
1 
 

ANALISIS ECONOMICO DEL PROCESO DIGESTOR DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS Y LIQUIDOS, EN LA PLANTA AVICOLA EL MADROÑO S.A 

 

 

 

 

 

 

YISELLA PAULINA ALVAREZ ROCA 

LEXTER DAVE WARD BARRIOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

CARTAGENA 

2014 

 



2 
 

ANALISIS ECONOMICO DEL PROCESO DIGESTOR DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS Y LIQUIDOS, EN LA PLANTA AVICOLA EL MADROÑO S.A 

 

  

 

YISELLA PAULINA ALVAREZ ROCA 

LEXTER DAVE WARD BARRIOS 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

 

 

ASESOR: ADOLFO CARBAL HERRERA 

CONTADOR PÚBLICO 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

CARTAGENA 

 2014 



3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

_________________________________ 

Firma del jurado 

 

_________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

Cartagena, Agosto de 2014. 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos esta tesis a todos 

aquellos que no creyeron en 

nosotros, a aquellos que esperaban 

nuestro fracaso en cada paso que 

dábamos hacia la culminación de 

nuestros estudios, a aquellos que 

nunca esperaban que lográramos 

terminar la carrera, a todos aquellos 

que esperaron y rogaron porque nos 

rindiéramos a medio camino, a todos 

los que supusieron que no lo 

lograríamos, a todos ellos les 

dedicamos esta tesis. 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

  

Primeramente nos gustaría agradecer a Dios por permitirnos alcanzar un logro 

más en nuestras vidas, agradezco a mi compañera de tesis por dejar que 

agradeciera en nombre de ambos. 

 

Todo empezó hace 7 años cuando por motivos que reservo fallece mi hermano 

Dexter David Ward, quien se convirtió en mi fuente de inspiración durante todo 

este recorrido, a quien le pedía fuerzas para continuar en los momentos difíciles, 

se que desde el cielo siempre me ha guiado en mi caminar, agradezco a mi abuela 

Rosario De La Cruz quien estuvo siempre alentando para que cumpliera esta 

meta, agradezco a mi padre Lexter David Ward quien con sus concejos sabios 

siempre me mostro la puerta que debía abrir para continuar por el buen camino, 

agradezco a mis compañero Jose Luis Ramirez Bejarano y Calixto Javier Lopez 

Avila quienes más que nadie saben lo que es estudiar con sacrificio, mis 

compañero de caminata, a la hora de ir y regresar de la universidad, a la hora de 

reunirse a estudiar sin siquiera haber desayunado o almorzado, también 

agradezco a David Ricardo Pareja Hernandez quien al igual que Jose y Calixto los 

considero mis hermanos aunque no hayan nacido del vientre de mi madre, 

agradezco a mi bebe Lanea Djee, sin palabra, simplemente mi fuente de 

inspiración, de igual forma agradezco a mi pareja quien siempre estuvo a mi lado 

durante este recorrido, no solo mi compañera sentimental, también mi compañera 

de estudio, finalmente agradezco a todos los que hicieron posible la obtención de 

este título, profesores, compañeros, amigos, hoy a todos les digo de corazón 

Gracias. 

 

 

 



6 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13 

 

 

1.    PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  ........................... 15 

1.1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  ......................................................... 15 

1.2.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 17 
 

2.    OBJETIVOS  .................................................................................................. 17 

2.1.    OBJETIVO GENERAL  ................................................................................ 17 

2.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ....................................................................... 17 

 

3.    DELIMITACIÓN  ............................................................................................. 18 

3.1.    ESPACIO  .................................................................................................... 18 

3.2.    TIEMPO ....................................................................................................... 18 

 

4.    JUSTIFICACIÓN  ........................................................................................... 18 

 

5.    MARCO TEORICO  ........................................................................................ 19 

 

6.    METODOLOGÍA  ............................................................................................ 29 

6.1.    FUENTES DE INFORMACIÓN .................................................................... 29 

6.2.    ETAPAS ............................................................................................................... 30 

 



7 
 

7.    TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA EMPRESA 
AVICOLA EL MADROÑO S.A  ............................................................................. 31 

7.1.    RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA ............................................................ 33 

7.2.    CARGA DEL DIGESTOR ............................................................................. 34 

7.1.    HIDROLISIS ................................................................................................. 35 

7.4.    PRE-SECADO ............................................................................................. 36 

7.5.    DESCARGA DEL DIGESTOR ..................................................................... 37 

7.6.    SECADO ...................................................................................................... 38 

7.7.    ENVASADO Y ALMACENAMIENTO ........................................................... 39 

 

8.    PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS AVICOLAS  .... 40 

 

9.   BENEFICIOS ECONOMICOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO 
DIGESTOR …………..…………………………………………………..……………...42 

 

10.    BENEFICIOS ECONOMICOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO 
DIGESTOR …………………………………………………………………….……...…44 

 

11.   ANALISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS 
AÑOS 1990 Y 2012 ……………………………………………………………………. 59 

 

12.    CONCLUSIONES ......................................................................................... 62 

 

BIBLIOGRAFÍA  .................................................................................................... 63 

 

 



8 
 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1.   Lineamientos generales de la evaluación de estudios ambientales de 

avícola el madroño ................................................................................................. 43 

 

Tabla 2.   Estado de resulta de Avícola El Madroño del año 2009......................... 45 

 

Tabla 3.   Estado de resulta de Avícola El Madroño del año 2010......................... 48 

 

Tabla 4.   Estado de resulta de Avícola El Madroño del año 2011......................... 51 

 

Tabla 5.   Estado de resulta de Avícola El Madroño del año 2012......................... 54 

 

Tabla 6.   Estado de resulta de Avícola El Madroño del año 2013......................... 57 

 

Tabla 7.   Análisis vertical de los estados de resultados de Avícola El Madroño de 

los años 1990 y 2012 ............................................................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1.   Diagrama de flujo simplificado del tratamiento de residuos sólidos y 

líquidos .................................................................................................................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

 

Ilustración 1.  Recepción de materia prima ............................................................ 33 

Ilustración 2.  Carga del digestor ........................................................................... 34 

Ilustración 3.  Hidrolisis .......................................................................................... 35 

Ilustración 4.  Pre-secado ...................................................................................... 36 

Ilustración 5.  Descarga del digestor ...................................................................... 37 

Ilustración 6.  Secado ............................................................................................ 38 

Ilustración 7.  Envasado y almacenamiento ........................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUCCION 

 

Los problemas de contaminación del ambiente en el hábitat del hombre se inician 

cuando éste comienza a manejar el fuego para su beneficio. Antes, sólo sufrió la 

contaminación natural durante episodios de erupciones volcánicas o de incendios 

espontáneos en su ambiente próximo, un ejemplo muy claro fue el que se dio en 

las cuevas donde habitaban grupos humanos; a veces, estas poblaciones eran 

numerosas y se resguardaban en ellas durante el largo período frío. En esos 

momentos, es probable que olores y gases hayan sido intensos como producto de 

su propia aglomeración, de los restos orgánicos generados por los hombres y 

también de la caza y pesca de animales terrestres y marinos.  

 

En la edad media se comenzó a utilizar carbón mineral, esto significó el comienzo 

de la contaminación atmosférica ya que su uso producía un irrespirable olor que 

se extiende por todos lados, y contaminaba el aire causando amplio descontento y 

afectando al bienestar físico". Efectivamente, hoy en día es sabido que la quema 

de carbón mineral en bruto arroja a la atmósfera cantidades considerables de 

azufre, el cual produce lluvia ácida y contamina el ciclo del agua, por no hablar del 

efecto invernadero provocado por el dióxido de carbono. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, más específicamente hablando de la 

época de la revolución industrial se puede afirmar que cuando la población fue 

creciendo y la tecnología fue aumentando, comenzaron a aparecer problemas 

significativos y generalizados relacionados con el medio ambiente. La revolución 

industrial trajo consigo el descubrimiento, el uso y la explotación de los 

combustibles fósiles, así como la explotación intensiva de los recursos minerales 

de la tierra. 
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El periodo moderno se caracterizó por el incremento de las actividades industriales 

y de la extracción de minerales, como consecuencia de ello se tienen graves 

problemas ambientales: calentamiento global de la atmósfera por el efecto 

invernadero debido a la combustión de fósiles; lluvia ácida proveniente de 

emisiones industriales producidas por vehículos automotores; reducción de la 

capa de Ozono debido al empleo de compuestos como cloroflurocarbonados; 

producción de desechos industriales peligrosos y contaminación por desechos no 

biodegradables. 

Colombia al igual que muchos de los países del mundo basó su desarrollo y 

crecimiento a costa de su medio ambiente, durante los últimos 20 años la calidad 

del ambiente en Colombia ha disminuido considerablemente. Los niveles de 

contaminación ambiental que se registraron en las principales ciudades del país 

colocaban a Santafé de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena con 

índices de contaminación superiores a los de ciudades en países industrializados 

que cuentan con un mayor número de habitantes y un nivel de desarrollo 

económico más elevado. 

La mayor parte de las explotaciones y procesos industriales realizados en 

Colombia a través de la historia no han tenido en cuenta los grandes impactos de 

contaminación que generaban, como ejemplo se tienen las petroquímicas, las 

siderúrgicas, las cementeras, las curtiembres, las alcoholeras y las plantas de 

beneficio. Esta contaminación es un impacto que se revierte hacia la sociedad en 

conjunto de una forma negativa. 

A partir del siglo XXI, el cuidado del medio ambiente se convirtió en un tema que 

preocupa a gran parte del planeta y que mantiene a diferentes grupos sociales 

reunidos de manera constante en la búsqueda de alternativas que permitan 

generar beneficios donde posiblemente haya una debilidad lo que ha traído 

consigo que las organizaciones estén obligadas a ser cada vez mejores en su 

funcionamiento, buscando una optimización completa de sus procesos; esta 
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situación se debe tanto a la globalización de los mercados como a los continuos 

tratados de libre comercio que se desarrollan. Para lograr un alto nivel de 

competitividad, las empresas formulan objetivos enfocados a este campo y 

emplean todos los recursos necesarios para el cumplimiento de ellos. 

Si bien, el sector avícola no es el mayor contaminante de desechos orgánicos que 

existe, hay que tener en cuenta que si una de estas plantas se encuentra 

relativamente cerca de algún núcleo poblacional, es cuando surge el verdadero 

problema, esto se da más que todo por la gran cantidad de desechos orgánicos 

que producen estas generando así, tensiones y problemas más serios con la 

comunidad. 

Por todo lo anterior y con el convencimiento de que trabajar por el medio ambiente 

puede compensarse, inclusive económicamente, al aprovechar los residuos 

generados, desarrollando nuevas técnicas de producción eficiente o entregando 

ventajas competitivas de mercado con aquellas que respaldan este esfuerzo,  este 

proyecto se encamina a implementar una gestión integral del manejo de los 

residuos sólidos y líquidos generados en las plantas beneficio de pollos, por medio 

de una adición en su proceso normal, como lo es el proceso de digestión (Cooker). 

 

1.    PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las plantas de beneficio avícola el consumo de agua es muy alto, pues es un 

insumo fundamental en las diferentes operaciones de lavado, escaldado, 

evisceración, enfriamiento, transporte de algunos subproductos y aseo, entre 

otros.  Dentro de este proceso se producen una serie de residuos como plumas, 

sangre, grasa, vísceras, que contribuyen a la contaminación del agua, de igual 
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forma esto genera que en el entorno de Avícola el Madroño exista inconformidad 

por parte de la comunidad situada en los sectores aledaños al ente, ya que estos 

se quejan a causa de la emisión de algunos olores molestos.  Dentro de los costos 

de la empresa, todo esto representa una participación importante originada por el 

descarte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final. 

Avícola el Madroño S.A es una de las organizaciones avícolas con mayor 

desarrollo tecnológico de la Costa Atlántica.  Es una empresa que cuenta con más 

de 400 empleados para la cría y el beneficio de aves de corral, y en promedio 

produce 98 toneladas diarias de pollo beneficiado. Esta entidad presentaba un 

problema con los desechos tanto líquidos como sólidos y después de ciertos 

estudios considero la solución a este, en cuatro etapas: control del consumo de 

agua, trampas para grasas y sangre, digestor (Cooker) y concientización del 

personal y la comunidad. 

Dentro de las etapas anteriormente mencionadas se encuentra el proceso que 

permite darle tratamiento a los residuos orgánicos que produce el pollo, llamado 

Cooker, Su función es hacer más eficiente el proceso de manipulación y 

disposición de dichos residuos, para obtener una reducción en el nivel de 

contaminación ambiental y generar a la vez un beneficio económico para la 

empresa.  

Sabiendo que este proceso genera un beneficio tanto al medio ambiente como a 

Avícola el Madroño, es de vital importancia que las demás empresas que 

pertenecen a este sector decidan implementar dentro de su proceso de producción 

el ciclo de digestión, puesto que este agiliza y optimiza el proceso de manejo de 

los residuos sólidos y líquidos de la planta, dándole un valor agregado a estos y 

reduciendo los costos de disposición, para disminuir así la contaminación del agua 

y de los suelos y, a su vez, dar una mayor utilidad al final del periodo contable. 
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1.2.   FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios genera la inclusión del proceso digestor dentro del ciclo de 

producción del pollo? 

 

2.  OBJETIVOS 

 

2.1.   GENERAL 

Determinar el beneficio económico-ambiental que genera la inclusión del proceso 

digestor dentro del ciclo de producción del pollo. 

 

2.2.   ESPECIFICOS 

 Analizar el tratamiento que le da Avícola el Madroño S.A. a sus residuos 

sólidos y líquidos. 

 Realizar un cuadro comparativo económico-ambiental donde se muestre un 

antes y un después de la utilización del Cooker. 

 Analizar el programa de manejo de residuos, buscando mostrar los 

beneficios económicos o medioambientales que se presente. 

 Calcular el beneficio económico que ha tenido la empresa al incluir el 

proceso digestor dentro del giro normal de sus actividades. 
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3.   DELIMITACION 

 

3.1.   ESPACIO 

Con esta investigación se recopilará y analizará la información referente al 

problema del tratamiento de los residuos orgánicos en la empresa Avícola el 

Madroño S.A, situada en Mamonal Km1 Av. Los Álamos con Calle Laureles, en la 

ciudad de Cartagena. 

 

3.2.   TIEMPO 

El análisis se efectuará tomando como base de estudio el periodo comprendido 

entre los años 2008 y 2013 

 

4.   JUSTIFICACION 

 

Para cualquier empresa industrial es de vital importancia contar con una 

herramienta que permita controlar sus procesos productivos y  en este caso  los 

procesos que afecten de manera significativa el medio ambiente, tratando con esto 

de buscar un desarrollo sostenible. 

La razón de ser del proyecto es analizar el proceso de manejo de los residuos 

sólidos de la planta, el valor agregado que se le da a estos mismos y la reducción 

de los costos de disposición, para poder determinar la disminución de la 

contaminación del agua y de los suelos y, la capacidad de generar ingresos por 

medio de dicho proceso. 
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Por tal motivo, el presente análisis se realizará con el fin de calcular los beneficios 

tanto económicos como ambientales que trae consigo el proceso digestor dentro 

del ente, ya que actualmente la mayoría de las empresas dedicadas al sacrificio 

de aves de corral, no cuentan con este proceso, además,  se quiere mostrar como 

el tratado de dichos desperdicios puede ayudar a que estos sean eliminados del 

ambiente y aprovechados correctamente, con el fin de aumentar la rentabilidad y 

disminuir la contaminación que estos generan al medio ambiente. Esta situación 

podría generar una disminución significativa de la contaminación en el medio 

ambiente si las demás empresas se concientizan de la importancia de utilizar un 

método para el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos.  

De esta manera se contribuirá al desarrollo y crecimiento de la empresa, se 

aportaran beneficios al medio ambiente y al mismo tiempo se creará un recurso 

bibliográfico importante, que servirá de referencia para futuros trabajos. 

Se cuenta con todo el apoyo de las directivas de la empresa, las cuales se 

comprometieron a poner al alcance de los investigadores todos los recursos 

necesarios para el desarrollo del trabajo, además se cuenta con los conocimientos 

suficientes en el tema y la Universidad ha puesto a su disposición todos los 

recursos bibliográficos, equipos de computación y expertos asesores en el tema 

medio ambiental, lo que hace viable desde todo punto de vista la realización de 

este proyecto. 

 

5.   MARCO TEORICO 

 

5.1.   MEDIO AMBIENTE 

Medio ambiente es todo el espacio físico que nos rodea y con el cual el hombre 

puede interaccionar en sus actividades. (Montes, 2001, P 19) 
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5.2.   CONSTITUYENTES DEL MEDIO AMBIENTE. 

La atmósfera, que protege a la Tierra del exceso de radiación ultravioleta y permite 

la existencia de vida es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, 

dióxido de carbono, vapor de agua, otros elementos y compuestos, y partículas de 

polvo. Calentada por el Sol y la energía radiante de la Tierra, la atmósfera circula 

en torno al planeta y modifica las diferencias térmicas. Por lo que se refiere al 

agua, un 97% se encuentra en los océanos, un 2% es hielo y el 1% restante es el 

agua dulce de los ríos, los lagos, las aguas subterráneas y la humedad 

atmosférica y del suelo. El suelo es el delgado manto de materia que sustenta la 

vida terrestre. Es producto de la interacción del clima y del sustrato rocoso o 

roca madre, como las morrenas glaciares y las rocas sedimentarias, y de 

la vegetación. De todos ellos dependen los organismos vivos, incluyendo los seres 

humanos. Las plantas se sirven del agua, del dióxido de carbono y de la luz solar 

para convertir materias primas en carbohidratos por medio de la fotosíntesis; la 

vida animal, a su vez, depende de las plantas en una secuencia de vínculos 

interconectados conocida como red trófica. (Drago, 1990, P 41)  

Durante su larga historia, la Tierra ha cambiado lentamente. La deriva continental 

(resultado de la tectónica de placas) separó las masas continentales, los océanos 

invadieron tierra firme y se retiraron de ella, y se alzaron y erosionaron montañas, 

depositando sedimentos a lo largo de las costas. Los climas se caldearon y 

enfriaron, y aparecieron y desaparecieron formas de vida al cambiar el medio 

ambiente. El más reciente de los acontecimientos medioambientales importantes 

en la historia de la Tierra se produjo en el cuaternario, durante el pleistoceno 

(entre 1,64 millones y 10.000 años atrás), llamado también periodo glacial. El 

clima subtropical desapareció y cambió la faz del hemisferio norte. Grandes capas 

de hielo avanzaron y se retiraron cuatro veces en América del Norte y tres 

en Europa, haciendo oscilar el clima de frío a templado, influyendo en la vida 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/fotosintesis/fotosintesis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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vegetal y animal y, en última instancia, dando lugar al clima que hoy conocemos. 

Nuestra era recibe, indistintamente, los nombres de reciente, postglacial y 

holoceno. Durante este tiempo el medio ambiente del planeta ha permanecido 

más o menos estable. (Drago, 1990, P 42)  

 

5.3.  PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES. 

La especie Homo sapiens, es decir, el ser humano, apareció tardíamente en la 

historia de la Tierra, pero ha sido capaz de modificar el medio ambiente con sus 

actividades. Aunque, al parecer, los humanos hicieron su aparición en África, no 

tardaron en dispersarse por todo el mundo. Gracias a sus peculiares capacidades 

mentales y físicas, lograron escapar a las constricciones medioambientales que 

limitaban a otras especies y alterar el medio ambiente para adaptarlo a sus 

necesidades. (Drago, 1990, P 48)  

Aunque los primeros humanos sin duda vivieron más o menos en armonía con el 

medio ambiente, como los demás animales, su alejamiento de la vida salvaje 

comenzó en la prehistoria, con la primera revolución agrícola. La capacidad de 

controlar y usar el fuego les permitió modificar o eliminar la vegetación natural, y la 

domesticación y pastoreo de animales herbívoros llevó al sobrepastoreo y a 

la erosión del suelo. El cultivo de plantas originó también la destrucción de la 

vegetación natural para hacer hueco a las cosechas y la demanda de leña condujo 

a la denudación de montañas y al agotamiento de bosques enteros. Los animales 

salvajes se cazaban por su carne y eran destruidos en caso de ser considerados 

plagas o depredadores. (Drago, 1990, P 48)  

Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas y 

su tecnología modesta, su impacto sobre el medio ambiente fue solamente local. 

No obstante, al ir creciendo la población y mejorando y aumentando la tecnología, 

aparecieron problemas más significativos y generalizados. El rápido avance 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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tecnológico producido tras la edad media culminó en la Revolución Industrial, que 

trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así 

como la explotación intensiva de los recursos minerales de la Tierra. Fue con la 

Revolución Industrial cuando los seres humanos empezaron realmente a cambiar 

la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la 

demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la población humana y 

el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente está produciendo un declive 

cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para sustentar la 

vida (Drago, 1990. P 49)  

 

5.4 .  LA RELACIÓN ENTRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA EMPRESA 

Actualmente, cuando una empresa comienza su operatividad habitual y la que 

desempeñará día a día durante toda su existencia, no puede dejar de la lado 

conocer el rol de su empresa, el entorno en el cual desarrolla su función como 

empresa ni su operatividad con el entorno, y es que resulta imprescindible que la 

empresa cumpla con la responsabilidad social a la que está obligada. (Boada 

Ortiz, 2004, P 87) 

 

Se debe tener siempre en consideración que la vida del ser humano se ve muy 

influenciada y afectada por el medio ambiente que le rodea, de tal modo que el 

desarrollo adecuado e incluso la supervivencia de éste, depende totalmente de la 

relación existente entre la empresa y el medio ambiente que nos rodea. Y es que 

al igual que sucede con una moneda, la cual posee dos caras, entre las relaciones 

empresa y medio ambiente ocurre exactamente lo mismo, ya que por un lado el 

entorno suministra la energía y recursos que se necesitan para sacar provecho de 

ellos en la operatividad empresarial. (Boada Ortiz, 2004, P 87) 

http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Mientras que por el otro lado, el hombre también se ve expuesto a las posibles 

agresiones que suceden en el medio ambiente, como ocurre en el caso de las 

inundaciones, las plagas, las enfermedades, las inclemencias climáticas o bien la 

privación de recursos, entre otras. El problema de esto es que en nuestra 

sociedad actual, cuanto más produce más recursos son necesarios, y cuanto más 

se consume más residuos y basuras se generan. (Boada Ortiz, 2004, P 87) 

 

Muchos de los problemas relacionados que conlleva no cumplir con las 

obligaciones de empresa en lo referente a la responsabilidad social corporativa, 

provocan problemas tan graves como la desertización, la degradación del aire, 

suelo y agua, el adelgazamiento de la capa de ozono, la deforestación, la 

contaminación acústica, entre muchas otras problemáticas asociadas a una mala 

gestión empresarial. (Boada Ortiz, 2004, P 88) 

 

Por ello, las empresas deben comprometerse a cumplir con la preservación del 

medio ambiente, garantizando así el bienestar del ser humano y el medio 

ambiente, y para ello se deben cumplir a rajatabla todas las normativas legales y 

obligaciones en cada sector empresarial. Tal y como mencionó Margaret Thatcher 

en uno de sus discursos en el año 1988: “La Tierra no puede ser el feudo de 

ninguna generación. Lo único que tenemos es un arrendamiento de por vida, con 

la obligación de mantenerla en perfectas condiciones” (Boada Ortiz, 2004, P 88) 

Años atrás, empresa y medio ambiente eran en varios aspectos ciertamente 

antagonistas, y es que cabe decir que los principales daños medioambientales son 

ocasionados por el funcionamiento de las industrias, y para las industrias el medio 

ambiente siempre fue considerado como un estorbo y un obstáculo de gran peso 

en su actividad del día a día, desarrollo y creación de empleo. (Boada Ortiz, 2004, 

P 89) 

http://www.gestion.org/rsc/responsabilidad-social-corporativa/influencia-de-la-responsabilidad-social-corporativa-sobre-el-valor-de-las-empresas/
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Pero afortunadamente, en los tiempos modernos que corren son muchas las 

empresas que han reflexionado sobre este tema y han decidido cumplir con el 

desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Tampoco podemos olvidar que 

son muchas las empresas de diversos paisas en vías de desarrollo que se han 

olvidado por completo del medio ambiente y sus fábricas ni tienen ningún tipo de 

miramientos con su entorno. (Boada Ortiz, 2004, P 89) 

Es imprescindible sumarse a la lucha contra las malas prácticas contra el medio 

ambiente y adoptar los cambios oportunos para desempeñar la actividad 

profesional y desarrollarse sin ocasionar daños a nuestro entorno. (Boada Ortiz, 

2004, P 89) 

 

5.5.   ¿QUE ES LA CONTABILIDAD AMBIENTAL? 

La contabilidad ambiental es aquella que busca “reconocer y buscar mitigar los 

efectos ambientales negativos de la práctica contable convencional; identificar por 

separados los costos y los ingresos relacionados con el ambiente, dentro de los 

sistemas contables convencionales; dar pasos activos para establecer iniciativas 

en orden a mejorar los efectos ambientales existentes de la práctica contable 

convencional. (Gray & Bebbinton, 2006, P 13) 

La contabilidad ambiental es todavía un concepto relativamente nuevo y si bien 

están constantemente emergiendo estándares de la mejor práctica, ellos han sido 

adoptados ampliamente por las organizaciones. En parte, esto se debe a la 

aparente renuencia de los contadores a emprender actividades nuevas para las 

cuales muchos no perciben una necesidad inmediata. Pero en parte, la lenta 

adopción de las técnicas de la contabilidad ambiental se debe al desgano de los 

negocios a reconocer y adoptar plenamente la agencia ambiental. (Gray  & 

Bebbinton, 2006, P 14) 
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5.6.   EL IMPACTO AMBIENTAL Y CONTAMINACIÓN. 

 

El termino impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad humana en 

su entorno; este último concepto identifica la parte del medio ambiente afectada 

por la actividad que interacciona con ella. Por tanto el impacto ambiental se origina 

en una acción humana y se manifiesta según tres facetas sucesivas: la 

modificación de algunos de los factores ambientales o del conjunto del sistema 

ambiental, la modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema 

ambiental y la interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y 

en ultimo termino, para la salud y bienestar humano. Esta tercera faceta está 

íntimamente relacionada con la anterior ya que el significado ambiental de la 

modificación del valor no puede desligarse del significado ambiental del valor de 

que se parte. (Gómez Orea, 2002, P 169) 

Entonces se puede definir impacto ambiental como cualquier alteración, positiva o 

negativa, de las propiedades físicas, químicas o biológicas del ambiente, 

causadas por la actividad humana que, directa o indirectamente, puede afectar el 

aire, el agua, el suelo, el clima, el paisaje y a los seres vivos entre ellos, el 

hombre, sus condiciones de vida y sus propiedades culturales. 

Cuando el cambio se produce en el ambiente provoca un desequilibrio en el 

ecosistema, se habla de “contaminación”. La mayoría de las actividades humanas 

provoca algún tipo de contaminación; por ejemplo, la calidad del aire puede verse 

afectada por los ruidos, los olores y por sustancias toxicas, polvo, etc. La calidad 

del agua es afectada por las descargas de agua servidas domésticas y los 

desechos industriales, de detergentes y por el lavado de los suelos con altas 

concentraciones de agroquímicos. El suelo utilizado inadecuadamente puede 

favorecer la erosión y la desertificación. La renovación de la flora para la 

instalación de determinadas obras puede implicar la perdida de especies 

vegetales y animales, todo esto constituye un impacto negativo sobre el paisaje y 

puede modificar el modo de vida de toda una población. 
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Esta problemática se encuadra dentro de la zona industrial y portuaria y la que, 

esta, representada dentro del impacto medio ambiental. (Gómez Orea, 2002, P 

169) 

 

5.7. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

En el marco de la Política Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos emitida 

en 1998, la cual está soportada por la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993 y 

la Ley 142 de 1994 se establecieron tres (3) objetivos específicos que determinan 

el horizonte de las actividades de la gestión en residuos: 

a) Minimizar la cantidad de residuos que se generan, 

b) Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos sólidos y 

c) Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos. 

Dada la situación crítica de disposición final en los municipios del país, en 1999 se 

priorizó este último objetivo. 

En la actualidad, el desarrollo de esta Política, ofrece un sector de residuos 

fortalecido en algunos aspectos, que en resumen son: 

a. El desarrollo de instrumentos regulatorios enmarcados por el Decreto 1713 de 

2002, con sus respectivas modificaciones, leyes y decretos complementarios 

emitidos entre el 2002 y 2005. 

b. El fortalecimiento empresarial del servicio público de aseo, la especialización de 

operadores y una gestión comercial asociada ha permitido aumentar la cobertura 

según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

c. Los instrumentos de gestión y planificación municipal como son los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) que buscan articular el 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ley/ley_0099_221293.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_0142_110794.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1713_060802.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1713_060802.pdf
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aprovechamiento de residuos con los demás componentes del servicio de aseo, 

con la respectiva formulación de programas y proyectos, las prioridades de 

inversión a corto, mediano y largo plazo y la vinculación formal de recicladores de 

oficio. 

d. La disposición final regulada mediante el decreto 838 de 2005 y el programa 

"Colombia sin botaderos a cielo abierto" facilitaron el cierre de aproximadamente 

279 formas de disposición inadecuada, pasando del 45% al 18% entre los años 

2002 a 2006; el problema persiste en aproximadamente el 31% del total de 

municipios, equivalente a 7.2% de residuos (1.796 t/día). Estos problemas están 

asociados con prácticas inadecuadas como la quema, el enterramiento no 

tecnificado y con la definición de un esquema formal para vincular a los 

recicladores que laboraban en los botaderos a cielo abierto. 

Hoy las prioridades son diferentes, siendo necesario fortalecer el aprovechamiento 

y valorización de residuos con potencial de recuperación, así como instrumentar 

de forma articulada la gestión hacia la minimización en la generación asociada a la 

producción y al consumo responsable. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 1993) 

 

5.7. DIGESTOR O COOKER 

Diseñado para la cocción discontinua por vía seca, de desperdicios de origen 

animal, (vísceras, huesos, sebos y sangre) para la obtención de harinas y sebos 

fundidos. Diseñados para soportar presión interna, haciéndolo apto para la 

hidrólisis y secado de plumas de aves, obteniéndose harinas de alto contenido 

proteico. 

Su finalidades la de obtener subproductos con un valor agregado, que le permita 

al matadero obtener ingresos adicionales y a su vez evitar el impacto ambiental 

generado por este tipo de residuos cuando no se les aprovecha y por el contrario 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_0838_230305.pdf
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se dispone de ellos a través de las aguas residuales y los rellenos sanitarios en el 

mejor de los casos. (Castells, 2012, P 95.) 

 

5.8. OBTENCIÓN DE SUBPRODUCTOS A PARTIR DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS EN EL PROCESO. 

El planteamiento de esta alternativa tecnológica se basa primero que todo en la 

existencia de un mercado para los subproductos obtenidos. Partiendo de esta 

base se enuncia a continuación el método para obtener alimentos concentrados 

para animales, los cuales tienen como materia prima algunos de los residuos del 

proceso de sacrificio de aves de corral. (Sans Fonfría, 1999, P 45) 

 

5.8.1. Procesamiento De La Sangre, Plumas Y Vísceras   

Con en el fin de darle alguna utilidad a este tipo de estos desechos, se plantea la 

alternativa tecnológica de obtener harinas para alimento de animales. Es 

importante aclarar que este tipo de tecnología ya ha sido implementada en el 

exterior y en algunas plantas procesadoras de aves en Colombia, obteniéndose 

unos resultados bastante satisfactorios (Sans Fonfría, 1999, P 46) 

 

5.8.2. Proceso De Producción Avícola 

En este proceso los pollos ingresan a un ambiente denominado “recibimiento y 

sacrificio”, donde es colgado de las patas en una cadena mecánica la que circula 

recorriendo las distintas fases. Después de ser matado, los pollos pasan por la 

“escaldadora” donde se sumerge en agua caliente para luego seguir hacia la 

peladora. Una vez pelado se realiza el eviscerado y la aspiración por medio de 

una pistola automática que limpia el interior del pollo. Luego se pasa por la ducha; 

en este sector se lavan y sus patas son cortadas por una cuchilla para caer en una 

http://www.libreriadelau.com/catalogsearch/advanced/result/?name=&products_author=Xavier+El%C3%ADas+Castells
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cinta sin fin, donde los alumnos realizan un repaso final; consiste sacar una o más 

plumas .Por último se los seca colgados en otra “cadena mecánica y se los 

envasa para su comercialización. (Vaca, 2003, P 61) 

 

6. METODOLOGIA 

 

Para desarrollar la presente investigación y con el fin de cumplir con los objetivos 

planteados, es necesario establecer un orden lógico y secuencial, que defina de 

una manera clara cuales son las actividades que se desarrollarán en cada una de 

las fases del proceso investigativo. 

 

El objeto de estudio de la presente investigación, es el análisis económico del 

proceso digestor de la empresa Avícola el Madroño S.A. 

 

Este proyecto está enmarcado en la línea de investigación de Contabilidad Social 

y Ambiental; debido a que se analizaran los beneficios tanto económicos como 

ambientales que trae consigo la utilización del Cooker en la planta de beneficios 

de la empresa Avícola el Madroño S.A. 

 

6.1.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primarias. Para llevar a cabo el presente trabajo de grado, se recurrirá a fuentes 

primarias como: observación directa del proceso digestor, encuestas, entrevista al 

supervisor, operarios y trabajadores en general de la empresa Avícola el Madroño 

S.A. 
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Secundarias. La información secundaria que se empleara en esta investigación, 

serán libros, tesis, y todo tipo de documentos que den luces a el análisis del 

problema investigado. 

 

6.2.  ETAPAS 

Con el fin de poner en práctica los diferentes instrumentos y herramientas de 

recolección de información en la presente investigación como lo son las 

entrevistas, encuestas y respectivas observaciones, se seguirán los siguientes 

pasos o etapas: 

1. Revisión bibliográfica y de antecedentes relacionados con la utilización del 

Cooker en empresas con características de producción similares a él utilizado en 

Avícola el Madroño S.A. 

2. Visita a la empresa Avícola el Madroño S.A. para inspeccionar físicamente todo 

el proceso digestor. 

3. Elaboración y posterior aplicación de las encuestas y entrevistas, con el fin de 

obtener información acerca de la forma en que se desarrolla el proceso digestor y 

los beneficios económicos y ambientales que este le genera a la empresa. 

4. Organizar toda la información recolectada a través de los instrumentos 

empleados para lo mismo, con el fin de poder desarrollar los objetivos planteados 

en la presente investigación. 
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 7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA EMPRESA 

AVICOLA EL MADROÑO S.A. 

 

Los procesos aplicados en la elaboración de harinas de subproductos avícolas 

tienen como principal objetivo aumentar la digestibilidad de la proteína total que 

contiene la materia prima. 

 

 

De esta forma se logra que plumas, vísceras y sangre sean utilizadas como fuente 

proteica en la alimentación animal. Los métodos empleados para ello han sido 

diversos: métodos físicos mediante el uso de diferentes combinaciones de presión, 

temperatura y tiempo; métodos químicos a través de la aplicación de diferentes 

concentraciones de ácidos y bases fuertes y en los últimos años se ha progresado 

en la investigación de métodos biológicos por medio del uso de enzimas 

producidas por hongos y bacterias con excelentes resultados.   

 

 

El método tradicional y más utilizado en la actualidad es el físico. A continuación 

se presenta un diagrama de flujo simplificado del tratamiento que le da avícola el 

madroño a sus residuos sólidos y líquidos desde que el pollo entra a la planta 

hasta la obtención de harina de vísceras mediante dicho método: 
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7.1.   RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

 

                            

 

 

 

El proceso comienza desde que los pollos ingresan a la planta, en ese momento 

son mojados para evitar que se ahoguen y después son descargados de los 

guacales, luego pasan a la sección de escaldado donde se transfiere calor por 

medio de vapor a los folículos del ave para facilitar la remoción mecánica de las 

plumas durante el desplumado estas últimas son transportadas por medio de un 

canal a la planta de subproductos avícolas. Una vez que ingresan a la planta de 

procesamiento las plumas son filtradas mediante un proceso hidrodinámico y se 

les quita el exceso de agua.   
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7.2.   CARGA DEL DIGESTOR 

 

 

                              

 

 

 

Esta es una etapa lenta del proceso ya que completar la carga de un digestor 

puede llevar una hora aproximadamente, dependiendo del volumen del equipo. El 

equipamiento consiste en separar la sangre de las plumas y vísceras, este líquido 

es llevado a un tanque y luego es ingresado al digestor de manera individual, en 

total se ingresan al Cooker de 9 a 10 tanques por bache. Este proceso lo realiza el 

separador de plumas para que después de esto puedan ser sacar las canastas 

llenas de vísceras y  plumas y colocarlas en una banda transportadora que lleva el 

producto hasta la boca del Cooker. 
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7.3.   HIDROLISIS 

 

 

 

  

 

 

 

La Hidrolisis el comportamiento de la presión del vapor versus el tiempo durante el 

proceso térmico dado en el digestor o Cooker. Cuando se va a dar inicio al 

proceso se abre una llave suministradora de vapor para que empiece a calentar el 

producto y al mismo tiempo cerrar la llave de paso para que el vapor no se salga.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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7.4.   PRE-SECADO 

 

 

                              

 

 

 

Consiste en disminuir la humedad del hidrolizado de plumas resultante de la etapa 

anterior. Este proceso se lleva a cabo en el mismo equipo digestor donde se 

realiza la hidrólisis una vez que esta finalizó. Luego de este pre-secado la 

humedad del producto suele ser de 45 % aproximadamente 
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7.5.   DESCARGA DEL DIGESTOR 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concluido el tiempo necesario para que se efectúe el pre-secado del 

hidrolizado de plumas y vísceras los digestores se abren y se procede a la 

descarga. El producto es transportado generalmente por un tornillo hacia el 

secador.  
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7.6.  SECADO 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo es disminuir la humedad de la harina hasta porcentajes menores o 

iguales al 10%. Para ello el hidrolizado pasa a un secador de anillos que opera a 

condiciones de temperatura próximas a los 280° C. este proceso dura 

aproximadamente 5 horas. 
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7.7.   ENVASADO Y ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

La harina de vísceras es envasada en sacos, que son utilizados como materia 

prima de otros procesos industriales. Las bolsas que contienen el producto 

terminado se rotulan y se almacenan en una zona destinada para tal fin.  
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8.    PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS AVICOLAS 

 

La sociedad a nivel global ha venido adquiriendo en las últimas décadas una 

mayor conciencia sobre el deterioro que algunas prácticas y tecnologías 

tradicionales que han ocasionado efectos nocivos al ambiente y a la calidad de 

vida. Como consecuencia de ello, la comunidad y los mercados mundiales vienen 

exigiendo que se establezcan prácticas y procesos protejan los recursos naturales 

y el ambiente, que preserven los recursos naturales y aseguren una oferta de 

bienes y servicios de consumo limpios para las presentes y futuras generaciones. 

En este sentido, la gestión ambiental está referida a los procesos, mecanismos, 

acciones y medidas de control involucradas, con el propósito de establecer 

compromisos de la administración en el uso sostenible de los recursos naturales y 

humanos, en la obtención de productos y los subproductos de óptima calidad y en 

el manejo eficiente de los residuos. 

 

Las harinas de subproductos avícolas son el resultado del procesamiento de 

dichos residuos y son utilizadas como materia prima en la industria de alimentos 

para mascotas, específicamente son aplicados como fuente de proteínas de alta 

digestibilidad. A diferencia de las usadas en otro tipo de alimentos concentrados, 

los hidrolizados de subproductos avícolas deberán presentar un nivel bajo de 

cenizas para aumentar su digestibilidad. Además debido a los avances 

tecnológicos y gracias a las mejoras continuas en los procesos de obtención de 

las distintas harinas y aceites se logran productos de mayor valor nutricional que 

son demandados por las industrias para mascotas, ya que no sólo se trata de 

materia prima de alta digestibilidad sino que además favorecen la palatabilidad del 

alimento. 
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Desde hace algunos años la industria avícola de nuestro país está en constante 

expansión. Son diversos los factores que contribuyen a este crecimiento, entre los 

que se pueden mencionar la mejora en la eficiencia productiva y la reducción de 

costos de producción, que son consecuencia de una mayor inversión en 

tecnología en toda la cadena. 

 

Si bien este crecimiento tiene innumerables ventajas económicas y productivas, 

también se plantea el problema de un considerable aumento de los desechos 

orgánicos de esta industria, principalmente los derivados del sacrificio como son 

las plumas, vísceras y sangre. 

 

Actualmente sólo algunas empresas avícolas del país cuentan con plantas para 

procesamiento de subproductos, mientras que la mayor parte de estos son 

desechados (se acumulan o se incineran) ocasionando perjuicios al ambiente. 

Además generan un gasto extra a las empresas ya que deben ser transportados 

diariamente fuera de las plantas de sacrificio. 

 

 La producción de harinas de plumas, de vísceras, de sangre y de aceite o grasa 

de pollo se presenta como una opción para solucionar tales inconvenientes. 

Asimismo, agrega valor a estos subproductos los cuales se utilizan, 

principalmente, como materia prima en la industria de alimentación. Esto último 

asegura la existencia de un mercado para la comercialización de los subproductos 

obtenidos. 
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Por lo tanto, los beneficios que genera el procesamiento de residuos sólidos y 

líquidos son: 

 

 Ingresos adicionales para la empresa como resultado de la comercialización 

de las harinas obtenidas. 

 

 Disminución la contaminación producida por los desechos orgánicos 

(plumas, vísceras, sangre) a corrientes de agua o su concentración en 

rellenos sanitarios, cuando no se les realiza ningún tipo de procesamiento. 

 

 Reducción de los costos de producción por recogida de basura. 

 

 

 

9.   CUADRO COMPARATIVO DEL PROCESO DIGESTOR 

 

A continuación se muestra como la inclusión del proceso del Cooker, le ha 

generado a la empresa Avícola El Madroño un aumento en la utilidad obtenida por 

la misma, y de igual forma ha contribuido a la disminución de la perdida en los 

años 2010 y 2011, esto gracias a que en los últimos 5 años, este proceso ha 

conseguido utilidad como resultado final. 
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10.  BENEFICIOS ECONOMICOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO 

DIGESTOR 

 

En los últimos cinco años la inclusión del proceso de digestión (Cooker) ha 

generado beneficios para la empresa Avícola el Madroño S.A., haciendo más 

eficiente el proceso de manipulación y disposición de los residuos sólidos, 

obteniendo una reducción en el nivel de contaminación ambiental y a la vez un 

beneficio económico para la empresa.  A continuación se presentan los estados de 

resultados desde el año 2009  hasta el año 2013, en los cuales se puede observar 

dicho beneficio,  ya que se muestra rubro a rubro como se ven afectadas cada una 

de las cuentas con la implementación de este proceso, además, se observa el 

cambio significativo de la utilidad antes y después de la inclusión del Cooker 

dentro de las actividades normales del ente. 
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO AÑO 2009 

 

 

NOTA 1 Ingresos Operacionales 

    

Dentro de  los  ingresos  operacionales  a  31 de diciembre encontramos el rubro 

de comercio al por mayor y menor,  este se encuentra representando un 3,86% 

dentro  de  las  cuales  el  Cooker  representa  una  participación  49,11%.  

         

  Dic-09       

Comercio al por mayor y menor    1.893.504.243,44   

Total Ventas Netas   49.075.702.147,44   

         

   

      

         

NOTA 2 Costos Operacionales 

     

Dentro de  los  costos  operacionales  a  31  de  diciembre  encontramos el rubro 

de comercio al por mayor y menor,  este se encuentra representando un 2,13% 

dentro  de  las  cuales  el  Cooker  representa  una  participación 1,15%.  

         

  Dic-09       

Comercio al por mayor y menor  15.405.661.682,71   

Total Costos Merca Vendida  33.670.040.464,73   
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NOTA 3 Gastos Operacionales 

    

Del total de los gastos operacionales a 31 de Diciembre, encontramos que el 

Cooker afecta los rubros que se muestran a continuación:   

         

  Dic-09       

Gastos de personal             13.499.411,85   

Servicios      4.322.452,10   

Mantenimiento y reparaciones   5.306.249,51   

Adecuación e Instalaciones      146.547,77   

Depreciaciones     2.211.879,46   

Total Gastos Operacionales  25.486.540,69   

 

         

El  Cooker  representa un  0,25% con respecto al total de gastos operacionales, 

que a  31  de  Diciembre  se  encontraba en $10.242.933.399,05.  
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO AÑO 2010 

 

 

NOTA 1 Ingresos Operacionales  

    

Dentro de  los  ingresos  operacionales  a  31 de diciembre encontramos el rubro 

de comercio al por mayor  y  menor,  este se encuentra representando un 4,09% 

dentro  de  las  cuales  el  Cooker  representa  una  participación  50,73% 

  

          

  Dic-10        

Comercio al por mayor y menor    1.873.348.394,07    

Total Ventas Netas   45.770.178.258,07    

          

          

          

NOTA 2 Costos Operacionales 

      

Dentro de  los  costos  operacionales  a  31  de  diciembre  encontramos el  rubro 

de  comercio al  por  mayor y menor,  este se encuentra representando un  1,77% 

dentro  de  las  cuales  el  Cooker  representa  una  participación 1,38%.    

          

  Dic-10        

Comercio al por mayor y menor    9.178.418.969,78    

Total Costos Merca Vendida  36.591.759.288,29    
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NOTA 3 Gastos Operacionales  

    

Del total de los gastos operacionales a 31 de Diciembre, encontramos que el 

Cooker afecta los rubros que se muestran a continuación:    

          

  Dic-10        

Gastos de personal    15.478.314,34    

Servicios       5.597.943,53    

Mantenimiento y reparaciones    9.787.419,54    

Adecuación e Instalaciones       393.786,83    

Depreciaciones      3.048.975,76    

Total Gastos Operacionales  34.306.440,00    

          

   

El  Cooker  representa  un 0,35% con respecto al total de gastos operacionales, 

que a  31  de  Diciembre  se  encontraba  en $ 9.691.933.263,17. 
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO AÑO 2011 

 

 

NOTA 1 Ingresos Operacionales  

    

Dentro de  los  ingresos  operacionales  a  31 de diciembre encontramos el rubro 

de comercio al por mayor y menor,  este se encuentra representando un  9,03% 

dentro  de  las  cuales  el  Cooker  representa  una  participación  20,35%.  

          

  Dic-11        

Comercio al por mayor y menor    4.622.916.180,14    

Total Ventas Netas   51.196.525.838,00    

          

          

          

NOTA 2 Costos Operacionales   

    

Dentro de  los  costos  operacionales  a  31  de  diciembre  encontramos el rubro 

de comercio al por mayor y menor,  este se encuentra representando un 0,83% 

dentro  de  las  cuales  el  Cooker  representa  una  participación  2,40%.   

          

  Dic-11        

Comercio al por mayor y menor    6.976.449.470,67    

Total Costos Merca Vendida  44.220.076.367,33    
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NOTA 3 Gastos Operacionales  

    

Del total de los gastos operacionales a 31 de Diciembre, encontramos que el 

Cooker afecta los rubros que se muestran a continuación:    

 

  Dic-11        

Gastos de personal    17.266.841,39    

Servicios       6.244.788,74    

Mantenimiento y reparaciones  10.918.360,83    

Adecuación e Instalaciones       439.289,10    

Depreciaciones      3.828.359,26    

Total Gastos Operacionales  38.697.639,32    

          

El   Cooker   representa  un 0,25% con respecto al total de gastos operacionales, 

que a  31 de Diciembre se encontraba en $ 10.242.933.399,05. 
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO AÑO 2012 

 

 

NOTA 1 Ingresos Operacionales  

 

Dentro de  los  ingresos  operacionales  a  31 de diciembre encontramos el rubro 

de comercio al por mayor y menor,  este se encuentra representando un  9,25% 

dentro  de  las  cuales  el  Cooker  representa  una  participación  32,19%. 

       

  Dic-12     

Comercio al por mayor y menor    5.674.544.109,49 

Total Ventas Netas   61.344.731.101,14 

       

       

       

NOTA 2 Costos Operacionales  

  

Dentro de  los  costos  operacionales  a  31  de  diciembre  encontramos el rubro 

de comercio al por mayor y menor,  este se encuentra representando un 1,01% 

dentro  de  las  cuales  el  Cooker  representa  una  participación  3,92%. 

       

  Dic-12     

Comercio al por mayor y menor  14.969.491.420,19 

Total Costos Merca Vendida  46.375.239.680,95 
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NOTA 3 Gastos Operacionales 

  

Del total de los gastos operacionales a 31 de Diciembre, encontramos que el 

Cooker afecta los rubros que se muestran a continuación: 

       

  Dic-12     

Gastos de personal    36.333.193,18 

Servicios       8.298.943,15 

Mantenimiento y reparaciones  15.087.924,65 

Adecuación e Instalaciones       607.047,24 

Depreciaciones       4.495.170,85 

Diversos      90.420.048,39 

Total Gastos Operacionales  155.242.327,46 

       

El  Cooker  representa  un 1,81% con respecto al total de gastos operacionales,  

que  a  31 de Diciembre se encontraba en  $ 8.600.271.766,06.  
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO AÑO 2013 

 

 

NOTA 1 Ingresos Operacionales  

 

Dentro de  los  ingresos  operacionales  a  31 de diciembre encontramos el rubro 

de comercio al por mayor y menor,  este se encuentra representando un 10,32% 

dentro  de  las  cuales  el  Cooker  representa  una  participación  30,90%. 

       

  Dic-13     

Comercio al por mayor y menor    7.160.800.948,00 

Total Ventas Netas   69.391.561.440,00 

       

       

       

NOTA 2 Costos Operacionales 

   

Dentro de  los  costos  operacionales  a  31  de  diciembre  encontramos el rubro 

de comercio al por mayor y menor,  este se encuentra representando un 0,72% 

dentro  de  las  cuales  el  Cooker  representa  una  participación  6,46%. 

       

  Dic-13     

Comercio al por mayor y menor  21.157.426.977,74 

Total Costos Merca Vendida  48.234.134.462,26 
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NOTA 3 Gastos Operacionales  

 

Del total de los gastos operacionales a 31 de Diciembre, encontramos que el 

Cooker afecta los rubros que se muestran a continuación: 

       

  Dic-13     

Gastos de personal     41.093.738,40 

Servicios        9.386.309,57 

Mantenimiento y reparaciones   17.064.815,23 

Adecuación e Instalaciones        686.585,42 

Depreciaciones        5.084.149,20 

Diversos     102.267.306,81 

Total Gastos Operacionales  175.582.904,63 

       

El  Cooker  representa  un 1,47% con respecto al  total de gastos operacionales, 

que  a 31 de Diciembre se encontraba en $ 11.913.088.557,05.  

 

11. ANALISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS AÑOS 

1990 Y 2012 

 
A continuación se determina el valor porcentual que representa cada rubro del 

estado de resultados de los años 1990 y 2012, mostrando un mejor análisis de los 

mismos, con el fin de determinar que el proceso de digestión si genera un 

beneficio a la empresa. 
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El análisis vertical del estado de resultados de los años 1990 (sin Cooker) y 2012 

(con Cooker) arrojo las siguientes conclusiones: 

El rubro de agricultura, ganadería y demás presenta un incremento del 13.05%, 

así mismo se nota un decremento de 23.86% de comercio al por mayor y menor; 

esto se debe a que la empresa en el año 2012 concentro sus ventas en su 

actividad principal (venta de pollo), cosa que no pasaba en el año 1990 donde 

aparte de dedicarse a la venta de pollo también se dedicaba a la venta de 

pescado. 

De igual forma encontramos los costos en ventas, los cuales en el rubro de 

agricultura, ganadería y demás se presentó un incremento porcentual del 15.58% 

y un decremento de 6% en comercio al por mayor y menor; esto debido a las 

razones explicadas anteriormente. 

En el total de gastos operacionales hubo un decremento tanto en los gastos de 

administración como en los gastos de ventas del 2.91% y 6.02% respectivamente, 

ya que con el paso del tiempo se han ido disminuyendo una serie de gastos como 

por ejemplo: el uso de máquinas tecnológicas,  que permitió la reducción del 

personal de manera considerable.  

Luego, encontramos los ingresos y gastos operacionales que presentan 

variaciones porcentuales no muy significativas dejando así una variación en la 

utilidad del 0.01%, donde queda demostrado que a pesar del aumento de la 

competencia del sector, Avícola el Madroño S.A. ha buscado estrategias  con el fin 

de mantener y aumentar la utilidad del ejercicio con el transcurrir de los años y una 

de estas formas ha sido la inclusión del proceso digestor dentro de las actividades 

normales de la empresa. 
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12.   CONCLUSIÓN 

 

En el desarrollo del presente trabajo ha quedado demostrada la importancia que 

ha tenido la inclusión de un proceso que tiene como fin, el manejo de los residuos 

sólidos y líquidos de la planta de producción de Avícola El Madroño S A, ya que 

este dio valor agregado a los residuos y redujo los costos de disposición 

 generando ingresos por medio de este proceso. 

  

Es importante mencionar que la implementación de procesos que permitan 

identificar, medir y clasificar rubros asociados a la preservación , control y 

sostenimiento de los recursos naturales son de gran importancia para el ente 

económico, su debido manejo y control produce beneficios financieros y 

ambientales que aumentan la rentabilidad y generan un desarrollo social y 

ambiental; es el caso del proceso de digestión, ya que este ayudo a mostrar como 

el tratado de los desperdicios puede ayudar a que estos sean eliminados del 

ambiente y aprovechados correctamente, aumentando la rentabilidad y 

disminuyendo la contaminación que estos generan al medio ambiente. 

  

Por último el cuidado del medio ambiente es un problema que nos compete a 

todos, pero principalmente a las empresas que pasan toda su vida funcional 

arrojando desechos al medio ambiente. Lamentablemente, frente a este hecho, no 

son muchos los que deciden tomar medidas para por lo menos disminuir el daño 

ecológico que están causando; es por esto, que Avícola El Madroño S.A. agota 

sus esfuerzos para desarrollar sus actividades comerciales  con rentabilidad pero 

sin tener que afectar negativamente los recursos sociales y naturales de la 

sociedad y a la vez generar beneficios económicos para el ente, por tal motivo 

quedo demostrado que la inclusión del proceso de digestión ha genero beneficios 

para la empresa, haciendo más eficiente el proceso de manipulación y disposición 

de los residuos sólidos y beneficiando económicamente a la empresa. 
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