalidad de esta investigación es de campo ya que se trasladará a las avícolas
del cantón Pelileo, a efectuar la aplicación de instrumentos de investigación y
levantamiento de información para validar los objetivos.
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Bibliográfica
“El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y
profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los
fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables” (Palella et al,
Metodologia de investigacion Cuantitativa, 2012)
“La investigación bibliográfica es un proceso basado en la búsqueda recuperación,
análisis, crítica e interpretativa de datos secundarios, es decir los obtenidos y
registrados por los investigadores en fuentes documentales” (Arias, 2004)
Mediante esta investigación se recolectará información referente a las variables de
estudio en este caso los costos ambientales el mismo que se conocerá los tipos de
costos ambientales que las avícolas no manejan aún, y bajo qué principios se basa la
ISO 26000 de la Responsabilidad Social.
3.3 Nivel o tipo de investigación
Descriptiva
“La Investigación Descriptiva busca especificar las propiedades, las características
y los perfiles importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno
que se someta a un análisis” (Danhke, 2003)
La investigación descriptiva permitirá describir la forma de asignación de costos
ambientales en las avícolas del cantón Pelileo, frente a la Responsabilidad Social.
Correlacional
“La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar
la relación que exista entre dos o más conceptos. Categorías o variables (en un contexto
en particular). Los estudios cuantitativos correlaciónales miden el grado de relación
entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones).
Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también mide
y analiza la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a
prueba.” (Hernandez et al, 2003)
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El trabajo de investigación es correlacional debido a que se analiza la relación que
existe entre las variables: Costos Ambientales y Responsabilidad Social.
3.4 Población y Muestra
3.4.1 Población
Según Tamayo, (1997), la población se define como la totalidad del fenómeno a
estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se
estudia y da origen a los datos de la investigación. (Tamayo, 1997)
La población a manejar en el presente estudio se basa en las avícolas en el cantón
Pelileo que se describen a continuación:
Tabla Nº: 9 Población de granjas avícolas del cantón Pelileo

GRANJAS

PRODUCCIÓN

Granja de Producción de Pollos

65

TOTAL

65

Fuente: Censo del SESA (Servicio Ecuatoriano de Calidad Agropecuario) y ahora Agrocalidad.

Unidad de Investigación
Sector Avícola del Cantón Pelileo

3.4.1 Muestra
Una muestra es una parte representativa de una población, cuyas características
deben producirse en ella, lo más exactamente posible (Acuña, 2002)

Fórmula:

𝑛=

𝑧 2𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑒 2 + (𝑁 − 1) + 𝑧 2 𝑝 ∗ 𝑞 + 𝑧 2 𝑝 ∗ 𝑞

Datos:
Z=50%=1.96
n=probabilidad
N=65
P=0,5
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Q=0,5
E=5%=0.05
𝑛=

𝑧 2𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑒 2 + (𝑁 − 1) + 𝑧 2 𝑝 ∗ 𝑞 + 𝑧 2 𝑝 ∗ 𝑞

(65)(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
𝑛=
(0,052 ∗ (65 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
𝑛=

62426
(0,05) ∗ 65(2,7225) ∗ 0,25
𝑛=

62,426
4,1604

n=15,00480723
n=15
Conclusión:
Se concluye que se trabajará con una muestra de 15 granjas avícolas en el cantón
Pelileo
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3.5 Operacionalización de Variables
Variables de Independientes: Costos Ambientales
Tabla Nº: 10 Costos Ambientales
CONCEPTUALIZACIÓN

TÉCNICA

DIMENSIONES
CATEGORÍAS

Comprenden
tanto
la Costos Ambientales
gestión obligatoria como la
gestión voluntaria llevada a
cabo por las entidades en la
realización
de
sus
proyectos por las entidades
en la realización de sus
objetivos, estos costos
CGA: Costos de
incluyen entonces: planes Gestión Ambiental
de manejo ambiental,
instrumentos económicos,
investigación, desarrollo, e
innovación
ambiental,
gestión
voluntaria
o CIA: Costos por
complementaria, gestión impacto ambiental
integral
de
residuos
peligrosos, gestión de
aguas, gestión de residuos
comunes

INDICADORES

ÍTEMS BÁSICOS

𝐶𝐴 = 𝐶𝐺𝐴 + 𝐶𝐼𝐴

Determinar la gestión
obligatoria referente
a la costos
Análisis de Estudios
de Impacto ambiental
Permisos
Costos de reciclaje
Cumplimiento de
campañas de
sensibilización

𝐶𝐺𝐴
= 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 (𝐺𝑂)
+ 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐺𝑉)

CIA
Valoración Económica de
= ∑
impactos ambientales

Elaborado por: Cuvi W, (2017)
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Precios de mercado
Costos
actuales/potenciales
Valoración
contingente y
hedónica

INSTRUMENTO

Fichas de
Observación
Encuesta

3.6 Variable Dependiente: Responsabilidad Social
Tabla Nº: 11 Variable Dependiente: Responsabilidad Social

CONCEPTUALIZACIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS BÁSICOS

TÉCNICA

CATEGORÍAS

INSTRUMENTO

Está diseñada para ser utilizada

Respecto a los

Estrategias y análisis

Indique que tipo de indicadores

por organizaciones de todo tipo,

intereses de las partes

Perfil Organizacional

cumple la entidad

tanto en los sectores público como

interesadas

Gobierno, compromiso, y participación en los

privado,

en

los

países

grupos de interés

desarrollados y en desarrollo, así

Promover la responsabilidad social en la

como

cadena de valor

en

las

economías

en

transición. Esta norma ayuda a las

Rendición de cuentas

Inversión y prácticas de adquisición

¿Indique los acuerdos en relación

organizaciones en su esfuerzo por

Porcentaje y número total de acuerdos de

a los derechos humanos que la

operar de la manera socialmente

inversión significativos que incluyan cláusulas

entidad aplica?

responsable que la sociedad exige

de derechos humanos o que hayan sido objeto

cada vez más.

de análisis en materia de recursos humanos.
Derechos humanos

Inversión y prácticas de adquisición

¿Qué tipo de prácticas de derechos
humanos se aplican?

Corrupción

¿Qué porcentaje corrupción existe

Porcentaje y número total de unidades de

en la localidad, en la empresa?

DMA
Comportamiento
Ético

negocio analizadas con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción
Porcentaje de empleados formados en las

¿Qué

políticas y procedimientos, anti corrupción en

empleados existe en la entidad?

la organización
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tipo

de

formación

en

Ficha de
observación
Encuesta

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de

¿Qué tipo de medidas se han

corrupción

tomado

ante

incidentes

de

corrupción?


Respecto a la
normativa
internacional del
comportamiento

Salud y seguridad

¿Determinar la salud y seguridad

Porcentaje del total de trabajadores que está

de los trabajadores?

representando en comités de salud y seguridad
conjuntos

de

dirección-empleados,

establecidos para ayudar a controlar y asesorar
sobre programas de salud y seguridad en el
trabajo.
¿Se han efectuado convenios de

Indicadores de desempeño
Programas

de

educación,

formación,

prevención de riesgos?

asesoramiento, prevención, y control de
riesgos, que se apliquen a los trabajadores, a
sus familias o a los miembros de la comunidad
en relación con enfermedades graves

Transparencia

Relaciones trabajadores / administración

¿Determine

el

porcentaje

de

Porcentaje de empleados cubiertos por un

convenios colectivos cubiertos por

convenio colectivo

los empleados?

Cumplimiento

¿Determinar el valor monetario de

Valor monetario de sanciones y multas

sanciones y multas?

Ficha de
observación
Encuesta

significativas y número total de sanciones no
monetarias por incumplimiento de leyes y
regulaciones
Principio de Igualdad

Derechos Indígenas

Indique

el

número

total

de

incidencias y medidas adoptadas
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Número total de incidentes relacionados con
violaciones de los derechos de los indígenas y
medidas adoptadas
Ejes de actuación

Participación activa de la comunidad

¿Qué tipo de participación se ha

Promover la responsabilidad social en la

efectuado en su localidad?

cadena de valor
Gobernanza de la organización
Verificación
Entrenamiento y educación

¿Indique el promedio de

Promedio de horas de formación al año por

entrenamiento y desempeño?

empleados, desglosado por categoría de
empleado.
Programas de gestión de habilidades y de

¿Indique la empleabilidad de los

formación

trabajadores de la entidad?

continua

que

fomenten

la

empleabilidad de los trabajadores y que les
apoyen en la gestión del final de sus carreras
profesionales
Relación entre salario base de los hombres con

¿Analizar promedio de sueldos

respecto al de las mujeres, desglosado por

entre hombres y mujeres?

categoría profesional.

Ejes de actuación

Total de horas de formación de los empleados

¿Determine capacitaciones de

sobre políticas y procedimientos relacionados

derechos humanos?

con aquellos aspectos de los derechos humanos
relevantes para sus actividades, incluyendo el
% de empleados formados.
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No discriminación

Determine el número de incidentes

Número total de incidentes de discriminación y

por discriminación

medidas adoptadas
Libertad

de

asociación

y

negociación

Indique tipo de actividades que

colectiva

respalden derechos a la libertad de

Actividades de la compañía en las que el

asociación

derecho a la libertad de asociación y de
Ejes de actuación

acogerse a convenios colectivos puedan correr
importantes riesgos y medidas adoptadas para
respaldar estos derechos
Menciones tipo de actividades

Trabajo infantil y adolescente
Actividades identificadas que conllevan un
riesgo potencial de incidentes de explotación
infantil y medidas adoptadas para contribuir a

identificadas

como

riesgo

potencial relacionado al trabajo
infantil

su eliminación
Trabajo forzado y no consentido

Determine qué tipo de operaciones

Operaciones identificadas como de riesgo

mantienen trabajo forzado y no

significativo de ser origen de episodios de

consentido

trabajo forzado o no consentido, y las medidas
adoptadas para contribuir a su eliminación
Práctica de seguridad

Que tipos de prácticas de

Porcentaje de personal de seguridad formado

seguridad se aplica en la entidad?

en
Ejes de actuación

políticas

o

procedimientos

de

la

organización en cuantos a aspectos de derechos
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humanos

que

son

relevantes

para

las

operaciones
Comunidades locales

¿Qué tipo de comunidad existen

Naturaleza, alcance y efectividad de programas

incluyendo entrada, operación, y

y prácticas para evaluar y gestionar los

salida de la empresa?

impactos

de

las

operaciones

en

las

comunidades, incluyendo entrada, operación, y
salida de la empresa
Corrupción

¿Qué porcentaje corrupción existe

Porcentaje y número total de unidades de

en la localidad, en las empresa?

negocio analizadas con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción
Porcentaje de empleados formados en las

¿Qué

tipo

de

formación

políticas y procedimientos, anti corrupción en

empleados existe en la entidad?

en

la organización
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de

¿Qué tipo de medidas se han

corrupción

tomado

ante

incidentes

de

corrupción?
¿Cómo se posesionan las políticas

Políticas Públicas
Posición

en

las

políticas

públicas

y

participación en el desarrollo de las mismas y

públicas y participación en el
desarrollo?

de actividades de “lobbyng”
Valor total de aportaciones financieras

¿Determinar

las

aportaciones

financieras?
Ejes de actuación

Comportamiento Anti-Competitivo

¿Determinar el número total de
prácticas mono políticas?

67

Ficha de
observación

Número

total

de

acciones

por

causas

Encuesta

relacionadas con prácticas mono políticas y
contra libre competencia, y sus resultados
Empleo

¿Actualizar la nómina de trabajo

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo

según su capacidad y origen?

de empleo, por contrato y por región
Número total de empleados y rotación media

¿Determinar el número total y

de empleados , desglosados por grupos de

rotación media de empleados?

edad, sexo y región
Bio diversidad

¿Analizar qué tan amenazadas

Número de especies, desglosadas en función de

están las especies de animales

su peligro de extinción, incluidas en las áreas

aledañas a la industria?

afectadas por las operaciones según el grado de
amenazas de las especies
Emisiones, aguas residuales y desechos

¿Qué volumen de los derrames de

Número total y volumen de los derrames

residuos son accidentales?

accidentales más significativos
Ejes de actuación

¿Cuáles

Productos y Servicios
Porcentaje de productos

vendidos, y sus

materiales de embalaje que son recuperados al

son

los

productos

recuperados al final de su vida
útil?

final de su vida útil, por categorías de
productos.
Cumplimiento

¿Cuáles son las sanciones no

Coste de las multas significativas y número de

monetarias por el incumplimiento

sanciones no monetarias por incumplimiento

de la normativa ambiental?

de la normativa ambiental
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¿Qué tipo de impactos ambientales

Transporte
Impactos

ambientales

transporte de productos

significativos

del

y otros bienes y

produce el transporte de productos
y otros bienes?

materiales utilizados para las actividades de las
organización, así como en el transporte de
personal.
Salud y Seguridad del Consumidor

¿Qué incidencias se derivan por el

Número total de incidencias derivados del

incumplimiento de la regulación

incumplimiento de la regulación legal o de los

legal?

códigos voluntarios relativos a los impactos de
los productos y servicios en la salud, y la
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos
en función del tipo de resultado de dichos
incidentes
Elaborado por: Cuvi W, (2017)
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Recolección de Información
Tabla Nº: 12 Plan de Recolección de Información.

PREGUNTAS BÁSICAS
¿Para qué?
¿De qué personas u objetos?
¿Sobre qué aspectos?
¿Quién?
¿A quién?
¿Cuándo?
¿Dónde?

¿Cuántas veces?
¿Qué técnicas de recolección?
¿Con qué?

EXPLICACIÓN
Para alcanzar los objetivos planeados
en la investigación
Del sector avícola del cantón Pelileo
Costos ambientales y la
responsabilidad social
Investigado
Al sector avícola del cantón Pelileo
Diciembre 2017
Granjas avícolas según el Censo del
SESA (Servicio Ecuatoriano de
Calidad Agropecuario) y ahora
Agrocalidad
Las veces que sean necesarias
Cuestionario y Ficha de observación
Con los recursos propios del
investigador

Elaborado por: Cuvi W, (2017)

Plan de Procesamiento de la Información
Una vez que se ha obtenido la información aplicando los instrumentos de recolección
de información, se seguirán los siguientes pasos:


Estructuración de los instrumentos de recolección de la información.



Validación de los instrumentos de recolección de la información.



Verificación y modificación de los instrumentos de recolección de la
información.



Aplicación de los instrumentos de recolección de la información a una
población diferente al objeto donde estudio.



Corrido de los instrumentos de recolección de la información en la población
del objeto de la investigación



Tabulación de los datos en una sola hoja de Excel.



Análisis e interpretación de los resultados



Comprobación de hipótesis aplicando la distribución de T- Student



Conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO IV
ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 Análisis e Interpretación
Con el propósito de cumplir con los objetivos planteados para el sector avícola del
Cantón Pelileo, en la Provincia de Tungurahua, se aplicó una encuesta y se trasladó al
lugar de los hechos para aplicar la técnica de la Observación, además se aplicó una
encuesta a los trabajadores que laboran en las 15 avícolas del cantón Pelileo, los datos
obtenidos a través de esta técnica de investigación se procesaron en el programa
Microsoft Excell SPSS, como también efectuaron tablas y gráficos para su respectivo
análisis e interpretación.

4.1.1 Cuestionario
Información General
Las entidades analizadas fueron:

AVÍCOLA VALERY
• Representante Legal: Garzón Ramos Esther Elizabeth
• RUC: 1803118452001
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce: 75.000
• Cantidad de huevos que produce: 810000/mes
• Número de Trabajadores: 7
• Jefe de Personal: Dustin Cortez
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO),
ARCSA (SI), MSP(SI)

AVÍCOLA PAMELITA
• Representante Legal: RUIZ MARIÑO JUAN OLGER
• RUC: 1802906824001
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce: 0
• Cantidad de huevos que produce: 450,000/mes
• Número de Trabajadores: 4
• Auxiliar Contable:Alexandra Paredes
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO),
ARCSA (SI), MSP(SI)
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AVÌCOLA LLERENA
• Representante Legal: JANHET NUÑEZ
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce:
• Cantidad de huevos que produce: 1'800,000/mes
• Número de Trabajadores: 3
• Jefe de Personal: JANHET NUÑEZ
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO), ARCSA (SI),
MSP(SI)

AVÍCOLA DIANITA
• Representante Legal:CHAVEZ RAMIREZ HUMBERTO EMILIANO
• RUC: 1803191590001
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce: 0
• Cantidad de huevos que produce: 390,000/mes
• Número de Trabajadores: 3
• Auxiliar Contable:Lorena Aguirre
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO), ARCSA (SI),
MSP(SI)

AVÌCOLA BILBAO
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce:
• Cantidad de huevos que produce: 1'200,000/mes
• Número de Trabajadores: 10
• Auxiliar Contable:Lorena Paucar
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO), ARCSA (SI),
MSP(SI)

AVÍCOLA PAMPADORA
• Representante Legal: Diana Garzòn
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce: 13,000
• Cantidad de huevos que produce: 60,000/mes
• Número de Trabajadores: 2
• Jefe de Personal: Diana Garzòn
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO), ARCSA (SI),
MSP(SI)

AVÍCOLA LA MAGDALENA
•Representante Legal:CORTEZ MARIÑO MARIA MAGDALENA
•Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
•Cantidad de pollo que produce:
•Cantidad de huevos que produce: 2'500,000 /mes
•Número de Trabajadores: 30
•Jefe de Personal: CORTEZ MARIÑO MARIA MAGDALENA
•Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO),
ARCSA (SI), MSP(SI)
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AVÍCOLA JESÙS
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce:
• Cantidad de huevos que produce: 450,000/mes
• Número de Trabajadores: 8
• Jefe de Personal: Viviana Rosero
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO),
ARCSA (SI), MSP(SI)
AVÍCOLA CECILITA AVICESAT CIA. LTDA.
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce:
• Cantidad de huevos que produce: 210,000/mes
• Número de Trabajadores: 4
• Auxiliar Contable: Carmen Acosta
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO),
ARCSA (SI), MSP(SI)

AVÍCOLA MARIANITA
•Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
•Cantidad de pollo que produce:
•Cantidad de huevos que produce: 100,000/mes
•Número de Trabajadores: 6
•Jefe de Personal: VIVIANA FREIRE
•Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad
(NO), ARCSA (SI), MSP(SI)

AVÍCOLA SÀNCHEZ
•Representante Legal: SÀNCHEZ HERRERA ELOY SOLANO
•Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
•Cantidad de pollo que produce:
•Cantidad de huevos que produce: 50,000/mes
•Número de Trabajadores: 6
•Jefe de Personal: SÀNCHEZ HERRERA ELOY SOLANO
•Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad
(NO), ARCSA (SI), MSP(SI)
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AVICESAT COMPAÑÌA LTDA
• Representante Legal: SÀNCHEZ VACA LUIS ALFONSO
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce:
• Cantidad de huevos que produce: 500,000/mes
• Número de Trabajadores: 40
• Jefe de Personal: SÀNCHEZ VACA LUIS ALFONSO
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO),
ARCSA (SI), MSP(SI)

AVÍCOLA GUERRERO
• Representante Legal: GUERRERO MAYORGA MENTOR HUGO
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce:
• Cantidad de huevos que produce: 450,000/mes
• Número de Trabajadores: 20
• Jefe de Personal: GUERRERO MAYORGA MENTOR HUGO
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO), ARCSA (SI),
MSP(SI)

AVÍCOLA VARGAS
• Representante Legal: GARZÒN RAMOS GUILLERMO RAMIRO
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce:
• Cantidad de huevos que produce: 50,000/mes
• Número de Trabajadores: 15
• Jefe de Personal: GARZÒN RAMOS GUILLERMO RAMIRO
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO), ARCSA (SI), MSP(SI)

SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRÍCOLA LLERENA GARZÓN
• Representante Legal: MARCELO LLERENA
• Actividad Económica: Cría de aves, obtención de huevos de ave
• Cantidad de pollo que produce:
• Cantidad de huevos que produce: 1`000,000/mes
• Número de Trabajadores: 50
• Jefe de Personal: MARCELO LLERENA
• Permisos de funcionamiento: Municipales (SI), Agrocalidad (NO), ARCSA (SI),
MSP(SI)
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Preguntas relacionadas a la variable independiente: Costos Ambientales.
Tabla Nº: 13 Análisis Estratégico: ¿Se han establecido estudios de impacto ambiental por la
actividad que usted desarrolla?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si
No
TOTAL

1
14
15

7%
93%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo.

Gráfico 11: Impacto ambiental
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que de los 15 encuestados 14 personas representan el 93%
indicaron que no se realizan estudios de impacto ambiental, mientras que 1 persona
equivalente a 7% señalo que si se realizan estudios de impacto ambiental.

Interpretación:
Mediante los resultados obtenidos la mayor parte de los encuestados respondió que
no se realizan estudios de impacto ambiental, debido a que no se han tratado las aguas
residuales generadas en el proceso de beneficios de aves, las cuales, en la mayoría de
los casos, son vertidas a la red del alcantarillado público y en otros, a cuerpos de agua,
estas se originan en varias etapas del proceso principal que es el lavado de las aves, y
las vísceras, y en los desagües de equipos, también las operaciones de limpieza, tanto
de la planta como de los equipos, se constituyen en otra fuente de aguas residuales ,
mientras que con respecto a la salud humana y animal, pues el alto contenido de
nitrógeno lleva a la formación de nitratos, los cuales al mezclarse con aguas para el
consumo humano son muy tóxicas
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Tabla Nº: 14 Inventario de Procesos: ¿Indique qué tipo de problemas emite la entidad, con
respecto a: gases a la atmósfera, aguas residuales, ¿altos niveles de ruidos?

ALTERNATIVA

Gases a la
atmósfera
Aguas residuales
Altos niveles de
ruido
TOTAL

Altamente
nocivo

Medianamente
nocivo

Poco
nocivo

13
5

1
9

1
1

15
15

47%
38%

3
21

7
17

5
7

15
45

16%
100%

TOTAL

%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

1

Gráfico 12: Problemas ambientales de las avicolas
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que del 100%, el 47% corresponden a la emisión a de gases a la
atmosfera, el 38% corresponde a las aguas residuales, el 16% corresponde a los altos
niveles de ruido, dentro de los problemas ambientales de las avícolas.
Interpretación:
Mediante los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados indicaron que uno
de los mayores problemas es, sin duda, el olor desagradable de los residuos avícolas.
La gallinaza fresca contiene sulfuro de hidrógeno (H2S) y otros compuestos orgánicos,
que causan perjuicio a quienes habitan en este caso las comunidades indígenas, cerca
de las granjas avícolas. La sensación de suciedad que acompaña a estos vertimientos,
así como la aparición de síntomas evidentes de la degradación ambiental en el entorno,
son otros factores que afectan la calidad de vida de los habitantes y trabajadores.
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Tabla Nº: 15 ¿Se ha establecido un proceso de producción en las avícolas?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si

14

93%

No

1

7%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 13: Establecimientos de un proceso de producción
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que de los 15 encuestados el 93% indicaron que en efecto
cuentan con un proceso de producción, mientras que el 7% señalaron que no cuentan
con el mismo.

Interpretación:
Mediante los resultados obtenidos la mayor parte de las avícolas cuentan con un
correcto proceso de producción, pues poseen la infraestructura, y maquinaria idónea
para controlar las aves y su producción, sin embargo, los operarios están tecnificados
para poder utilizar y optimizar todo el proceso, desde la obtención del ave, hasta el
nivel de maduración y declive de la misma. Ya una vez terminadas las ordenes de
producción, las avícolas se encargan de culminar el proceso mediante el faenamiento
de las aves, como la venta de las mismas a sus principales clientes ubicados
mayoritariamente en la región litoral.
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Tabla Nº: 16 Indicadores ambientales. Consumo de Agua: ¿Se ha efectuado en la entidad, análisis
del consumo de agua, y alternativas de reciclado de esta o disminución del consumo mensual?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si
No
TOTAL

13
2
15

87%
13%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 14: Consumo de agua y alternativas de reciclado
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
En base a la información anterior se puede observar que el 87% de encuestados,
afirmaron que cuentan con un análisis de consumo de agua y alternativas de reciclado,
mientras que el 13% señalaron que no cuentan.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos se puede determinar que las avícolas del sector
controlan el uso de agua potable que utilizan en su producción, además se observó que
utilizan aguas de vertientes las mismas que se ubican en reservorios, estas aguas son
utilizadas para lavar los galpones, sin algún control, por lo que es necesario que se
reutilice y recicle el agua que sirve en el proceso de producción, con el fin de proteger
el medio ambiente.
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Tabla Nº: 17 Generación de Ruido: ¿Conoce la afectación a la salud de sus trabajadores?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si
No
TOTAL

9
6
15

60%
40%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 15: Generación de ruido
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que el 60% de los encuestados manifestaron reconocer la
afectación que genera el ruido dentro de la avícola para sus trabajadores, mientras que
el 40% señalaron no reconocer la afectación que genera el ruido de la entidad a quien
representan.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la mayoría de las avícolas no
muestran interés en la salud auditiva de sus trabajadores, debido a que no toman
precaución y sobre todo no están al tanto de lo perjudicial que puede llegar a ser para
la estabilidad auditiva de sus colaboradores, la mayoría de los casos de pérdida de
audición se desarrollan de forma gradual de modo que los síntomas suelen ser difíciles
de reconocer.
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Tabla Nº: 18 Vertimiento de residuales líquidos: ¿La actividad económica que realiza la avícola,
en qué porcentaje contamina las aguas superficiales o subterráneas?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

1-30% de Contaminación

1

7%

31-60% de Contaminación

3

20%

61-100% de Contaminación

11

73%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico Nº11

Gráfico 16: Contaminación de aguas superficiales o subterráneas
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que el 73% de encuestados, mencionaron la actividad de las
avícolas en efecto generan un porcentaje de contaminación del 61% al 100%, mientras
que el 20% manifestaron que es de aproximadamente del 31% al 60% y finalmente el
7% se ubica en el rango del 1% al 30%.
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Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que las avícolas contaminan en
gran manera las aguas tanto potable como de vertientes naturales, ya que el agua
potable que utilizan en el proceso de producción no es tratada en una planta de
purificación, después de su uso, al igual que las aguas utilizadas de vertientes naturales,
el agua contaminada es enviada por las alcantarillas y su desembocadura es en el rio
de la localidad, ocasionando un grave impacto ambiental, y otro factor preponderante
es sin duda la contaminación indirecta, debido a que la misma producción hace uso
de esto, e inclusive la mano de obra.

81

Tabla Nº: 19 Consumo de luz eléctrica: ¿Se ha efectuado en la entidad, análisis del consumo de
luz, y que alternativas disminución del consumo mensual, se han ejecutado?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI
No
TOTAL

12
3
15

80%
20%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 17: Consumo de luz y alternativas de ahorro consumo mensual
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que de los 15 encuestados 12 avícolas representan el 80% de los
mismos que indicaron que sí han realizado un análisis del consumo de luz y
alternativas de ahorro consumo mensual, mientras que 3 avícolas equivalentes al 20%
señalaron que no han realizado un análisis del consumo de luz y alternativas de ahorro
consumo mensual.
Interpretación:
Con la obtención de los resultados, se puede observar que las avícolas, si realizan
el análisis del consumo de luz y alternativas de ahorro consumo mensual, debido que
han incorporado un sistema de energía auxiliar a la convencional, ya que, para el
ahorro en sus planillas de consumo de luz, gran parte de avícolas han optado por
utilizar motores generados de luz, mediante el uso de diésel, pero no saben que el uso
de este recurso no renovable sin duda hace un impacto en el medio ambiente. Con
emanaciones de dióxido de carbono a la atmosfera, si bien es cierto han establecido
una estrategia de ahorro para su producción, bajando en los rubros mensuales de pago,
pero lo que no se ha logrado es tener actividades amigables con el medio ambiente.
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Tabla Nº: 20 Emanación de gases a la atmósfera: ¿La entidad produce algún tipo de gas
atmosférico?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI
No
TOTAL

15
0
15

100%
0%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 18: Emanación de gases a la atmósfera
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que de los 15 encuestaos 15 avícolas representan el 100% de los
mismo que indicaron que en efecto emanan gases a la atmosfera.

Interpretación:
Con la obtención de los resultados podemos determinar, que todas las avícolas
encuestadas ejercen una contaminan atmosférica de gases, puesto que los olores en las
instalaciones de cría y explotación no son generados por un solo compuesto, sino por
un gran número de ellos, entre los que se incluyen el amoniaco (NH3), los compuestos
orgánicos volátiles (VOC) y el sulfuro de hidrógeno (H2S). Algunas investigaciones
han registrado hasta cien compuestos diferentes en muestras tomadas en instalaciones
de cría y explotación de animales.
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Los olores ofensivos son generados por las aves, sus excrementos y
descomposición. Proceden de la descomposición microbiana, en condiciones
anaerobias, de la materia orgánica contenida en el tracto digestivo de los animales y el
excremento. Entre las principales fuentes emisoras de olores ofensivos se destacan las
instalaciones de producción, alojamiento, almacenamiento de excremento y uso del
excremento o gallinaza como fertilizante. Cuando los olores son emitidos a la
atmósfera se originan dos procesos, que ocasionan la dispersión atmosférica: dilución
del olor con el aire ambiental y transporte por el viento.
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Tabla Nº: 21 Generación de desechos peligrosos: ¿Existe algún tipo de generación de desechos
que contaminen el suelo y las aguas que pasan por la avícola?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI

13

87%

No

2

13%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 19: Generación de desechos peligrosos
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que de los 15 encuestados 13 avícolas representan el 87% de los
mismo que indicaron que sí generan desechos peligrosos, mientras que 2 avícolas
equivalentes al 13% señalaron que no que no generan desechos peligrosos.

Interpretación:
Con la obtención de los resultados podemos observar que la mayor parte de avícolas
estudiadas reconocen que generan gran cantidad de desechos sólidos, ya que no
cuentan con un diseño de un plan integral de residuos sólidos.

Estos desechos sólidos sin duda son, viseras, gallinaza y desechos obtenidos de las
limpiezas de los galpones, estos desechos al momento de exponerse al medio ambiente,
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causan malos olores, emanaciones de gases a la atmosfera y contaminación del agua,
ocasionando de esta manera malestar e incertidumbre en la comunidad, por las posibles
enfermedades de todo esto podría ocasionar.

Por consiguiente, se requiere la aplicación de estrategias de manejo del reciclaje,
que contribuyan con la eliminación de los desperdicios y su forma de
aprovechamiento.
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Tabla Nº: 22 Generalidades. ¿En la avícola que representa se han analizado costos por reciclaje?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI

3

20%

No

12

80%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 20: La avícola analiza costos por reciclaje
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que de los 15 encuestados 12 avícolas representan el 80% los
mismos que indicaron que sí analizan costos por reciclaje, mientras que 3 avícolas que
representan un 20% señalaron que no que no analizan costos por reciclaje.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que las avícolas encuestadas
desconocen el daño ambiental que ocasiona no tener el hábitos de reutilizar los
desechos, no hay una cultura de reciclaje, si las avícolas consideraran los costos de
reciclaje sin duda sacarían provecho de todos sus desperdicios cuyo objetivo es
considerar los medios para reducir el costo de manejo de los desperdicios como por
ejemplo la gallinaza, las vísceras u alimentos de aves, o talvez aumentar las ganancias
de la avícola al utilizar dichos subproductos de una manera eficiente.
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Tabla Nº: 23 ¿Se han efectuado campañas de sensibilización acerca del impacto ambiental que
ocasiona la actividad avícola en su localidad?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI
No
TOTAL

3
12
15

20%
80%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 21: Campaña de sensibilización acerca del impacto ambiental
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que de los 15 encuestados 12 avícolas representan el 80% los cuales
indicaron que sí realizan campañas de sensibilización acerca del impacto ambiental, mientras
que 3 avícolas equivalentes al 20% señalaron que no que no realizan campañas de
sensibilización acerca del impacto ambiental.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que las avícolas encuestas del sector no
cumplen con la obligación de hacer campañas de sensibilización acerca del impacto ambiental,
ya que prácticamente Cotaló es considerado un sector industrial ya que cuentan con grandes
avícolas, fincas ganaderas y criaderos de cuyes, la comunidad aledaña al sector industrial sin
duda es afectada por las consecuencias de desechos nocivos que con lleva la crianza de estos
animales. Por tal razón el gremio avicultor debe realizar conciencia de lo significa realizar
dicha actividad económica.
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Preguntas relacionadas a la variable dependiente: Responsabilidad Social
Tabla Nº: 24 Principio de las actividades de las partes interesadas. Estrategias y análisis

ALTERNATIVA

Si
No
TOTAL

Estrategias y análisis
FRECUENCIA

14
1
15

%

93%
7%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 22: Estrategias y análisis
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que el 93% de encuestados indicaron que sí realizan estrategias
y análisis, mientras que el 7% señalaron que no que no realizan estrategias y análisis.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la gran parte de las avícolas
encuestadas realizan estrategias y análisis ambientales al inicio de sus actividades
económicas, sin embargo con el pasar del tiempo todo que en papel o intención, ya
que el ente regulador ambiental casi o nada obliga a que la industria avícola siga el
plan estratégico y análisis, sin duda esto es un problema compartido.
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Tabla Nº: 25Perfil Organizacional: ¿La avícola tiene escrita su visión?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si
No
TOTAL

13
2
15

87%
13%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 23: La avícola tiene escrita su visión
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Se observa que el 87% de encuestados indicaron que sí tiene escrita su visión,
mientras que el 13% señalaron que no que no tiene escrita la misma.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos observar que las avícolas encuestadas
conocen claramente que para iniciar una industria hay que seguir un lineamiento
estructural y formal estratégico empresarial, pues la visión fomenta el entusiasmo y el
compromiso de todas las partes que integran la organización e incentiva a que desde
el director general hasta el último trabajador que se ha incorporado a la empresa,
realicen acciones conforme a lo que indica la visión. Recordando que los mandos
superiores tienen que predicar con el ejemplo.
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Tabla Nº: 26 Gobierno, compromiso, y participación en los grupos de interés: ¿Existe un punto
en las reuniones de los representantes de las avícolas recordando el compromiso hacia la
responsabilidad social de estas con la comunidad?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si
No
TOTAL

4
11
15

27%
73%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 24: Compromiso hacia la responsabilidad social con la comunidad
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
El 73% de encuestados indicaron que en las reuniones de los representantes de las
avícolas recuerdan el compromiso hacia la responsabilidad social con la comunidad,
mientras que el equivalente a 27% señalaron que en las reuniones de los representantes
de las avícolas no recuerdan el compromiso hacia la responsabilidad social con la
comunidad
Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que los administrativos de las
avícolas no reconocen el compromiso hacia la responsabilidad social con la
comunidad, solo tienen conocimiento de los análisis y estrategias, mas no de tener una
armonía conjunta ambiental con sus vecinos, pues el compromiso con la
responsabilidad social tiene que ver con la posibilidad de ayudar a una persona o
asegurarle sus derechos básicos. Por ejemplo, esto es visible en el caso de los
empleadores de las avícolas que cumplen con la afiliación a sus trabajadores, los cuales
tienen la responsabilidad social de brindar a sus empleados las mejores condiciones
posibles de trabajo.
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Tabla Nº: 27Promover la responsabilidad social en la cadena de valor: ¿Se fomenta la
responsabilidad social desde el productor, proveedor de materia prima hasta, los trabajadores de
la avícola?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Siempre
En ocasiones
Casi Nunca
TOTAL

4
10
1
15

27%
67%
7%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 25: La avícola fomenta la responsabilidad social desde el productor, proveedor de materia
prima hasta los trabajadores
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Podemos observar que el 27% de encuestados manifiestan que siempre han fomentado la
responsabilidad social desde el productor, proveedor de materia prima hasta los trabajadores
de la avícola, mientras que el 67% se ha fomentado en ocasiones la responsabilidad social
desde el productor, proveedor de materia prima hasta los trabajadores de la avícola, finalmente
el 7% casi nunca han fomentado la responsabilidad social desde el productor, proveedor de
materia prima hasta los trabajadores de la avícola.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que entre las avícolas encuestadas la
mayor parte de estas en ocasiones han fomentado la responsabilidad social desde el productor,
proveedor de materia prima hasta los trabajadores de la avícola, pues el uso de energía alterna
a la convencional en la producción, pero con altos impactos a la atmosfera por la emisión de
dióxido de carbono, en cuanto a los proveedores, estas se encargarán de pedir balanceados de
alto nivel, lo mismo que garantiza productos de nivel considerable, y en cuanto a los
trabajadores se les considera solamente las tareas efectuadas mas no la jornada completa de
trabajo establecida en la ley.
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Tabla Nº: 28 Participación activa de la comunidad: Participación activa de la comunidad: ¿La
avícola ha participado en actividades de desarrollo social, cultural, ecológico en la comunidad en
donde opera?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Siempre
En ocasiones
Casi Nunca
TOTAL

4
10
1
15

27%
67%
7%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 26: Actividades de desarrollo social, cultural, ecológico
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
El 27% de los encuestados siempre han mantenido una participación en la actividad de
desarrollo social, cultural y ecológico en la comunidad, mientras que el 67% siempre han
participado en ocasiones en la actividad de desarrollo social, cultural y ecológico en la
comunidad, finalmente el 7% casi nunca han participado en la actividad de desarrollo
social, cultural y ecológico en la comunidad.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la mayor parte de avícolas
en ocasiones han mantenido una participación en la actividad de desarrollo social,
cultural y ecológico en la comunidad, en el ámbito social, hacen actividades religiosas
como por ejemplo ser priostes de la comunidad sin descartar que es más una estrategia
de mercadotecnia, en el ámbito cultural hacen eventos tradicionales como las comidas
y bailes tipos a la comunidad en especial días festivos, como son los días de
cantonización y fines de años. Por ultimo en el ámbito ecológico, no se hace actividad
alguna debido a la falta de cultura ambiental que tiene la industria avícola, dando como
resultado un ambiente ignorante entre las avícolas y comunidad de cómo se debe
cuidar al medio ambiente.
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Tabla Nº: 29 Gobernanza de la organización: ¿La persona encargada de dirigir a la avícola
maneja criterios de responsabilidad social tanto para sus trabajadores como para la comunidad
y el medio ambiente en general?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Con los trabajadores
Con la comunidad
Con el medio ambiente
TOTAL

13
1
1
15

87%
7%
7%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 27: La gerente de la avícola maneja criterios de responsabilidad social
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
El gerente da la importancia relevante a los siguientes parámetros de la siguiente
manera: un 7% en cuanto a la responsabilidad social con el medioambiente, un 7% con
la responsabilidad social con la comunidad, mientras que mayor responsabilidad social
tiene con sus trabajadores con un 87%.
Interpretación:
Los gerentes o administrativos de las avícolas dan mayor importancia a la
responsabilidad social con sus trabajadores, pues creen que son los trabajadores
quienes le generan dinero, en sus entidades, también lo hacen por los cuidados a sus
trabajadores ya que también están asesorados legalmente en cuanto a peligros
ocupacionales y así evitar posibles indemnizaciones, y poco interés le dan a la
responsabilidad social ambiental y a la comunidad sin darse cuenta que
paradójicamente sus entidades ganan grandes cantidades de dinero gracias al
ecosistema en el cual está funcionando la misma.
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Tabla Nº: 30 Verificación: ¿La avícola participa de manera activa con la comunidad?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Mayoritariamente
Mediamente
Poco o Nada
TOTAL

13
1
1
15

87%
7%
7%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 28: La avícola participa de manera activa con la comunidad
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Atrás vez de las 15 avícolas encuestadas podemos determinar que del 100%, 1
avícola que representa el 7% poco o nada participa de manera activa con la comunidad,
1 avícola que representa el 7% mediadamente participa de manera activa con la
comunidad, mientras que 13 avícolas que representan el 87% participa de manera
activa con la comunidad.
Interpretación:
Mediante los resultados obtenidos podemos determinar que la mayor parte de las
avícolas encuestadas, si participan activamente con la comunidad, pero no lo hacen
dentro del aspecto de la responsabilidad social ambiental, ya que cuyas participaciones
son con representaciones deportivas, donación de uniformes e implementos
hidratantes , mediante capacitación de la crianza y distribución de aves y huevos a los
gremios de la comunidad, atar vez de ferias de comercio en las cuales solo se ponen a
disposición a la comunidad la producción no vendida a las grandes cadenas de
distribución. Sin duda hace falta ms consideración al medioambiente y al bienestar de
la salud de los ciudadanos de la comunidad.
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Tabla Nº: 31 Derechos humanos DMA. ¿La persona encargada de dirigir a la entidad maneja
criterios de respeto a los derechos humanos de los trabajadores y la sociedad en general?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Con los trabajadores

2

13%

Con la sociedad en general

1

7%

Ninguna de las anteriores

12

80%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico Nº24

Gráfico 29: El gerente de la avícola maneja criterios de respeto a los derechos humanos
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Del 100%, el 7% la persona encargada de dirigir a la entidad maneja criterios de
respeto a los derechos humanos a la sociedad en general, el 13% La persona encargada
de dirigir a la entidad maneja criterios de respeto a los derechos humanos de los
trabajadores, mientras que el 80% la persona encargada de dirigir a la entidad no
maneja criterios de respeto a los derechos humanos de los trabajadores y a la sociedad
en general.
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Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que las dirigentes no tienen muy
en cuenta los derechos humanos tanto para sus trabajadores como para la sociedad en
general, si es verdad las dirigentes cuidan de sus trabajadores dentro del ámbito legal
para no ser demandados en un fututo, pero se descuidan del bienestar psicológico y
emocional de sus trabajadores debido a que no le dan mayor interés a la recreación y
sociabilidad que debe tener su plantilla de trabajo, al igual la comunidad al momento
de estar expuesta a los derrames de desechos tóxicos a las vertientes y alcantarillas, a
las emanaciones de dióxido de carbono al medioambiente, de esta manera se está
violando sus derechos al bienestar emocional y salud.
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Tabla Nº: 32 Inversión y prácticas de adquisición. ¿La entidad ha efectuado acuerdos en relación
a los derechos humanos, respeta a su comunidad, a sus trabajadores con beneficios sociales,
afiliación a la seguridad social, cumple con el pago de impuestos a la entidad

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Respeto a su comunidad
Beneficios sociales a los trabajadores

2
1

13%
7%

Pago de impuestos a la entidades de
control
TOTAL

12
15

80%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 30: Tipo de acuerdo en relación a los derechos humanos
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Las avícolas se preocupan por mantener una relación con los derechos humanos con
respecto a su comunidad en un 13% con relación al 100%, se preocupan por mantener una
relación con los derechos humanos con respecto a beneficios sociales a los trabajadores en un
7% con relación al 100%, mientras que se preocupan por mantener una relación con los
derechos humanos con respecto pago de impuestos a la entidad de control en un 80% con
relación al 100%

Interpretación:
Con los datos obtenidos podemos determinar que las avícolas encuestadas, tienen mayor
preocupación por cumplir con el pago de sus impuestos municipales mas no por los derechos
humanos con respecto a beneficios sociales a los trabajadores y a la comunidad, sin duda la
industria avícola cumple con sus actividades por obligación mas no por voluntad propia,
porque si no pagan sus obligaciones pecuniarias a la entidad de control simplemente dejarían
de funcionar sus actividades económicas por restricciones municipales, y se olvidan de
cumplir con eficiencia con los derechos humanos de sus trabajadores y de su comunidad.
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Tabla Nº: 33 Relaciones trabajadores/administración. ¿Determine si se han efectuado convenio
colectivos cubiertos por los empleados en la avícola que usted representa?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si

1

7%

No

14

93%

15

100%

TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 31: Se han efectuado convenios colectivos cubiertos por los empleados
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas ,1 avícola que representa el 7% del 100% indicó que
en efecto se han efectuado convenios colectivos cubiertos por los empleados, mientras
que 14 avícolas que representan el 93% no lo han efectuado.
Interpretación:
Con los datos obtenidos podemos determinar que los trabajadores al no sentirse al
100% respaldados, no realizan contribuciones económicas para el bienestar de la
avícola, es decir los trabajadores no se auto preparan, no asisten a capacitaciones
voluntarias de manera periódica a centros de capacitación, muestran desinterés en que
la avícola cumpla o no con las metas establecidas, ya que se pudo notar que los
trabajadores solo van y cumplen con sus labores, su horario y sus obligaciones mas no
por dar ideas de innovación, por recomendar estrategias de producción u distribución,
los trabajadores por tal razón solo van por su salario mas no por sugerir un mejor trato
a sus derechos humanos.
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Tabla Nº: 34
trabajadores?

Salud y seguridad. ¿Manejan un manual de salud y seguridad para sus

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTAL

15
0
15

100%
0%
100%

Si
No
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico Nº27

Gráfico 32: Manejen un manual de salud y seguridad para sus trabajadores
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, todas cumplen con el manejo de una manual de
salud y seguridad para sus trabajadores representado el 100%

Interpretación:
Con los resultados obtenidos se puede determinar que las avícolas en efecto
manejan un manual de salud y seguridad para sus trabajadores, pero se pudo notar que
este documento lo tienen tan solo como un requisito para la obtención de permisos
municipales y de bomberos, ya que a simple vista en las instalaciones de producción
de pudo observar que los trabajadores están expuestos a altas temperaturas de los
galpones, están expuestos a altos niveles de olores y gallinaza mal reubicada al igual
están expuestos a grandes ruidos producidos por las trituradoras de maíz, en el área de
producción, no se cuenta con un sistema de reciclaje que permita la correcta
organización de los desechos originados en los galpones, sin duda eso hace que los
trabajadores pasen gran parte de su horario de trabajo junto a esos desperdicios,
poniendo en alto riesgo su salud.
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Tabla Nº: 35 Indicadores de desempeño. ¿Se han efectuado convenios de prevención de riesgos?

ALTERNATIVA
Si

FRECUENCIA
14

No

1
15

TOTAL

%
93%

7%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 33: Se han efectuado convenios de prevención de riesgos
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 14 avícolas si han efectuado convenios de
prevención de riesgos representado un 93%, mientras que 1 avícola no han efectuado
convenios de prevención de riesgos representando un 7%.
Interpretación:
Con los datos obtenidos se puede determinar que la mayor parte de avícolas
encuestadas si cuentan con convenios de prevención de riesgos, ya que con la ayuda
de los entes reguladores como el municipio y los bomberos se han preparado para
cumplir con dicho requisito de esta manera están preparados para enfrentar problemas
de ámbito natural debido a que las avícolas están ubicadas en un zona volcánica, ahora
también se han preparado para manejar los riesgos financieros que representa en las
épocas de bajo o poca venta de su producción, para de esta manera resguarda la
inversión, tanto en infraestructura con en el capital empleado.
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Tabla Nº: 36 Entrenamiento y educación. ¿Indique el promedio de capacitación y evaluaciones
de desempeño al personal que se han efectuado en su entidad?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

1
2
12
15

7%
13%
80%
100%

De 25% a 50%
De 51% a 75%
De 76% a 100%
TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 34: Capacitación y evaluaciones de desempeño al personal que se han efectuado
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas, 1 avícola que representa el 7% del 100%si capacita y evalúa el
desempeño al personal en un intervalo del 25% -50%, 2 avícolas que representan el
13% del 100% si capacitan y evalúan el desempeño al personal en un intervalo del
51%-75%, mientras que 12 avícolas si capacitan y evalúan el desempeño al personal
en un intervalo del 76%-100%.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la mayoría de las avícolas
encuestadas conocen de la obligación de capacitar y evaluar el desempeño de sus
trabajadores, sin embargo esto se cumple parcialmente debido a que solo se capacita a
uno que es el jefe de peones, estas entidades no invierten en capacitaciones tecnificadas
a sus trabajadores, pero siempre están pendientes del desempeño de los mismos, sin
duda están pasando por alto un grave error, el de exigir sin dar mucho a cambio.

102

Tabla Nº: 37 ¿Indique si todos sus trabajadores son afiliados al seguro o mantienen una relación
comercial (factura), con usted?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Totalmente

14

93%

Parcialmente

1

7%

Desconozco

0

0%

15

100%

TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 35: Todos sus trabajadores están afiliados al seguro o mantienen una relación comercial con
avícola
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas podemos observar que 14 avícolas si afilian a sus
trabajadores representando un 93%, mientras que 1 avícola no afilia a todos sus
trabajadores representado un 7%.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que las avícolas si afilian a todos
sus trabajadores, para de esta manera no tener problemas con el ministerio de
Relaciones Laborales y el Instituto de Seguridad Social, eso sin duda hace que los
trabajadores en ese aspecto se sientan tranquilos y motivados, ya que en 1 avícola
encuestada se pudo observar que no afiliaban a todos sus trabajadores, argumentando
que algunos colaboradores eran tan solo pasantes universitarios, pero indistintamente
de lo sucedido, se puede notar que si cumplen con el derecho social con respecto a la
afiliación y derechos sociales, sin embargo del tola de peones laborando en la visita
previa a las mismas, se observó que del total de trabajadores tan solo el 25% de ellos,
poseen la afiliación, los demás no.
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Tabla Nº: 38 ¿Indique el promedio de sueldos entre hombres y mujeres más alto o más bajo?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

De $375 H -$500 M

5

33%

De $400H -$600 M

3

20%

De $500 H -$900 M

7

47%

15

100%

TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 36: Promedios de sueldos entre hombres y mujeres
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Se concluye que del 100% de encuestados el 47% mencionaron que el promedio de
sueldos entre hombres & mujeres oscila en $500 en hombres a %900 en mujeres,
mientras que el 33% indicaron que oscila entre $375 en hombres y $500 en mujeres,
finalmente el 20% indicaron que oscila entre $400 en hombres y $600 en mujeres.
Interpretación:
Se concluye que la mayoría de avícolas encuestadas manejan un promedio de sueldos
de $500 en hombres hasta $900 en mujeres, lo que significa que las mujeres son las
que mantienen un promedio alto de sueldos que supera el 55% con respecto a los
hombres, con esto se evidencia que existe equidad de género y respeto a los derechos
de la mujer, un aspecto importante es que los puestos ocupados por el género femenino
son la mayoría administrativos.
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Tabla Nº: 39 ¿Se han efectuado capacitaciones sobre derechos humanos en la avícola que usted
representa?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si

0

0%

No

14

93%

Desconoce

1

7%

15

100%

TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 37: La avícola efectuada capacitaciones sobre derechos humano
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 14 avícolas que representan 93% no han efectuado
capacitaciones sobre derechos humanos, 1 avícola que representa el 7% desconoce no
haber efectuado capacitaciones sobre derechos humanos, mientras que ninguna avícola
han efectuado capacitaciones sobre derechos humanos.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que caramente las avícolas no toman en
consideración los derechos humanos, ya que la mayoría de las avícolas encuestadas
manifestaron no haber hecho capacitaciones sobre derechos humanos, eso sin duda deja bien
en claro que se dedican a producir sin medir las consecuencias que conlleva trabajar con
personas, sobre todo se está pasando por alto los derechos humanos de la comunidad, debido
a que ni tienen un plan de contingencia de los desechos que emiten hacia el agua y la atmósfera,
violando de esta manera los derechos al buen vivir.

105

Tabla Nº: 40 No discriminación. ¿En la avícola se han presentado incidentes por discriminación,
cuál fue la causa y por qué?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si

0

0%

No

12

80%

Desconoce

3

20%

15

100%

TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 38: Se han presentado incidentes por discriminación
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 12 avícolas que representan el 80% no han
presentado incidentes de discriminación, mientras que 3 avícolas que representan el
20% desconocen no se hayan presentado incidentes de discriminación.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que dentro el aspecto laboral de la
industria avícola, no se han presentado incidentes de discriminación, eso es muy positivo y
eso nos hace pensar que los ecuatorianos somos personas muy tolerantes y respetuosos con
nuestros semejantes, esto también se debe por las leyes de gobierno del buen vivir ya que
dichas reglamentos hacen mención muchas veces de convivir y trabajar con personas de
diferentes etnias y discapacidades físicas e intelectuales , las empresas de hecho tienen la
obligatoriedad de contratar personas con discapacidades especiales y que esta seas respetadas
en todos sus aspectos dentro y fuera del trabajo.
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Tabla Nº: 41 Libertad de asociación y negociación colectiva. ¿Se han efectuado en la entidad
actividades que respalden derechos a la libertad de asociación, en sus trabajadores?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si

14

93%

No

0

0%

Desconoce

1

7%

15

100%

TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 39: Se han efectuado en la entidad actividades que respaldan derechos a la libertad de
asociación
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuetadas, 14 avícolas que representan el 93% han efectuado
actividades de derechos a la libertad de asociación en sus trabajadores, mientras que 1 avícola
que representa el 7% desconocen que han efectuado actividades de derechos a la libertad de
asociación en sus trabajadores.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que los directivos de las avícolas son tolerantes y
benevolentes, permitiendo que sus trabajadores se asocien y hagan pequeñas comunidades o gremios,
donde puedan compartir ideas y experiencias laborales, de la misma manera existe una asociación
denominada Asovicola en la cual se pueden asociar con trabajadores de otras avícolas para hacer un
frente de trabajadores o gremio, pero se evidencio que los trabajadores poco o nada hacen uso de este
derecho de asociación. Sin duda esto nos hace pensar que, si los trabajadores entendieran de los derechos
humanos, harían mejores sugerencias y cambios en la industria avícola.
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Tabla Nº: 42 Trabajo Infantil. ¿Se han desarrollado actividades de tipo riesgo potencial
relacionado al trabajo infantil, (se ha contratado menores de edad, sin beneficios sociales), cuantos
y por qué?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Entre 1 y 3

11

73%

Entre 3y 6

3

20%

Más de 7 trabajadores

1

7%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 40: Sin beneficios sociales ha contratado
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Según los datos observados el 73% de encuestados manifestaron que se han
contratado entre 1 y 3 personas menores de edad, mientras que el 20% mencionaron
que entre 3 y 6 personas, y el 7% más de 7 personas.

Interpretación:
Se observa que la mayoría de avícolas en el cantón San Pedro de Pelileo, son
conscientes del riesgo potencial de contratar a menores de edad, por lo que se
recomienda hacer estrategias de concientización con el fin de disminuir este tipo de
contrataciones.
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Tabla Nº: 43 Trabajo Forzado y no consentido. ¿En la entidad existen actividades de trabajo
forzado y los trabajadores son conscientes de su responsabilidad con el cumplimiento de esa
actividad?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTAL

5
10
15

33%
67%
100%

Si
No
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 41: Actividades de trabajo forzado
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 5 avícolas que representan el 33% sus trabajadores
reconocen que existe trabajo forzado y que están conscientes de su responsabilidad con el
cumplimiento de su responsabilidad con el cumplimiento de esa actividad, mientras 10
avícolas que representan el 67% sus trabajadores no reconocen que exista trabajo forzado.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que el trabajo forzado no es el mayor
problema de las avícolas encuestadas, pero para aquel si lo tienen, se debe considerar con más
razón los cuidados y derechos al trabajador, para evitar se los esté explotando con actividades
que atenten con su integridad personal.
Los trabajadores son cocientes del trabajo que ellos realizan, y eso con lleva que las
avícolas no sufran por problemas de eficiencia por parte de sus trabajadores, pero los
administrativos deberán ser más conscientes de las capacidades físicas de sus trabajadores,
antes de encomendarles trabajos forzados.
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Tabla Nº: 44 Práctica de seguridad. ¿Se ha efectuado en la entidad prácticas de seguridad y cuáles
son?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTAL

2
10
3
15

13%
67%
20%
100%

Si
No
Desconoce
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 42: Se ha efectuado prácticas de seguridad
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 2 avícolas que representan el 13% mencionan que, si se
han efectuado prácticas de seguridad, 10 avícolas que representan el 67% mencionan que no
se han efectuado prácticas de seguridad, mientras que 3 avícolas que representan el 20%
desconocen que se hayan efectuado prácticas de seguridad.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de las avícolas
encuestadas, mencionan que no existen prácticas de seguridad, sin duda esto es paradójico, ya
que se había mencionado que las avícolas están preparadas para brindar a sus trabajadores e
infraestructura de posibles riesgos, esto no hace pensar que falta mucho por trabajar en los
derechos humanos con respecto a sus trabajadores y comunidad, ya que si no existen políticas
de seguridad en la industria avícola se puede ahondar más los daños ambientales y derechos
humanos
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Tabla Nº: 45 Derechos indígenas. ¿Su entidad se encuentra ubicada cerca de una zona o pueblo
indígena, de ser el caso ha tenido dificultades con sus habitantes y que medidas adoptó?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si

8

53%

No

7
15

47%
100%

TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 43: La avícola se encuentra ubicada cerca de una zona o pueblo indígena
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 8 avícolas que representan el 53% se encuentran
cerca de una zona indígena, mientras que 7 avícolas que representan el 47% no se
encuentran cerca de una zona indígena.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la mayoría de las avícolas se
encuentran cerca a zonas indígenas, y esto sin duda representa problemas con la
comunidad, debido al ruido, malos olores y la contaminación del agua de la vertiente
natural, pero también un número considerable de avícolas también están en zonas
rurales, en las cuales también se pueden notar problemas de ámbito social y ambiental
ya que con el pretexto de que estas avícolas están un poco distantes de las zonas
indígenas, se puede notar mayor descuido en la distribución de sus desechos sólidos e
orgánicos.
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Tabla Nº: 46 Comunidades Locales. ¿Qué tipo de comunidad existe alrededor del a entidad,
incluyendo vías de entrada, zona de producción, y vías de salida de la empresa?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Comunidad Mucubi Vía a Riobamba

2

13%

Comunidad San José de las Queseras
Vía a Cotaló
Cotaló Mocha Pinguilì
Cotaló Vía Al Mirador
TOTAL

11
1
1
15

73%
7%
7%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 44: Que tipo de comunidad existe alrededor de la avícola
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 2 avícolas que representan el 13% están ubicadas
en la comunidad Mucubi vía a Riobamba, 11 avícolas que representan el 73% se
encuentran en la comunidad San José de las Queseras vía a Cotaló, 1 avícola que
representa el 7% se encuentra en la comunidad Cotaló Mocha Pinguilì, mientras que 1
avícola que presenta el 7% está ubicada en Cotaló vía al Mirador.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la comunidad con mayor
avícolas en su haber es la comunidad San José de las Queseras vía a Cotaló, sin duda
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en esta comunidad se desemboca la mayor congestión de avícolas del sector industria,
esta comunidad, viene a ser por excelencia la más productiva ya que aparte de contar
con avícolas, también cuenta con la producción de ganado vacuno, piscinas de truchas
y criaderos de cuyes, si sumamos toda esta comunidad productora de desechos sólidos,
gases y desechos orgánicos, tenemos como resultado un alto grado de contaminación
ambiental, ya que no todas cuentan con un plan de reciclaje de desechos, ni
purificadores de aguas residuales, dando como primera opción de botadero a los
terrenos, las alcantarillas y la vertiente de agua natural, es decir es muy perjudicial para
los trabajadores y la comunidad.
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Tabla Nº: 47 Corrupción. ¿Qué porcentaje de corrupción existe en la localidad, donde opera la
avícola?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTAL

0
1
2
12
15

0%
7%
13%
80%
100%

Alto
Medio
Bajo
Ninguna
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 45: Nivel de corrupción en la localidad
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas 1 avícola que representa el 7%, menciona que existe un
nivel medio de corrección en la localidad donde opera, 2 avícolas que representan el 13%
mencionan que existe un nivel bajo de corrupción en la localidad donde opera, mientras que
12 avícolas que representan el 80% mencionan que no existe corrupción alguna en la localidad
donde laboran.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que, en la industria avícola, no hay o no
se puede observar que exista corrupción en las localidades donde operan sus actividades
económicas, eso sin duda es algo muy positivo, ya que se puede analizar que todas las
actividades son de legitima procedencia y de que los entes reguladores no han tenido
preferencias especiales en el momento de presentar permisos u requisitos de funcionamiento
de las avícolas, de cierta manera la transparencia en las actividades y entes reguladores están
por encima de las expectativas.
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Tabla Nº: 48 ¿Qué tipo de instrucción formal de sus empleados posee la avícola?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

5
10
15

33%
67%
100%

Primaria y Secundaria
Secundaria y Superior
TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 46: Tipo de instrucción formal poseen sus empleados
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas 5 avícolas que representan el 33% mencionaron que sus
trabajadores tienen una instrucción académica entre primaria y secundaria, mientras que 10
avícolas que representan el 67% comentaron que sus trabajadores cuentan con una instrucción
secundaria y superior.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la mayoría de las avícolas encuestas cuentan
con trabajadores con instrucción académica considerable, y eso sin duda es muy positivo para el
bienestar de la industria avícola, porque se benefician de personas con alto valor agregado, los mismos
que de una u otra manera ayudan en el desarrollo de la industria, y el de la comunidad. Pero eso no
implica que sea 100% garantía de buen trabajo, la industria avícola debe constantemente capacitar,
motivar, respetar los derechos humanos, prestar todos los requerimientos de seguridad y sobre todo
implantar hábitos de respeto y cuidado ambiental su vez los trabajadores den todo de sí mismos y
aporten con sus conocimientos académicos.
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Tabla Nº: 49 ¿Qué tipo de medidas se han tomado ante incidentes de corrupción?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

14
1
15

93%
7%
100%

Comunicar a las autoridades
Ninguna
TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)

Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 47: Medidas que se han tomado antes incidentes de corrupción
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuetadas 14 avícolas que representan el 93% mencionan que
si se presentaría algún incidente de corrupción sin dudarlo tomaría la medida de
comunicar a las autoridades, mientras q 1 avícola que representa el 7% menciono que
si se presentaría algún incidente de corrupción no tendría ninguna medida para
combatir dicha incidencia de corrupción.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que los directivos de las avícolas
tienen la medida de comunicar a las autoridades, si se presentaría algún incidente de
corrupción, esto sin duda deja un ambiente de control y compromiso por combatir la
corrupción, ya que se puede tener en cuenta que se confía en las autoridades o entes
de regulación de turno.
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Tabla Nº: 50 Políticas Públicas. ¿Los nuevos gobernantes o representantes del gobierno, han
instaurado políticas públicas y de qué manera la entidad participa en el desarrollo o ejecución de
estas?

ALTERNATIVA
Si, ha participado en todas las disposiciones
de las autoridades
No, ha participado en todas las disposiciones
de las autoridades
En ocasiones, ha participado en las
disposiciones de las autoridades

FRECUENCIA

TOTAL

%

13

87%

1

7%

1
15

7%
100%

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 48: Participación de políticas publicas
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 13 avícolas que representa el 87% mencionaron que, si han
participado en todas las disposiciones de la autoridad, 1 avícola que representa el 7% menciono
que no ha participado en todas las disposiciones de las autoridades, mientras que 1 avícola que
representa el 7% mencionaron que en ocasiones han participado en las disposiciones de las
autoridades.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la mayoría de las avícolas
encuestadas están al tanto de todas las actividades y disposiciones de las autoridades, esto
implica que cuentan con todos los permisos municipales, bomberos y otros entes reguladores
de la actividad económica, pero distinto es tener los permisos y no cumplirlos, ya que se puede
notar claramente que no cumplen a cabalidad las disposiciones ambientales , las avícolas no
tienen la predisposición de cuidar los detalles ambientalistas, y sobre todo tener una armonía
con la comunidad en la que operan.
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Tabla Nº: 51 ¿La entidad realiza aportes económicos para beneficiar a la comunidad donde
opera, que tipo de aportes ha efectuado y cuál fue el destino de esos recursos?: La avícola ha
efectuado aportes o ayudas económicas para beneficiar a la comunidad donde opera

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

1

7%

14
15

93%
100%

Solamente pago de Impuestos
Municipales
Ningún aporte social en beneficio de la
comunidad
TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 49: Aportes o ayudas económicas para beneficio de la comunidad
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Según los datos analizados se ha obtenido los siguientes resultados el 93% manifestaron
que no se efectúa ningún aporte social en beneficio de la comunidad en donde están ubicadas
las avícolas, mientras que el 7% mencionaron que solamente efectúan el pago de impuestos
municipales.

Interpretación:
Se observa que la mayoría de encuestados no efectúan ningún aporte social a la comunidad
donde operan por lo que es necesario que dentro de sus libros contables se efectúe un reporte
del costo ambiental que generan estas, y su aporte para la comunidad, mediante la asignación
de un porcentaje de las ventas generadas en el periodo, lo que significa que la entidad aportaría
destinaría un monto económico para disminuir sus niveles de polución.
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Tabla Nº: 52Comportamiento Anti-Competitivo. ¿En la comunidad donde opera su entidad, se
han ejercido presión por parte de una o varias personas en relación a prácticas desleales de
competencia? En la comunidad donde opera su entidad, se han dado prácticas desleales

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTAL

3
12
15

20%
80%
100%

Si
No
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 50: Prácticas desleales de competencia
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 3 avícolas que representan el 20% mencionaron que, si han
ejercido presión por parte de una o varias personas en relación a prácticas desleales de
competencia, mientras que 12 avícolas mencionaron que no han ejercido presión por parte de
una o varias personas en relación a prácticas desleales de competencia

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que dentro del ámbito de competencia y
libre ejercicio económico, no existen presión por parte de una o varias personas en relación a
prácticas desleales de competencia, sin duda este aspecto es positivo ya que se puede notar o
palpar que cada avícola y directivos se dedican por trabajar de manera independiente al resto
de avícolas, sin intervenir o interrumpir las actividades económicas del gremio avícola, esto
hace que la economía y la producción no se monopolice, más bien se logra que se aflore para
el bienestar de toda la industria.
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Tabla Nº: 53 Cumplimiento. ¿Conoce la entidad el valor monetario de sanciones y multas por
incumplir las disposiciones de los organismos de control y vigilancia?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si

13

87%

No

2
15

13%
100%

TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 51: Conoce las sanciones y multas por incumplir las disposiciones
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 13 avícolas que representan el 87% mencionaron
que, si conocían en valor monetario de sanciones y multas por incumplir las
disposiciones de los organismos de control y vigilancia, mientras 2 avícolas que
representan el 13% mencionaron que no conocían en valor monetario de sanciones y
multas por incumplir las disposiciones de los organismos de control y vigilancia.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la industria avícola sabe y
conoce los problemas monetarios que se llegaría a enfrentar si no cumple las
disposiciones de los organismos de control y vigilancia, esto hace pensar que por
obligación tendrán que acercarse y presentar toda la documentación respectiva para el
permiso correspondiente para su habilitación anual, pues las entidades de control y
vigilancia tendrán que hacer un sin número de campañas para que todas y cada una de
las avícolas del sector cumplan con cabalidad sus obligaciones.
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Tabla Nº: 54 Empleo. ¿La entidad actualiza la nómina de trabajo o efectúa nuevas contrataciones
de personal según las capacidades de sus trabajadores y su procedencia domiciliaria?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTAL

14
0
1
15

93%
0%
7%
100%

Si
No
En ocasiones
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 52: Contratación de nuevo personal
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 14 avícolas que representan el 93% comentaron
que, si actualizan su nómina de trabajo o efectúan nuevas contrataciones de personal
según las capacidades de sus trabajadores y su procedencia domiciliaria, mientras que
1 avícola que representa el 7% no actualizan su nómina de trabajo cuando o cuando
efectúa nuevas contrataciones de personal según las capacidades de sus trabajadores y
su procedencia domiciliaria.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos se puede determinar que las avícolas encuestadas si se
preocupan por actualizar su nómina de trabajadores, eso ayuda a tener control de todos
su colaborados, a los cuales también se los debe afiliar al IESS, y así evitar futuras
multas o sanciones por parte de ente regulador, en cuanto a la segregación de funciones
se tiene bien establecido así que cuentan con el personal preparado para ocupar dichas
asignaciones, y en cuanto su procedencia domiciliaria la mayoría viven en la
comunidad de Cotaló.
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Tabla Nº: 55 ¿Determinar el número total de trabajadores?: Número total de trabajadores

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

2
10
3
15

13%
67%
20%
100%

Entre 1 y 7
Entre 8 y 15
Más de 15 trabajadores
TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 53: Número total de trabajadores
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 2 avícolas que representa el 13% comentaron que cuentan
con un promedio de 1 a 7 trabajadores en su nómina, 10 avícolas que representan el 67%
mencionaron que tienen de 8 a 15 trabajadores en su nómina, mientras que 3 avícolas que
representan el 20% mencionaron que cuentan con más de 15 trabajadores en su nómina.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la industria avícola, es sin duda una
fuente de trabajo para los ciudadanos de la comunidad, eso hace que la economía se dinamice
en el sector, pero las avícolas tienen que tener muy en cuenta que por cada trabajador que
contarte , este debe ser tratado bajo los estándares de respeto a todos sus derechos humanos y
de afiliación, debe tener todas las seguridades laborales, debe tener la capacitación y
preparación idónea para poder rendir de mejor manera en la avícola, la industria avícola debe
tener mucha responsabilidad social, ya que trabaja con un número considerable de personas.
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Tabla Nº: 56 Bio-diversidad. ¿La entidad utiliza agua por vertiente natural o potable? Indique
la cantidad de agua utilizada en el último periodo por metros cúbicos (Revise el último pago de
agua (tome una foto)

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

4
3
7

57%
43%
100%

Por vertiente
Agua potable
TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 54: Utilización de agua por vertientes naturales o potable
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 7 avícolas encuestadas, 4 avícolas que representan el 57% mencionaron que
ocupan el agua de la vertiente natural, mientras que 3 avícolas que representa en 43%
mencionaron que ocupan agua potable.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que las avícolas utilizan más
agua de vertientes naturales para su producción, pero eso implica que el agua de las
vertientes se contaminan con más facilidad ya que, las avícolas después de utilizar
dicho recurso lo vuelven a depositar en las vertientes, tomando en cuanto que esa
vertiente también facilita de agua a las otras producciones de la localidad, como por
ejemplo la producción ganadera, la agricultura, para el criadero de cuyes y otras
actividades de uso habitual de las comunidades. Por tal razón es de mucho interés
elaborar un plan de contingencia para poder evitar que la afectación ambiental de las
avícolas, afecten al resto de actividades de las comunidades, y sobre todo salvaguardar
la salud de los seres vivos del sector.
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Tabla Nº: 57 ¿Qué porcentaje y volumen de agua es reciclada y reutilizada?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

15
1
0
16

94%
6%
0%
100%

Entre 0%-25%
Entre 26%-50%
Entre 51%-100%
TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 55: Porcentaje de agua es reciclada y reutilizada
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Se observa que el 94% de encuestados manifestaron que el agua la reciclan y
reutilizan en un intervalo de 0 a 25%, mientras que el 6% mencionaron que lo hacen
entre un 26% a 50%, y ninguna avícola lo hace totalmente.

Interpretación:
En base a los resultados se determina que las avícolas no reciclan peor aún reutilizan
el agua que usan en el proceso productivo, por lo que es necesario se efectúe un manejo
y control adecuado del tratamiento de aguas residuales, aptas para el consumo humano.
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Tabla Nº: 58 ¿Cree usted que las actividades productivas de la avícola, son una amenaza a las
especies de animales aledañas a las instalaciones de la entidad?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si

0

0%

No

15

100%

15

100%

TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 56: La actividad de la avícola representa una amenaza para las especies de animales aledañas
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuetadas, todas que representan el 100% mencionaron que sus
actividades productivas no son una amenaza para las especies de animales aledañas a
las instalaciones de la entidad.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que las avícolas consideran que
sus impactos ambientales no son nocivos para los animales aledaños, además que
gases, desechos sólidos y desechos orgánicos no son de alto impacto, esto demuestra
el desinterés de sus propietarios en el impacto ambiental que produce la industria
avícola.
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Tabla Nº: 59 Emisiones, aguas, residuales y desechos. ¿Indique la cantidad de derrames de
residuos orgánicos o inorgánicos accidentales producidos por la entidad?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Alto

0

0%

Medio

0

0%

Bajo

1

7%

Nunca lo han pesado

14

93%

15

100%

TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 57: Niveles de derrames de residuos orgánicos o inorgánicos
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 1 avícola que representa el 7% a mencionado que no han
pesado de una menara muy poca desinteresada la cantidad de derrames de residuos orgánicos
o inorgánicos al medio ambiente, mientras que 14 avícolas que representan el 93%
mencionaron que no han pesado la cantidad de derrames de residuos orgánicos o inorgánicos
al medio ambiente.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la industria avícola, no mide los
desechos orgánicos o inorgánicos derramados al medioambiente, esto sin duda nos hace pensar
que poco o nada tienen control las avícolas sobre los daños ecológicos que producen por medio
de sus desechos, originados por su producción económica, se debe implementar estrategias
de reutilizar los recursos usados en la producción avícola son recursos que regresan a su
habitual natural, pero ya no regresan limpios o saludables para el resto de la comunidad.

126

Tabla Nº: 60 Productos y servicios. ¿Indique que productos o bienes han sido recuperados al final
de su vida útil?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

15
1
16

94%
6%
100%

Los bebedores, comederos y jaulas
Iluminación y lámparas
TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 58: Productos o bienes que han sido recuperados al final de su vida
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
Se observa que dentro de la vida útil en las avícolas con respecto a los activos que
reutilizan en un 94% están los bebederos, comederos y jaulas, mientras que el 6%,
mencionaron que es la iluminación.

Interpretación:
Según los datos observados se determina que las avícolas reúsan los bebederos,
comederos y jaulas, obviamente después de un proceso de desinfección, que no todas
cumplen.
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Tabla Nº: 61 Transporte. ¿Qué tipo de impactos ambientales produce el transporte de los
productos que su entidad comercializa?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Alto

14

93%

Medio Bajo

0

0%

Ninguno

1

7%

15

100%

TOTAL
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 59: Tipo de impactos ambientales produce el transporte de los productos
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 14 avícolas que representan el 93% mencionaron
que los impactos ambientales producidos por el transporte que comercializa sus
productos contaminan en un alto nivel, mientras que 1 avícola que representa el 1%
menciono que los impactos ambientales producidos por el transporte que comercializa
sus productos no contaminan.

Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que el transportar el producto
huevos y pollo de engorde, si contaminan el medio ambiente ya que utiliza materiales
como los residuos en unidades de toneladas por kilómetro y la gasolina utilizada para
el reparto de los huevos producidos en kilogramos.
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Tabla Nº: 62 ¿Alguna vez la entidad ha efectuado gastos relacionados a la protección del
ambiente?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTAL

0
15
15

0%
100%
100%

Si
No
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Gráfico 60: Gastos relacionados a la protección ambiental
Elaborado por: Cuvi W, (2018)
Fuente: Sector Avícola Cantón San Pedro de Pelileo

Análisis:
De las 15 avícolas encuestadas, 15 avícolas que representan el 100% mencionaron
que no han efectuado por parte de la empresa gastos relacionados a la protección
ambiental.
Interpretación:
Con los resultados obtenidos podemos determinar que la industria avícola no ha
destinado recursos para el estudio del impacto ambiental, que origina la producción y
comercialización de sus productos, eso no lleva a pensar que las avícolas no están
comprometidas en devolver al ecosistema los recursos utilizados, los administrativos
deberían ponerse de acuerdo con los entes de control y vigilancia, para proponer un
sistema completo de contabilidad de costos ambientales, para de esa manera poder
saber exactamente cuánto le cuesta a la naturaleza y a la comunidad, que las industrias
avícolas operen en el sector.
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1.2 Verificación de la hipótesis
Las distribuciones t son una familia de distribuciones simetrías con forma de campana
(distribución normal). La forma de estas distribuciones cambia conforme cambia el
tamaño de la muestra.
Para la verificación de la hipótesis se utilizó la distribución de T- Student para probar
la relación entre la variable independiente: “Costos Ambientales” y la variable
dependiente “Responsabilidad Social Ambiental” en el sector de las avícolas del
cantón San Pedro de Pelileo.

1.2.1 Planteamiento de la Hipótesis
Modelo Lógico
Ho= La aplicación de costos ambientales NO AFECTAN en el cumplimiento de los
principios de responsabilidad social ambiental, en las avícolas del cantón San Pedro
de Pelileo.
HI= La aplicación de costos ambientales AFECTAN en el cumplimiento de los
principios de responsabilidad social ambiental, en las avícolas del cantón San Pedro
de Pelileo.

Modelo Matemático
Ho= p1 = p2
H1 = p1 = p2

Modelo Estadístico

t=

p1 − p2
√(P ∗ Q)( 1 + 1 )
n1 n2

De donde:
t = T de Student
p1 = Probabilidad de aciertos de la variable independiente.
P2 = Probabilidad de aciertos de la variable dependiente.
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P = Probabilidad de éxito conjunta.
Q = Probabilidad de fracaso conjunta (1-p)
N1 = Número de casos de la variable independiente.
N2 = Número de casos de la variable dependiente.

Nivel de significancia


Nivel de significancia: 5%



Nivel de confianza: 95%

Grados de Libertad
Para obtener los grados de libertad aplicaremos la siguiente formula:
Gl = n1 + n2 – 2
Donde:
Gl= Grados de libertad
N1 = Población pregunta 1
N2 = Población pregunta 34

Cálculo
Gl = 15 + 15 – 2
Gl = 28

Cálculo de t- Student según la tabla; con grados de libertad = 28 y nivel de significancia
= 0.05 es:
Tabla Nº: 63 Tabla de distribución T Student

Grados de
libertad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.25
.0000
0.8165
0.7649
0.7407
0.7267
0.7176
0.7111
0.7064
0.7027
0.6998

0.1
3`0777
1`8856
1`6377
1`5332
1`4759
1`4398
1`4149
1`3968
1`3830
1`3722

0.05
6`3137
2`9200
2`3534
2`1318
2`5706
2`4469
2`3646
3`7469
3`3649
3`1427
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0.025
12`7062
4`3027
3`1824
2`7765
2`5706
2`4469
2`3646
2`8982
2`8784
2`8609

0.01
31`8210
6`9645
4`5407
3`7469
3`3649
3`1427
2`3646
2`8982
2`8784
2`8609

0.005
63`6559
9`9250
5`8408
4`6041
4`0321
3`7469
3`3649
3`1427
2`8453
2`8314

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0.6974
0.6975
0.6938
0.6924
0.6912
0.6901
0.6892
0.6884
0.6876
0.6870
0.6864
0.686
0.685
0.685
0.684
0.684
0.684
0.6864

1`3634
1`3562
1`3502
1`3450
1`3406
1`3368
1`3334
1`3304
1`3277
1`.3253
1`.3232
1`.321
1`.319
1`.318
1`.316
1`.315
1`.314
1`.313

1`7959
1`7823
2'1009
2'0930
2`0860
2`0796
1`7396
1`7341
1`7291
1`7247
1`7207
1`717
1`714
1`711
1`708
1`056
1`703
1`701

2`8453
2`8314
2`5669
2`5524
2`5395
2`5280
2`5176
2'1009
2'0930
2`0860
2`0796
2`074
2`069
2`064
2`060
2`056
2`052
2`048

2`8453
2`8314
2`5669
2`5524
2`5395
2`5669
2`5669
2`5524
2`5395
2`5280
2`5176
2`508
2`500
2`492
2`485
2`479
2`473
2`467

2`5669
2`5524
2`5176
2'1009
2'0930
2`0860
2`8982
2`8784
2`8609
2`8453
2`8314
2`819
2`807
2`797
2`787
2`779
2`771
2`763

En la tabla de distribución de t Student se tomó en cuenta los grados de libertad mismos
que a su vez arrojaron los siguientes resultados.
A un nivel se confianza de 0.95 y con un nivel de significación de 0.05 y con 20 grados
de libertad la t Student es de 1.701.

Preguntas seleccionadas para comprobar la hipótesis.


Variable Independiente

Pregunta N.1 ¿Se han establecido estudios de impacto ambiental por la actividad que
usted desarrolla?


Variable Dependiente
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Pregunta N.53 ¿Conoce la entidad el valor monetario de sanciones y multas por
incumplir las disposiciones de los organismos de control y vigilancia?
Distribución Estadística
SI
Variable
dependiente
Pregunta N.53
TOTAL
Variable
Independiente
Pregunta N.1
TOTAL

NO

13

2
15

1

14
15

Fuente: Encuesta realizada
Elaborado por: Cuvi William

Cálculo Estadístico
Se realizara los cálculos para obtener un resultado que nos permita demostrar la
aceptación o rechazo de la hipótesis.
P1 = 13/15
P2 = 1/15
P = (14)/(15+15) = 0.47
Q = (1-p) = (1– 0.47) = 0.53
N1 = 15
N2 = 15
t=

t=

t=

0.8667 − 0.0666
√(0.47 ∗ 0.53)( 1 + 1 )
15 15
0.8001

√(0.2491)(0.0666 + 0.0066)
0.8001
√(0.2491)(0.0666 + 0.0066)
t=

0.8001
√(0.2491)(0.1332)
t=

0.8001
0.18215411
t = 4.39
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4.39

Gràfico 61: T-Student
Elaborado por: William C, (2018)

Se obtuvo resultados que se especifican de la siguiente manera la T Student tabla fue
de 1.701 y por lo tanto la t Student calculada demostró un valor mayor de 4.39, es decir
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la alternativa (H1), que indica que las
aplicaciones de costos ambientales afectan al cumplimiento de los principios de
responsabilidad social ambiental, en las avícolas del cantón San Pedro de Pelileo.
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4.1.2 Fichas de Observación
4.1.2.1 Cálculo de costos ambientales basada en el Método Valoración basada en
costos actuales y/o potenciales.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
FICHA DE OBSERVACIÓN
COSTOS AMBIENTALES: CASO AVICOLA DIANITA
DIMENSIONE
S
CATEGORÍAS

TÉCNICA
INSTRUMENTO

ÍTEMS BÁSICOS

INDICADORES

Determinar la gestión obligatoria referente a costos

Costos
Ambientales

Costo
CA=CGA+ CIA
por Impacto
Ambiental
Costos
de Gestión
Ambiental

Análisis de Estudios de Impacto Ambiental
Permisos

$5400
$500

Suministros Ecológicos

$500

Impuestos Ambientales

$500

Costos de reciclaje

$800
$700

Gasto Maquinaria y limpieza
RESULTADO 1 TOTAL (Según Anexo Nº2 )

Produc
Cantidad
Costo de ción
de huevos
COSTOS DE reciclaje mensua *cubeta
l /unid
RECICLAJE

0,11
PERMISOS

390
0000

PATENTES

$
60,00

30

TOTAL
/Unid
cubetas

27000

KG 0,73 kg

13000

$8400

Costo de
reciclaje

$

COSTO
TOTAL
RECICLAJE DE
CUBETAS

0,11 $

2.168,10

PREDIO

RÓTULOS BOMBEROS

PERMISO
HIGIENE
Y
AMBIENTAL
SALUBRIDAD (AGROCALIDAD)

$
400,00

$
800,00

$
40,00

$
10,00

$
50,00

ESTUDIOS
DE
IMPACTO
AMBIENTAL

$ 0,0

RESULTADO

$ 3.528,10

CA 2017=

ANÁLISIS:
Se concluye que en la avícola tomada de muestra los costos ambientales ascenderían a $3.528,10
para el año 2017, y según lo indicadores de gestión ambiental a $8400 con todos los planes
determinados por el equipo consultor, con lo que se determina que en la entidad no se efectúa ningún
cálculo referente a este tipo de costo.
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4.1.2.1 Cálculo de Indicadores de desempeño ambiental

Nombre de las entidades

Avícola Valery
Avícola Pamelita
Avícola Llerena
Avícola Dianita
Avícola Bilbao
Avícola Pampadora
Avícola Jesús
Avícola Cecilita AVISESAT Cía. Ltda.
Avícola Marianita
Avícola Sánchez
AVICESAT Cía. Ltda
Avícola Guerrero
Avícola Vargas
Sociedad Comercial y Agrícola Llerena
Garzón
Granja Avícola La Magdalena
TOTAL

136

TOTAL
% de
PRODUCCIÓN
Representatividad
ANUAL

885000
450000
1800000
390000
1200000
73000
450000
210000
100000
50000
500000
100000
50000

9%
5%
18%
4%
12%
1%
5%
2%
1%
1%
5%
1%
1%

1000000
2500000
9758000

10%
26%
1

INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
IDO`s
Indicadores de desempeño de la gestión

Nombre de las entidades

Energía
Materia
anual usada
Energí
prima usada
por unidad a
unidad*
de producto conservad
producción
(MJ/1000 L a (MJ)
anual
producto)

Avícola Valery

$
304.500,00

Avícola Pamelita

$

$

22.500,00 $
$
Avícola Llerena
72.000,00
$
Avícola Dianita
125.100,00
$
Avícola Bilbao
480.000,00
$
Avícola Pampadora
48.760,00
$
Avícola Jesús
18.000,00
Avícola Cecilita AVISESAT Cía
$
Ltda.
44.000,00
$
Avícola Marianita
4.000,00
$
Avícola Sánchez
2.000,00
$
AVICESAT Cía Ltda
20.000,00
$
Avícola Guerrero
4.000,00
$
Avícola Vargas
2.000,00
Sociedad Comercial y Agrícola
$
Llerena Garzón
40.000,00
$
Granja Avícola La Magdalena
100.000,00

6.567,00

Número
de eventos
de
emergencia
o cortes no
planeados
(#/año)

Consumo
promedio
de
combustible de
la
flota
vehicular
(L/100 Km)

$

-

$

- $

21.720,81

4.500,00 $
$
54.000,00
$
6.285,00
$
6.000,00
$
5.910,00
$
4.500,00
$
5.500,00
$
600,00
$
50,00
$
3.000,00
$
100,00
$
250,00
$
1.230,00
$
3.075,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

$

- $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

1.369,36
$
2.630,78
$
41.687,77
$
41.687,77
$
1.369,36
$
2.630,78
$
41.687,77
$
1.369,36
$
1.369,36
$
41.687,77
$
1.369,36
$
1.369,36
$
41.687,77
$
41.687,77
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Desecho
s peligrosos
generados
por unidad
de producto
(Kg/unidad
)

Emisio
nes
de
contamina
ntes
específicos
al
aire
(Ton
CO2/año)

22630
11506,7
7
46027,0
8
10739,6
52
306847,
2
1866,65
38
11506,7
7
28127,6
6

0

2557,06

0

1278,53

0

12785,3

0

2557,06

0

1278,53

0

25570,6

0

63926,5

0

0
0
0
0
0
0
0

Agua de
desecho
descargada
por unidad
de producto
(1000
L/unidad)
2,35417
6032
1,19710
5501
4,78816
211
1,03748
5408
3,19909
1311
0,19421
989
1,19710
5501
0,55864
7727
0,26601
8423
0,13299
7912
1,33011
4712
0,26601
8423
0,13299
7912
2,65998
0831
6,65031
3668

Emisi
ones
al
aire
excedidas
(días/año)

1639
833
3333
722
2222
135
833
389
185
93
926
185
93
16261
0

TOTAL

$
1.286.860,00

$
101.567,00

$
-

$
-
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$
285.325,12

549205,
3658

0

25,9644
3536

27847,
798

IDO
Indicadores de desempeño Operacional

Nombre de las entidades

Costos o
presupuesto
ambiental
($/año)

$
19.061,54
$
Avícola Pamelita
9.692,31
$
Avícola Llerena
38.769,23
$
Avícola Dianita
8.400,00
$
Avícola Bilbao
25.846,15
$
Avícola Pampadora
1.572,31
$
Avícola Jesús
9.692,31
$
Avícola Cecilita AVISESAT Cía Ltda.
4.523,08
$
Avícola Marianita
2.153,85
$
Avícola Sánchez
1.076,92
$
AVICESAT Cía Ltda
10.769,23
$
Avícola Guerrero
2.153,85
$
Avícola Vargas
1.076,92
Sociedad Comercial y Agrícola Llerena
$
Garzón
21.538,46
$
Granja Avícola La Magdalena
53.846,15
$
210.172,30
TOTAL
Avícola Valery

Número
Porcenta
Númer
de
je de
o de
empleados
objetivos
conclusion
entrenados
ambientales
es de
(% #
alcanzados
auditorias
entrenados/a
(%
(#)
entrenar)

Tiemp
o usado
para
corregir
las
conclusion
es de las
auditorias
(personahr)

Tiem
Núme
po usados
Núme
ro de
para
ro de
proveedor
Niveles de
responder quejas de
es
manejo con
a los
contactado responsabilida
los
incidentes
s para el des ambientales
ambiental empleados
manejo
específicas (#)
o
sociedad
es
ambiental
(#/año)
(persona(#/año)
hr/año)

0%

40%

0%

0

0

48

1

0

0%

33%

0%

0

0

72

1

0

0%

50%

0%

0

0

96

3

0

0%

50%

0%

0

0

84

1

0

0%

43%

0%

0

0

108

2

0

0%

100%

0%

0

0

96

1

0

0%

33%

0%

0

0

108

1

0

0%

33%

0%

0

0

108

1

0

0%

50%

0%

0

0

96

1

0

0%

50%

0%

0

0

120

1

0

3%

33%

3%

0

0

72

1

0

0%

25%

0%

0

0

96

1

0

0%

25%

0%

0

0

72

1

0

10%

19%

0%

0

0

132

2

0

10%

20%
6,052380
95

0%

0

0

168

3

0

0,03

0

0

1476

21

0

0,23
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FGFG

ICA`s
Indicadores de condición ambiental

Nombre de las entidades

Avícola Valery
Avícola Pamelita
Avícola Llerena
Avícola Dianita
Avícola Bilbao
Avícola Pampadora
Avícola Jesús
Avícola
Cecilita
AVISESAT Cía Ltda.
Avícola Marianita
Avícola Sánchez
AVICESAT Cía Ltda
Avícola Guerrero
Avícola Vargas
Sociedad Comercial y
Agrícola Llerena Garzón
Granja
Avícola
La
Magdalena
TOTAL

Concentración
de contaminación
Concentración de en agua superficial
Cambio
contaminación en el
en el nivel del
o de subsuelo
(mg/L)Frecuencia
aire
agua del
de eventos
(µg(microgramos/m3)
subsuelo (m)
fotoquímicos de
smog (#/año)

Concentración
de
contaminación
en la superficie
de la tierra
(mg/Kg)

Concentración
Peces
de un
Población de
muertos
contaminante en el
especies
en un
tejido de alguna
específicas dentro curso de
especie local
de un área
agua
(µg/Kg)
definida (#/m2) específico
(#/año)

Niveles
de plomo
en la
sangre en
los
empleados
(µg/100
mL)

Kg
promedio de
peso de
trabajadores
de la avícola

151,71
77,14
308,57
66,86
205,71
12,51
77,14

3
2
6
1
4
0
2

1,5
0,8
3,0
0,7
2,0
0,1
0,8

150
76,3
305,1
66,1
203,4
12,4
76,3

5,26
2,67435
10,6974
2,31777
7,1316
0,433839
2,67435

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

N/e
N/e
N/e
N/e
N/e
N/e
N/e

0,068
0,061
0,071
0,070
0,068
0,066
0,060

63
70
60
61
63
65
71

36,00
17,14
8,57
85,71
17,14
8,57

1
0
0
2
0
0

0,4
0,2
0,1
0,8
0,2
0,1

35,6
16,9
8,5
84,7
16,9
8,5

1,24803
0,5943
0,29715
2,9715
0,5943
0,29715

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

N/e
N/e
N/e
N/e
N/e
N/e

0,057
0,060
0,059
0,057
0,063
0,062

75
71
73
75
68
69

171,43

3

1,7

169,5

5,943

0,001

N/e

0,060

72

428,57
1672,794424

8
32,88337478

4,2
16,530862

423,7
1653,88477

14,8575
57,992239

0,001
0,022303727

N/e

0,068
0,951

63
1019,000
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0

4.2 Limitaciones del Estudio
Las limitaciones del estudio se basan en los siguientes aspectos:


No se pudo realizar a la totalidad de avícolas porque no existió colaboración
en la etapa de recolección de datos, pues no se encontraron los representantes
legales, y esto dificultó el levantamiento de información, sin embargo, se aplicó
una fórmula de muestreo para aplicar en una cantidad inferior en las avícolas
que tuvieron disposición para el desarrollo del presente estudio.

4.3 Conclusiones
El presente proyecto de investigación dentro de los objetivos propuestos reflejó
conclusiones verídicas, tomando en cuenta que para cada objetivo se realizó una
actividad diferente para poder demostrarlo, así tenemos:

Dentro del Objetivo Específico 1: Diagnosticar los tipos de costos ambientales que
generan la actividad avícola en el cantón San Pedro de Pelileo, para su posterior
cálculo.
Dentro de este objetivo se determinó que los costos ambientales que la actividad
avícola genera son excremento de ave o gallinaza fresca contiene sulfuro de hidrógeno
(H2S) y otros compuestos orgánicos, vertimientos, aguas residuales generadas en el
proceso de beneficios de aves, las cuales son vertidas a la red del alcantarillado público
y en otros, a cuerpos de agua, estas se originan en varias etapas del proceso principal
que es el lavado de las aves, y las vísceras, y en los desagües de equipos, también las
operaciones de limpieza, tanto de la planta como de los equipos, se constituyen en otra
fuente de aguas residuales , pues el alto contenido de nitrógeno lleva a la formación de
nitratos, los cuales al mezclarse con aguas para el consumo humano son muy tóxicas.
Dentro del Objetivo Específico 2: Definir los principios de responsabilidad social
en relación a la actividad avícola del Cantón San Pedro de Pelileo, para conocer el
grado de polución generadas por los residuos orgánicos.

Dentro de este objetivo se analizaron 6 principios de la Norma ISO 26000 (2017)
de cuales los más importantes son los siguientes:
Principio de Actividades de las partes interesadas: el mismo que incluyó las
estrategias y análisis de su perfil organizacional: es decir su visión, la forma que el
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propietario o gerente de la avícola maneja un nivel de compromiso, y participación
con la comunidad, como también la promoción de la responsabilidad social en la
cadena de valor:, y luego de que manera se fomenta la responsabilidad social desde el
productor, proveedor de materia prima hasta, los trabajadores de la avícola.

Principio de Participación activa de la comunidad: En esta parte se analizó la
participación activa de la comunidad, en lo referente a la aplicación de actividades de
desarrollo social, cultural, ecológico en la comunidad en donde opera, y la forma de
dirigir la avícola la persona encargada y el uso de criterios de responsabilidad social
tanto para sus trabajadores como para la comunidad y el medio ambiente en general,
cosa que no sucede pues la mayoría de avícolas solo cumplen con las pagos a los
organismos de control y nada más, tampoco participan de manera activa con la
comunidad, pues la única forma de interrelacionarse son la ferias inclusivas, motivo
absurdo pues se están beneficiándose o lucrando de la actividad, mas no aportan con
beneficios o recursos para el mejoramiento o desarrollo de la comunidad donde
operan.

Principio de Derechos humanos: En donde se analiza la capacidad del
representante legal de la avícola de dirigir a la entidad manejando criterios de respeto
a los derechos humanos de los trabajadores y la sociedad en general, evidenciando un
porcentaje minoritario que cumple con este principio, los demás no lo hacen.

Principio de Inversión y prácticas de adquisición: Bajo este principio se
analizaron acuerdos en relación a los derechos humanos, el respeto a la comunidad, a
sus trabajadores con beneficios sociales, afiliación a la seguridad social, el
cumplimiento del pago de impuestos a las entidades de control, donde se determinó
que si cumplen con trabajadores y con los pagos a las instituciones reguladoras.

Principio de Relaciones trabajadores/administración: En este principio se
analizaron si en las avícolas los trabajadores tienen convenios colectivos cubiertos,
donde se evidenció que no poseen.
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Principio de Salud y seguridad: Este principio sirvió para conocer si la entidad
maneja manuales de salud y seguridad para sus trabajadores, la misma que está
obligada por el Ministerio de Relaciones Laborales.
Principio a la Normatividad internacional de comportamiento: Este principio
tiene que ver con el respeto de las avícolas a la comunidad, a la humanidad, aunque
las leyes locales no contengan ningún artículo de respeto a la misma, o que las
entidades gubernamentales no velen por el bienestar de las comunidades que habitan
alrededor de las avícolas en el Cantón Pelileo.

Dentro del Objetivo Específico 3: Se estableció proponer un análisis de los costos
ambientales que generan las avícolas, para establecer un Plan de Manejo Ambiental
enfocado en los principios de responsabilidad social en las avícolas del cantón San
Pedro de Pelileo.

4.4 Recomendaciones
Dentro del Objetivo Específico 1: Diagnosticar los tipos de costos ambientales que
generan la actividad avícola en el cantón San Pedro de Pelileo, para su posterior
cálculo.
Se recomienda aplicar un modelo de asignación de costos ambientales en función
de la ventas.
Dentro del Objetivo Específico 2: Definir los principios de responsabilidad social
en relación a la actividad avícola del Cantón San Pedro de Pelileo, para conocer el
grado de polución generadas por los residuos orgánicos.
Se recomienda aplicar un plan de manejo ambiental, aplicando los 7 principios de
Responsabilidad Social.
Dentro del Objetivo Específico 3: Se estableció proponer un análisis de los costos
ambientales que generan las avícolas, para establecer un Plan de Manejo Ambiental
enfocado en los principios de responsabilidad social en las avícolas del cantón San
Pedro de Pelileo.
Es necesario aplicar el siguiente plan de impacto ambiental que contiene los
siguientes parámetros:
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Sistema de
Producción
Granjas

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Disposición de la
mortalidad

Problemas de Bioseguridad, aumento de los
olores, aumento en poblaciones de animales que
pueden
transmitir
enfermedades(insectos,
roedores, aves, perros), contaminación del suelo y
agua subterránea (degradación de cadáveres)

Mal uso del agua

Disminución del recurso hídrico, generación de
aguas residuales que pueden contaminar otras
fuentes de agua, aumento de los costos de
operación aumento del consumo de energía.

Mal manejo de la
gallinaza

Aumento
de
olores,
propagación
de
enfermedades, problemas con los vecinos,
aumento de insectos (moscas)
Plantas de
Mal manejo de aguas Contaminación del agua con sangre, sólidos
Beneficio
residuales
orgánicos, aceites y grases; aumento de costos en
tratamiento de aguas; contaminación del suelo,
aumento de los costos de operación, mal uso de
descontaminantes (elevados niveles de aceites y
grasas).
Incubadora Mala disposición de Riesgos por contaminación de alimentos;
s
los residuos orgánicos degradación del aire, agua y suelo; aumento de
aves de rapiña, roedores y moscas.
Mala disposición de Aumento de problemas sanitarios, degradación
los residuos sólidos y del aire, agua y suelo, producción de olores,
aguas residuales
aumento de aves de rapiña, roedores y moscas,
aumento de costos en tratamiento de aguas
residuales y disposición de residuos.
Malas prácticas de
operación

Aumento de contaminantes sólidos orgánicos al
finalizar el proceso; elevados costos de
tratamiento y de operación, aumento del consumo
de agua y electricidad; mayor volumen de aguas
residuales.

Tabla Nº: 64 Plan de impacto ambiental
Fuente: Agrocalidad
Elaborado por: Cuvi W, (2018)

4.5 Modelo Operativo de la Propuesta de solución
4.5.1 Datos informativos
4.5.1.1 Título
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Guía de manejo de costos ambientales para la aplicación de estrategias de
responsabilidad social ambiental del Sector Avícola en el cantón San Pedro de Pelileo.

4.5.1.2 Beneficiarios


Gerentes o propietarios de las avícolas



Comunidades aledañas a las avícolas



Trabajadores



Ciudadanía en general

4.5.1.3 Ubicación
Provincia:
Tungurahua

Cantón:
San Pedro de Pelileo

4.5.1.4 Objetivos


Objetivo general

-

Diseñar un Guía de manejo de costos ambientales para la aplicación de
estrategias de responsabilidad social ambiental del Sector Avícola en el cantón
San Pedro de Pelileo.



Objetivos específicos

-

Diseñar estrategias para el manejo adecuado del reciclaje, con el fin de
disminuir desperdicios y aprovecharlos de forma eficiente.

-

Desarrollar un Plan de contingencia para el buen manejo de desechos.

-

Diseñar estrategias de concientización para disminuir el trabajo infantil.

-

Establecer un modelo de costos ambientales en el proceso contable de las
avícolas, para el registro de costos de prevención, detección, fallas internas y
externas.
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4.5.1.5 Justificación
La presente propuesta es importante para la aplicación de estrategias de impacto
ambiental, que mejoren las comunidades aledañas al sector, donde se ubican las
avícolas, en relación con los costos que ocasionan por sus procesos productivos, la
importancia de determinar una guía de manejo de costos ambientales radica en los
beneficios posteriores tanto para el medio ambiente, como de los actores en este caso:
propietarios, trabajadores, comunidad, especies aledañas, y los entes reguladores.

Los beneficiarios de la propuesta son todas las personas que intervienen en el
presente proyecto, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, y
animales, que son parte de la cadena de valor de esta actividad económica.
4.6 Modelo operativo
Tabla Nº: 65 Modelo Operativo

Fases

Objetivos

Actividades

Recursos

Responsable

Tiempo

Computador

Investigador

2 meses

Investigador

3 meses

Investigador

1 mes

Estrategias

de

Diseñar

Reunión

con

manejo

de

estrategias

propietarios de

reciclaje

e

adecuadas

de avícolas

impacto

manejo

de personal

ambiental

reciclaje

y

Laptop
Proyector
Materiales de
oficina
Agenda

de

trabajo
Plan

de

Planificar los Desarrollo

de

Computador

contingencia de

contenidos

del un cronograma

Laptop

manejo

Plan

de de trabajo.

Proyector

de

desechos

contingencia en Talleres
el

de

Materiales de

adecuado trabajo con los oficina

manejo

de propietarios de

desechos

las avícolas y el

avícolas

personal para el

Agenda

de

trabajo

diseño del Plan
Estrategias

de

Diseño

de Primer

concientización

estrategias

laborales

disminuir
trabajo

Eje:

para Derecho

al

el desarrollo
infantil integral
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Computador
Laptop
Proyector

y

la

basados

en

la prevención del

Iniciativa
regional

trabajo infantil
para y adolescente
Latina Segundo

y

Caribe Derecho a la

(Organización

Eje:

protección

Internacional del contra
Trabajo
2017)

la

OIT, explotación
económica,
rescate

y

restitución
los

de

principios

generales de la
niñez

y

adolescencia.
Tercer

Eje:

Derecho a la
equidad,

la

igualdad,

no

discriminación
y aplicación de
los

principios

generales de los
derechos
humanos.
Cuarto

Eje:

Derecho

a

participar en la
toma

de

decisiones,

a

emitir
opiniones y a
contar

con

información
pertinente
según la etapa
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oficina
Agenda

América
el

Materiales de

trabajo

de

del

ciclo

de

vida en que se
encuentran
Quinto

Eje:

Derecho a la
convivencia
familiar,
existencia

de

oportunidades
y

acceso

a

recursos que los
padres

y

madres

deben

tener

para

asumir

sus

responsabilidad
es.
Sexto

eje:

Derecho a la
salud integral y
proyectos

de

vida saludables
Séptimo

Eje:

Derecho

a

contar

con

oportunidades
y

acceso

universal a la
educación a la
formación,

al

esparcimiento y
otras
actividades
recreativas
artísticas
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y

Octavo

eje:

Derecho a la
protección
integral
Modelo

de Elaborar

un Sociabilización

Modelo

de Investigador

Asignación

de

modelo para la de reporte del

reporte

de

costos

asignación

costo

ambientales

costos

de costo ambiental
tomando como

ambientales

Mensual

ambiental

en objetivos:

las

avícolas Análisis

de

dentro

de

de

la costos

contabilidad

prevención

interna

Análisis

de

costos

de

detección
Análisis
costos

de
por

Fallas Internas
y

por

Fallas

externas

Elaborado por: Cuvi W, (2018)
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Anexo 1: Modelo de Encuesta

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

DIRIGIDO: A los representantes de las avícolas en el Cantón San Pedro de Pelileo
OBJETIVO: Obtener información sobre la relación entre los costos ambientales y
la responsabilidad social ambiental
MOTIVACIÓN: Saludos cordiales, le invitamos a contestar con la mayor seriedad
el siguiente cuestionario a fin de obtener información valiosa y confiable.

156

CUESTIONARIO (Método Multicriterio)

Datos informativos
Nombre de la avícola a la que representa
Número de trabajadores
Nombre de la persona encuestada y cargo:
Cantidad de pollo que produce:
Cantidad de huevos que produce
Posee todos los permisos
CUESTIONARIO

COSTOS AMBIENTALES

Análisis
Estratégico

PREGUNTAS
Se han establecido estudios de impacto ambiental por la actividad
que usted desarrolla

Indique qué tipo de problemas emite la entidad, con respecto a: gases
Inventario de a la atmósfera, aguas residuales, altos niveles de ruidos?
los procesos
Se ha establecido un proceso de producción, (tomar foto del proceso
o describir el proceso)?
Consumo de Agua: ¿Se ha efectuado en la entidad, análisis del
consumo de agua, y alternativas de reciclado de esta o disminución del
consumo mensual?
Generación de Ruido: ¿Conoce la afectación a la salud de sus
trabajadores, e indique si existen otro tipo de empresas que generan otro
Indicadores tipo de ruidos (cuantas?
Ambientales

OPCIONES DE
RESPUESTA
SI

Gases a la
atmósfera
SI

NO

Aguas
Residuales
NO

SI

NO

SI

NO

1-30% de

31-60%

Vertimiento de residuales líquidos: ¿La actividad económica que Contaminació
realiza la avícola, en qué porcentaje contamina las aguas superficiales o n
subterráneas y porque?

61-100%

de

de

Contaminaci

Contaminación

ón
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Altos niveles
de ruido

Consumo de luz eléctrica: ¿Se ha efectuado en la entidad, análisis
del consumo de luz, y que alternativas disminución del consumo
mensual, se han ejecutado?
Emanación de gases a la atmósfera: ¿La entidad produce algún tipo
de gas atmosférico?
Generación de desechos peligrosos: ¿Existe algún topo de
generación de desechos que contaminen el suelo y las aguas que pasan
por a avícola?
En la avícola que representa se han analizado costos por reciclaje
Generalidade
s

Se han efectuado campañas de sensibilización acerca del impacto
ambiental que ocasiona la actividad avícola en su localidad

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Estrategias y análisis
Principio de
inclusividad de
las partes
interesadas

Perfil Organizacional: ¿La avícola tiene escrita su visión?
Gobierno, compromiso, y participación en los grupos de interés:
¿Existe un punto en las reuniones de los representantes de las avícolas
recordando el compromiso hacia la responsabilidad social de estas con
la comunidad?
Promover la responsabilidad social en la cadena de valor: ¿Se
fomenta la responsabilidad social desde el productor, proveedor de
materia prima hasta, los trabajadores de la avícola?
Participación activa de la comunidad: ¿La avícola ha participado en
actividades de desarrollo social, cultural, ecológico en la comunidad en
donde opera?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Siempre

En
ocasiones

Siempre

Con

los

Mayoritari

Verificación: ¿La avícola participa de manera activa con la
amente
comunidad?

Casi Nunca

Con

Con

la

comunidad

los

Con

el

medio
ambiente

Mediana
mente

¿La persona encargada de dirigir a la entidad maneja criterios de trabajadores
respeto a los derechos humanos de los trabajadores y la sociedad en
general?
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En
ocasiones

Participación
Gobernanza de la organización: ¿La persona encargada de dirigir a trabajadores
activa de la
la avícola maneja criterios de responsabilidad social tanto para sus
comunidad
trabajadores como para la comunidad y el medio ambiente en general?

Derechos
humanos DMA

Casi Nunca

Con
sociedad
General

Poco

o

nada
la

Ninguna de

en las anteriores

Respeto a

Inversión y
prácticas de
adquisición
Relaciones
trabajadores/ad
ministración
Salud y
seguridad
Indicadores
de desempeño

¿La entidad ha efectuado acuerdos en relación a los derechos su comunidad
humanos, respeta a su comunidad, a sus trabajadores con beneficios
sociales, afiliación a la seguridad social, cumple con el pago de
impuestos a la entidad de control?

Beneficio

Pago

de

s sociales a impuestos a las
los

entidades

trabajadores

control

Si

No

Si

No

Si

No

De 25% a

De 51% a

de

¿Determine si se han efectuado convenio colectivos cubiertos por los
empleados en la avícola que usted representa ?
¿Manejan un manual de salud y seguridad para sus trabajadores?
¿Se han efectuado convenios de prevención de riesgos?
¿Indique el promedio de capacitación y evaluaciones de desempeño
50%
al personal que se han en su entidad?
Totalmente

De 76% a

75%

100%

Parcialmente

Desconozco

¿Indique si todos sus trabajadores son afiliados al seguro o
Entrenamient mantienen una relación comercial (factura), con usted?
De $375 H
De $400
De $500 H
o y educación
¿Indique el promedio de sueldos entre hombres y mujeres más alto o
-$500 M
H -$600 M
-$900 M
más bajo?
¿Se han efectuado capacitaciones sobre derechos humanos en la
avícola que usted representa?
No
discriminación
Libertad de
asociación y
negociación
colectiva
Trabajo
Infantil
Trabajo
Forzado y no
consentido

¿En la avícola se han presentado incidentes por discriminación, cuál
fue la causa y por qué?

Si

No

Desconoce

Si

No

Desconoce

Si

No

Desconoce

Entre 1 y 3

Entre 3 y

Más de 7

¿Se han efectuado en la entidad actividades que respalden derechos
a la libertad de asociación, en sus trabajadores?
¿Se han desarrollado actividades de tipo riesgo potencial relacionado
al trabajo infantil, (se ha contratado menores de edad, sin beneficios
sociales), cuantos y por qué?

6
Si

¿En la entidad existen actividades de trabajo forzado y los
trabajadores son conscientes de su responsabilidad con el cumplimiento
de esa actividad?
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trabajadores
No

Práctica de
seguridad
Derechos
indígenas

Si

No

Si

No

Desconoce

¿Se ha efectuado en la entidad prácticas de seguridad y cuáles son?
¿Su entidad se encuentra ubicada cerca de una zona o pueblo
indígena, de ser el caso ha tenido dificultades con sus habitantes y que
medidas adoptó?
Comunid

Cotaló

Cotaló Vía

ad San José Mocha Pinguilì Al Mirador

Comunidades
Locales

de
Comunidad

Queseras Vía

¿Qué tipo de comunidad existe alrededor del a entidad, incluyendo Mucubi Vía a
vías de entrada, zona de producción, y vías de salida de la empresa?
Riobamba
¿Qué porcentaje de corrupción existe en la localidad, donde opera la
avícola?
Corrupción
¿Qué tipo de instrucción formal de sus empleados posee la avícola?

a Cotaló

Alto

Medio

Primaria y

Secundar

Secundaria

Bajo

a

Ninguna

las autoridades
Si,

ha

No,

ha

participado en participado
todas

de

ocasiones,

ha

disposiciones las

las de

¿Los nuevos gobernantes o representantes del gobierno, han autoridades
instaurado políticas públicas y de qué manera la entidad participa en el
desarrollo o ejecución de estas?
pago
Impuestos

¿La entidad realiza aportes económicos para beneficiar a la Municipales
comunidad donde opera, que tipo de aportes ha efectuado y cuál fue el
destino de esos recursos?

las disposiciones

autoridades

de
autoridades

Solamente
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En

las en todas las participado en

disposiciones

Políticas
Públicas

Ninguna

ia y Superior

Comunicar

¿Qué tipo de medidas se han tomado ante incidentes de corrupción?

las

Ningún

de aporte social
en beneficio
de
comunidad

la

las

¿En la comunidad donde opera su entidad, se han ejercido presión
Comportamie
por parte de una o varias personas en relación a prácticas desleales de
nto Anticompetencia?
Competitivo

Si

No

Cumplimient
¿Conoce la entidad el valor monetario de sanciones y multas por
o
incumplir las disposiciones de los organismos de control y vigilancia?

Si

No

Si

No

Empleo

ocasiones

Entre 1 y
¿Determinar el número total de trabajadores
contrata un nuevo personal y en qué área ?

Bio
diversidad

En

¿La entidad actualiza la nómina de trabajo o efectúa nuevas
contrataciones de personal según las capacidades de sus trabajadores y
su procedencia domiciliaria?
y cada cuanto se

7

Por
¿La entidad utiliza agua por vertiente natural o potable? Indique la
cantidad de agua utilizada en el último periodo por metros cúbicos vertiente
(Revise el último pago de agua (tome una foto)
Entre
¿Pasa alguna vertiente de agua por su entidad, cree que su actividad
0%-25%
económica ha contaminado la misma ?
Si
¿Qué porcentaje y volumen de agua es reciclada y reutilizada?
Alto
¿Cree usted que las actividades productivas de la avícola, son una
amenaza a las especies de animales aledañas a las instalaciones de la
entidad?
Los
bebedores,

Emisiones,
aguas, residuales
y desechos

Entre 8 y
15

trabajadores
Agua

potable
Entre

Entre

26%-50%

51%-100%

No
Medio

Bajo

Nunca lo
han pesado

Ilumina
ción

comederos y lámparas
¿Indique la cantidad de derrames de residuos orgánicos o
jaulas
inorgánicos accidentales producidos por la entidad?
Alto
Medio
Productos y
¿Indique que productos o bienes han sido recuperados al final de su
servicios
vida útil?
Si
No
¿Conoce usted las sanciones monetarias por el incumplimiento de la
Cumplimient normativa ambiental?
o
Si
No
¿Conoce usted las sanciones no monetarias por el incumplimiento de
la normativa ambiental?
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Más de 15

y

Bajo

Ninguno

Transporte

Salud y
seguridad del
consumidor

¿Qué tipo de impactos ambientales produce el transporte de los
productos que su entidad comercializa y por qué?
¿Alguna vez la entidad ha efectuado gastos relacionados a la
protección del ambiente?
¿Conoce usted qué tipo de sanciones se imponen en relación a la
protección al consumidor final, al comercializar sus productos sin las
respectivas prácticas de higiene y salubridad?

Si

No

Si

No

Si

No

¡GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN!
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Anexo 2 Cronograma de Presupuesto del Estudio de Impacto Ambiental
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Anexo 3 proformas para el levantamiento de información de los indicadores
de

gestión
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ambiental
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Anexo 4 Fotos del levantamiento de información
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Anexo 5: Matriz tabulación de datos y levantamiento de información

Información General
Nombre de la avícola a la
que representa

AVICOLA VALERY

Número de trabajadores

7 trabajadores

Nombre de la
encuestada y cargo

persona

Dustin Cortez

1

2

3

4

5
6

Cantidad
Cantidad
de
Posee
de pollo que
huevos que produce permisos
produce:

75000
AVICOLA
PAMELITA

AVICOLA LLERENA

AVICOLA DIANITA

AVICOLA BILBAO
AVICOLA
PAMPADORA

4 trabajadores

3 trabajadores

Alexandra
Auxiliar Contable

paredes
0

Janhet Núñez

0

3 trabajadores

Lorena Aguirre Auxiliar
Contable

30000

10 trabajadores

Lorena Paucar Auxiliar
Contable

0

2 trabajadores

Diana Garzón propietaria

7

AVICOLA JESUS

8 trabajadores

Viviana
propietario

8

AVICOLA CECILITA

4 trabajadores

Carmen Acosta Auxiliar
Contable

178

13000

Rosero
0

0

810000
huevos
mensuales
450000
huevos
mensuales
1800000
huevos
mensuales
390000
huevos
mensuales
1200000
huevos
mensuales
60000 huevo
mensuales
450000
huevos
mensuales
210000
huevos
mensuales

todos

los

Si municipales

Si municipales

Si municipales

Si municipales

Si municipales
Si municipales

Si municipales

Si municipales

6 trabajadores

Viviana Freire Auxiliar
Contable
Herrera

6 trabajadores

Sánchez
Solano
Sánchez
Alfonso

Vaca

40 trabajadores

AVICOLA
12 GUERRERO

20 trabajadores

Guerrero
Mentor Hugo

13

15 trabajadores

Garzón Ramos Guillermo
Ramiro

9
10

AVICOLA
MARIANITA
AVICOLA SANCHEZ

AVICESAT
11 COMPAÑÌA LTDA

AVICOLA VARGAS
SOCIEDAD
COMERCIAL
Y
AGRÍCOLA LLERENA
14 GARZÓN
GRANJA AVÍCOLA
15 LA MAGDALENA

Eloy

0

50000 huevos
mensuales
500000
huevos
mensuales
100000
huevos
mensuales

0

50000 huevos
mensuales

0
Luis
0
Mayorga

50 trabajadores

Marcelo Llerena

30 trabajadores

Cortez Mariño
Magdalena
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0

100000
huevos
mensuales

0
María
0

1000000
huevos
mensuales
2500000
huevos
mensuales

Si municipales
Si municipales

Si municipales

Si municipales
Si municipales

Si municipales

Si municipales

Costos Ambientales
Análisis Estratégico
Nombre de la avícola a la

N° que representa

1

AVICOLA VALERY

Inventario de los Procesos

Indique qué tipo de
problemas emite la entidad,
Se ha establecido un proceso de
Se han establecido estudios de impacto ambiental
con respecto a: gases a la producción, (tomar foto del proceso
por la actividad que usted desarrolla
atmósfera, aguas residuales, o describir el proceso)?
altos niveles de ruidos?

Si

Si

Si

2

AVICOLA PAMELITA

No

No responde

Si

3

AVICOLA LLERENA

No

No responde

Si

4

AVICOLA DIANITA

No

No responde

Si

No

No responde

Si

6

AVICOLA BILBAO
AVICOLA
PAMPADORA

No

No responde

Si

7

AVICOLA JESUS

No

No responde

Si

8

AVICOLA CECILITA
AVICOLA
MARIANITA

No

No responde

Si

No

No responde

Si

AVICOLA SANCHEZ
AVICESAT
11 COMPAÑÌA LTDA

No

No responde

Si

No

No responde

Si

5

9

10
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AVICOLA
12 GUERRERO

No

No responde

Si

13

No

No responde

Si

No

No responde

Si

No

No responde

Si

AVICOLA VARGAS
SOCIEDAD
COMERCIAL
Y
AGRÍCOLA LLERENA
14 GARZÓN
GRANJA
AVÍCOLA
15 LA MAGDALENA
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COSTOS AMBIENTALES
Generalidades
Nombre de la avícola a

N° la que representa

1
2
3
4
5
6

AVICOLA
VALERY
AVICOLA
PAMELITA
AVICOLA
LLERENA
AVICOLA
DIANITA
AVICOLA
BILBAO
AVICOLA
PAMPADORA

7

AVICOLA JESUS
AVICOLA
8 CECILITA
AVICOLA
9 MARIANITA
AVICOLA
10 SANCHEZ
AVICESAT
11 COMPAÑÌA LTDA

Se han efectuado campañas de sensibilización acerca del
En la avícola que representa se han analizado costos por
impacto ambiental que ocasiona la actividad avícola en su
reciclaje
localidad

Si

No

Si

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
182

AVICOLA
12 GUERRERO
AVICOLA
13 VARGAS
SOCIEDAD
COMERCIAL
Y
AGRÍCOLA
14 LLERENA GARZÓN
GRANJA
AVÍCOLA
LA
15 MAGDALENA

No

No

No

No

No

No

No

No
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3

4

5

6

7

8

AVICOLA
LLERENA

AVICOLA
DIANITA

AVICOLA
BILBAO

AVICOLA
PAMPADORA

AVICOLA JESUS

AVICOLA
CECILITA

Si

Si
(ganaderas)

Si

Si
(ganaderacuyes)

Si

Si
(ganaderacuyes)

No

Si
(ganaderacuyes)

No

Si

No

Si
(ganaderacuyes)

100% ya que
el agua utilizada
no pasa por un
proceso
de
purificación
100% ya que
el agua utilizada
no pasa por un
proceso
de
purificación
100% ya que
el agua utilizada
no pasa por un
proceso
de
purificación
100% ya que
el agua utilizada
no pasa por un
proceso
de
purificación
100% ya que
el agua utilizada
no pasa por un
proceso
de
purificación
100% ya que
el agua utilizada
no pasa por un
proceso
de
purificación
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Si

Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes

Si

Si

Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes

Si

Si

Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes

Si

No

Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes

Si

No

Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes

No

Si

Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes

Si

9

AVICOLA
MARIANITA

Si

AVICOLA
10 SANCHEZ

Si

AVICESAT
11 COMPAÑÌA LTDA

Si

Si
(ganaderacuyes)

No

No

AVICOLA
12 GUERRERO

Si

No

AVICOLA
13 VARGAS

Si

No

SOCIEDAD
COMERCIAL
Y
AGRÍCOLA
14 LLERENA GARZÓN
GRANJA
AVÍCOLA
15 MAGDALENA

Si

No

50% potable
50% quebrada
100% ya que
el agua utilizada
no pasa por un
proceso
de
purificación

No

50% potable
50% quebrada

LA
Si

50% potable
50% quebrada
100% ya que
el agua utilizada
no pasa por un
proceso
de
purificación
100% ya que
el agua utilizada
si pasa por un
proceso
de
purificación
100% ya que
el agua utilizada
si pasa por un
proceso
de
purificación
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Si

Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes

Si

Si

Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes

Si

Si

Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes

Si

Si

Si

Si

Si

Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes
Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes
Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes
Malos olores
gases
asfixiantes
gases irritantes

Si

Si

Si

Si

Responsabilidad Social
Principio 1
Respecto de las Actividades de las partes
Interesadas

°

Gobierno,
compromiso,
y
N Nombre de la avícola a
participación en los
la que representa
grupos de interés:
Perfil
¿Existe un punto
Organizaciona en las reuniones de
Estrategias y
l: ¿La avícola los representantes
análisis
tiene escrita su de las avícolas
visión?
recordando
el
compromiso hacia
la responsabilidad
social de estas con
la comunidad?

AVICOLA
1 VALERY
AVICOLA
2 PAMELITA
AVICOLA
3 LLERENA
AVICOLA
4 DIANITA
AVICOLA
5 BILBAO

Promover
la
responsabilidad
social en la cadena
de
valor:
¿Se
fomenta
la
responsabilidad
social desde el
productor,
proveedor
de
materia
prima
hasta,
los
trabajadores de la
avícola?

Principio 2
Principio 3
Respecto a la
Respecto a
Rendición de
los Derechos
Cuentas
humanos DMA
¿La
entidad
ha
efectuado acuerdos en
relación a los derechos
humanos, respeta a su
comunidad,
a
sus
trabajadores
con
beneficios
sociales,
afiliación a la seguridad
social, cumple con el
pago de impuestos a la
entidad de control?

¿La
persona
encargada de dirigir a la
entidad maneja criterios
de respeto a los derechos
humanos
de
los
trabajadores
y
la
sociedad en general?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si
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0
1
2
3

4

5

AVICOLA
6 PAMPADORA
7 AVICOLA JESUS
AVICOLA
8 CECILITA
AVICOLA
9 MARIANITA
1 AVICOLA
SANCHEZ
1 AVICESAT
COMPAÑÌA LTDA
1 AVICOLA
GUERRERO
1 AVICOLA
VARGAS
SOCIEDAD
COMERCIAL
Y
1 AGRÍCOLA
LLERENA GARZÓN
GRANJA
1 AVÍCOLA
LA
MAGDALENA

No
No

No
Si

No
No

No
Si

No
Si

No
Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si
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Responsabilidad Social
Principio 4

Nombre de la avícola a

N° la que representa

2
3
4
5
6
7

AVICOLA
VALERY
AVICOLA
PAMELITA
AVICOLA
LLERENA
AVICOLA
DIANITA
AVICOLA
BILBAO
AVICOLA
PAMPADORA
AVICOLA JESUS

Principio 6

Principio 7

Respecto
a
la
Respecto
al
Normativa
Repecto a la Respecto
Comportamiento
internacional
de Transparencia Legalidad
Ético
comportamiento
¿Qué
porcentaje de
corrupción
existe en la
localidad,
donde opera la
avícola?

1

Principio 5

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

¿Qué tipo
¿Qué tipo de
de medidas se
instrucción
han tomado
formal de sus
ante
empleados posee
incidentes de
la avícola?
corrupción?

Los valores
corporativos
Valores
corporativos
Valores
corporativos
Valores
corporativos
Valores
corporativos
Ninguna
Valores
corporativos

¿Determine si
se han efectuado
convenio
colectivos
cubiertos por los
empleados en la
avícola que usted
representa ?

¿Conoce la entidad el
valor
monetario
de
sanciones y multas por
incumplir
las
disposiciones de los
organismos de control y
vigilancia?

la

¿Su entidad se encuentra
ubicada cerca de una zona o
pueblo indígena, de ser el caso
ha tenido dificultades con sus
habitantes y que medidas
adoptó?

Ninguna

No

No

Si

Ninguna

No

Si

No

Ninguna

No

Si

Si

Ninguna

No

Si

Si

Ninguna

No

Si

Si

Ninguna

No

No

No

Ninguna

No

Si

Si
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a

8
9
10
11
12
13

14

15

AVICOLA
CECILITA
AVICOLA
MARIANITA
AVICOLA
SANCHEZ
AVICESAT
COMPAÑÌA LTDA
AVICOLA
GUERRERO
AVICOLA
VARGAS
SOCIEDAD
COMERCIAL
Y
AGRÍCOLA
LLERENA
GARZÓN
GRANJA
AVÍCOLA
LA
MAGDALENA

Ninguna

Valores
corporativos
Valores
corporativos
Valores
corporativos
Valores
corporativos
Valores
corporativos
Valores
corporativos

Ninguna

Valores
corporativos

Ninguna

No

Si

No

Ninguna

Valores
corporativos

Ninguna

No

Si

No

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Ninguna

No

Si

Si

Ninguna

No

Si

No

Ninguna

No

Si

No

Ninguna

No

Si

No

Ninguna

No

Si

No

Ninguna

No

Si

No
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Ejes de Actuación
No Discriminación

Libertad de asociación
y negociación colectiva

Trabajo Infantil y
adolescente

Nombre de la avícola a

N° la que representa

¿Se han efectuado en la entidad
¿Se han desarrollado actividades de tipo
¿En la avícola se han presentado
actividades que respalden derechos a la riesgo potencial relacionado al trabajo infantil,
incidentes por discriminación, cuál
libertad de asociación, en sus (se ha contratado menores de edad, sin
fue la causa y por qué?
trabajadores?
beneficios sociales), cuantos y por qué?

1
2
3
4
5

AVICOLA
VALERY
AVICOLA
PAMELITA
AVICOLA
LLERENA
AVICOLA
DIANITA
AVICOLA
BILBAO

AVICOLA
6 PAMPADORA
7
AVICOLA JESUS
AVICOLA
8 CECILITA
AVICOLA
9 MARIANITA
AVICOLA
10 SANCHEZ
AVICESAT
11 COMPAÑÌA LTDA
12
AVICOLA
GUERRERO

No

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

No
No

No
Si

Si
Si

No

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si
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AVICOLA
13 VARGAS
SOCIEDAD
COMERCIAL
Y
AGRÍCOLA
14 LLERENA GARZÓN
GRANJA
AVÍCOLA
LA
15 MAGDALENA

No

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si
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Ejes de Actuación
Trabajo
Forzado y no
consentido

Práctica de
seguridad

Comunidades
Locales

Nombre de la avícola a

N° la que representa

1

AVICOLA
VALERY

¿En la entidad existen
actividades de trabajo forzado
y los trabajadores son
conscientes
de
su
responsabilidad
con
el
cumplimiento
de
esa
actividad?

Si

2

AVICOLA
PAMELITA

No

3

AVICOLA
LLERENA

No

¿Qué
tipo
de
¿Se ha efectuado comunidad
existe
en
la
entidad alrededor del a entidad,
prácticas
de incluyendo
vías
de
seguridad y cuáles entrada,
zona
de
son?
producción, y vías de
salida de la empresa?

Si, las que exige
el municipio y
Comunidad Mucubi
bomberos
vía Riobamba
Si, las que exige
el municipio y
Comunidad Mucubi
bomberos
vía Riobamba
Si, las que exige
el municipio y
Comunidad
las
bomberos
Queseras vía Cotaló
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Políticas Públicas
¿Los
nuevos
gobernantes o
representantes
del gobierno,
han
instaurado
políticas
públicas y de
qué manera la
entidad
participa en el
desarrollo o
ejecución de
estas?

¿La
entidad
realiza
aportes económicos para
beneficiar a la comunidad
donde opera, que tipo de
aportes ha efectuado y cuál
fue el destino de esos
recursos?

Si

Si,
impuestos
municipales
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad

Si

Si,
impuestos
municipales, arreglo de la

Si

4

5

6

7

AVICOLA
DIANITA

AVICOLA
BILBAO

AVICOLA
PAMPADORA

AVICOLA JESUS

8

AVICOLA
CECILITA

9

AVICOLA
MARIANITA

AVICOLA
10 SANCHEZ

No

Si, las que exige
el municipio y
Comunidad
las
bomberos
Queseras vía Cotaló

Si

No

Si, las que exige
el municipio y
Comunidad
las
bomberos
Queseras vía Cotaló

Si

No

Si, las que exige
el municipio y
Comunidad
las
bomberos
Queseras vía Cotaló

Si

No

Si, las que exige
el municipio y
Comunidad
las
bomberos
Queseras vía Cotaló

Si

No

Si, las que exige
el municipio y
Comunidad
las
bomberos
Queseras vía Cotaló

Si

No

Si, las que exige
el municipio y
Comunidad
las
bomberos
Queseras vía Cotaló

Si

No

Si, las que exige el
municipio
y Comunidad
las
bomberos
Queseras vía Cotaló

Si

193

infraestructura
de
la
localidad
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad

AVICESAT
11 COMPAÑÌA LTDA

AVICOLA
12 GUERRERO

13 AVICOLA VARGAS
SOCIEDAD
COMERCIAL
Y
AGRÍCOLA
14 LLERENA GARZÓN
GRANJA
AVÍCOLA
15 MAGDALENA

No

Si, las que exige el
municipio
y
Cotaló, Mocha y la
bomberos
parroquia Pinguilí

Si

No

Si, las que exige
el municipio y
Cotaló,
bomberos
Mirador

Si

No

Si, las que exige
el municipio y
Cotaló, San José de
bomberos
las Queseras

Si

No

Si, las que exige
el municipio y
Comunidad
las
bomberos
Queseras vía Cotaló

Si

No

Si, las que exige
el municipio y
Comunidad
las
bomberos
Queseras vía Cotaló

Si

LA
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vía

al

Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad
Si,
impuestos
municipales, arreglo de la
infraestructura
de
la
localidad

Ejes de Actuación
Comportamien
to
AntiCompetitivo
N
°

¿En la comunidad
opera
su
Nombre de la avícola a donde
entidad,
se
han
la que representa
ejercido presión por
parte de una o varias
personas en relación
a prácticas desleales
de competencia?

Empleo
¿La entidad
actualiza
la
nómina de trabajo
o efectúa nuevas
contrataciones de
personal según las
capacidades
de
sus trabajadores y
su
procedencia
domiciliaria?

Bio Diversidad

¿Determinar
el número total
de trabajadores
y cada cuanto se
contrata
un
nuevo personal
y en qué área ?

AVICOLA
VALERY

¿La
entidad
utiliza agua por
vertiente natural o
potable? Indique la
cantidad de agua
utilizada
en
el
último periodo por
metros cúbicos?

50% Vertiente
- 50% Potable

1

NO

Si

7

AVICOLA
2 PAMELITA

No

Si

10

Potable

No

Si

10

Potable

No

Si

10

Potable

AVICOLA
5 BILBAO

No

Si

10

AVICOLA
6 PAMPADORA

No

Si

7

No

Si

AVICOLA
3 LLERENA
AVICOLA
4 DIANITA

AVICOLA JESUS

2
8 Cada Ves
Que
Sea
Necesario, En
El Área De
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¿Pasa alguna
vertiente de agua
por su entidad,
cree
que
su
actividad
económica
ha
contaminado la
misma ?

Si

¿Qué
porcentaje y
volumen de
agua
es
reciclada y
reutilizada?

¿Cree
usted
que las actividades
productivas de la
avícola, son una
amenaza a las
especies
de
animales aledañas
a las instalaciones
de la entidad?

0%

No

0%

No

0%

No

No

0%

No

Potable

No

0%

No

Vertiente

Si

0%

No

Potable

Si

0%

No

No
No (Pero Yo
Que Veo Que
Si)

Producción De
Balanceado
AVICOLA
8 CECILITA
AVICOLA
9 MARIANITA
1
0
1
1
1
2
1
3

1
4
1
5

AVICOLA
SANCHEZ
AVICESAT
COMPAÑÌA LTDA
AVICOLA
GUERRERO
AVICOLA
VARGAS
SOCIEDAD
COMERCIAL
Y
AGRÍCOLA
LLERENA GARZÓN
GRANJA
AVÍCOLA
LA
MAGDALENA

No

Si

10

Vertiente

No

0%

No

No

Si

10

Potable

No

0%

No

No

Si

10

Potable

No

0%

No

No

Si

40

Potable

No

0%

No

No

Si

20

Potable

No

0%

No

No

Si

20

Potable

No

0%

No

No

Si

10

Potable

No

0%

No

No

Si

15

Potable

No

0%

No
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Ejes de Actuación
Emisiones, aguas,
residuales y desechos
Nombre
a
representa

N° avícola

1
2
3
4
5
6
7
8

de
la
la que

AVICOLA
VALERY
AVICOLA
PAMELITA
AVICOLA
LLERENA
AVICOLA
DIANITA
AVICOLA
BILBAO
AVICOLA
PAMPADORA
AVICOLA
JESUS
AVICOLA
CECILITA

Productos y servicios

Cumplimiento

¿Conoce usted las
¿Conoce
usted
las
¿Indique la cantidad de derrames de
sanciones
no
¿Indique que productos o bienes han sanciones monetarias por el
residuos orgánicos o inorgánicos
monetarias por el
sido recuperados al final de su vida útil? incumplimiento
de
la
accidentales producidos por la entidad?
incumplimiento de la
normativa ambiental?
normativa ambiental?

Nunca la han pesado
Nunca la han pesado
Nunca la han pesado
Nunca la han pesado
Nunca la han pesado
Nunca la han pesado
Nunca la han pesado
Nunca la han pesado

Los
jaulas
Los
jaulas
Los
jaulas
Los
jaulas
Los
jaulas
Los
jaulas
Los
jaulas
Los
jaulas

bebedores,
bebedores,

comederos,
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

comederos,

bebedores,

comederos,

bebedores,

comederos,

bebedores,

comederos,

bebedores,

comederos,

bebedores,

comederos,

bebedores,

comederos,
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No

9
10
11
12
13

14

15

AVICOLA
MARIANITA
AVICOLA
SANCHEZ
AVICESAT
COMPAÑÌA LTDA
AVICOLA
GUERRERO
AVICOLA
VARGAS
SOCIEDAD
COMERCIAL
Y
AGRÍCOLA
LLERENA
GARZÓN
GRANJA
AVÍCOLA
LA
MAGDALENA

bebedores,

comederos,

bebedores,

comederos,

bebedores,

comederos,

bebedores,

comederos,

bebedores,

comederos,

Nunca la han pesado

Los
jaulas
Los
jaulas
Los
jaulas
Los
jaulas
Los
jaulas

bebedores,

Nunca la han pesado

Los
jaulas
Los
jaulas

bebedores,

Nunca la han pesado

Nunca la han pesado
Nunca la han pesado
Nunca la han pesado
Nunca la han pesado
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No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

comederos,

comederos,

Ejes de Actuación
Transporte
N°

¿Qué tipo de impactos
¿Alguna vez la entidad
Nombre de la avícola a la ambientales
produce
el
ha
efectuado
gastos
que representa
transporte de los productos que
relacionados
a
la
su entidad comercializa y por
protección del ambiente?
qué?

Salud y seguridad del consumidor
¿Conoce usted qué tipo de sanciones se
imponen en relación a la protección al
consumidor final, al comercializar sus
productos sin las respectivas prácticas de
higiene y salubridad?

AVICOLA VALERY
1

Ninguno

No

Si

Ninguno
Ninguno

No
No

No
No

Ninguno

No

No

AVICOLA BILBAO
AVICOLA
PAMPADORA
AVICOLA JESUS
AVICOLA CECILITA
AVICOLA
MARIANITA

Ninguno

No

No

Ninguno
Ninguno
Ninguno

No
No
No

No
No
No

Ninguno

No

No

AVICOLA SANCHEZ
AVICESAT
11 COMPAÑÌA LTDA

Ninguno

No

No

Ninguno

No

No

2
3
4
5
6
7
8
9
10

AVICOLA
PAMELITA
AVICOLA LLERENA
AVICOLA DIANITA
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AVICOLA
12 GUERRERO

Ninguno

No

No

13

Ninguno

No

No

Ninguno

No

No

Ninguno

No

No

AVICOLA VARGAS
SOCIEDAD
COMERCIAL
Y
AGRÍCOLA LLERENA
14 GARZÓN
GRANJA AVÍCOLA
15 LA MAGDALENA
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