
   
 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 “MODELO DE AUDITORÍA AMBIENTAL, DESDE EL ENFOQUE DE LA  CONTADURÍA PÚBLICA, 

APLICADO A ENTIDADES PRIVADAS QUE INVOLUCRAN RECURSOS NATURALES EN SUS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS” 

 

Trabajo de Investigación Presentado por: 

 

 Ayala Burgos, Doris Ivetth 

Hernández Ortiz, Claudia Stefany 

Vásquez Olmedo, Byron Francisco 

 

 

Para optar al grado de: 

LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Enero de 2016 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA 



   
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

 

Rector                                                              : Licenciado José Luis Argueta Antillón 

Secretaria                                                        : Doctora Ana Leticia Zavaleta de Amaya 

Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas                                                         

: Licenciado Nixon Rogelio Hernández  Vásquez 

Secretario de la Facultad de Ciencias 

Económicas                                                    

: Master José Ciriaco Gutiérrez Contreras 

Director de la Escuela de Contaduría Pública                                                            : Licenciada María Margarita de Jesús Martínez  

Mendoza de Hernández. 

Coordinador de Seminario                            : Licenciado Mauricio Ernesto Magaña Menéndez 

Asesor Director                                              : Licenciado Héctor Alfredo Rivas Núñez 

Jurado Examinador                                                                                : Licenciado Héctor Alfredo Rivas Núñez 

  Licenciado Mauricio Ernesto Magaña Menéndez         

  Licenciado Henry Amílcar Marroquín 

  

  

  

 

 

 

Enero de 2016 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA 



   
 

 
 

AGRADECIMIENTOS  

 

Doy gracias en primer lugar a Dios y a la Virgen por permitirme llegar a esta etapa de mi vida, por 

permitirme concluir con mi carrera profesional. Agradezco a mis padres José Jaime Ayala Rodríguez 

(Q.D.D.G)  y Dora Mirtala Burgos de Ayala (Q.D.D.G.), porque aunque no están presentes físicamente 

fueron las personas más importantes en mi vida y les dedico este logro, a mis abuelos Rafael Flores 

(Q.D.D.G.) y Dora Antonia de Burgos, a mis tíos Rafael Alberto Burgos, Ana Orquídea Burgos de Acosta, 

Sonia Elena Batres de Burgos por cada uno de sus consejos y muestras de cariño, amor y afecto.  

A mis Hermanas Graciamaria Ayala Burgos y Jamie Roció Ayala Burgos por emprender esta lucha junto a 

mí y compartir conmigo cada una de las circunstancias de la vida que nos hicieron crecer y hoy en día nos 

han hecho ser las mujeres que somos. 

A mi novio Juan Ricardo Araujo por su apoyo, comprensión y  por su cariño; por escucharme, apoyarme y 

estar junto mí siendo participe de mi sacrificio.  

Ayala Burgos, Doris Ivetth 

Primeramente doy gracias a Dios y la Virgen María Santísima porque me han guiado y brindado salud, 

sabiduría y fortaleza para culminar con éxito mi carrera. 

A mis padres con mucho cariño, José Antonio Hernández y Francisca Magdalena Ortiz gracias por su 

amor, sacrificio, paciencia, apoyo y comprensión que me han brindado en todo momento de mi vida y sé 

que es un triunfo no solo mío si no de ellos también. 

Hernández Ortiz, Claudia Stefany 

A Dios primeramente por ser quien me ha dado la fuerza necesaria para lograr cumplir este largo a 

caminar, por haberme sacado adelante pese a todas las dificultades, problemas y obstáculos que se 

presentaron. 

A mi padre (Q.D.D.G.) quien en vida representó para mí el mayor sostén y por estar cumpliendo uno de 

los sueños más grandes para él, sé que estará orgulloso de este gran paso que he logrado. 

A mi tía Carmen Guadalupe García y Gladys Mejía por ser mi apoyo para poder lograr y culminar esta 

carrera de la mejor manera y tenerme la paciencia en los momentos difíciles y estar siempre a mi lado 

dándome aliento para lograrlo. 

Vásquez Olmedo, Byron Francisco 

 



   
 

 
 

ÍNDICE  

 
RESUMEN EJECUTIVO i 

INTRODUCCIÓN iii 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 1 

1.1 GENERALIDADES 1 

1.1.1 ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 1 

1.1.2 AUDITORÍA AMBIENTAL EN EL SALVADOR 1 

1.1.3 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 3 

1.1.4 IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 3 

1.1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 4 

1.1.6 PARTICIPANTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 5 

1.1.7 VENTAJAS Y LIMITANTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 5 

1.1.8 TIPOS AUDITORÍA AMBIENTAL 6 

1.1.9 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS SUJETAS A AUDITORÍAS AMBIENTALES            

              EN EL SALVADOR                                                                                                                           8 

1.1.10 DESARROLLO DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 10 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 13 

1.3 MARCO TÉCNICO 14 

1.4 MARCO LEGAL 17 

1.4.1 LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA CONTADURÍA 17 

1.4.2 LEY DE MEDIO AMBIENTE 20 

1.5 SITUACIÓN ACTUAL 24 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 25 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 25 



   
 

 
 

2.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 25 

2.3 UNIVERSO Y MUESTRA 25 

2.3.1 UNIVERSO 25 

2.3.2 MUESTRA 25 

2.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 27 

2.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 27 

2.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 27 

2.7 DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 44 

CAPÍTULO III: MODELO DE AUDITORÍA AMBIENTAL APLICADO A ENTIDADES PRIVADAS  

             QUE INVOLUCRAN RECURSOS NATURALES EN SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 47 

3.1 GENERALIDADES DEL MODELO 47 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL DEL MODELO 47 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 48 

3.1.3 ALCANCE DEL MODELO DE AUDITORÍA AMBIENTAL 48 

3.1.4 IMPORTANCIA DEL MODELO DE AUDITORÍA AMBIENTAL 49 

3.1.5 ESQUEMA DEL MODELO DE AUDITORÍA AMBIENTAL 50 

3.2 DESARROLLO DEL MODELO 51 

3.2.1 ETAPA I: PLANIFICACIÓN 51 

3.2.1.1 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 51 

3.2.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL EN RELACIÓN A SUS ACTIVIDADES,  

              PRODUCTOS Y SERVICIOS 53 

3.2.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS AMBIENTALES APLICABLES 

              A LA ENTIDAD                                                                                                                               74 

3.2.1.4 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 78 

3.2.1.5 VALORACIÓN DE RIESGOS 79 



   
 

 
 

3.2.1.6 UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE UN EXPERTO 81 

3.2.2 ETAPA II: EJECUCIÓN 82 

3.2.2.1 REUNIÓN DE APERTURA 82 

3.2.2.2 PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA 83 

3.2.2.3 REVISIÓN  DOCUMENTAL DURANTE LA AUDITORÍA 102 

3.2.2.4 PRUEBA PARA RECOLECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 104 

3.2.2.5 EVALUACIÓN DE HALLAZGOS DEFINIDOS 104 

3.2.2.6 PREPARACIÓN DE CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 105 

3.2.3 ETAPA III: CONCLUSIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME 105 

3.2.3.1 PREPARACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE AUDITORÍA DE ACUERDO  

              A LOS RIESGOS Y HALLAZGOS ENCONTRADOS 105 

3.2.3.2 PREPARACIÓN DEL REPORTE DE AUDITORÍA AMBIENTAL 106 

3.2.3.3 REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE CIERRE 111 

3.2.3.4 ENTREGA DEL REPORTE DE AUDITORÍA 112 

3.2.3.5 FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 112 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 114 

4.1 CONCLUSIONES 114 

4.2 RECOMENDACIONES 115 

BIBLIOGRAFÍA 116 

ANEXOS 118 

 

Índice de gráficos  

Gráfico Nº 1 Auditorías realizadas por año, desde 2001 a 2012. .................................................................. 2 

Gráfico Nº 2 Principales actividades auditadas ............................................................................................. 9 

 
 
 

file:///E:/TRABAJO%20DEFENSA%20TESIS.docx%23_Toc436645227


   
 

 
 

Índice de figuras 

Figura Nº 1 Participantes de la auditoría ambiental ....................................................................................... 5 

Figura Nº 2 Tipos de auditoría ambiental. ..................................................................................................... 7 

Figura Nº 3 Personas que podrán ejercer la contaduría pública ................................................................. 17 

Figura Nº 4 Requisitos para ejercer la profesión de contaduría pública ...................................................... 18 

Figura Nº 5 Funciones del sistema nacional de gestión del medio ambiente. ............................................. 21 

Figura Nº 6 Instrumentos de la política del medio ambiente. ...................................................................... 21 

Figura Nº 7 Requisitos para el aseguramiento de cumplimientos en permisos ambientales....................... 23 

Figura Nº 8 Esquema del modelo de auditoría ambiental. .......................................................................... 50 

Figura Nº 9 Documentación durante la auditoría. ...................................................................................... 103 

Figura Nº 10 Recolección y verificación de información. ........................................................................... 104 

Figura Nº 11 Principales puntos al realizar en la reunión de conclusiones con el equipo auditor. ............ 105 

 
Índice de tablas 

Tabla Nº 1 Ventajas y limitantes de la auditoría ambiental. ........................................................................... 6 

Tabla Nº 2 Normativa técnica ...................................................................................................................... 15 

Tabla Nº 3 Cuestionario de conocimiento del cliente. ................................................................................. 52 

Tabla Nº 4 Identificación de riesgo ambiental - Lotificaciones/Parcelaciones habitacionales. .................... 54 

Tabla Nº 5 Identificación de riesgo ambiental - Urbanización habitacional. ................................................ 55 

Tabla Nº 6 Identificación de riesgo ambiental - Obras Viales ...................................................................... 56 

Tabla Nº 7 Identificación de riesgo ambiental - Extracción material pétreos en los cauces de ríos ............ 57 

Tabla Nº 8 Identificación de riesgo ambiental - Extracción de materiales pétreos a cielo abierto ............... 58 

Tabla Nº 9 Identificación de riesgo ambiental - Agropecuarios. .................................................................. 59 

Tabla Nº 10 Identificación de riesgo ambiental - Producción porcina. ......................................................... 60 

Tabla Nº 11 Identificación de riesgo ambiental - Producción avícola .......................................................... 61 

Tabla Nº 12 Identificación de riesgo ambiental - Sistema de tratamiento biológico para desechos sólidos: 

compostaje .................................................................................................................................................. 62 

Tabla Nº 13 Identificación de riesgo ambiental - Estaciones de transferencia para desechos sólidos. ....... 63 

Tabla Nº 14 Identificación de riesgos ambientales - Importación, transporte y almacenamiento de 

sustancias peligrosas y otras actividades con proceso peligroso. ............................................................... 64 

Tabla Nº 15 Identificación de riesgo ambiental - Almacenamiento de combustible. .................................... 67 

Tabla Nº 16 Identificación de riesgo ambiental - Disposición final de material de desechos pétreos y 

orgánicos. .................................................................................................................................................... 68 

Tabla Nº 17 Identificación de riesgo ambiental - Instalación de plantas de elaboración de concretos. ....... 69 

Tabla Nº 18 Identificación de riesgo ambiental - Sistema de abastecimiento de agua y tratamiento de 

aguas residuales de tipo ordinario y/o manejo y disposición de excretas. .................................................. 70 

Tabla Nº 19 Identificación de riesgo ambiental - Aprovechamiento de la energía solar para la generación 

de calor o energía eléctrica. ........................................................................................................................ 71 

Tabla Nº 20 Identificación de riesgo ambiental - Generación de electricidad a partir del aprovechamiento 

de recurso hídrico. ....................................................................................................................................... 72 



   
 

 
 

Tabla Nº 21 Identificación de riesgo ambiental - Aprovechamiento del recurso geotérmico. ...................... 73 

Tabla Nº 22 Identificación de leyes y reglamentos ambientales. ................................................................. 74 

Tabla Nº 23 Evaluación de aspectos legales............................................................................................... 77 

Tabla Nº 24 Evaluación de control interno................................................................................................... 78 

Tabla Nº 25 Programa cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente............................................................ 83 

Tabla Nº 26 Programa cumplimiento del Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de Desechos 

Sólidos y sus Anexos .................................................................................................................................. 86 

Tabla Nº 27 Programa cumplimiento del Reglamento Especial de Aguas Residuales ............................... 88 

Tabla Nº 28 Programa de cumplimiento del Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad 

Ambiental. .................................................................................................................................................... 90 

Tabla Nº 29 Programa cumplimiento de la Ley de Minería ......................................................................... 92 

Tabla Nº 30 Programa de cumplimiento del Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y 

Desechos Peligrosos. .................................................................................................................................. 94 

Tabla Nº 31 Programa cumplimiento de la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para 

uso Agropecuario ...................................................................................................................................... 101 



i 
 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
Debido al crecimiento en los últimos tiempos de diversas entidades que involucran los recursos naturales 

en su actividad económica, ha conllevado a cambios y alteraciones significativas al medio ambiente como 

la degradación de la biodiversidad, agujero en la capa de ozono, deforestación y contaminación del agua, 

aire y suelo; es por esto que surge la necesidad que sean responsables sobre el daño que causan 

mediante la implementación y ejecución de políticas, medidas, procesos y principalmente al cumplimiento 

de leyes y reglamentos ambientales, que eviten a que el deterioro vaya en aumento y además que dicho 

daño ambiental pueda repercutir en el negocio en marcha. 

Es inevitable e importante que dichas entidades sean sujetas a evaluaciones ambientales, con el fin de 

detectar problemas existentes o potenciales, ya sea relacionado con el incumplimiento de la legislación 

ambiental, inadecuados procesos de producción o deficiencias en el sistema de gestión ambiental 

implementado por la administración. 

La auditoría de estados financieros persigue expresar una opinión razonable sobre si los estados 

financieros están preparados en todos los aspectos importantes, conforme a un marco de referencia de 

información financiera aplicable. Dentro de estos aspectos se puede mencionar que los asuntos 

ambientales cada vez se vuelven más significativos, principalmente para aquellas entidades que se 

encuentran más sujetas a las disposiciones legales en términos ambientales, por la consecuencia 

económica que afecta debido al incumplimiento a los lineamientos establecidos. 

Por lo anterior el objetivo de la investigación es proponer un modelo de auditoría ambiental realizado por 

un profesional de contaduría pública,  orientado a identificar los asuntos ambientales que pudiera afectar 

el medio ambiente y a la presentación de los estados financieros, y que de no darles la importancia podría  

llegar a ocasionar problemas o dificultades que pongan en riesgo considerable la situación financiera.  

Al momento de incluir la evaluación de asuntos ambientales en una auditoría de estados financieros, el 

profesional se enfrenta con dificultades ya que no cuenta con una herramienta que le facilite el desarrollo; 

dicha propuesta contiene los pasos, programas y procedimientos a ejecutar para obtener una guía de 

aplicación que le dé seguridad, de que los aspectos ambientales relacionados no lleguen afectar las 

actividades normales de la entidad. 
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Para llevar a cabo la investigación fue necesario aplicar el método hipotético deductivo, permitiendo 

identificar una problemática con la cual se elaboraron hipótesis que expliquen el fenómeno en estudio y 

que mediante la utilización de instrumentos y técnicas de recolección de información se pudo obtener  un 

análisis de los resultados afines a las hipótesis, conllevando así a la realización de un diagnóstico que 

confirma la existencia de dicha problemática. 

En base a los resultados obtenidos se determinó que actualmente en El Salvador, al realizar auditorías de 

estados financieros, los profesionales en contaduría pública no consideran los aspectos ambientales 

dentro de sus procedimientos de auditoría, omitiendo que existen entidades en las que dichos asuntos son 

de carácter importante para que puedan seguir desarrollando sus operaciones, ya que existen sucesos 

que necesiten ser revelados, ya sea en los estados financieros o en las notas explicativas a los estados 

financieros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo aborda la temática referente a la importancia de que el profesional de contaduría 

pública pueda aplicar su conocimiento financiero contable y su juicio profesional al momento de involucrar 

la variable ambiental en un encargo de auditoría; es por tal motivo que se busca proporcionar un modelo 

para el desarrollo de una auditoría ambiental, con la principal finalidad que este sirva como guía, 

permitiéndole al auditor evaluar aspectos ambientales en una auditoría de estados financieros que pudiera 

atentar contra el medio ambiente, y que esto pueda ser motivo que afecte el negocio en marcha de las 

entidades; en el desarrollo de la presente investigación se aborda los siguiente puntos: 

 

En el primer capítulo, contiene el marco teórico conformado por aspectos generales sobre la auditoría 

ambiental, entre los cuales se mencionan: antecedentes, conceptos, características, importancia, ventajas, 

desventajas, tipos de auditorías ambientales y las etapas en las que se desarrolla dicha auditoría; además 

se mencionan aspectos técnicos y legales a tomar en cuenta en el desarrollo de auditorías ambientales. 

 

El segundo capítulo se plantea el desarrollo de la metodología y diagnóstico de la investigación, en el cual 

se detalla el método y tipo de estudio utilizado, las unidades de análisis, el universo, la muestra, los 

instrumentos requeridos para el trabajo, la recolección de la información, el análisis e interpretación de los 

resultados y el diagnóstico de la investigación. 

 

El tercer capítulo muestra la propuesta de un modelo de auditoría ambiental, en la cual se describen las 

etapas en que se puede dividir la auditoría, los principales lineamientos utilizados, herramientas, 

procedimientos y modelos de programas a aplicar a las diversas actividades económicas que involucran 

recursos naturales. 

 

El cuarto capítulo refleja las principales conclusiones y recomendaciones referentes a la investigación; y 

posteriormente al final del trabajo, se incluye la bibliografía y los anexos utilizados, que reflejan 

información adicional relacionada al tema de estudio. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 GENERALIDADES 

1.1.1 ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

 
La importancia del cuidado del medio ambiente, se ha incrementado con el paso del tiempo, esto se refleja 

por el surgimiento y crecimiento de normas y leyes ambientales, que busquen favorecer los recursos 

naturales; permitiendo a la vez, la  necesidad de que un tercero garantice el fiel cumplimiento de dicha 

legislación ambiental, lo que da origen a  la auditoría ambiental. 

El primer esfuerzo en la realización de auditorías ambientales, ocurrió a mediados de la década de los 

años 70 en Estados Unidos, y fue vista por las empresas americanas como una herramienta, que le 

permitiera reducir los daños ambientales generados por su actividad económica, empresas como General 

Motors, Olin y Alliend Signal proliferando desde entonces su utilización. (Fernandez, 1997, pág. 65). Luego 

tras la expansión de nuevos mercados de las empresas u organizaciones americanas a otros países, 

conllevo a que dicha auditoría se extendiera a Europa, durante la década de los ochenta, garantizando 

que las subsidiarias establecidas en ese continente cumplieran con las mismas normativas ambientales. 

Estas acciones permitieron que la auditoría ambiental fuera conocida y utilizada a nivel internacional, lo 

cual en 1996 la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), emitió las primeras normas de la  

ISO 14000, enfocada a sistema de gestión ambiental, que busca dar lineamientos y requerimientos para la 

implementación de políticas ambientales dentro de las empresas u organizaciones, así como para el 

auditor de verificar si estas son cumplidas de  manera satisfactoria.  

 En la actualidad dicha auditoría es conocida como ecológica, eco-auditoría y medioambiental  entre otros 

nombres, pero su aplicación es la misma, convirtiendo dicha auditoría más numerosa, compleja y como un 

medio para evaluar los riesgos ambientales y asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales como de 

los estándares internaciones aplicables al medio ambiente. 

1.1.2 AUDITORÍA AMBIENTAL EN EL SALVADOR 

 
Desde finales de los noventa el país, ha logrado un compromiso significativo con el medio ambiente, 

mediante la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN); así como de 

políticas ambientales a nivel nacional, sobre temas específicos que buscan dar a conocer la importancia 
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de los recursos naturales como lo son: los bosques, áreas protegidas, la atmósfera, minería y recursos 

hídricos. 

En El Salvador, la auditoría ambiental se establece formalmente, gracias a la Ley de Medio Ambiente, 

donde establece en su artículo 16 como uno de los instrumentos del proceso de evaluación ambiental, 

permitiendo encontrar aquellas fortalezas y debilidades de la gestión ambiental,  bajo la responsabilidad 

del MARN, encomendando el desarrollo de esta labor a personal interno calificado o los prestadores de 

servicios en auditoría ambiental. 

De acuerdo a estadísticas que registran las auditorías ambientales ejecutadas por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se reporta que de los años 2001 a 2012 se han realizado un total 

2,651 auditorías ambientales; año con año se puede observar que el desarrollo de las auditorías 

ambientales se han mantenido en un proceso de crecimiento hasta el año dos mil nueve, y posterior a esto 

se han mantenido de forma constante lo cual puede observarse mejor en la siguiente estadística: 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 Fuente: Auditoría ambiental, Gerencia de cumplimiento. MARN 2013. 

Gráfico Nº 1 Auditorías realizadas por año, desde 2001 a 2012. 
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Con el anterior gráfico se puede concluir que durante toda la historia de El Salvador,  el número máximo 

de auditorías ambientales realizadas anualmente ha sido de 500 (año 2009) y que los siguientes años han 

ido disminuyendo, dando a conocer que en el país dichas auditorías son escazas; la poca exigencia y 

obligatoriedad por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que las empresas u 

organizaciones, se preocupen por reconocer los beneficios de realizar revisiones ambientales, como la 

protección de los recursos naturales, optimizar recursos, cumplir con el marco regulatorio. Para que de 

esta forma estas entidades puedan evitar sanciones o el cierre definitivo de las operaciones.  

1.1.3 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

 
La auditoría ambiental persigue diversas metas y propósitos a alcanzar, mediante los siguientes objetivos: 

 Conocer los diversos derechos y obligaciones que le son aplicables a las empresas u organizaciones,  

que involucran recursos naturales en sus actividades económicas; en materia de cumplimiento con las 

leyes, reglamentos o estándares tanto nacionales como internacionales. 

 Permitir que las entidades que involucran recursos naturales en su actividad económica, puedan 

enfocar medidas correctoras a las aéreas problemáticas que puedan ocasionar daños al medio 

ambiente. 

 Conocer la situación ambiental de la empresa, con el fin de determinar las debilidades y fortalezas 

ante los problemas ambientales. 

 Prevenir desastres naturales que puedan ser ocasionados por las actividades económicas de la 

empresa, que ocasione graves repercusiones, no solo por contaminación sino por daño a la salud de 

las personas. 

1.1.4 IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

 
La auditoría ambiental a nivel mundial y en El Salvador, cada día se convierte en una rama de aplicación 

en la cual el profesional en contaduría pública puede ir incursionando;  la importancia del desarrollo de 

dicha auditoría es la protección y conservación de los recursos naturales del medio ambiente y por ende 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

La auditoría ambiental, agrega un cambio especial al creciente papel de los auditores a nivel nacional e 

internacional, no solo comprometiendo a los profesionales al estudio de una nueva área en la cual pueden 
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desarrollarse profesionalmente; sino también con un compromiso social a través del cual se busca mejorar 

el desarrollo sostenible y calidad de vida del ser humano. Por esta razón es un compromiso de 

responsabilidad en el cual el profesional de la contaduría pública deberá utilizar nuevas técnicas y 

metodologías, incluso en ocasiones indagar en información y material que pertenezcan a otras disciplinas, 

con el principal objetivo de poder evaluar si las empresas están cumpliendo de forma valida y razonable, 

con las obligaciones que las leyes de medio ambiente establecen en El Salvador. 

Además la realización de la misma logra ser una herramienta imprescindible para las entidades que 

buscan reducir los riesgos ambientales, con el fin de regular los procesos productivos para que estos no 

atenten contra el medio ambiente y de esta manera evitar ser sujetos de multas, sanciones o cierre 

definitivo de sus actividades económicas. 

1.1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

 
La auditoría ambiental posee diversas características que permiten distinguirla de otros tipos de auditoría, 

entre los principales se pueden abarcar los siguientes: 

 Se necesita obtener un conocimiento suficiente del negocio, con el fin de identificar riesgos 

ambientales y que estos puedan tener un impacto negativo sobre los estados financieros como 

litigios, pasivos y contingencias ambientales. 

 El auditor al realizar dichas auditorías debe poseer un nivel apropiado de conocimientos ambientales, 

para tener capacidad de analizar, comprender y responder ante operaciones o procesos  que realice 

la empresa auditada. 

 Verifica los procesos productivos que llevan a garantizar, si la entidad está cumpliendo con leyes y 

reglamentos ambientales aplicables. 

 Garantiza el adecuado funcionamiento de las políticas ambientales adoptadas por la empresa, 

logrando proporcionar beneficios económicos, sociales y legales. 

 Requiere la contratación de ingenieros y expertos ambientales con el fin de realizar procedimientos 

adicionales y poder obtener evidencia apropiada, la cual conlleva a dar una adecuada opinión de 

auditoría. 

 Ayuda a prevenir, controlar y corregir los efectos de los procesos industriales que degradan el medio 

ambiente. 
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1.1.6 PARTICIPANTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL  

 
Para el desarrollo de una auditoría ambiental, es necesaria la intervención de diversos agentes 

involucrados, con el fin de apoyar y facilitar la actividad de la auditoría,  en el siguiente gráfico se describe 

los principales sujetos que intervendrán en el desarrollo y el papel o función que desempeña cada uno. 

Figura Nº 1 Participantes de la auditoría ambiental 

 

 

 

 

 

Ahora que se ha definido el papel que realiza cada uno de los sujetos anteriormente mencionados  se 

procederá a explicar más a profundidad en que consiste o como está compuesta una auditoría ambiental.  

1.1.7 VENTAJAS Y LIMITANTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

 
Este tipo de control ambiental, posee ventajas y limitantes al momento de su aplicación y en el siguiente 

cuadro de texto se espera definir algunas de ellas, con el propósito de que el contador público que ejerce 

Cliente 

Auditor  

Auditado 

Prestadores 
de servicio 

Ente 
regulador: 

MARN 

Organización o persona que solicita una 
auditoría ambiental: titular del proyecto o un 
ciudadano. 

Persona natural o jurídica, autorizada por 
el MARN para realizar auditorías 
ambientales. 

 

Organización o empresa sujeta a revisión: 
urbanización, lotificaciones, infraestructuras, 
lubricentros, agroindustria, mineras y entre 
otros. 

 

Laboratorios o empresas especializadas que 
realizan pruebas a los residuos, análisis de agua, 
de suelos y emisiones a la atmósfera. 
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auditoría pueda verlo, no como una limitante para el desarrollo de este trabajo sino como un reto a nuevos 

campos en los cuales puede ejercer y poner en práctica su criterio y conocimiento profesional. 

Tabla Nº 1 Ventajas y limitantes de la auditoría ambiental. 

 
Ventajas 

 
Limitantes 

-Permite generar valiosa información ambiental para la 

toma de decisiones, ante cualquier situación que 

impacte el medio ambiente. 

 

-Fomentar el ahorro dentro de la empresa u 

organizaciones, mediante la optimización de los 

recursos naturales. 

 

-Evitar problemas legales a  la empresa, tales como 

sanciones y cierre de plantas o de procesos por 

clausura definitiva de sus actividades económicas. 

 

-Mejorar la imagen de la entidad y ser reconocida por 

mantener un compromiso con el medio ambiente. 

 

 

-Carece de la popularidad que tiene por ejemplo el 

desarrollo de auditorías financieras, auditorías 

internas y auditorías fiscales. 

 

-Los contratos de servicios pueden ser muy 

costosos dado que se puede necesitar la 

participación de profesionales en otras áreas 

especializadas. 

 

-Falta de interés de las empresas u organizaciones, 

de realizar auditorías ambientales, por el temor de 

detectar problemas ambientales que puedan causar 

implicaciones legales. 

 

-El contador público no cuenta con un nivel 

adecuado de conocimientos relacionados a temas 

ambientales, por lo cual su participación en estas 

auditorías son escaza. 

 

1.1.8 TIPOS AUDITORÍA AMBIENTAL 

 
La auditoría ambiental es tan amplia que puede dividirse en diferentes tipos según el alcance, 

procedencia, periodicidad y el objetivo que se espere cumplir con esta.  Para asegurar que las actividades 

de la empresa no produzcan efectos negativos sobre el medio ambiente, es importante tener presente que 

existen diferentes criterios en la realización de dicha auditoría como se mencionó anteriormente, los 

cuales se explican de forma más detallada en el siguiente gráfico: 
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Figura Nº 2 Tipos de auditoría ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría ambiental 
según su: 

Alcance 

Su función es  la de analizar de manera 
global la situación medioambiental de la 
empresa. 

Procedencia 

Externa 

Interna 

Trabajo ejecutado con equipo de auditores 
desvinculados de la empresa e 
independientes de ésta, dicha revisión posee 
mayor objetividad de resultados.  

Trabajo ejecutado por equipo de  auditores 
que forman parte de la empresa auditada, 
permite verificar el sistema de control 
ambiental interno a menor costo. 

Periodicidad 

Permanente 

Periódica 

Evaluación de la gestión y de los procesos 
de la actividad de la empresa, son 
verificados de forma continuada en el 
tiempo. 

Consiste en evaluaciones periódicas de 
la gestión y de los procesos de la 
actividad de la empresa. 

Objetivo 

De conformidad 

De siniestro o 
accidentes 

De producto 

Su función es garantizar el cumplimiento de la 
normativa medioambiental vigente que rigen a 
la empresa. 

Identifica las causas del accidente con el fin de 
determinar responsabilidades y decidir la forma 
de remediación del daño ambiental. 

Sectorial 

Su objetivo es comprobar que los productos 
fabricados por la empresa no causen efectos 
negativos sobre el medio ambiente. 

Su función es la de analizar de manera 
parcial algún aspecto de la actividad de la 
empresa. 

Integrada 

Fuente: Auditorías ambientales, Guía  Metodológica, 1997. 
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1.1.9  PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS SUJETAS A AUDITORÍAS AMBIENTALES EN 

EL SALVADOR 

 
En El Salvador, existe una serie de entidades que dentro de sus actividades económicas se encuentran 

sujetas a ser objeto de auditorías ambientales, ya sea porque poseen actividades que se deben auditar de 

oficio, por solicitud de los titulares de las empresas o porque son parte de algún tipo de proyecto que 

requiera de un permiso ambiental.  

Entre las actividades económicas que pueden requerir la realización de auditoría ambiental podemos 

ejemplificar las siguientes: 

 Urbanizaciones y lotificaciones. 

El acelerado crecimiento urbano deriva en la necesidad de la construcción de nuevas viviendas y 

sitios donde el ser humano pueda vivir; la construcción de nuevas viviendas requiere utilizar 

terrenos que antes eran zonas verdes, y utilizar suelos que antes no tenían destino ocupacional.  

Las entidades que se dedican a la construcción de viviendas deben realizar un estudio de 

impacto ambiental y cumplir con los permisos respectivos para la realización del proyecto 

urbanístico, y así determinar la magnitud en que afectará el medio ambiente, y a su vez la 

magnitud de los costos de dicho proyecto; si resulta factible se procede a la ejecución de los 

proyectos de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras. Posteriormente se elabora el 

proyecto de aguas potables y electricidad para las viviendas. 

 

 Obras civiles e infraestructura. 

Las obras civiles son aquellas que están vinculadas al desarrollo de infraestructuras para la 

población, como por ejemplo la construcción de puentes, carreteras, entre otros. 

La ejecución de obras civiles tiene su impacto sobre las poblaciones y zonas donde se 

encuentran cultivos, así como sobre el medio natural, debido a las grandes cantidades de polvo y 

partículas que deriva la construcción de dichas obras.  

Cuando se realizan obras civiles se debe considerar y prever los daños que pueda causar al 

entorno ambiental la ejecución de estos proyectos, a su vez vigilar que las medidas que se 

propongan para evitar estos daños se cumplan. Por esta razón es importante la evaluación 

ambiental partiendo desde la planeación de los proyectos civiles y así evitar importantes daños 

en la población y el medio ambiente. 
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 Estaciones de servicio y lubricentro. 

Las estaciones de combustible previo a su funcionamiento deben realizar un estudio de impacto 

ambiental, y establecer de manera obligatoria  un programa de manejo ambiental que garantice la 

adecuada y correcta estructuración de cumplir con medidas que protejan el ambiente y el entorno 

en cual se encuentran, así como para evitar cualquier incidente relacionado a posibles fugas de 

hidrocarburos en el subsuelo debido a fallos en los tanques de almacenamiento. 

 

 La agroindustria. 

La agroindustria es aquella actividad industrial que se encarga de transformar los productos 

derivados de la agricultura, ganadería, pesca y riqueza forestal en una serie de productos 

elaborados. Los principales impactos que genera esta actividad en el medio ambiente son los 

siguientes: la contaminación de la atmósfera debido a la emisión de gases que provienen de los 

procesos necesarios para transformar las materias primas de sus productos y la contaminación 

del agua debido a los insumos agrícolas que utilizan (pesticidas, fertilizantes). 

 

A continuación se presenta un gráfico que refleja la cantidad de auditorías ambientales realizadas por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las principales actividades auditadas 

correspondientes al año 2012. 

 

 Gráfico Nº 2 Principales actividades auditadas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Auditoría ambiental, Gerencia de cumplimiento. MARN 2013. 
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Como se observa son diversas actividades que pueden ser sujetas a una auditoría ambiental, y en 

resumen cualquier entidad que de alguna manera su giro afecte directa o indirectamente, los recursos 

naturales de un ambiente en particular puede verse en la necesidad de realizar y requerir el servicio de la 

auditoría ambiental, tanto como en cumplimiento de la disposición legal o como parte del compromiso de 

la entidad con el medio ambiente y la población. 

1.1.10  DESARROLLO DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

 
De acuerdo a los lineamientos  que se estudian y se explican en la ISO 14001 de sistemas de gestión 

ambiental,  se recomienda que las auditorías ambientales puedan realizarse de acuerdo a los parámetros 

como se explican a continuación: 

Inicialmente el auditor deberá realizar la planificación del trabajo de auditoría que se espera desarrollar. 

Esto quiere decir que se debe orientar la auditoría de tal forma que pueda garantizar que el trabajo del 

auditor se ejecutará con estándares de calidad,  que no solo beneficien económicamente a la empresa 

sino también de una forma eficiente, efectiva y oportuna, identificando regulaciones legales y leyes que 

rijan las responsabilidades medioambientales en la entidad. 

 El profesional encargado de la auditoría debe conocer la entidad a la cual se le aplicará la auditoría 

ambiental, cuáles son sus principales procesos, y requisitos mínimos que se llevan a cabo en la 

elaboración de sus productos o servicios; luego de que se tiene un conocimiento global de la entidad a ser 

auditada, se procede a la elaboración de la planificación de la auditoría. En esta etapa se definirán los 

puntos que se explican a continuación: 

a) Aspectos ambientales: 

En este proceso se deben identificar aquellos elementos ambientales, que se encuentran más vulnerables 

a ser significativos para los riesgos de una entidad, los cuales deberán ser atendidos con prioridad por 

parte de la administración. 

Las entidades definirán los elementos ambientales, de acuerdo a las actividades, productos o servicios a 

los que se dedican o con los que operan; además cualquier situación previsible que pueda evitar que los 

procesos que la entidad realiza, puedan afectar la situación ambiental y crear un estado de emergencia 

por la contaminación que afecte la salud de las personas, que genere impactos ambientales, así como 

repercusiones en la situación financiera y operativa de la entidad. 
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Los aspectos ambientales pueden ser controlados individualmente por recursos, o la organización puede 

definirlos a través de  procesos dependiendo de las políticas y el control interno que se tiene definido en la 

entidad. 

b) Requisitos legales y otros requisitos: 

La entidad debe identificar los requisitos legales que son aplicables a los aspectos ambientales que se han 

definido previamente. 

Cuando la entidad evalué los requisitos legales tendrá que tomar en cuenta: 

 Leyes y reglamentos de marcos regulatorios y normativo ambiental  nacionales e internacionales. 

 Leyes y reglamentos de marcos regulatorios ambientales estatales y municipales. 

 Requisitos legales gubernamentales. 

 

c) Objetivos, alcances y programas: 

Los objetivos y alcances que el auditor deberá establecer tendrán que ser definidos de forma clara, 

específicos, medibles y lo más factibles que sean posibles, abarcando puntos que puedan afectar al medio 

ambiente,  tanto a corto plazo como  a largo plazo. 

La creación de los programas de auditoría ambiental, servirán para que las organizaciones puedan 

conocer la importancia de la implementación de un sistema de gestión ambiental dentro de la entidad, 

para que este, como consecuencia ayude a determinar posibles riesgos e incumplimientos de leyes 

ambientales y de esta forma, evitar impactos económicos a las entidades así como un beneficio social por 

medio de la protección al medio ambiente de El Salvador. 

Los programas que el equipo de auditoría realice tendrán que describir, la forma en la cual se lograran 

cumplir los objetivos y las metas que la entidad auditada debe cumplir para contribuir a un desarrollo 

sostenible, así como su planificación en el tiempo para dicho cumplimiento, los recursos necesarios y el 

personal encargado y responsable de la implementación de los programas. 

En el supuesto que la entidad se dedique a la elaboración de productos, los programas pueden incluir el 

diseño del producto, los materiales que se utilizan para la elaboración del producto, procesos de 

producción, utilización y disposición final.  En el caso de que en la organización se estén implementando 

instalaciones o modificaciones significativas en los procesos de producción, se deberá  incluir la 
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planificación, el diseño, la construcción, la puesta en servicio, el funcionamiento, y el momento apropiado 

en que la entidad considera el cese de las operaciones. 

Puede considerarse que dependiendo de la naturaleza del rubro de las entidades auditadas, el desarrollo 

de los programas de auditoría ambiental, puede variar o requieran  de procedimientos adicionales ya que 

existen necesidades específicas para cada tipo de entidad. 

Por ejemplo existen muchos casos en la actualidad, que si bien es cierto, en el país los profesionales de la 

contaduría pública en su mayoría no han incursionado aun en este tipo de auditoría especial; pero 

perfectamente pueden evaluar asuntos medioambientales al realizar auditorías financieras, con las que 

puede definir riesgos materiales que puedan afectar la situación financiera de las entidades, algunos de 

estos asuntos a considerar pueden ser los  siguientes: 

 Iniciativa para prevenir, disminuir o remediar daños medioambientales. 

 Evaluación de las consecuencias financieras que puedan impactar a la empresa al incumplir o 

violar las leyes y regulaciones ambientales vigentes en El Salvador. 

 Impacto social y en la salud de las personas, a consecuencia de una mala implementación de 

sistemas de desechos, residuos o radiación por parte de las empresas. 

Es importante que en las entidades se logren definir correctamente las políticas de gestión ambiental, 

como parte del control interno, y que de esta forma se pueda dar a conocer a todo el personal de la 

empresa,  ya sea que trabajen dentro de las instalaciones o en representación de esta misma.  

El compromiso del cumplimiento de estas políticas,  debe iniciar desde los directores de la empresa hasta 

los trabajadores u operadores. 

La norma ISO 19011 hace referencia que el equipo de auditoría debe revisar pertinentemente la 

información que utilizará para el desarrollo de la auditoría y preparar todos los documentos que sean 

necesarios, de tal manera que deje constancia y quede registrado en documentos como se desarrolló la 

auditoría. Entre los papeles de trabajo que se pueden utilizar se encuentran los siguientes: 

 Listas de verificación 

 Planes de muestreo de auditoría 

 Formularios para registrar información, tal como evidencias de apoyo, hallazgos de auditoría y 

registros de las reuniones. 
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Previamente a la ejecución de la auditoría, el equipo auditor y la parte auditada deben reunirse para 

discutir los puntos de la auditoría, tales como: confirmar que ambas partes están de acuerdo con el plan 

de auditoría; la presentación del equipo que se encargará de desarrollar la auditoría y corroborar que 

todas las actividades que se tienen previstas realizar en la auditoría se pueden llevar a cabo. 

Durante el desarrollo de la auditoría, la comunicación entre auditor y auditado es parte fundamental para 

que la actividad se desarrolle en base al plan previamente establecido, y que de tal forma se pueda 

intercambiar información entre ambas partes, tanto para evaluar el progreso de la auditoría, como para 

evaluar la necesidad de integrar otros procedimientos que fueren surgiendo en la marcha del trabajo 

encomendado. 

La ISO 19011 enuncia que la información concerniente y que sea relevante a los objetivos, alcance y 

programas de auditoría debe ser recolectada por medio de muestreo apropiado y que pueda ser 

verificable. Solamente la información que se pueda verificar es considerada como evidencia de auditoría,  

puesto que dicha evidencia conduce a hallazgos de auditoría, esta debe quedar resguardada 

documentalmente. 

La evidencia que se ha recolectado en la ejecución de la auditoría debe ser evaluada con los criterios de 

auditoría, a fin de determinar la relevancia de los hallazgos de auditoría. Los hallazgos individuales de 

auditoría deben incluir su conformidad y buenas prácticas junto con la evidencia que respalde dicho 

hallazgo, así como también debe incluir los puntos que se han detectado que se podría mejorar y las 

recomendaciones pertinentes al auditado.  

El auditor deberá revisar los hallazgos de auditoría junto con el auditado con el propósito de obtener 

reconocimiento que los hallazgos y la evidencia de auditoría es correcta así como los incumplimientos que 

se llegasen a determinar son entendidos. Cualquier diferencia entre la opinión del auditor y el auditado con 

respecto a la evidencia o hallazgos de auditoría se debe intentar resolver y de no resolver las diferencias 

deberá quedar registrada la razón de las diferencias de opinión.  

1.2 MARCO CONCEPTUAL  

 
Auditoría ambiental: proceso de investigación por un auditor independiente dirigido a determinar el grado 

de eficiencia empresarial, con relación al grado de satisfacción experimentado por la comunidad y su 

hábitat, señalando en su informe de auditoría a los agentes degradantes del medio ambiente y la magnitud 

de la degradación producida. (MIGUELCASAL, pág. 186) 
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Medio ambiente: conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las 

personas y a los seres vivos. (Real Academia Española, 2014) 

 

Evaluación ambiental: el proceso o conjunto de procedimientos, que permite al Estado, en base a un 

estudio de impacto ambiental, estimar los efectos y consecuencias que la ejecución de una determinada 

obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el ambiente, asegurar la ejecución y seguimiento de las 

medidas que puedan prevenir, eliminar, corregir, atender, compensar o potenciar, según sea el caso, 

dichos impactos. (Ley de Medio Ambiente, 1998, pág. 7) 

 

Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión de una organización, empleada para 

desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. (ISO 14001 Sistema 

de Gestión Ambiental, 2004, pág. 2) 

 

Política ambiental: intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su 

desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. (ISO 14001 Sistema de 

Gestión Ambiental, 2004, pág. 3) 

1.3  MARCO TÉCNICO 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utiliza una serie de normativas técnicas como base para 

poder realizar el modelo de manera práctica. Dado que el enfoque es el tratamiento de los asuntos 

ambientales en la auditoría de estados financieros, se ha hecho énfasis en las principales Normas 

Internacionales de Auditoría y de Control de Calidad (NIA´S) que conciernen y se relacionan de manera 

directa con dichos asuntos; también se toma en cuenta la Declaración Internacional de Prácticas de 

Auditoría 1010: “La consideración de asuntos ambientales en la auditoría de estados financieros” (DIPA 

1010), para que el auditor comprenda mejor la aplicación de las NIA´S en cuanto a la puesta en práctica y 

forma de manejar los asuntos antes mencionados, dado que pueden ser complejos y requerir de 

consideraciones adicionales por parte del auditor; y también se hace uso de la normativa ISO relacionada 

con aspectos ambientales, que si bien no son de uso obligatorio por parte del auditor pero proporcionan 

principios aplicables en cuanto al tratamiento de los asuntos ambientales para un mejor desarrollo del 

trabajo del auditor y a las entidades en la forma de tratar los asuntos ambientales con el fin de mejorar el 
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comportamiento ambiental y a la vez trasladar beneficios económicos. A continuación en la siguiente tabla 

se presenta detalladamente la normativa técnica a utilizar en el estudio: 

Tabla Nº 2 Normativa técnica 

Normativa Desglose de normativa Descripción de normativa 

Normas 

Internacionales de 

Auditoría y de 

Control de Calidad 

(NIA´S) 

Se aplican en la 

auditoría de estados 

financieros. Las NIA 

contienen los principios 

y lineamientos para 

que el auditor 

desarrolle la auditoría. 

También son aplicadas 

a la auditoría de otra 

información y de 

servicios relacionados. 

 

250- Consideración de 

las disposiciones legales 

y reglamentarias en la 

auditoría de estados 

financieros. 

El auditor necesita conocer las disposiciones 

legales a las cuales se encuentran sujetas las 

empresas, y así considerar su impacto en los 

estados financieros, como también en el 

desarrollo de sus actividades; por lo tanto 

debe conocer las leyes que deben cumplir las 

empresas que entre su actividad económica 

se base en la utilización de recursos 

naturales, o actividades que impacten el 

medio ambiente.  

315- Identificación y 

valoración de los riesgos 

de incorrección material 

mediante el 

conocimiento de la 

entidad y de su entorno. 

Para obtener información sobre las 

actividades específicas, en las que las 

empresas reguladas  por la legislación 

ambiental tienen efecto en los estados 

financieros. Así como para conocer los 

objetivos y metas que tienen las empresas 

con respecto a los temas ambientales en los 

cuales se encuentran involucradas. 

330-Respuestas del 

auditor a los riesgos 

valorados. 

El auditor evaluará la eficacia y eficiencia de 

los controles más relevantes que la empresa 

realiza en cuanto a asuntos ambientales y así 

valorar los riesgos de incorrección material de 

dichos asuntos y su posible efecto en los 

estados financieros.  

620-Utilización del 

trabajo de un experto del 

auditor. 

 

Para obtener evidencia suficiente y adecuada, 

y también un mejor entendimiento de los 

procesos, controles y actividades que las 

entidades realizan con respecto a asuntos 

ambientales. El auditor deberá tomar en 

cuenta la capacidad del especialista y 

conocer su campo. 
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Normativa Desglose de normativa Descripción de normativa 

Declaraciones 

Internacionales de 

Prácticas de 

Auditoría. 

Proporciona una guía 

práctica para el auditor 

en cuanto a la 

instrumentación de 

normas de auditoría y 

para promover la 

buena practica 

1010-La consideración 

de asuntos ambientales 

en la auditoría de 

estados financieros. 

Como guía para que el auditor considere si es 

necesario prestar atención en asuntos 

ambientales en el desarrollo de una auditoría 

de estados financieros. 

Normas ISO. 

Conjunto de normas 

sobre calidad y gestión 

de calidad.  

ISO 14001-Sistemas de 

gestión ambiental-

Requisitos con 

orientación para su uso. 

Propone las bases de un plan de manejo 

ambiental, que incluye: objetivos, y metas 

ambientales, políticas y responsabilidades 

definidas. Describe el proceso que debe 

seguir la empresa para respetar las leyes 

ambientales. Párrafo 4: Requisitos del 

sistema de gestión ambiental. 

4.1 Requisitos generales. 

4.2 Política ambiental. 

4.3 Planificación. 

4.4. Implementación y operación. 

4.5 Verificación. 

4.6 Revisión por la dirección. 

ISO 19011-Directrices 

para la auditoría de 

sistemas de gestión. 

Como una guía para que los auditores 

entiendan el enfoque de las auditorías de 

gestión ambiental y elaboren y gestionen 

programas de auditoría que busquen la 

mejora en el desempeño de los auditores 

mediante el desarrollo de su competencia. 

Apartado 4: Principios de auditoría. 

Apartado 5: Gestión de un programa de 

auditoría. 

Apartado 6: Realización de la auditoría. 

Apartado 7: Competencia y evaluación de 

auditores. 
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1.4  MARCO LEGAL 

Para definir el marco legal  que se utilizará en esta investigación inicialmente se estudiará, las actividades 

que de acuerdo a la ley el contador público está facultado a ejercer, llevar acabo, desarrollar, los requisitos 

para hacerlo y sus respectivas prohibiciones.  

Posteriormente se estudiará la “Ley del Medio Ambiente”, regulación ambiental aplicable en nuestro país 

que actualmente es la que establece las disposiciones y principios por las que el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador velará por su cumplimiento. 

1.4.1 LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA CONTADURÍA 

En El Salvador, la “Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría”  entró en vigencia a partir del 01 de abril 

del año 2000, con el objetivo de regular el desarrollo del trabajo profesional de la carrera de contaduría 

pública y la función de la auditoría, y así definir las funciones a las que está facultado el profesional a 

desarrollar tanto en el área de contabilidad como en la de auditoría.  

Es importante conocer esta ley porque permite al profesional de la contaduría pública comprender las 

obligaciones legales que debe cumplir en el desarrollo de su función ya sea como contador o auditor,  y 

así como también conocer los procedimientos de vigilancia a los que se encuentran sujetos los que 

ejercen la profesión de contaduría, sea este persona natural o jurídica. 

 De acuerdo a  la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, las personas que  podrán ejercer esta 

profesión serán: 

Figura Nº 3 Personas que podrán ejercer la contaduría pública 

 

1. Personas que hayan obtenido el titulo 
universitario de Licenciado en 
Contaduría Pública en El Salvador  

3. Personas que hayan obtenido el titulo 
universitario de Licenciado en Contaduría 
Pública  en el extranjero y haber sido 
autorizado según el procedimiento que 
disponga el Ministerio de Educación para la 
incorporación correspondiente. 

2. Contadores públicos certificados  

4. Persona natural o jurídica que 
por tratados internacionales este 
autorizado a ejercer la profesión 
en El Salvador 
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Además en El Salvador, para ejercer la profesión de contaduría pública los requisitos que se debe  cumplir  

son: 

Figura Nº 4 Requisitos para ejercer la profesión de contaduría pública 

 

Es importante hacer mención que en El Salvador, no basta con ser un profesional de la contaduría pública 

para poder ejercer en calidad de auditor o para certificar documentación, pues se requiere además que el 

profesional cuente con una autorización por parte del “Consejo de Vigilancia de la Profesión de la 

Contaduría Pública y Auditoría”; como lo establece el Art. 4 de la Ley, la cual hace referencia a que 

únicamente aquellos profesionales de la contaduría pública, que estén debidamente autorizados, podrán 

desarrollar y llevar acabo auditorías de: estados financieros, fiscales, forenses, ambientales, 

gubernamentales, entre otras.  

El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, es el ente encargado de velar 

que los contadores autorizados reúnan los requisitos anteriormente mencionados para poder ejercer la 

profesión; también aún si un profesional cumple los requisitos pero en un futuro dejase de cumplirlos el 

Consejo, podrá suspender la acreditación de conformidad a lo que establece la ley. 

El profesional de la contaduría pública que esté autorizado por el Consejo, podrá intervenir de forma 

obligatoria de acuerdo a su conocimiento profesional, marco normativo contable y legal vigente en el país 

en los siguientes casos: 

 Legalización de los requisitos y libros que llevaran los comerciantes, en aquellas empresas que 

conforme a lo establecido en el Código de Comercio art. 437, están obligador a llevar contabilidad 

formal, pues sus activos son iguales o superiores a los doce mil dólares de los Estados Unidos de 

América; y también a aquellos que aun no estando obligados a llevar una contabilidad formal de 

acuerdo a ley, deseen tener un sistema contable. 

Persona 
Natural 

•Nacionalidad salvadoreña, honradez notoria y competencia suficiente, no haber sido 
declarado en quiebra o suspensión de pagos, estar en pleno uso de sus derechos 
ciudadanos, y estar autorizado por el Consejo. 

Persona 
Jurídica 

•Estar constituido conforme a lo establecido en el Código de Comercio, que su finalidad 
sea el ejercicio de la contaduría pública y materias conexas,nacionalidad salvadoreña así 
como la de sus principales socios, accionistas u asociados y que por lo menos uno de los 
anterirores este autorizado por el consejo. 
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 Dictaminar sobre los cumplimientos de las obligaciones profesionales que el comerciante debe 

cumplir, de acuerdo a las leyes específicas aplicables tanto comerciales, mercantiles tributarias y 

legales; así como el cumplimiento de las normas contables internacionales vigentes que se 

encuentre autorizado por el consejo para ser aplicables según el tipo de entidad al que 

pertenezca. 

 Certificar los balances contables de aquellas empresas que de acuerdo a las leyes respectivas 

aplicables estén obligados a hacerlo. 

 Certificar el inventario y valúos cuando sea requerido, certificación de cuentas en la 

administración de bienes y razonar sobre los asientos contables  que la empresa ha realizado. 

 Realizar estudios de revaluaciones tanto en activos como en pasivos de aquellas empresas a las 

cuales de conformidad a su normativa técnica aplicable lo permita.  

 Dictaminar y certificar las liquidaciones para el pago de las regalías, comisiones, utilidades o 

retornos de capital. 

 Comunicar a la administración y dirección de las empresas auditadas aquellas violaciones a la ley 

que se encontraran en el desarrollo del encargo de auditoría. 

Para que un dictamen, informe, estudios, opiniones o consultas relacionadas con las funciones, que se 

mencionaron anteriormente  tenga validez debe llevar obligatoriamente la firma y sello del auditor; en caso 

contrario la ley establece que carecerá de validez.  

Así como se mencionó anteriormente las actividades que el profesional de la contaduría pública puede 

llevar acabo en su desempeño profesional, existen también prohibiciones en el ejercicio profesional las 

cuales deberá acatar o en caso contrario podrá ser sancionado y en algunos casos hasta suspendidos, las 

principales que se pueden mencionar son: 

 Emitir dictámenes informes u opiniones contables o respecto a los estados financieros, 

documentación contable y legal, sobre información que carezca de respaldo o soporte en los 

libros, no sea de carácter real, información de operaciones que no existen, información que no 

haya sido verificada por el propio contador o el personal bajo su cargo. 
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 Efectuar actuaciones profesionales en empresas donde su cónyuge o cualquier familiar hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, se encuentren trabajando como 

administradores, gerentes, ejecutivos o donde exista algún conflicto de interés. 

 Hacer uso de nombres distintos a los que aparecen en el registro del Consejo. 

Los requisitos, obligaciones, actividades y prohibiciones anteriormente presentadas es información que de 

acuerdo a lo que establece la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría,  es importante  destacar y se 

buscó explicar aquellos principales artículos que permitan dar un conocimiento de cómo se regula 

actualmente la profesión de la contaduría pública y la función de la auditoría en el país; dicha profesión y 

función es una ejercicio cambiante pues el profesional debe conocer y aplicar diversidad de leyes en 

materia mercantil, tributaria, laboral, civil, gubernamentales, entre otras y actualmente considerar la 

relacionadas con asuntos ambientales ya se está volviendo un factor relevante para las empresas.  

Por esta razón a continuación se estudiará el marco legal en El Salvador, para la ejecución de auditorías 

ambientales denominada “Ley de Medio Ambiente”, permitiéndole al profesional de contaduría pública 

adquirir los conocimientos ambientales adecuados y junto con su experiencia, conocimiento financiero y 

ayuda de expertos conlleve a que el contador público incursione en una nueva área de la profesión con el 

objetivo de evaluar los posibles riesgos que puedan afectar al medio ambiente y a la situación financiera 

de entidad. 

1.4.2 LEY DE MEDIO AMBIENTE 

Con el objetivo de cumplir con la disposición de la Constitución de la República de El Salvador, en su 

artículo 117 relacionado a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente permitió el 

surgimiento de la Ley de Medio Ambiente, la cual entró en vigencia a partir de 1998, dicha ley contiene los 

principales principios, regulaciones para el control de los recursos ambientales en nuestro país y las 

actividades derivadas del medio ambiente.  

Esta ley contiene El Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, formado por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN) donde es el ente coordinador, las unidades ambientales en cada 

Ministerio y las instituciones autónomas y municipales con el objetivo de dictaminar los principios, normas 

y procedimientos de la gestión ambiental del país. 
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De acuerdo a lo estipulado en la ley, algunas de las funciones que estarán a cargo de desarrollar, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales serán las que se detallan en el siguiente gráfico: 

Figura Nº 5 Funciones del sistema nacional de gestión del medio ambiente. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), al elaborar las políticas ambientales 

considera los siguientes instrumentos de acuerdo al siguiente gráfico.  

Figura Nº 6 Instrumentos de la política del medio ambiente. 

 

Dichos instrumentos permiten que las políticas ambientales sean estrategias y acciones que garanticen el 

uso sostenible de los recursos naturales y por ende mejorar la calidad de vida de las personas. 

Crear planes y 
programas 

ambientales 

Elaborar políticas   
ambientales que regulen el 
ordenamiento y control de 

recursos ambientales. 

 Ser un 
mecanismo de 

gestión ambiental 
por medio de 
creación de 

unidades en el 
sector público. 

Ordenamiento ambiental a traves de planes nacionales o regionales de ordenamiento territorial 

La evaluación ambiental 

Información ambiental  

Participación de la población 

 Programas de incentivos y desincentivos ambientales   

Fondo ambiental o programas de financiamiento 

 Ciencia y tecnología aplicada al medio ambiente 

Educación y formación ambiental  

Estrategias nacionales de medio ambiente con su plan de acción. 
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Para el inicio y operación en el país de las actividades, obras o proyectos que involucren recursos 

naturales se deberá contar con un permiso ambiental otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN), para la obtención de dicho permiso la entidad debe realizar y aprobar un 

estudio de impacto ambiental, el cual debe contener los posibles impactos ambientales  que pudiera 

ocasionar la actividad, obra o proyecto y las medidas ambientales que puedan prevenir, eliminar, 

corregir, atender o compensar dichos impactos. 

A continuación se detalla de acuerdo a lo que establece la Ley en el Art. 21,  todas las actividades por las 

cuales una persona natural o jurídica deberá realizar un estudio de impacto ambiental para optar a un 

permiso ambiental y presentarlo al MARN: 

a) Obras viales, puentes para tráfico mecanizado, vías férreas y aeropuertos; 

b) Puertos marítimos, embarcaderos, astilleros, terminales de descarga o trasvase de hidrocarburos o 

productos químicos; 

c) Oleoductos, gaseoductos, poliductos, carboductos, otras tuberías que transporten productos sólidos, 

líquidos o gases, y redes de alcantarillado; 

d) Sistemas de tratamiento, confinamiento y eliminación, instalaciones de almacenamiento y disposición 

final de residuos sólidos y desechos peligrosos; 

e) Exploración, explotación y procesamiento industrial de minerales y combustibles fósiles; 

f) Centrales de generación eléctrica a partir de energía nuclear, térmica, geotérmica e hidráulica eólica y 

mareomotriz; 

g) Líneas de transmisión de energía eléctrica;  

h) Presas, embalses, y sistemas hidráulicos para riego y drenaje; 

i) Obras para explotación industrial o con fines comerciales y regulación física de recursos hídricos; 

j) Plantas o complejos pesqueros, industriales, agroindustriales, turísticos o parques recreativos; 

k) Las situadas en áreas frágiles protegidas o en sus zonas de amortiguamiento y humedales; 

l) Proyectos urbanísticos, construcciones, lotificaciones u obras que puedan causar impacto ambiental 

negativo; 

m) Proyectos del sector agrícola, desarrollo rural integrado, acuacultura y manejo de bosques localizados 

en áreas frágiles; excepto los proyectos forestales y de acuacultura que cuenten con planes de desarrollo, 

los cuales deberán registrarse en el Ministerio a partir de la vigencia de la presente ley, dentro del plazo 

que se establezca para la adecuación ambiental; 
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n) Actividades consideradas como altamente riesgosas, en virtud de las características corrosivas, 

explosivas, radioactivas, reactivas, tóxicas, inflamables o biológico–infecciosas para la salud y bienestar 

humano y el medio ambiente, las que deberán de adicionar un Estudio de Riesgo y Manejo Ambiental; 

o) Proyectos o industrias de biotecnología, o que impliquen el manejo genético o producción de 

organismos modificados genéticamente; y 

p) Cualquier otra que pueda tener impactos considerables o irreversibles en el ambiente, la salud y el 

bienestar humano o los ecosistemas. 

 
Para asegurar el cumplimiento por parte de los titulares de las actividades, obras o proyectos de las 

condiciones y términos que se han fijado en los permisos ambientales, se deben realizar auditorías de 

evaluación ambiental, en base a los requisitos que se muestran en el gráfico siguiente: 

Figura Nº 7 Requisitos para el aseguramiento de cumplimientos en permisos ambientales. 

 

 

 

La auditoría se 
deberá ralizar 

periódicamente o de 
forma aleatoria. 

El Ministerio, 
basará la auditoría 
en las obligaciones 

aplicables  que 
deberá cumplir el 
titular de obras o 

proyectos. 

La auditoría 
realizará 

programas de 
autorregulación 

para actividades, 
obras o proyectos. 
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1.5 SITUACIÓN ACTUAL  

 

La auditoría ambiental en El Salvador, no ha sido un área de la carrera profesional de contaduría pública; 

por lo que no goza de la misma popularidad, en comparación con otras áreas como la auditoría financiera, 

fiscal, entre otras. Esta situación en parte se debe a la poca información con la que se cuenta para realizar 

este tipo de trabajos y la falta de profundización en este tipo de temas por parte de las entidades 

encargadas de la formación de profesionales y que es encomendada a profesionales del medio ambiente. 

 

En cuanto al desarrollo de este tipo de auditorías, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

es el encargado de velar por la realización de este tipo de auditorías, puesto que ellos son quienes crean 

las regulaciones que las empresas y personas naturales deben acatar para que se mantengan y protejan 

los recursos ambientales de manera adecuada. 

 

La auditoría ambiental se trata de una función pública que podrá ser realizada por personal del MARN o 

por prestadores de servicios de auditoría de evaluación ambiental que se encuentren debidamente 

certificados y registrados por dicho ministerio; y cuando se encuentren desempeñando esta función 

actuaran como delegados del ministerio aun cuando la remuneración por tal servicio sea cubierta por los 

titulares de obras, actividades o proyectos. El artículo 43 del Reglamento de la Ley de Medio Ambiente 

establece los requisitos que debe cumplir cualquier persona natural o jurídica que se encuentre interesada 

en realizar este tipo de auditorías y obtener la certificación del MARN para poder realizar auditorías 

ambientales. 

 

Cualquier organismo interesado en desarrollar las competencias que se necesitan, para obtener la 

certificación que el ministerio emite, para realizar auditorías ambientales puede suscribir convenios con 

dicho ministerio, de conformidad a las disposiciones y procedimientos del mismo y cumpliendo con los 

requisitos y contenidos académicos que se establezcan en dicho convenio.  

 

En el ámbito nacional cada vez son más las empresas que se comprometen a la protección del medio 

ambiente y que buscan reducir el impacto que sus operaciones puedan tener en el medio ambiente, así 

como el impacto que dichas actividades puedan tener en los estados financieros. Y es en este ámbito en 

el cual las actividades ambientales y su repercusión en los estados financieros generan oportunidades de 

trabajo para los contadores públicos desempeñándose en el área de auditorías ambientales.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO  

 
El trabajo de investigación se desarrolló bajo el método hipotético deductivo, dicho método fue 

considerado el más idóneo, ya que en primer lugar se identificó una problemática a estudiar, permitiendo 

así la elaboración de hipótesis con el objetivo de confirmar la existencia de dicha problemática; 

posteriormente a través de instrumentos y técnicas se recolectaron los datos, logrando finalmente realizar 

un análisis de los resultados deseados a fines a las hipótesis. 

2.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 
Las unidades de análisis se conformaron por  personas naturales autorizadas por el Consejo de Vigilancia 

de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, ya que la investigación pretendió elaborar una 

herramienta de recolección de información,  que pueda ser utilizado por los profesionales independientes 

en el desarrollo de una auditoría ambiental. 

2.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

2.3.1 UNIVERSO 

 
El universo de la investigación está conformado por el detalle de profesionales de contaduría pública 

inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría al 31 de diciembre 

2014, conformado por 4,286 profesionales. 

2.3.2 MUESTRA 

 
El número de encuestas para la investigación de campo, ha sido determinado utilizando la fórmula 

estadística para poblaciones finitas. 

La fórmula es la siguiente: 

       
 

(    )         
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Dónde: 

n      = tamaño de la muestra          =   ¿? 

N      = Población                             = 4,286 personas naturales autorizadas por el CVPCPA                               

    = Nivel de confianza               = 1.96   bajo el área de la curva normal 

    = Margen de error                  = 0.05 precisión con que se generaliza los resultados de la 

población 

P      = Probabilidad de éxitos de que 

la problemática exista          = 

0.96  probabilidad de ocurrencia 

Q      = Probabilidad de fracaso       = 0.04  probabilidad de no ocurrencia 

 

Para calcular la probabilidad de éxitos de que la problemática exista, se realizó un pequeño censo 

consultando a un grupo de personas que se encuentran trabajando en el área de auditoría, con el 

propósito de indagar si consideraban que la problemática a investigar sobre no contar con un modelo para 

el desarrollo de una auditoría ambiental representa una problemática latente en el área profesional de la 

contaduría pública. A partir de los resultados obtenidos se concluyó que para el 96% si consideraban 

favorable la problemática mientras que el 4%  restante  consideraron que la problemática era 

desfavorable. Para la determinación porcentual anterior se tomó en cuenta todos los casos favorables 

entre los casos posibles, esto demostró que la problemática se encuentra latente en la población de 

estudio para la investigación.  

Sustituyendo los valores anteriores en la fórmula, se obtuvo: 

n 
(4286 (0 96 (0 04 (1 96 

2

(4286 1)(0 05 2 (0 96 (0 04 (1 96 2
 

(164 5824 (3 8416 

10 7125 0 1475
 

632 26

10 86
 

n  58 21 

El tamaño de la muestra estuvo conformado por 58 profesionales autorizados por el CVPCPA al 31 de 

diciembre 2014. 
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2.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 
Para la realización del trabajo de investigación, se hizo necesario utilizar técnicas e instrumentos que 

permitieran facilitar la recolección de datos y obtención de la información, las cuales fueron: 

 
-La revisión bibliográfica, análisis de documentos históricos y la encuesta enfocada a las personas 

naturales autorizadas al 31 de diciembre 2014 por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 

Pública y Auditoría. 

 
-La utilización de cuestionarios que permitieron extraer la información necesaria con el fin de medir las 

opiniones sobre la problemática a investigar, mediante una sucesión de interrogantes cerradas y de opción 

múltiple. 

2.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
La información obtenida a través de la encuesta dirigida a los profesionales de contaduría pública, se 

procesó mediante el paquete Microsoft Excel, permitiendo la tabulación de los datos y la elaboración de 

las gráficas respectivas, con el fin de analizar los resultados obtenidos. 

2.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 
Los datos obtenidos de la investigación, se presentaron en cuadros y gráficos que muestran la alternativa 

para cada pregunta, reflejando frecuencia absoluta y relativa obtenida de cada respuesta. Tras la 

presentación gráfica de los resultados, se expuso el análisis e interpretación de la información obtenida. 

 

A continuación se presenta la interpretación de cada una de las preguntas que conformaron la encuesta, 

las cuales recopilan la información sobre la opinión que tienen los profesionales de contaduría pública 

referente a un modelo de auditoría ambiental  aplicado a entidades privadas que involucran recursos 

naturales en su actividad económica, permitiendo así la elaboración del diagnóstico de la investigación en 

función de los objetivos plasmados en la investigación. 
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7% 

93% 

Si

No

Pregunta Nº 1 

¿Ha realizado o ha participado alguna vez en una auditoría ambiental? 

Objetivo: conocer el porcentaje de profesionales que han tenido experiencia desarrollando auditorías 

ambientales. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Si 4 7% 

No 54 93% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de la información: Al encuestar a los profesionales en contaduría pública se 

observa que la mayor parte de los profesionales no han realizado o participado alguna vez en una 

auditoría ambiental. Esto refleja que en El Salvador, actualmente los profesionales en contaduría pública 

no han tenido la oportunidad de participar o realizar dicha auditoría, es por esto necesario indagar las 

diversas causas que originan a que exista poca participación; ya que traerían como consecuencia un 

beneficio no solo social sino también apoyo a las entidades para que estas puedan prevenir multas, 

sanciones o suspensión de permisos que eviten el desarrollo de las actividades u operaciones de la 

organización. 
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f) Falta de
especialización en

el área

Pregunta Nº 2 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue negativa, ¿Cuál considera que es la causa de no realizar o 

participar en una auditoría ambiental?  

Objetivo: indagar  las principales causas presentados por el profesional de contaduría pública de no 

realizar o participar en auditorías ambientales. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

a) Falta de información para realizar auditorías ambientales 21 36% 

b) Desconocimiento de la normativa técnica y legal aplicable 17 29% 

c) No lo regula la ley para todos 8 14% 

d) Carece de relevancia para la carrera profesional 4 7% 

e) Ausencia de herramientas para el desarrollo de auditorías ambientales 8 14% 

f) Falta de especialización en el área 30 52% 
 

 

Análisis e interpretación de la información: De acuerdo a los resultados obtenido, se observa que los 

profesionales encuestados identificaron 3 principales causas de no realizar o participar en una auditoría 

ambiental, la primera causa es la falta de especialización en la ejecución de auditorías ambientales; la 

segunda causa es la falta de información para realizar auditorías ambientales; y la tercera causa es el 

desconocimiento de la normativa técnica y legal aplicable a la realización de dicha auditoría; estas causas 

reflejan la poca importancia que las instituciones que forman a los profesionales en contaduría pública 

tienen en el área ambiental. 
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Pregunta Nº 3 

¿Considera que los asuntos ambientales inciden al momento de realizar una auditoría de estados 

financieros o auditoría interna? 

Objetivo: conocer el punto de vista de los profesionales que ejerce de manera independiente en cuanto a 

la incidencia de los asuntos ambientales en las empresas. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Si 41 71% 

No 17 29% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación de la información: La mayoría de los encuestados afirma que los asuntos 

ambientales inciden al momento de realizar una auditoría de estados financieros o auditoría interna, esto 

demuestra que los profesionales de contaduría pública  son conscientes que los asuntos ambientales 

influyen al momento de la ejecución de una auditoría de estados financieros o auditoría interna, ya que 

pueden incidir de manera significativa al momento de expresar una opinión razonable acerca de los 

estados financieros. 
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Pregunta Nº 4 

Conforme a la pregunta anterior, ¿Ha considerado los asuntos ambientales dentro de sus procedimientos 

de auditoría?  

Objetivo: conocer sobre la posición del profesional que ejerce de manera independiente en los asuntos 

ambientales si les es requerido. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Si 18 31% 

No 40 69% 

TOTAL 58 100% 

 

 

Análisis e interpretación de la información: De acuerdo a los resultados obtenidos,  se puede observar 

que la mayor parte de los profesionales que actualmente ejercen la contaduría pública en El Salvador, no 

incluyen los asuntos ambientales dentro de los procedimientos de auditoría, estos asuntos le permitirían al 

auditor ejecutar procedimientos para prever riesgos de impacto ambiental en las entidades, y de esta 

forma evitar que puedan afectar su actividad económica y con ello su situación financiera; y a la vez 

mejorar la conservación de los recursos naturales del medio ambiente, y por ende la calidad de vida de las 

personas. 
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Pregunta Nº 5 

Como parte del proceso de evaluación del control interno, ¿Considera usted los asuntos medio 

ambientales dentro de sus procedimientos? 

Objetivo: conocer si los profesionales que ejerce de manera independiente toman en cuenta los controles 

relevantes de las empresas en cuanto al uso y afectación de recursos naturales. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Si 20 34% 

No 38 66% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación de la información: Según los encuestados al momento de la evaluación del 

control interno se demostró que una parte considerable de los profesionales, no toman en cuenta los 

asuntos medio ambientales dentro de los procedimientos de control interno en las entidades, esto puede 

conllevar a no realizar una adecuada supervisión de los controles, que desarrolla la entidad ante los 

impactos que pueda ocasionar al medio ambiente. 

 

34% 

66% 

Si

No



33 
 
 

 

 
 

Pregunta Nº 6 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue negativa, ¿cuáles han sido los motivos por los que no ha 

considerado los aspectos ambientales en la evaluación del control interno?  

 

Objetivo: conocer sobre los motivos por los cuales los asuntos ambientales no son considerados en el 

desarrollo de auditorías interna o externa. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

a) Falta de personal capacitado 14 24% 

b) No considero que sea relevantes para llevar a cabo una auditoría  9 16% 

c) Ausencia de metodología adecuada para desarrollar el trabajo 21 36% 

d) No lo requiere la ley respectiva 10 17% 

 

 

Análisis e interpretación de la información: Los profesionales consideran diversos motivos por los 

cuales no consideran los impactos ambientales dentro de la evaluación del control interno, entre los más 

importantes cabe destacar, la ausencia de una metodología adecuada para desarrollar el trabajo y la falta 

de personal capacitado; esto permite que el desarrollo de una auditoría se manifieste deficiencias de 

control interno, que no detecte riesgos  que puedan perjudicar el negocio en marcha de la entidad así 

como daños irreparables al medio ambiente. 
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Pregunta Nº 7 

Si su respuesta a la pregunta 5 es afirmativa, ¿qué componentes del control interno en cuanto a asuntos 

ambientales son considerados?  

Objetivo: identificar que componente en cuanto a asuntos ambientales son considerados dentro del 

control interno.  

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

a) Normativa legal aplicable 11 19% 

b) Evaluación de los controles sobre las operaciones que involucran el uso 
de recursos ambientales 8 14% 

c) Identificar problemas ambientales potenciales y posibles contingencias 13 22% 

d) Políticas ambientales 6 10% 

 

 

Análisis e interpretación de la información: Con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten la 

actividad económica de la entidad, los encuestados consideran como principal aspecto medioambiental a 

incluir dentro de los componentes de control interno, la identificación de problemas ambientales 

potenciales y posibles contingencias, esto refleja adecuado controles dentro de la entidad que favorezca la 

protección del medio ambiente y fiel cumplimiento a la normativa y políticas ambientales aplicables. 
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Pregunta Nº 8 

¿Ha recibido capacitaciones en el área de auditoría ambiental? 

Objetivo: conocer la importancia que las instituciones u organismos colegiados aportan al desarrollo del 

área de la profesión en cuanto a auditoría ambiental. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Si 3 5% 

No 55 95% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación de la información: La mayoría de la población encuestada afirma, que no han 

recibido capacitaciones en el área de auditoría ambiental, esto conlleva ser una causa por los que los 

profesionales de contaduría desconozcan los beneficios de ejecutar auditorías ambientales, tanto para las 

empresas garantizando un fiel cumplimento a la normativa y políticas ambientales aplicables; como para el 

medio ambiente en la protección de los recursos naturales. 
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Pregunta Nº 9 

¿Qué tan necesario considera, que es el fortalecimiento de otras áreas de la carrera profesional de 

contaduría pública, tales como la auditoría ambiental? 

Objetivo: indagar sobre la necesidad de fortalecimiento del área de auditoría ambiental en la carrera 

profesional. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

a) Muy necesario 35 60% 

b) Realmente necesario 20 34% 

c) Poco necesario 3 5% 

d) No es necesario     

TOTAL 58 100% 

 

 

Análisis e interpretación de la información: Según los encuestados, la mayoría de los profesionales 

considera que es muy necesario el fortalecimiento de otras áreas como la auditoría ambiental;  esto 

favorecería al crecimiento de auditorías ambientales,  donde el contador público pueda contribuir con su 

conocimiento y experiencia, así como incursionar en adquirir una nueva experiencia en áreas donde le 

permita dar a conocer su criterio profesional para contribuir a un problema social. 
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Pregunta Nº 10 

De acuerdo a su experiencia profesional, ¿Qué elementos, el auditor debería tomar en cuenta en el 

desarrollo de la planificación de auditoría, que garanticen la protección de los recursos ambientales y que 

no afecten la actividad económica de la empresa? 

Objetivo: indagar sobre los elementos, que deben de ser tomadas en cuenta por el auditor, al momento 

de desarrollar la planificación de auditoría. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

a) Análisis de sistema de manejo ambiental de la empresa 20 34% 

b) Evaluación de cumplimiento de regulaciones legales aplicables 35 60% 

c) Evaluación de políticas ambientales de la empresa 27 47% 

d) Identificar operaciones y evaluar procesos de producción que 
puedan dañar el medio ambiente 35 60% 

e) Evaluación de medidas preventivas o correctivas para prevenir y 
atender los daños ambientales 35 60% 

Análisis e interpretación de la información: De acuerdo a la experiencia de los profesionales en 

contaduría pública encuestados, los principales elementos a tomar en cuenta en el desarrollo de la 

planificación de auditoría son: la evaluación de medidas preventivas o correctivas para prevenir y atender 

los daños ambientales, la evaluación de cumplimiento de regulaciones legales aplicables y la identificación 

de  operaciones y evaluación de  procesos de producción que puedan dañar el medio ambiente, esto 

conllevará a obtener un adecuado conocimiento del cliente y a la evaluación de las principales áreas que 

pueden poner en riesgo el negocio en marcha por incumplimiento a las regulaciones legales 

medioambientales del El Salvador. 
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Pregunta Nº 11 

En base a su juicio profesional, ¿Qué objetivos debería perseguir los programas de auditoría ambiental, 

con el fin de lograr una adecuada ejecución del trabajo de auditoría? 

Objetivo: conocer los objetivos a seguir de los programas de auditoría, para asegurar  la adecuada 

ejecución de una auditoría ambiental 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

a) Recoger información suficiente y adecuada de las operaciones 
realizadas por las empresas que deterioren el medio ambiente 22 38% 

b) Identificar puntos críticos que puedan afectar al medio ambiente y 
tenga incidencia significativa en los estados financieros 46 79% 

c) Evaluar la calidad de los procesos productivos de la empresa 16 28% 

d) Determinar el cumplimiento o no de la normativa ambiental aplicable 31 53% 

 

 

Análisis e interpretación de la información: Al obtener los resultados de las encuestas realizadas a los 

profesionales en contaduría pública de El Salvador, podemos observar que los profesionales consideran 

que los objetivos que debe perseguir los programas en el desarrollo de una auditoría ambiental, deberán 

ser identificar aquellos puntos críticos que puedan afectar el medio ambiente que tengan incidencia 

significativa en los estados financieros, además de la definición de aquellas normativas contables 

aplicables y normativa legal para los cumplimientos medioambientales. 
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 Pregunta Nº 12 

¿Considera que existe un material adecuado o información suficiente, donde el profesional en contaduría 

pública pueda auxiliarse en el desarrollo de una auditoría ambiental? 

 

Objetivo: identificar la existencia de un material o información adecuada, donde el contador público pueda 

auxiliarse para el desarrollo de una auditoría ambiental. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Si 9 16% 

No 49 84% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación de la información: De acuerdo a los resultados obtenidos al realizar las 

encuestas, se puede observar que la  mayoría de profesionales de la contaduría pública que se dedican a 

ejercer la auditoría, consideran que en El Salvador no existe información suficiente o material adecuado, 

en el cual pueda apoyarse para el desarrollo de la auditoría ambiental y que le permita al profesional 

empezar a incursionar en esta nueva área de aplicación. 
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Pregunta Nº 13 

A su criterio, ¿Qué tanto incide la falta de un modelo que le permita al contador público, evaluar los 

riesgos ambientales y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable al medio ambiente? 

 

Objetivo: identificar la incidencia de no contar con un modelo, que le permita al contador público 

desarrollar una auditoría ambiental. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

a) No contar con una herramienta para ejecutar el trabajo 27 47% 

b) Ausencia de incentivos para desarrollar servicios de auditoría ambiental 11 19% 

c) No identificar problemas ambientales potenciales y posibles contingencias  29 50% 

d) Que no se verifique el adecuado cumplimiento de la normativa ambiental 23 40% 

 

 

Análisis e interpretación de la información: Al obtener los resultados se  manifiesta que de acuerdo al 

criterio de los profesionales de la contaduría pública dedicados a ejercer la auditoría,  la falta de un modelo 

que le permita al profesional evaluar los riesgos ambientales y asegurar el cumplimiento de la normativa 

legal y contable aplicable al medio ambiente, puede llevar a que los profesionales, no logre identificar 

aquellos problemas ambientales que puedan repercutir en posibles contingencias en los hechos 

posteriores de las operaciones de las empresas, esto afectaría a el negocio en marcha de las entidades 

que puede repercutir en poner en riesgo la operación y  desarrollo de las actividades de esta misma. 
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Pregunta Nº 14 

¿Qué tan necesario y útil considera que el profesional de contaduría pública, cuente con un modelo que 

enuncie los lineamientos a seguir en cuanto al desarrollo de una auditoría ambiental? 

 

Objetivo: conocer el grado de necesidad de contar con un modelo, que le permita al profesional de 

contaduría pública facilitar el desarrollo de una auditoría ambiental. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

a) Muy necesario 46 79% 

b) Poco necesario 12 21% 

c) No es necesario     

TOTAL 58 100% 

 

 

Análisis e interpretación de la información: De acuerdo a la opinión de los profesionales, la mayoría de 

los contadores públicos considera muy necesario y útil un modelo que enuncie los lineamientos a seguir 

en cuanto al desarrollo de una auditoría ambiental, esto permitiría el cumplimiento de la normativa 

medioambiental contable y legal aplicable e identificar riesgos ambientales que le faculten a contribuir al 

bienestar del medio ambiente y por ende a la sociedad. 
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Pregunta Nº 15 

¿Qué beneficios considera usted, que le pueda proporcionar contar con un modelo para el desarrollo de 

una auditoría ambiental?  

Objetivo: identificar los beneficios que proporcionan al profesional de contaduría pública, contar con un 

modelo para el desarrollo de una auditoría ambiental. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

a) Facilidad en la obtención de información adecuada y oportuna. 30 52% 

b) Incursionar en nuevos campos, donde requiera sus servicios profesionales 29 50% 

c) Contribuir a un beneficio social 22 38% 

d) Fomentar un compromiso ambiental para las empresas 31 53% 

e) Mayor eficiencia y eficacia de los procedimientos que pueda desarrollar el 
profesional de contaduría pública 28 48% 
   

 

Análisis e interpretación de la información: De acuerdo a los resultados obtenidos al realizar las 

encuestas se observa que los principales beneficios que consideran los profesionales de la contaduría 

pública dedicados a realizar auditoría externas, que le puede proporcionar el contar con un modelo del 

desarrollo de la auditoría ambiental serán, una mayor facilidad en la obtención de in formación adecuada y 

oportuna para el desarrollo de este tipo de auditorías; incursionar en nuevos campos donde pueda poner 

en práctica sus conocimientos y así poder dar sus servicios profesionales; fomentar un compromiso por 

parte de las empresas a cuidar y mejorar la situación ambiental en el país por medio de implementación 

de políticas internas medioambientales que creen conciencia en sus empleados, cliente, proveedores y su 
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entorno, que dé como resultado un beneficio social; y una mayor una mayor eficacia y eficiencia en los 

procesos que realiza el profesional al momento de realizar una auditoría ambiental. 

.Pregunta Nº 16 

A su criterio, ¿Considera usted, que el trabajo de investigación contribuirá a facilitar la realización de 

auditorías ambientales, de tal forma que facilite la identificación de impactos negativos en los estados 

financieros y en el medio ambiente de las empresas? 

 

Objetivo: identificar los motivos, por los cuales seria tomado en cuenta nuestro trabajo de investigación, 

para el desarrollo de auditorías ambientales. 

Resultado 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

a) Permitiría ser una fuente bibliográfica 26 45% 

b) Obtener un modelo a seguir en el desarrollo de auditorías ambientales 37 64% 

c) Incremento de la realización de auditorías ambientales 12 21% 

d) Adecuada verificación de cumplimiento de la normativa medioambiental 11 19% 

e) Reducir riesgos de impacto económico de las empresas, y a la vez 
mejorar la conservación de los recursos naturales 30 52% 
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Análisis e interpretación de la información: En base a los resultados obtenidos se puede afirmar que 

este tipo de investigación, contribuirá a los auditores principalmente a que ellos puedan tener acceso a 

obtener un modelo que puedan seguir al realizar una auditoría ambiental, además ser una fuente 

bibliográfica de material de apoyo que aporte conocimiento al profesional en el desarrollo de auditoría 

externa y reducir aquellos riesgos de impacto económico en las empresas auditadas; de esta forma  se 

podrá evitar el  poner en riesgo el negocio en marcha de esta misma por incumplimientos de normas 

medioambientales, así como mejorar la conservación y utilización de los recursos medio ambientales que 

no solo benefician a las empresas para su producción y giro, sino que también son recursos necesarios 

para la subsistencia de la vida humana en nuestra sociedad. 

2.7 DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los resultados de la investigación, permitieron el desarrollo de un diagnóstico cuyo fin era identificar la 

situación actual de los profesionales de contaduría pública con respecto a la ejecución y participación de 

auditorías ambientales.  

A continuación, se presenta el diagnóstico de la investigación donde se reflejan los principales resultados  

obtenidos, dicha información se dividió en tres áreas  las cuales son: 

a) Factores que inciden en la ejecución de auditorías ambientales por parte de los profesionales 

de contaduría pública. 

La investigación logró identificar que en la actualidad en El Salvador, la mayoría de  los  profesionales de 

contaduría pública no ejecutan ni participan en auditorías ambientales, a causa de la carencia de 

información especializada en esta área, desconocimiento de la normativa técnica y regulaciones 

ambientales que apliquen a la actividad económica de la entidad, y además la falta de información que se 

les proporciona como la importancia de que un profesional de la contaduría pública pueda contribuir y 

participar en auditorías ambientales, con enfoque de prevención de riesgos financieros por 

incumplimientos a las regulaciones ambientales que puedan poner en peligro el negocio en marcha de la 

entidad.  

Todos estos factores repercuten a que el contador público, en la actualidad aún no ha logrado acceder a 

esta práctica, ya que los aspectos ambientales no son considerados dentro de la ejecución de una 

auditoría de estados financieros, debido a que la mayoría de profesionales afirma la ausencia de una 

metodología adecuada para la práctica de una auditoría ambiental, que le permita al auditor garantizar los 
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procedimientos que realiza la empresa para la conservación del medio ambiente. Todo esto a pesar de 

que los profesionales han logrado identificar la importancia de evaluar los riesgos de carácter 

medioambientales y como estos influye en los estados financieros. 

El contador público puede contribuir con su juicio profesional, pericia y conocimiento técnico para 

identificar riesgos de incumplimientos medioambientales, que no solo aporten al desarrollo de una mejor 

sociedad, sino también a que estén enfocados a proteger el bienestar de las entidades y mejorar su 

imagen, optimizar recursos y evitar que las entidades incumplan con las regulaciones ambientales de 

nuestros país.     

Por lo antes mencionado se requiere, que los profesionales de contaduría pública participen en la 

realización de auditorías ambientales involucrando si es necesario el apoyo de especialistas 

tales  como  abogados, ingenieros o expertos ambientales, logrando el incremento de dichas auditorías, 

permitiendo así tanto beneficios sociales, legales, económicos para la entidad, como la conservación y 

protección del medio ambiente. 

b) Objetivos y elementos que deben tomar en cuenta los profesionales de contaduría pública para 

el desarrollo de auditorías ambientales 

Para el desarrollo de las auditorías ambientales, los profesionales de la contaduría pública que se dedican 

al ejercicio de auditoría, consideraron que los principales elementos que se debería tomar en cuenta al 

momento de realizar una auditoría ambiental, es identificar aquellos potenciales problemas 

medioambientales que pudieran  generar una posible contingencia que afecte el curso normal de las 

operaciones de las entidades. Además esta investigación demostró que los profesionales consideran que 

es de gran importancia que se desarrollen capacitaciones sobre auditoría ambiental en El Salvador, ya 

que los resultados de la investigación reflejan que la mayoría  no han recibido capacitación o material de 

apoyo en dicha área, que le permita conocer aspectos de cumplimiento de aquellas regulaciones legales 

aplicables; evaluación de las políticas ambientales adecuadas que las entidades que involucran recursos 

naturales en sus operaciones debería tener, identificación de aquellos procesos y operaciones que pueden 

impactar de forma negativa la sostenibilidad del medio ambiente del país; y determinación de medidas 

preventivas así como correctivas para procesos por parte de las entidades que pudiesen dañar o 

contaminar nuestro ecosistema. 
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 Los resultados de la encuesta reflejaron que el contador público tiene conocimiento que existen asuntos 

ambientales que pueden afectar las cifras de los estados financieros, sin embargo a la hora de definir los 

procesos de control interno que realizará, no incluyen procedimientos para evaluar los aspectos 

ambientales. 

c) Beneficios  que brindaría un “modelo de una auditoría ambiental, realizada por un profesional 

de la contaduría pública aplicado a entidades privadas que involucran recursos naturales en 

sus actividades económicas” 

Entre los beneficios que los profesionales expresaron que se lograrían alcanzar al tener acceso a un 

modelo de una auditoría ambiental  se mencionan los siguientes: a) fomentar un compromiso ambiental 

para las empresas; b) facilidad en la obtención de información adecuada y oportuna para desarrollar 

auditorías ambientales y  c) permitir a los profesionales incursionar en nuevas áreas donde pueda poner 

en práctica sus conocimientos financieros contable. 

La creación y utilización de un modelo de auditoría ambiental facilitará a que los profesionales de 

contaduría pública posean una herramienta que enuncie los lineamientos a seguir en el desarrollo de este 

tipo de  auditoría y su efecto en los estados financieros, permitiendo incrementar la realización de dichas 

auditorías; adecuada verificación de cumplimientos de las regulaciones ambientales; reducción de riesgos 

de impacto económico en las empresas y el mejoramiento y conservación de los recursos naturales.  
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CAPÍTULO III: MODELO DE AUDITORÍA AMBIENTAL APLICADO A ENTIDADES 

PRIVADAS QUE INVOLUCRAN RECURSOS NATURALES EN SUS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS  

 

 
INTRODUCCIÓN DEL MODELO 

 
En El Salvador, existen diversas entidades cuya principal actividad económica involucra recursos 

naturales, ocasionando que estos se deterioren o extingan, además de un daño ambiental que pone en 

riesgo la salud de las personas y a los ecosistemas del país; debido a esto es importante la evaluación de 

los aspectos ambientales en una auditoría de estados financieros, de manera que garanticen el buen uso, 

protección y conservación de los recursos naturales; y que a la vez permita a las entidades evitar que 

dichos impactos ambientales afecten la actividad por medio de multas, suspensión de permisos y 

concesiones. 

El presente modelo ha sido orientado para los profesionales de contaduría pública al desarrollo de una 

auditoría de estados financieros, que toman en consideración los asuntos ambientales que sean 

relevantes para las entidades; dicho modelo se encuentra segregado en dos partes, las cuales se 

describen a continuación: 

La primera parte contiene las generalidades del modelo, donde se desarrolla aspectos como objetivos, 

alcance, importancia y un esquema donde se ilustra el desarrollo del modelo de auditoría ambiental. 

Finalmente la segunda parte se muestra el desarrollo del modelo de auditoría ambiental, en el cual se 

detalla cada una de las etapas a ejecutar para realizar una adecuada evaluación de asuntos ambientales 

significativos que puedan afectar el negocio en marcha de la entidad. 

3.1 GENERALIDADES DEL MODELO  

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL DEL MODELO 

 

 Proporcionar a los profesionales de contaduría pública al momento de ejecutar una auditoría, un 

modelo a seguir para considerar los asuntos ambientales permitiendo brindar a las entidades 

beneficios sociales, económicos y legales, a través de la protección de los recursos naturales. 
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3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Orientar al profesional de contaduría pública sobre la forma de abordar los asuntos ambientales en 

una auditoría de estados financieros. 

 Exponer las principales actividades, transacciones u operaciones que realiza la entidad, relacionadas 

con asuntos ambientales que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. 

 Demostrar la importancia del desarrollo de auditorías ambientales en El Salvador por medio de la 

implicación del profesional de contaduría pública y así generar valor a las entidades. 

3.1.3 ALCANCE DEL MODELO DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

 
El modelo de auditoría ambiental, tiene como alcance identificar los principales asuntos ambientales que 

son significativos y el impacto que dichos asuntos puedan ocasionar en la entidad y sus estados 

financieros. El detalle de las actividades económicas que se encuentran reguladas por leyes y 

reglamentos ambientales en El Salvador, y que son consideradas en el modelo son las siguientes: 

 

1. Lotificaciones/parcelaciones habitacionales.  

2. Urbanizaciones habitacionales.  

3. Obras viales.  

4. Explotación de material pétreo en el cauce de los ríos.  

5. Explotación de material pétreo a cielo abierto.  

6. Proyectos agrícolas.  

7. Producción porcina.       

8. Producción avícola 

9. Sistemas de tratamiento biológico para desechos sólidos: compostaje.  

10. Plantas/estaciones de transferencia para desechos sólidos.  

11. Disposición final para desechos sólidos.  

12. Sistemas de tratamiento térmico para desechos sólidos comunes y peligrosos: incineración.  

13. Importación, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas y otras actividades con procesos 

peligrosos.  

14. Transporte de desechos biológico-infecciosos.  

15. Estaciones de servicio de combustible: gasolineras.  

16. Almacenamiento de combustibles.  
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17. Disposición final de material de desechos pétreos y orgánicos.  

18. Instalación de plantas de elaboración de concretos.  

19. Sistemas de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario y/o manejo y 

disposición de excretas.  

20. Aprovechamiento de la energía solar para la generación de calor o energía eléctrica.  

21. Generación de electricidad a partir del aprovechamiento del recurso hídrico.  

22. Aprovechamiento del recurso geotérmico  

3.1.4 IMPORTANCIA DEL MODELO DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

 
El presente modelo, es de gran importancia para el profesional de contaduría pública, ya que permitirá ser 

una herramienta útil al momento de evaluar aspectos ambientales en una auditoría de estados financieros, 

proporcionando los siguientes beneficios:  

 Facilitar la obtención de información adecuada y oportuna para el desarrollo de auditorías 

ambientales. 

 Fomentar un compromiso ambiental para las empresas. 

 Permitir al profesional de contaduría pública a incursionar en nuevos campos, aplicando su 

conocimiento financiero contable. 

 Verificar el adecuado cumplimento de la normativa ambiental. 

 Indicar lo procedimientos que pueda desarrollar el profesional de contaduría pública, para lograr una 

mayor eficiencia y eficacia durante el encargo de auditoría. 
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3.1.5 ESQUEMA DEL MODELO DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

 

Figura Nº 8 Esquema del modelo de auditoría ambiental. 
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3.2  DESARROLLO DEL MODELO  

 
Para el desarrollo de una auditoría de estados financieros, que incluya la evaluación de los aspectos 

ambientales de la entidad es necesario dividirla en 3 etapas, las cuales son: 

Etapa I: Planificación. 

Etapa II: Ejecución. 

Etapa III: Conclusión y presentación de informe. 

A continuación se detallará cada una de las etapas de auditoría a desarrollar,  que le permita al 

profesional, realizar una adecuada evaluación y así obtener una seguridad razonable de los sucesos, 

transacciones y prácticas relacionadas con asuntos ambientales que puedan tener impacto sobre los 

estados financieros.  

3.2.1 ETAPA I: PLANIFICACIÓN 

 
Como parte de un examen a los estados financieros de una entidad que involucran recursos naturales en 

su actividad económica, es necesario la elaboración de una adecuada planificación que permita al 

profesional identificar aquellas áreas críticas en donde centrar su trabajo, y de esta manera determinar 

que procedimientos aplicar, como y cuando ejecutarlo; con el fin de realizar un auditoría eficaz y eficiente 

para encaminar la auditoría a una evaluación de los asuntos ambientales que pueda influir en los estados 

financieros y las principales operaciones de la entidad.  

A continuación se presenta los pasos a seguir para realizar una adecuada planificación al momento de 

evaluar aspectos ambientales dentro de una auditoría de estados financieros: 

3.2.1.1 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

 
Inicialmente al ser contratados para realizar una auditoría de estados financieros se desarrolló una 

planificación, en la cual se identificaron aspectos como antecedentes de la entidad, nombre de la entidad, 

objetivos, misión, visión, personal clave, sistema contable de la entidad, políticas, procedimientos de 

control interno, identificación de leyes tributarias y mercantiles, entre otros aspectos que a juicio  

profesional se debe considerar; posteriormente a las generalidades  antes mencionadas el auditor se  

enfocará en indagar la naturaleza del negocio, es decir el giro o actividad económica principal a la que se 

dedica,  con el fin de establecer si los productos y servicios generados por la entidad pueden tener 

impactos significativos sobre en el medio ambiente y a la vez puedan ocasionar una contingencia 
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relevante en la presentación de los estados financieros; esto facultará al auditor a centrar su atención en 

evaluar dichos aspectos que influya tanto al medio ambiente como al negocio en marcha de la entidad. 

Para determinar si la actividad económica genera riesgos significativos en el medio ambiente que pudieran 

ocasionar impactos en los estados financieros se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 

- Tamaño, superficie, volumen o magnitud de la actividad económica de la entidad. 

- Sensibilidad del sitio o área frágil en la cual se pretende realizar la actividad económica de la 

entidad, entendiéndose área frágil por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales como un espacio geográfico que, en función de sus condiciones físicas, capacidad de 

uso del suelo, ecosistemas que lo conforman o bien de su particularidad sociocultural, presenta 

una capacidad de carga limitada y por tanto, limitantes técnicas y ambientales para su uso en 

actividades productivas. 

- Naturaleza de la actividad económica de la entidad: es decir sucesos, procesos u operación 

principal a realizar y el riesgo potencial que conlleva la realización de dicha actividad, ejemplo de 

dicho riesgo es contaminación del agua y suelo, uso se sustancias peligrosas, generación de 

desperdicios peligrosos y daño a la salud de los empleados o personas que viven en la cercanía 

de las instalaciones de la entidad. 

A continuación se presenta un cuestionario para recolectar la información necesaria referente a la 

actividad económica, que permita orientar al profesional, si tomar en cuenta la variable ambiental en la 

auditoría de estados financieros. 

Tabla Nº 3 Cuestionario de conocimiento del cliente. 

CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Objetivo: Obtener una comprensión adecuada del conocimiento del cliente, relacionada con la actividad 
económica que genera. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 

Pregunta Si No Comentario 

La actividad principal o naturaleza de la entidad involucra recursos naturales.    

La entidad opera sobre sitios contaminados por dueños anteriores o en zonas frágiles.    

Cuenta la entidad con la aprobación del proyecto u operaciones por parte del MARN 

(Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 
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CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Objetivo: Obtener una comprensión adecuada del conocimiento del cliente, relacionada con la actividad 
económica que genera. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 

Pregunta Si No Comentario 

La entidad cuenta con políticas ambientales relacionada con la actividad económica 

que realiza. 

   

Los procesos de producción de la entidad causan emisiones a la atmósfera, vertidos al 

agua, descargas al suelo, uso de materia prima o recursos naturales, uso de energía, 

generación de residuos y energía emitida por calor, radiación y vibración. 

   

Representa impacto significativos al medio ambiente la activad y si dicha información 

se refleja en los estados financieros. 

   

Existen sustancias utilizadas por la entidad que requieran un tratamiento especial.    

La entidad cuenta con iniciativas para prevenir, disminuir los daños ocasionados al 

medio ambiente derivados de su actividad económica. 

   

La entidad se encuentra cerca de presencia de cobertura vegetal o de viviendas.    

 
El auditor al conocer la actividad económica en la que opera la entidad, puede identificar si los asuntos 

ambientales son significativos y lo que conllevaría a evaluar si la administración ha realizado una 

adecuada medición, revelación y presentación en los estados financieros; como lo es la existencia de 

posibles activos y pasivos contingencias ambientales. 

3.2.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL EN RELACIÓN A SUS ACTIVIDADES, 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
A continuación se presenta un cuestionario que servirá como lineamiento para facilitar la comprensión de 

las actividades económicas sujetas a disposiciones legales en materia ambiental, de manera que se 

pueda determinar el nivel de riesgo y si ocasiona un impacto bajo, leve, moderado o alto al medio 

ambiente, y de esta forma establecer un posible impacto que pudiera ocasionar a los estados financieros.  

Dicho cuestionario contiene los criterios que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN), considera para determinar que dicha actividad económica debe incorporar la variable ambiental 
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en la ejecución de sus procesos, actividades y procedimientos; de acuerdo al nivel de impacto que 

ocasione al medio ambiente. 

Al momento de determinar el nivel de impacto ambiental ocasionado por la entidad, permitirá a considerar 

si los aspectos ambientales son significativos en una auditoría de estados financieros, ya que si el impacto 

ambiental es bajo o leve no requiere realizar estudio de impacto ambiental, mientas que si el impacto 

ambiental es moderado o alto requiere que la entidad elabore un estudio de impacto ambiental y por lo 

tanto ser sometidos a evaluación ambiental con el fin de obtener permiso ambiental que le autoriza el 

inicio y operación de la actividad económica de la entidad. Las siguientes actividades que involucran los 

recursos naturales y por lo tanto requieren mayor atención por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN), son las siguientes: 

Actividad de la entidad: LOTIFICACIONES/PARCELACIONES HABITACIONALES. 

Tabla Nº 4 Identificación de riesgo ambiental - Lotificaciones/Parcelaciones habitacionales. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 

Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 

Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 

Actividad Económica de la Entidad: LOTIFICACIONES/PARCELACIONES HABITACIONALES. 

Objetivo: Determinar el nivel de impacto ambiental de la entidad que se dedican a lotificaciones o parcelaciones 

habitacionales. 

Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 

cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio Impacto Leve Impacto moderado o Alto  

Extensión del terreno: Hasta 3.5 hectáreas.  Mayores a 3.5 hectáreas.  

Pendiente  del terreno: Hasta el 20%.  Mayores de 20%.  

Diferencia de nivel dentro o 
colindante al área del proyecto: 

Establecimiento de taludes 
hasta 1.50 m de altura. 

 De establecerse taludes 
superiores a 1.50 m de altura. 

 

Cobertura vegetal con la que se 
cuenta el terreno: 

Menor a una densidad de 30 
árboles/ha con DAP igual o 
mayor de 20 cm. 

 Mayor a 30 árboles/ha con 
DAP igual o mayor de 20 cm. 

 

Se cuenta con presencia de especia 
de flora o fauna amenazada o en 
peligro de extinción: 

No hay presencia. 
 

 

 

Si hay presencia.  

CONCLUSIÓN:   
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Actividad de la entidad: URBANIZACIÓN HABITACIONAL. 

Tabla Nº 5 Identificación de riesgo ambiental - Urbanización habitacional. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                           REF P/T: 

Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 

Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 

Actividad Económica de la Entidad: URBANIZACIÓN HABITACIONAL. 

Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de la entidad que se dedican a urbanización habitacional. 

Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 

cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

 
La extensión de los 
proyectos urbanísticos a los 
que se dedica la entidad, es 
de: 
 

 
Hasta 3.5 hectáreas. 

  
Mayores a 3.5 hectáreas. 

 

 
Los proyectos urbanísticos a 
los que se dedica la entidad, 
cuenta con presencia de 
vegetación arbórea : 
 

 
Menor a una densidad de 30 
árboles/ha con DAP igual o 
mayor de 20 cm. 

  
Mayor a 30 árboles/ha con DAP 
igual o mayor de 20 cm. 

 

 
Se cuenta con presencia de 
especie de flora o fauna 
amenazada o en peligro de 
extinción, en los proyectos 
urbanísticos a los que se 
dedica la entidad: 
 

 
 
No hay presencia. 

  
 
Si hay presencia. 

 

 
La diferencia de nivel natural 
o proyectado respecto a los 
terrenos colindantes  al área 
del proyecto, es de: 
  

 
Establecimiento de taludes hasta 
5.0 metros de altura deberán 
realizarse los estudios técnicos y 
obras de protección. 

  
Establecimiento de taludes 
mayores de 5.0 metros de altura 
deberán realizarse los estudios 
técnicos y obras de protección 

 

CONCLUSIÓN:   
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Actividad de la entidad: OBRAS VIALES. 

Tabla Nº 6 Identificación de riesgo ambiental - Obras Viales. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 

Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 

Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 

Actividad Económica de la Entidad: OBRAS VIALES  

Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de la entidad que se dedican a obras viales. 

Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 

cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

 
El tipo de actividad que 
realiza la entidad es de 
tipo: 

Mantenimiento vial, 
rehabilitación vial y 
mejoramiento de vías. 

 Mejoramiento de vías, si se incluye 
mejoras geométricas de la vía; 
reconstrucción de vías y construcción 
de nuevas vías. 

 

 
El volumen del materia de 
desalojo que la entidad 
realiza: 

Hasta 10,000 m3.  Más de 10,000 m3.  

Requiere de sitios de 
disposición de material de 
desalojo: 

Si  Si  

Requiere cortes y relleno: Si  Si  

Reubicación de 
pobladores: 

Si  Sí  

 
Requiere la entidad de uso 
de explosivos: 
 

No requiere.  Si requiere.  

CONCLUSIÓN:   
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Actividad de la entidad: EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS EN LOS CAUCES DE RÍOS. 

Tabla Nº 7 Identificación de riesgo ambiental - Extracción material pétreos en los cauces de ríos. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                             REF P/T: 

Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 

Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 

Actividad Económica de la Entidad: EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS EN LOS CAUCES DE RÍOS. 

Objetivo: Determinar el impacto ambiental de la entidad que se dedican a  la extracción de materiales pétreos en 

los cauces de ríos. 

Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 

cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

 
La actividad tiene presencia de 
material pétreo arriba del nivel del 
agua: 

Si  Si  

 
La activad a realizar o realizada se 
encuentra ubicada: 
 
 

Más de 500 metros aguas arriba y 
aguas abajo de puentes, bóveda, 
torres y otra infraestructura. 

 Más de 500 metros aguas 
arriba y aguas abajo de 
puentes, bóveda, torres y 
otra infraestructura. 

 

 
El volumen de la extracción a 
realizar o ya realizada por la entidad 
es de: 
 
 

Hasta el 20% de la disponibilidad 
de material del área solicitada a 
explotar. 

 Más del 20% y hasta el 
60% de la disponibilidad 
de material del área 
solicitada a explotar. 

 

La forma de extracción que realiza 
la entidad  es:  

Manual/artesanal o mecanizada. 
 

 Mecánico.  

Implica la afectación al bosque de 
galería de cuanto es la pendiente 
longitudinal: 

Hasta el 1.0%.  Hasta el 1.5 %.  

Se cuenta con estabilidad los 
taludes naturales: 

Se cuenta con taludes estables.  Requiere medidas de 
estabilización y 
conformación. 

 

La forma de cauce del rio y longitud 

de explotación es de: 

Tramo recto hasta 300 metros.  Tramo recto mayor de 

300 metros. 

 

CONCLUSIÓN:   
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Actividad de la entidad: EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS A CIELO ABIERTO. 

Tabla Nº 8 Identificación de riesgo ambiental - Extracción de materiales pétreos a cielo abierto. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                             REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS A CIELO ABIERTO. 
Objetivo: Determinar el impacto ambiental de la entidad que se dedican a extracción de materiales pétreos a cielo 
abierto. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

Disponibilidad del material pétreo a 
extraer por  la entidad: 
 

En superficie.  Recurso potencial probado y/o 
probable. 

 

   

Cobertura vegetal del lugar donde se 
realizará la actividad de extracción de 
material pétreo: 
 
 

Gramíneas, matorrales u 
otras similares. 
 

 Árboles y/o arbustos dispersos, 
que cubran más del 20% del 
área a explotar. 

 

 
El volumen de extracción a realiza la 
entidad es de: 

Hasta 10,000 m3. 
 
 
 

 

 

Más de 10,000 m3 en su vida 
útil. 

 

 
Material a extraer se encuentra en 
qué tipo de yacimiento  

Yacimiento superficial. 
 
 
 

 

 

Yacimiento superficial y/o 
subterráneo. 

 

El método de extracción realizado por  
la entidad 

Manual/artesanal y/o 
mecanizado. 

 Mecánico y/o con uso de 
explosivos 

 

El tiempo que utiliza la entidad para la 
extracción de material pétreo 

Menos de un (1) año.  Hasta diez (10) años.  

La distancia de los linderos del área a 
explotar a infraestructura, viviendas 
y/o cuerpos de agua que utiliza la 
entidad: 

No menor de 100 metros.  Mayor de 100 metros.  

 

CONCLUSIÓN:   
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Actividad de la entidad: AGROPECUARIOS. 

Tabla Nº 9 Identificación de riesgo ambiental - Agropecuarios. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: AGROPECUARIO 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de la entidad que se dedican a realizar actividades agropecuarias. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 
 

Criterio Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

La  extensión que utiliza la entidad para 
realizar la actividad agropecuaria: 
 

Hasta 100 mz.  Más de 100 mz.  

   

Uso potencial del suelo a utilizar la 
entidad: 
 
 

Agropecuario.  Agropecuario/Forestal.  

 
El cambio o uso del cultivo a utilizar por 
la entidad es: 

No hay cambio. 
 
 

 

 

De cultivo permanente a cultivo 
anual. 

 

 
La fuentes de abastecimiento de agua a 
utilizar se para realizar la actividad 
agropecuaria es: 

Reservorio y aguas 
lluvias de estación. 
 
 
 

 Manantial, pozo, captación de 
río, laguna o embalse. 

 

Cuenta con cobertura vegetal y 
presencia de vegetación amenazada o 
en peligro de extinción a donde se 
desarrolla la actividad agropecuaria: 

No hay presencia de 
cobertura arbórea o 
hasta 200 
arbustos/manzana. 
 

 Existe un promedio de 10 
árboles/manzana o de más de 
200 arbusto/manzana. 

 

 
Utiliza la entidad transgénicos: 

No.  Sí.  

Utiliza la entidad de manera intensiva 
agroquímicos: 

No.  Sí.  

 

CONCLUSIÓN:   
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Actividad de la entidad:  PRODUCCIÓN PORCINA. 

Tabla Nº 10 Identificación de riesgo ambiental - Producción porcina. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: PRODUCCIÓN PORCINA. 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de la entidad que se dedican a producción porcina. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio 
 

Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

La  población porcina con la 
que cuenta la entidad: 
 

Hasta 5 reproductoras o una 
población de 70 cerdos. 

 Más de 5 reproductoras o una 
población superior a los 70 
cerdos. 

 

   

La zona de protección sanitaria 
con la que cuenta la entidad 
 

100 metros como mínimo.  100 metros como mínimo.    

Manejo de desechos sólidos 
comunes  

Si incluye.  Si incluye.   

Manejo de desechos sólidos 
derivados de la explotación 
porcina 

Si incluye.  Si incluye.  

Manejo de aguas residuales Si incluye.  Si incluye.    

Control de olores Si incluye.  Si incluye.   

La entidad realiza actividades 
de sacrificio y destace 

No incluye. 
 

 Sí incluye.   

CONCLUSIÓN:   
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Actividad de la entidad: PRODUCCIÓN AVÍCOLA. 

Tabla Nº 11 Identificación de riesgo ambiental - Producción avícola. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                             REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: PRODUCCIÓN AVÍCOLA. 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de la entidad que se dedican a producción avícola. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio Impacto Bajo Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

 
La población avícola 
con la que cuenta la 
entidad: 
 

Hasta 100 aves.  Hasta 10,000 
aves.  

 

 

 

Más de 10,000 aves.  

 
La localización donde la 
entidad realiza la 
actividad económica: 
 

Área rural.  Área rural.  Área rural.  

 
 
 
 
 
Cuenta con protección 
sanitaria la entidad: 

Distancia mínima 
de 100 metros 
medidos a partir de 
la galera más 
externa con 
respecto a la 
vivienda más 
cercana. 
 
 
 

 Distancia mínima de 
100 metros medidos 
a partir de la galera 
más externa con 
respecto a la 
vivienda más 
cercana. 

 Distancia mínima de 100 
metros medidos a partir 
de la galera más externa 
con respecto a la 
vivienda más cercana.  

 

 
La entidad realiza 
sacrificio de aves: 

No incluye.  No incluye. 
 
 
 

 

 

Si incluye.  

La entidad cuenta con 
manejo de desechos 
sólidos y control de 
olores 

Si 
 
 

 

 

Si  Si  

CONCLUSIÓN:    
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Actividad de la entidad: SISTEMA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO PARA DESECHOS SÓLIDOS: 

COMPOSTAJE. 

Tabla Nº 12 Identificación de riesgo ambiental - Sistema de tratamiento biológico para desechos sólidos: 

compostaje. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: SISTEMA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO PARA DESECHOS SÓLIDOS: 
COMPOSTAJE. 
Objetivo: Determinar el impacto ambiental de la entidad que se dedican a sistema de tratamiento biológico para 
desechos sólidos: compostaje. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio Impacto Bajo Impacto Leve  Impacto moderado o Alto 

La cantidad de desechos 
que maneja la entidad 
(toneladas por día): 
 

Hasta 1 ton/día.  Hasta 5 ton/día.  Entre 5 y 10 ton/día.  

El porcentaje de desechos 
orgánicos que trata la 
entidad: 
 

Menos de 80%.  Mayor o igual al 75%.  Mayor o igual al 70%.  

El sistema de tratamiento de 
desechos sólidos cuenta 
con un porcentaje de 
separación en el origen: 

Menos de 80%. 
 
 
 

 

 

Mayor o igual al 80%.  Mayor o igual al 60%.  

Cuál es el método de 
compostaje a utilizar:  

Patios, pilas u 
otros. 

 Patios, pilas u 
otros. 

 

 Patios, pilas u otros.  

El tipo de proceso que 
utiliza la entidad para el 
sistema de tratamiento de 
desechos sólidos: 

Facultativo. 
 

 

 

Facultativo.  Facultativo aerobio y/o 
anaerobio. 

 

La topografía del terreno 
donde se realiza la 
actividad: 

Pendiente hasta 
10%. 

 

 

Pendiente hasta 10%.  Pendiente hasta 30%.  

Zonas de retiro con los que 
cuenta la entidad: 

Mínimo 5.0 
metros medidos 
del lindero al 
interior del 
inmueble. 

 Mínimo 5.0 metros 
medidos del lindero al 
interior del inmueble. 

 Mínimo 10.0 metros 
medidos del lindero al 
interior del inmueble. 

 

CONCLUSIÓN:    



63 
 
 

 

 
 

Actividad de la entidad: ESTACIONES DE TRANSFERENCIA PARA DESECHOS SÓLIDOS. 

Tabla Nº 13 Identificación de riesgo ambiental - Estaciones de transferencia para desechos sólidos. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: ESTACIONES DE TRANSFERENCIA PARA DESECHOS SÓLIDOS. 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de la entidad que se dedican a estaciones de transferencia para 
desechos sólidos. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio Impacto Bajo Impacto Leve Impacto moderado o 
Alto 

 

Cantidad de desechos 
sólidos que maneja la 
entidad (toneladas por 
día): 

No mayor a 0.5 
ton/día. 

 Hasta 25 ton/día.  Más de 25 ton/día.  

Cuál es el tiempo de 
residencia de los 
desechos sólidos con 
los que maneja la 
entidad: 

Menor o igual a 12 
horas. 

 Menor o igual a 12 
horas. 

 Menor o igual a 24 
horas 

 

Cuáles son las 
opciones de 
carga/descarga las que 
realiza la entidad: 

Sin descarga al piso. 
 
 

 

 

Sin descarga al piso.  Con o sin descarga al 
piso. 

 

La topografía del 
terreno donde se 
realiza la actividad: 

Pendiente menor de 
10%. 

 Pendiente menor 
de 10%. 

 
 

 Pendiente hasta el 40%.  

Cuál  es la extensión 
del terreno:  

No mayor a 1.0 Mz. 
 

 No mayor a 1.0 Mz.  Mayor a 1.0 Mz.  

El materia de descarte 
es de:  

Hasta 1,000 m³.  

 

Hasta 1,000 m³.  Mayor a 1,000 m³.  

Zonas de retiro con los 
que cuenta la entidad: 

Mínimo 5.0 metros 
medidos del lindero 
al interior del 
inmueble. 

 Mínimo 5.0 metros  
medidos del lindero 
al interior del 
inmueble. 
 
 

 Cerrada mínimo 5.0 
metros medidos del 
lindero al interior del 
inmueble 
Abierta mínimo 10.0 m 
medidos del lindero al 
interior del inmueble. 

 

CONCLUSIÓN:    
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Actividad de la entidad: DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS: RELLENO SANITARIO 

Para este tipo de entidades debido a la actividad económica que genera, ocasionan un impacto moderado 

o alto al medio ambiente. 

Actividad de la entidad: SISTEMA DE TRATAMIENTO TÉRMICO PARA DESECHOS SÓLIDOS 

COMUNES Y/O DESECHOS PELIGROSOS: INCINERACIÓN. 

Para este tipo de entidades debido a la actividad económica que genera, ocasionan un impacto moderado 

o alto al medio ambiente. 

Actividad de la entidad: IMPORTACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS Y OTRAS ACTIVIDADES CON PROCESOS PELIGROSOS. 

Tabla Nº 14 Identificación de riesgos ambientales - Importación, transporte y almacenamiento de 

sustancias peligrosas y otras actividades con proceso peligroso. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: IMPORTACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS Y OTRAS ACTIVIDADES CON PROCESOS PELIGROSOS. 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de la entidad que se dedican a importación, transporte y 
almacenamiento de sustancias peligrosas y otras actividades con procesos peligrosos. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Actividades Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

 
 
Importación de sustancias 
peligrosas: 

  
Importación de sustancias 
peligrosas reguladas por el 
MARN, en cantidades 
superiores a las establecidas 
como cantidad límite, que 
podrían generar daños leves a 
la salud y el medio ambiente. 
 
 

  
Importación de sustancias 
peligrosas reguladas por 
el MARN o por convenios 
Internacionales, en 
cantidades y 
concentraciones que 
puedan representar daños 
graves o severos para la 
salud y/o serios daños al 
medio ambiente. 
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DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: IMPORTACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS Y OTRAS ACTIVIDADES CON PROCESOS PELIGROSOS. 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de la entidad que se dedican a importación, transporte y 
almacenamiento de sustancias peligrosas y otras actividades con procesos peligrosos 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Actividades Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

Importación de 
residuos peligrosos: 

Importación de residuos peligrosos, según 
las características de residuos 
establecidas en el Reglamento Especial 
en Materia de Sustancias, Residuos y 
Desechos Peligrosos y el Convenio de 
Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de 
Desechos Peligrosos y su Eliminación, 
que podrían generar daños leves a la 
salud y/o al medio ambiente. 

  
Importación de residuos 
peligrosos establecidos por 
convenios internacionales, en 
cantidades y concentraciones 
que puedan representar daños 
graves o severos para la salud 
y/o serios daños al medio 
ambiente. 
 

 

Transporte de 
residuos peligrosos: 

El transporte de residuos peligrosos, 
según las categorías de residuos 
establecidas en el Convenio de Basilea 
sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de Desechos Peligrosos 
y su Eliminación, que podrían generar 
daños leves a la salud y/o al medio 
ambiente. 

 El transporte de residuos 
peligrosos, según las 
categorías de residuos 
establecidas en el Convenio de 
Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos 
de Desechos Peligrosos y su 
Eliminación, en cantidades y 
concentraciones que puedan 
representar daños graves o 
severos para la salud y/o serios 
daños al medio ambiente. 

 

Almacenamiento de 
sustancias 
peligrosas y 
residuos peligrosos: 

Almacenamiento de sustancias peligrosas 
definidas en el listado de sustancias 
reguladas por el MARN, cuyas cantidades 
no representan riesgos y se prevé no 
deteriorarán el medio ambiente ni pondrán 
en peligro la salud humana y la calidad de 
vida de la población. 

 Almacenamiento de sustancias 
peligrosas establecidas en el 
listado de sustancias reguladas 
por el MARN o por convenios 
internacionales, en cantidades 
y concentraciones que puedan 
representar daños graves o 
severos para la salud y/o serios 
daños al medio ambiente. 
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DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: IMPORTACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS Y OTRAS ACTIVIDADES CON PROCESOS PELIGROSOS. 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de la entidad que se dedican a importación, transporte y 
almacenamiento de sustancias peligrosas y otras actividades con procesos peligrosos 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Actividades Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

Exportación de 
residuos y/o 
desechos peligrosos: 

 
La exportación de desechos 
peligrosos, según las categorías de 
desechos establecidas en el artículo 
23 del Reglamento Especial en 
Materia de Sustancias, Residuos y 
Desechos Peligrosos y en el Convenio 
de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de 
Desechos Peligrosos y su Eliminación, 
que podrían generar daños leves a la 
salud y/o el medio ambiente. 

  
Exportación de residuos y/o 
desechos peligrosos según las 
categorías de desechos 
establecidas en el Reglamento 
Especial en Materia de Sustancias, 
Residuos y Desechos Peligrosos, 
en el Convenio de Basilea sobre el 
Control de los Movimientos 
Transfronterizos de Desechos 
Peligrosos y su Eliminación u otros 
convenios internacionales, en 
cantidades y concentraciones que 
puedan representar daños graves 
o severos para la salud y/o serios 
daños al medio ambiente.  

 

CONCLUSIÓN:   

 

Actividad de la entidad: TRANSPORTE DE DESECHOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS. 

Para este tipo de entidades debido a la actividad económica que genera, ocasionan un impacto moderado 

o alto al medio ambiente.  

Actividad de la entidad: ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE: GASOLINERAS. 

Para este tipo de entidades debido a la actividad económica que genera, ocasionan un impacto moderado 

o alto al medio ambiente.  
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Actividad de la entidad: ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. 

Tabla Nº 15 Identificación de riesgo ambiental - Almacenamiento de combustible. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                           REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de la entidad que se dedican a realizar almacenamiento de combustible. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 
 

Criterio 
 

Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

La capacidad de los tanque 
con los que cuenta la 
entidad  es de: 
 

No mayor a 5,000 galones.  Más de 5,000 galones.  

 
La ubicación del 
almacenamiento de 
combustible es de: 

Distancia mínima de retiro de 50 
metros medidos a partir del 
tanque de almacenamiento con 
respecto a sitios de 
concentración de personas 
(mercados, hospitales, centros 
educativos, centros comerciales 
u otros). 

 Distancia máxima de retiro de 50 
metros medidos a partir del 
tanque de almacenamiento con 
respecto a sitios de 
concentración de personas 
(mercados, hospitales, centros 
educativos, centros comerciales 
u otros). 

 

 
La parte más profunda de la 
excavación para alojar  los 
tanques de almacenamiento  
con respecto al nivel 
estático máximo del manto 
freático es de: 
 
 

 

La base del tanque está a no 
menos de 5.0 m respecto del 
nivel estático máximo del manto 
freático. 

 La base del tanque está a menos 
de 5.0 m respecto del nivel 
estático máximo del manto 
freático. 

 

 
La topografía del terreno es 
de:  

Pendiente menor de 15%. 
 
 
 
 

 Pendiente mayor 15%.  

CONCLUSION:   

 



68 
 
 

 

 
 

Actividad de la entidad: DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE DESECHOS PÉTREOS Y 

ORGÁNICOS. 

Tabla Nº 16 Identificación de riesgo ambiental - Disposición final de material de desechos pétreos y 

orgánicos. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                             REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE DESECHOS PÉTREOS Y 
ORGÁNICOS. 
Objetivo: Determinar el impacto ambiental de las entidades que se dedican a disposición final de material de 
desechos pétreos y orgánicos. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 
 

Criterio 
 

Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

 
El volumen del material a 
disponer: 
 

  
Hasta 10,000 m3. 

  
Mayor a 10,000 m3. 

 

 
Cobertura Vegetal: 

 
Presencia de pasto y matorral.  

  
Presencia de arbustos y 
árboles. 

 

 
Pendiente del sitio de 
disposición: 
 
 
 

 
Hasta 10%. 

  
Mayor a 10%. 

 

 
La topografía del terreno es de:  

Pendiente menor de 15%. 
 

 

 

Pendiente mayor 15%.  

CONCLUSIÓN:   
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Actividad de la entidad: INSTALACIÓN DE PLANTAS DE ELABORACIÓN DE CONCRETOS. 

Tabla Nº 17 Identificación de riesgo ambiental - Instalación de plantas de elaboración de concretos. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: INSTALACIÓN DE PLANTAS DE ELABORACIÓN DE CONCRETOS. 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de las entidades que se dedican a instalación de plantas de elaboración 
de concretos. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría 

Criterio 
 

Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

Se encuentra cercana a 
centros de concentración de 
población: 

Mayor a 250 metros.  Mayor a 100 metros.  

 
Tiempo de operación en el 
día: 

Hasta 8 horas diurnas por día.  Más de 8 horas por día.  

 
Tiempo de permanencia:  
 
 

Hasta un año.  Hasta diez años.  

 
Maquinaria y equipo a 
utilizar: 

Nueva o con no más de 5 años 
de funcionamiento. 
 
 
 

 Nueva con menos de 15 años de 
funcionamiento o certificado de 
buen funcionamiento y 
mantenimiento. 

 

Fuente de abastecimiento de 
agua: 

Conexión a un sistema de 
abastecimiento existente. 

 Requiere de nuevas fuentes de 
abastecimiento a las existentes 
en el área del proyecto. 

 

Presencia de vegetación: No exista vegetación arbustiva ni 
arbórea. 

 Exista vegetación arbustiva o 
arbórea, hasta 30 árboles/ha. 

 

Presencia de drenajes 
naturales o cuerpos de agua 
en el sitio: 

No existe.  Que se localicen en las áreas de 
influencia del proyecto. 

 

CONCLUSION:   
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Actividad de la entidad: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE TIPO ORDINARIO Y/O MANEJO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS. 

Tabla Nº 18 Identificación de riesgo ambiental - Sistema de abastecimiento de agua y tratamiento de 

aguas residuales de tipo ordinario y/o manejo y disposición de excretas. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE TIPO ORDINARIO Y/O MANEJO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS. 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de las entidades que se dedican sistemas de abastecimiento de agua y 
tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario y/o manejo y disposición de excretas. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

Volumen: Se encuentra entre 1.0 y 22.2 galones 
por minuto (GPM) o 0.06 y 1.40 litros por 
segundo (L/s). 

 Es mayor a 22.2 galones por minuto 
(GPM) o 1.40 litros por segundo (L/s). 

 

Tipo de fuente: Pozo, manantial, río.  Pozo, manantial, río, lago, laguna.  

Tipo de proyecto: Proyectos de construcción, mejoramiento 
o ampliación de sistemas de agua que 
incluya o no una nueva fuente de 
abastecimiento cuyo caudal no supere 
22.2 GPM en la demanda media diaria 
proyectada. 

 

 

 

Proyectos de construcción, 
mejoramiento o ampliación de sistemas 
de agua que incluya o no una nueva 
fuente de abastecimiento cuyo caudal 
sea mayor a 22.2 GPM en la demanda 
media diaria proyectada. 

 

 
Afectación 
Arbórea: 

Se afecta cobertura arbórea en cantidad 
menor a 30 árboles por hectárea (ha) o 
hasta 140 arbustos por ha4. 

 Se afecta cobertura arbórea en cantidad 
mayor a 30 árboles/ha, o hasta 140 
arbusto/ha. 

 

 
Capacidad de 
recuperación del 
ambiente: 

Proyectos que incluyen una nueva 
fuente de abastecimiento o incremento 
en extracción de la fuente existente 
hasta 40% de su disponibilidad en época 
de estiaje. 

 Proyectos que incluyen una nueva 
fuente de abastecimiento o incremento 
en extracción de la fuente existente que 
utilizará más del 40% de su 
disponibilidad en época de estiaje. 

 

Ubicación del 
punto de 
descarga: 

Fuera de áreas naturales protegidas, sus 
zonas de amortiguamiento y áreas de 
manglares. 

 Dentro de áreas naturales protegidas, 
sus zonas de amortiguamiento y áreas 
de manglares. 

 

Tipo de medio 
receptor: 

Río, quebrada o mar.  Lagos, lagunas, manglar, estero, 
embalses o pantanos. 

 

Caudal del medio 
receptor: 

El caudal del efluente es menor o igual al 
10% del caudal del medio receptor en 
época seca. 

 El caudal del efluente supera el 10% del 
caudal del medio receptor en época 
seca. 

 

CONCLUSIÓN:   
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Actividad de la entidad: APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR PARA LA GENERACIÓN DE 

CALOR O ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Tabla Nº 19 Identificación de riesgo ambiental - Aprovechamiento de la energía solar para la generación 

de calor o energía eléctrica. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR PARA LA GENERACIÓN 
DE CALOR O ENERGÍA ELÉCTRICA. 
Objetivo: Determinar el impacto ambiental de las entidades que se dedican aprovechamiento de la energía solar 
para la generación de calor o energía eléctrica. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio 
 

Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

Área a utilizar: Hasta 5 hectáreas (Ha).  Mayor de 5 hectáreas (Ha).  

Cobertura 
vegetal: 

Pastizales, cañales y otras áreas 
abiertas con cobertura vegetal 
arbustiva y/o arbórea, hasta 10 
árboles/Ha, con DAP igual o mayor 
de 20 cm. 

 Cobertura vegetal arbórea, mayor de 10 
árboles/Ha con DAP igual o mayor de 20 
cm. 

 

Clase de 
generación: 

Fotovoltaica o termo solar.  

 

Fotovoltaica, termo solar, térmica 
concentrada. 

 

 
Topografía: 

Pendiente promedio hasta del 15%.  Pendiente promedio mayor del 15%.  

 
 
Localización: 

Fuera de áreas naturales 
protegidas, sus zonas de 
amortiguamiento y áreas de recarga 
acuífera. 

 Dentro de áreas naturales protegidas, 
sus zonas de amortiguamiento, áreas de 
recarga acuífera y en zona costero 
marina. 

 

Capacidad de 
generación: 

De más de 100 kW hasta 5 MW.  Mayor de 5 MW.  

Amenaza 
natural: 

Las amenazas naturales se han 
valorado como con un Grado de 
Amenazas Moderado (A2). 

 Las amenazas se han valorado por un 
Grado Alto (A3) o Muy Alto (A4) por lo 
que es necesario análisis detallado de 
las amenazas y presentar medidas de 
prevención, preparación y/o atención a 
la emergencia en el caso de producirse 
el evento esperado. 

 

CONCLUSIÓN:   
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Actividad de la entidad: GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE 

RECURSO HÍDRICO. 

Tabla Nº 20 Identificación de riesgo ambiental - Generación de electricidad a partir del aprovechamiento 

de recurso hídrico. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO 
DE RECURSO HÍDRICO 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de las entidades que se dedican a realizar generación de electricidad a 
partir del aprovechamiento de recurso hídrico. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio Impacto Leve Impacto moderado o Alto 

De acuerdo a la 
clasificación 
internacional: 

Nano centrales, pico centrales, micro 
centrales, mini centrales, pequeñas 
centrales (Hasta 1MW). 

 Pequeñas centrales, medianas 
centrales y grandes centrales. 

 

 

Capacidad o potencia de 
generación: 

Mayor de 100 kW y hasta 1MW.  Más de 1 MW.  

Forma de 
aprovechamiento: 

A filo de agua.  A filo de agua, a pie de presa, 
embalses o embalses interanuales. 

 

Cobertura vegetal: Presencia de pasto, matorral y/o 
áreas con cobertura vegetal arbórea 
hasta 30 árboles/Ha, con DAP igual 
o mayor de 20 cm., sin afectación 
del bosque de galería. 

 Presencia de áreas de cultivo, 
árboles con densidad mayor de 30 
árboles/Ha., con DAP igual o 
mayor de 20 cm. o afectación del 
bosque de galería. 

 

Especies de flora y/o 
fauna afectada: 

No se afecta especies amenazadas 
o en peligro de extinción. 

 Puede implicar la afectación de 
especies amenazadas o en peligro 
de extinción. 

 

Desplazamiento de 
asentamientos 
humanos: 

No requiere desplazamiento de 
asentamientos humanos. 

 

 

Puede implicar desplazamiento de 
asentamientos humanos. 

 

Localización: Fuera de áreas naturales protegidas, 
sus zonas de amortiguamiento y 
áreas de recarga acuífera. 

 En áreas naturales protegidas, sus 
zonas de amortiguamiento, áreas 
de recarga acuífera, zona costero 
marina. 

 

Amenaza natural: Las amenazas naturales se han 
valorado como con un Grado de 
Amenazas Moderado (A2). 

 Las amenazas se han valorado por 
un Grado Alto (A3) o Muy Alto 
(A4).  

 

CONCLUSIÓN:   
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Actividad de la entidad: APROVECHAMIENTO DEL RECURSO GEOTÉRMICO. 

Tabla Nº 21 Identificación de riesgo ambiental - Aprovechamiento del recurso geotérmico. 

DETERMINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo Auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Actividad Económica de la Entidad: APROVECHAMIENTO DEL RECURSO GEOTÉRMICO. 
Objetivo: Determinar  el impacto ambiental de las entidades que se dedican aprovechamiento del recurso 
geotérmico. 
Indicaciones: Coloque una X en la repuesta proporcionado por el titular o representante de la entidad de acuerdo a 
cada criterio, con uno de ellos que no cumpla la actividad o proyecto pasara a la siguiente categoría. 

Criterio Impacto Leve Impacto moderado o Alto  

Localización: -Dentro del sistema campo-planta 
dentro del área concesionada. 
- Fuera de áreas naturales protegidas y 
sus zonas de amortiguamiento, sitios 
de valor cultural. 

 -Fuera del sistema campo-planta dentro 
del área concesionada. 
-Dentro de áreas naturales protegidas, 
sus zonas de amortiguamiento y/o sitios 
de patrimonio cultural. 

 

Emisiones 
atmosféricas: 

-Hasta 100 Ton CO2/día. 
- Hasta 10 Ton H2S/día. 

 

 

-Más de 100 Ton CO2/día. 
- Más de 10 Ton H2S/día. 

 

 

Área: -Hasta 3 Ha. Si se encuentra fuera del 
sistema campo-planta dentro del área 
concesionada. 
-Hasta 5 Ha. Si se encuentra dentro del 
sistema campo-planta dentro del área 
concesionada. 

 -Más de 3 Ha. Si se encuentra fuera del 
sistema campo-planta dentro del área 
concesionada. 
-Más de 5 Ha. Si se encuentra dentro 
del sistema campo-planta dentro del 
área concesionada. 

 

Pendiente: Hasta 30%.  Más de 30%  

Número de 
pozos a 
perforar: 

Hasta 4 pozos (productores y/o 
reinyectores) en plataformas existentes. 

 Pozos de exploración en nueva 
plataforma y/o pozos (productores y/o 
reinyectores) en plataformas existentes 
de campos geotérmicos en operación o 
en el área concesionada. 

 

Capacidad o 
potencia a 
generar: 

Instalación de unidades generadoras a 
boca de pozo hasta un total máximo de 
5MW. 

 Considera la instalación de unidades 
generadoras mayores de 5MW. 

 

Amenaza 
natural: 

Las amenazas naturales se han 
valorado como con un Grado de 
Amenazas Moderado (A2). 

 Las amenazas se han valorado por un 
Grado Alto (A3) o Muy Alto (A4) por lo 
que es necesario análisis detallado de 
las amenazas y presentar medidas de 
prevención, preparación y/o atención a 
la emergencia en el caso de producirse 
el evento esperado. 

 

CONCLUSIÓN:   
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3.2.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS AMBIENTALES APLICABLES A LA 

ENTIDAD 

 
Además de las leyes y reglamentos tributarios y mercantiles aplicables a una entidad en una auditoría de 

estados financieros, el profesional al momento de considerar los aspectos ambientales que puede influir 

en dichos estados financieros, debe identificar aquellas leyes y reglamentos ambientales a las que está 

sujeta la entidad para determinar posibles riesgos ambientales significativos a las contravenciones legales. 

A continuación se muestra las diversas leyes, normativas y reglamentos aplicables a cada una de las 

actividades económicas que involucran recursos naturales: 

Tabla Nº 22 Identificación de leyes y reglamentos ambientales. 

Actividad económica que involucra 
recursos naturales 

Legislación aplicable 

Lotificaciones/ parcelaciones habitacionales. -Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial de Aguas Residuales. 

-Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los 

Desechos Sólidos. 

Urbanizaciones habitacionales. -Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial de Aguas Residuales. 

-Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los 

Desechos Sólidos. 

Obras viales. -Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

Explotación de material pétreo en el cauce 

de los ríos. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Ley de Minería. 

Explotación de material pétreo a cielo 

abierto. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Ley de Minería. 
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Actividad económica que involucra 
recursos naturales 

Legislación aplicable 

Proyectos agrícolas. -Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial de Aguas Residuales. 

-Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y 

Productos para uso Agropecuario. 

Producción porcina. -Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial de Aguas Residuales. 

Producción avícola. -Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial de Aguas Residuales. 

Sistemas de tratamiento biológico para 

desechos sólidos: compostaje. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los 

Desechos Sólidos. 

Plantas/estaciones de transferencia para 

desechos sólidos. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los 

Desechos Sólidos. 

Disposición final para desechos sólidos. -Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los 

Desechos Sólidos. 

Sistemas de tratamiento térmico para 

desechos sólidos comunes y peligrosos: 

incineración. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los 

Desechos Sólidos. 

Importación, transporte y almacenamiento 

de sustancias peligrosas y otras actividades 

con procesos peligrosos. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 
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Actividad económica que involucra 
recursos naturales 

Legislación aplicable 

-Reglamento Especial en Materia de 

Sustancias, Residuos y Desechos peligrosos. 

Transporte de desechos biológico-

infecciosos. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial en Materia de 

Sustancias, Residuos y Desechos peligrosos. 

Estaciones de servicio de combustible: 

gasolineras. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial en Materia de 

Sustancias, Residuos y Desechos peligrosos. 

Almacenamiento de combustibles. -Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial en Materia de 

Sustancias, Residuos y Desechos peligrosos. 

Disposición final de material de desechos 

pétreos y orgánicos. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los 

Desechos Sólidos. 

Instalación de plantas de elaboración de 

concretos. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial en Materia de 

Sustancias, Residuos y Desechos peligrosos. 

Sistemas de abastecimiento de agua y 

tratamiento de aguas residuales de tipo 

ordinario y/o manejo y disposición de 

excretas. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento Especial en Materia de 

Sustancias, Residuos y Desechos peligrosos. 

Aprovechamiento de la energía solar para la 

generación de calor o energía eléctrica. 

 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 



77 
 
 

 

 
 

Actividad económica que involucra 
recursos naturales 

Legislación aplicable 

Generación de electricidad a partir del 

aprovechamiento del recurso hídrico. 

-Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

Aprovechamiento del recurso geotérmico -Ley de Medio Ambiente. 

-Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. 

 
Tras la identificación correspondiente a las leyes y reglamentos aplicables a la actividad económica, se 

procederá a realizar una evaluación de los aspectos legales, mediante el siguiente cuestionario 

Tabla Nº 23 Evaluación de aspectos legales. 

EVALUACIÓN DE ASPECTO LEGALES 
Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Objetivo: Obtener una comprensión adecuada de los aspectos legales de entidad, que puedan afectar los estados 
financieros. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad de acuerdo a cada enunciado. 

Enunciado Si No Comentario 

La entidad cuenta con políticas y procedimientos para prevenir los riesgos 

ambientales que puedan convertirse en problemas jurídicos. 

   

Indagar con el abogado de la entidad para determinar la existencia de litigios 

pendientes de aplicar. 

   

Verificar si la entidad tiene alguna demanda o quejas por parte de la población por 

daños ambientales ocasionados por la actividad económica que genera la entidad. 

   

Confirmar con el personal de la entidad si conoce y comprende la legislación 

ambiental aplicable. 

   

Indagar si la entidad ha efectuado erogaciones por imposición de multas o 

sanciones de carácter ambiental. 

   

Verificar que se cuente con permisos y certificaciones de autorización para generar 

dicha actividad económica.  

   

Existe cumplimiento por parte de la entidad de leyes y reglamentos para disminuir la 

contaminación y conservación de los recursos naturales. 
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3.2.1.4 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
Como parte de la planeación de una auditoría de estados financieros, se debe verificar la efectividad de 

los procedimientos destinados a contrarrestar los riesgos, que amenazan el logro de los objetivos de la 

entidad; es por esto necesario tras la evaluación de control interno de las demás áreas que posee la 

empresa, considerar la relacionada con asuntos ambientales que asegure, que la entidad posee medidas 

necesarias para eliminar o mitigar los riesgos de carácter ambiental. 

A continuación se presenta un cuestionario que permita al profesional de contaduría pública evaluar 

control interno, respecto asunto ambientales: 

Tabla Nº 24 Evaluación de control interno. 

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Objetivo: Evaluar los controles internos para eliminar o mitigar los riesgos de carácter ambiental. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 

Enunciado Si No Comentario 

La entidad cuenta con una estructura organizativa que identifique las 

responsabilidades para manejar las funciones operativas ambientales. 

   

La administración implementación de controles ambientales en la entidad.    

Se cuenta dentro de la entidad, unidad de auditoría interna que evalué aspectos 

ambientales. 

   

La entidad dentro del presupuesto asigna fondos para la gestión de asuntos 

relacionados con el medio ambiente. 

   

La entidad cuenta con algún sistema de control ambiental que cumpla con los 

requisitos legales y con los requerimientos de las normas ISO 14000. 

   

La entidad cuenta con sistema de información ambiental, como: reportes  que reflejen  

la cantidad física de emisiones o residuos, balances ecológicos y características de los 

productos y servicios que genera la entidad que pueda ocasionar un daño ambiental; 

además de los resultados de inspecciones llevadas y número de reclamaciones por 

terceros. 
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3.2.1.5 VALORACIÓN DE RIESGOS  

 

Tras el suficiente conocimiento del cliente, relacionado con el grado de impacto ambiental que genera la 

actividad económica de la entidad, la obtención de información referente a aspectos legales ambientales y 

evaluación del control interno, el profesional cuente con capacidad para identificar y evaluar si dichos 

riesgos pueden ocasionar un impacto importante en la medición, revelación y presentación en los estados 

financieros. 

 
Es por esto que es necesario realizar un examen, mediante una matriz de probabilidad e impacto, a través 

de la cual se ubicaran los riesgos, interceptando la probabilidad y el impacto que pudiera ocasionar en los 

estados financieros. Con el fin de llevar a cabo el análisis cualitativo de riesgos, se define los diferentes 

niveles de probabilidad e impacto con los cuales se evaluaran los riesgos encontrados por el personal 

asignado de la auditoría. 

 

 

 

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Membrete:                                                                                                                                            REF P/T: 
Nombre del cliente:                                                                                                                              Preparado: 
Periodo auditado:                                                                                                                                 Revisado: 
Objetivo: Evaluar los controles internos para eliminar o mitigar los riesgos de carácter ambiental. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 

Enunciado Si No Comentario 

Se cuenta con procedimientos para el manejo y utilización de residuos contaminantes.    

Existen procedimientos para resolver reclamaciones sobre asuntos ambientales.    

La entidad emite informes de los impactos ambientales que se generan para dar a 

conocer el desempeño ambiental de la entidad y así establecer medidas de 

protección. 

   

Se cuenta con reglamento para atender accidentes y emergencias, así como los 

procedimientos establecidos para evitar riesgos ambientales. 
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Nivel Probabilidad  de riesgos  Nivel Impacto en los estados 
financieros 

Puntuación 

1 Bajo 1 Bajo 1-2 

2 Leve 2 Leve 3-5 

3 Moderado o Alto 3 Moderado o Alto 6-10 

 
Riesgo 
 

Color de criticidad Puntuación Valoración de riesgos 

 1-2 Zona de riesgo tolerable 

 3-5 Zona de riesgo moderado 

 6-10 Zona de riesgo inaceptable 

 
 

Mapa de criticidad de riesgo 

 

  Criticidad de Riesgos 

 3 Moderado o Alto 3 6 9 

Impacto en los Estados 
Financieros 

2 Leve 2 4 6 

1 Bajo 1 2 3 

  Bajo Leve Moderado o 
Alto 

   1 2 3 
   Probabilidad de riesgo 

 

Al obtener el resultado de la matriz de probabilidad e impacto, permitirá identificar y ejecutar las acciones 

que se tomarán para mitigar el riesgo, de la siguiente manera: 

 Si el riesgo se ubica en una zona de riesgo tolerable, significa que su probabilidad e impacto es 

bajo, lo cual permite a la entidad aceptarlo y reducir el riesgo sin necesidad de tomar otras 

medidas de control diferentes a las que posee. 

 Si el riesgo se ubica en una zona de riesgo moderado, significa que su probabilidad e impacto es 

leve, lo cual se deben tomar soluciones más rentables o mejoras que no suponga una carga 

económica importante. 
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 Si el riesgo se ubica en una zona de riesgo inaceptable, significa que su probabilidad e impacto 

es moderado o alto, lo cual debe tomarse acciones para evitar de manera inmediata la 

probabilidad de daño, mediante la necesidad de mejorar o crear medidas de control más 

eficientes y si no es posible reducir el riesgo, se debe compartir o transferir dicho riesgo que está 

ocasionando el impacto. 

3.2.1.6 UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE UN EXPERTO 

 
La Declaración de Prácticas de Auditoría 1010 ¨La consideración de asuntos ambientales en la auditoría 

de estados financieros” establece que la administración es responsable de la contabilización de 

las  estimaciones  incluidas  en los  estados  financieros.  La administración  puede  requerir 

consejo  técnico  de especialistas  tales  como  abogados, ingenieros o expertos ambientales, para ayudar 

a desarrollar estimaciones contables y revelaciones relacionadas con asuntos ambientales. 

Tales expertos pueden estar involucrados en muchas  etapas  en el  proceso de desarrollo de 

estimaciones contables y revelaciones, incluyendo ayudar a la administración  en: 

 Identificar situaciones en las que se requiere el reconocimiento de pasivos y las estimaciones 

relacionadas (por ejemplo, un ingeniero ambiental puede hacer una investigación preliminar de 

un sitio  para  determinar si ha ocurrido contaminación o un abogado puede 

contratarse para determinar la responsabilidad legal de la entidad para restaurar el sitio); 

 La obtención de los datos necesarios para apoyar las  estimaciones,  y  suministrar detalles sobre 

la información que debe incluirse en los estados  financieros (por ejemplo, un experto en medio 

ambiente puede analizar el  suelo al objeto de asesorar en la cuantificación de la naturaleza y 

alcance  de la  contaminación, así como  en la evaluación de métodos  alternativos  aceptables 

para su reparación). 

Si el auditor considera necesario la utilización de un experto para realizar ciertos procedimientos de 

auditoría o para la mejor comprensión de las actividades y procesos que realiza una entidad, así como 

para verificar las disposiciones legales o requerimientos técnicos que establece las regulaciones 

ambientales aplicables, el auditor establecerá las competencias  y la objetividad del experto haciendo uso 

de la NIA 620 “Utilización del trabajo de un experto”; dicha NIA explica que el auditor debe evaluar la 

competencia, la capacidad y objetividad por parte del experto que se pretende utilizar, de manera que 

dicho experto no tenga relaciones con la entidad auditada que puedan poner en tela de juicio su 

objetividad. El alcance y los objetivos del trabajo del experto deben ir trazados de manera que permitan al 
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auditor adecuar el trabajo que el experto realizará de forma que cumplan con los parámetros que se 

pretenden evaluar en la auditoría de asuntos ambientales. 

3.2.2 ETAPA II: EJECUCIÓN   

3.2.2.1 REUNIÓN DE APERTURA 

 
Al  igual que una auditoría financiera,  fiscal, entre otras, la auditoría de asuntos ambientales deberá iniciar 

con una reunión de apertura, en la cual el equipo designado para llevar a cabo el encargo se presentará 

con la administración y dirección de la entidad auditada, en esta reunión  los principales objetivos a tratar  

serán los siguientes: 

 Confirmar que ambas partes estén de acuerdo en el desarrollo de la auditoría ambiental.  

 Definir el plan del desarrollo de la auditoría, y presentar al equipo que será responsable del 

desarrollo del trabajo.  

En la reunión de apertura será donde el equipo auditor  dará a conocer a la empresa auditada, la forma en 

la cual se llevará a cabo el desarrollo de la auditoría de asuntos ambientales y  explicar cuál es la 

respectiva naturaleza de la misma. La reunión será precedida por el líder del equipo auditor tomando en 

cuenta los siguientes elementos: 

 Presentación de cada uno de los participantes en la auditoría, detallando en una guía los 

principales roles que cada uno desempeñara de acuerdo a las actividades que realizaran. 

 Confirmación de los objetivos de la auditoría así como el alcance y los criterios  que cubrirá. 

 Confirmar la aprobación por parte del cliente y del auditor del plan de auditoría, así como otros 

asuntos relacionados al auditado tales como reuniones intermedias para discusión de hallazgos o  

resultados y la  reunión de cierre de la auditoría. 

 Presentación de los principales métodos a utilizar durante la auditoría, incluyendo el informar al 

auditado que la evidencia estará basada en una muestra de información  proporcionada por el 

mismo. 

 Presentación de métodos para gestionar los riesgos que puedan implicar para la organización la 

presencia de los miembros del equipo auditor. 

 Determinación de aquellos canales que se utilizarán para mantener la comunicación entre el 

auditado y el equipo auditor. 
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 Definir la manera en que se informará al auditado el progreso del desarrollo de la auditoría 

ambiental. 

 Confirmar que se asignará un área dentro de las instalaciones para que el equipo auditor realice 

el trabajo, así como la definición de los mecanismos que se utilizaran para mantener la 

confidencialidad de la información. 

 Establecer los métodos que se utilizarán para reportar los hallazgos encontrados al realizar las 

pruebas y exámenes de la información y las muestras seleccionadas. 

 Definir las condiciones bajo las cuales se dará por finalizada y concluida la auditoría de asuntos 

ambientales. 

 Información para coordinar la reunión de cierre. 

3.2.2.2 PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 
Con el objetivo de tener evidencia que permita concluir sobre la integridad, razonabilidad y validez de los 

datos producidos por la entidad auditada, el equipo de auditoría puede ejecutar programas como los que 

se presentaran a continuación, a fin de lograr evaluar distintas áreas que de acuerdo al juicio del 

profesional, podrían ser susceptibles a contingencias en los procesos y cumplimientos, que pueden poner 

en riesgo la operatividad del negocio de la entidad.  

Programas de cumplimiento legal. 

 Programa de cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente. 

Tabla Nº 25 Programa cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                   REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos de la Ley de Medio Ambiente.  
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T. 

Comentario 

1 Verificar que la entidad haya presentado y aprobado el 
formulario ambiental de acuerdo a la actividad económica 
que desarrolla y el estudio de impacto ambiental al MARN 
con toda la documentación técnica y legal. 

Art.18    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                   REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos de la Ley de Medio Ambiente. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

2. Verificar que el estudio de impacto ambiental presentado 
al MARN haya sido elaborado por profesionales registrados 
en dicho ministerio y cuente con la experiencia y 
competencia en la especialidad del estudio técnico 
presentado. 

Art.23    

3. Comprobar que para el inicio y operación de las 
actividades económicas se cuenta con el permiso ambiental 
del MARN. 

Art.19    

4.  Supervisar que la administración de la entidad realice 
acciones de prevención, atenuación o compensación que se 
haya establecidos en el plan de manejo ambiental como 
parte del estudio de impacto ambiental. 

Art.20    

5. Verifique que se cuente con la validez del permiso 
ambiental. 

Art.20    

6. Indagar si la entidad sometió a consulta pública el estudio 
de impacto ambiental en medios de cobertura nacional. 

Art.25    

7. Comprobar que la administración ha rendido una fianza 
de cumplimientos por un monto equivalente a los costos 
totales de las obras físicas o inversiones que se requieran. 

Art.29    

8.  Comprobar que la entidad no sobrepase los niveles de 
concentración permisibles de contaminantes en la 
atmosfera, relacionada con sustancias, partículas, ruidos, 
olores, vibraciones, radiaciones y alteraciones lumínicas. 

Art.47    

9. Verificar que la entidad utilice prácticas correctas en la 
generación, reutilización, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final de los desechos sólidos.  

Art.52    

10. Verifique la disponibilidad, cantidad y calidad del agua 
para el consumo humano y otros usos. 

Art.49    

11. Examinar si la entidad cuenta con medidas para 
prevenir, evitar y controlar desastres ambientales. 

Art.53    

12. Verificar si la entidad realiza procesos peligrosos, 
manejan sustancias, desechos peligrosos o se encuentre en 
zonas de alto riesgo con el fin de comprobar que se cuenta 
con un plan nacional de prevención y contingencia 
ambiental. 
 

Art.55    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                   REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos de la Ley de Medio Ambiente. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hech
o por 

Ref. 
P/T 

Comentario 

13. Identificar si la entidad introduce, distribuye u almacena 
sustancias peligrosas, y si cuenta con la autorización del 
MARN, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
Ministerio de Economía y el Consejo Superior de Salud 
Pública. 

Art.57    

16.  Comprobar que la  entidad cumple con las condiciones 
establecidas en el permiso ambiental. 

Art.64    

17. Verificar que la entidad hace un buen uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

Art.65    

18. Verificar que la entidad cuente con medidas para la 
protección del recurso hídrico de los efectos de la 
contaminación. 

Art.70    

19. Comprobar que el uso del suelo y de los ecosistemas 
terrestres es compatible con la capacidad productiva. 

Art.75    

20. Verificar que la entidad no realice medidas que 
provoque erosión al suelo o degradación del suelo. 

Art.75    

21. Obtener de la administración las medidas tomadas para 
la conservación y recuperación de los suelos. 

Art.75    

22. Verificar si la entidad realiza operaciones en zonas de 
áreas protegidas, y si cuenta con un plan de manejo 
elaborado por especialista. 

Art.80    

23. Indagar si la entidad se le ha impuesto una sanción 
administrativa y verificar la restauración, restitución o 
reparación del daño causado al medio ambiente 

Art.96    

24. Verificar que la administración ha presentado al MARN 
un diagnóstico ambiental. 

Art.107    

25. Verificar que la administración ha presentado al MARN 
un programa de adecuación ambiental, donde contenga las 
medidas para reducir los niveles de contaminación. 

Art.108    

26. Indagar si a voluntad de la administración, se acogió a 
un plan de aplicación voluntaria, que implica la realización 
de una auditoría ambiental. 
 
 

 

Art.109    
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 Programa de cumplimiento del Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de Desechos 

Sólidos y sus Anexos. 

Tabla Nº 26 Programa cumplimiento del Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de Desechos 
Sólidos y sus Anexos. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                   REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial sobre el Manejo 
Integral de Desechos Sólidos y sus Anexos. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS 
SÓLIDOS. 

    

1. Observar que los sistemas de almacenamiento temporal 
de desechos sólidos permiten su fácil limpieza y acceso. 

Art.5    

2. Verificar los sistemas de ventilación, suministro de agua, 
drenaje y de control de incendios, son los adecuados. 

Art.5    

3. Comprobar que el diseño contempla la restricción al 
acceso de personas no autorizadas y de animales. 

Art.5    

4. Evaluar que los sitios han sido diseñados para facilitar la 
separación y la recuperación de materiales con potencial 
reciclable. 

Art.5    

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CONTENEDORES.     

5. Observar que los contenedores están adecuadamente 
ubicados y cubiertos.     

Art.6    

6. Verificar que la entidad posea adecuada capacidad para 
almacenar el volumen de desechos sólidos generados. 

Art.6    

7. Observar que los contenedores estén construidos con 
materiales impermeables y con la resistencia necesaria para 
el uso al que están destinados.   
    

Art.6    

8. Evaluar si la entidad posee la identificación relativa al uso 
y a los tipos de desechos.   

Art.6    

DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.     

9. Verificar que la ruta, horario y frecuencia de la recolección 
de los desechos sólidos y los planes de contingencia sean 
vigentes. 

Art.7    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                   REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial sobre el Manejo 
Integral de Desechos Sólidos y sus Anexos. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

10. Verificar que el equipo de transporte de desechos sólidos 
sea el apropiado al medio, a la actividad, que se encuentre 
debidamente identificado y en adecuadas condiciones. 

Art.8    

DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA     

11. Verificar que el volumen de desechos sólidos, sea el 
requerido en el almacenamiento temporal. 

Art.10    

12. Verificar si la  localización o ubicación de las estaciones 
de transferencia se encuentre cercanas con áreas 
residenciales. 

Art.10    

13. Verificar que el tiempo de almacenamiento de los 
desechos sólidos sea el adecuado. 

Art.10    

DEL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO.     

14. Evaluar el sistema de tratamiento de desechos sólidos 
utilizado por la entidad. 

Art.11    

DE LOS RELLENOS SANITARIOS.     

15. Verificar que el relleno sanitario manual se utiliza 
preferentemente como método de disposición final de los 
desechos sólidos ordinarios de poblaciones urbanas,  rurales 
y para aquellas localidades que generen menos de 20 
toneladas diarias de desechos. 

Art.15    

16. Verificar que el relleno sanitario mecanizado se utiliza 
preferentemente como método de disposición final de los 
desechos sólidos ordinarios de poblaciones urbanas en las 
que se generen más de 40 toneladas diarias de desechos. 

Art.16    

17. Verificar que el relleno sanitario mixto o combinado se 
utiliza en aquellas poblaciones urbanas u rurales en las que 
se generen de 20 a 40 toneladas diarias de desechos sólidos 
ordinarios. 

Art.17    

18. Verificar la presentación anual del informe de 
operaciones al MARN. 

Art.21    
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 Programa de cumplimiento del Reglamento Especial de Aguas Residuales. 

Tabla Nº 27 Programa cumplimiento del Reglamento Especial de Aguas Residuales. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                   REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial de Aguas 
Residuales. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

1. Verificar que la entidad haya presentado 
anualmente al Ministerio un informe sobre las 
operacionales de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y de las condiciones de sus vertidos. 

Art.9    

2. Evaluar los posibles daños a la infraestructura por 
accidentes en el manejo y funcionamiento del sistema. 

Art.10    

3. Verificar que los accidentes o situaciones fortuitas 
en el manejo y funcionamiento del sistema que 
descarguen aguas residuales se encuentre en niveles 
de contaminantes  dentro de los límites permitidos. 

Art.10    

4. Evaluar el estado actual del sistema y acciones 
correctivas de control. 

Art.10    

AGUAS DE TIPO ORDINARIO.            

5. Realizar con la ayuda de un experto un análisis de 
las características físico - químicas y microbiológicas 
de las aguas residuales de tipo ordinario con el fin de 
determinar los valores de los siguientes componentes:  
 
a  Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO’5 ; 
b) Potencial hidrógeno (pH); 
c) Grasas y aceites (G y A); 
d) Sólidos sediméntales (SSed); 
e) Sólidos suspendidos totales (SST); 
f) Coliformes totales (CT), y 
g) Cloruros (Cl-). 

       

      

Art.13 

   

6.  Indagar si la entidad realiza análisis de coliformes 
fecales y si cumple con las siguientes condiciones:   
 
  

Art.14    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                   REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial de Aguas 
Residuales 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

a) Las aguas residuales fueren vertidas en medios 
receptores de agua utilizados para actividades 
recreativas de contacto primario, acuicultura o pesca; 
b) Se originen en hospitales, centros de salud, 
laboratorios microbiológicos, y c) en los casos del 
permiso ambiental.   

Art.14    

 AGUAS RESIDUALES TIPO ESPECIAL.              

7.Con la ayuda de un experto, verificar si la entidad 
realiza pruebas ocasionalmente y si los análisis de las 
características físico - químicas y microbiológicas de 
las aguas residuales de tipo ordinario han 
determinados los valores de los siguientes 
componentes:  
 
a  Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO’5 ; 
b) Demanda Química de Oxígeno (DQO); 
c) Potencial hidrógeno (Ph); 
d) Grasas y aceites (G y A); 
e) Sólidos sedimentables (Ssed); 
f) Sólidos suspendidos totales (SST), y 
g) Temperatura (T).     

        

Art.15 

   

8. Verificar si la entidad lleva un registro de muestras, 
análisis y resultados de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales.  

Art.21    

9. Verificar si la entidad contiene la aprobación por las 
autoridades competentes para el reuso de aguas 
residuales.  

Art.23    
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 Programa de cumplimiento del Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad 

Ambiental. 

Tabla Nº 28 Programa de cumplimiento del Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad 
Ambiental. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
Membrete:                                                                                                                   REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                     Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                        Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial de Normas 
Técnicas de Calidad Ambiental. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 

Enunciado No. de 
Artículo 

Hecho 
por 

Ref. 
P/T 

Comentario 

1. Verificar que la entidad ha establecido medidas de 

prevención, atenuación o compensación relacionado a 
vertidos y emisiones, las cuales son: 
a. Determinación de las características físico químicas y 
biológicas del ecosistema y del medio receptor, en el 
área de influencia de la actividad, obra o proyecto. 
b. Determinación del tipo, calidad y cantidad de los 
vertidos o emisiones de la actividad, obra o proyecto y la 
evaluación técnica de los mismos.  
c. Determinación de los impactos ocasionados por el 
vertido o emisión en el ecosistema y el medio receptor 
en el área de influencia de la actividad. 

Art.6    

2. Verificar si la entidad cumple con los parámetros 
mínimos permisibles con respecto a los contaminantes 
del aire. 

Art.9    

3. Verificar si los titulares de las fuentes fijas o 
estacionarias de emisiones cuentan con sistemas de 
control y reducción de emisiones. 

Art.10    

4. Comprobar si las chimeneas y ductos de fuentes fijas 
han sido diseñados de forma que garanticen la 
dispersión de los contaminantes emitidos, para evitar 
que sobrepasen los límites de calidad del aire ambiente.  

Art.11    

5. Corroborar que los titulares de actividades, obras o 
proyectos, no  hayan instalados o mantengan en 
funcionamiento incineradores de tipo doméstico o 
industrial en zonas urbanas y centros poblados. 

Art.12    

6. Verifique si la entidad aplica medidas correctoras con 
respecto a emisiones de polvo de acuerdo a lo 
estipulado en el permiso ambiental o en su defecto por 
el Ministerio, a fin de mantener las concentraciones de 
partículas dentro de los límites establecidos.  

Art.13    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Membrete:                                                                                                                  REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial de Normas 
Técnicas de Calidad Ambiental. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

7. Comprobar que las materias primas utilizadas y los 
combustibles y sus aditivos posean una composición 
química que contribuya a asegurar que en la atmósfera 
no se sobrepasen los niveles de concentración 
permisibles. 

Art.16    

8. Verifique que la entidad no utiliza plomo como aditivo 
de los combustibles. 

Art.16    

9. Verifique que las bacterias en el agua como medio 
receptor no exceden de una densidad mayor a los 5000 
UFC por 100 ml de muestra analizada; y coliformes 
totales y coliformes fecales presentes en el agua como 
medio receptor no excedan de una densidad mayor a los 
1000 UFC por 100 ml de nuestra analizada. 

Art.19    

10. Comprobar el PH del agua como medio receptor  
debe mantenerse en un rango de 6.5 a 7.5 unidades o 
no alterar en 0.5 unidades de PH el valor ambiental 
natural. 

Art.19    

11. Verificar que turbiedad en el agua como medio 
receptor no deberá incrementarse más de 5 unidades de 
turbiedad sobre los límites ambientales del cuerpo 
receptor. 

Art.19    

12. Comprobar que el agua como medio receptor debe 
mantenerse en un rango entre los 20 a 30° C o no 
alterar a un nivel de 5°C la temperatura del cuerpo 
receptor. 

Art.19    

13. Verificar que la entidad tome medidas de protección 
de las aguas residuales que pudiera afectar la calidad de 
las aguas subterráneas. 

Art. 22    

14. Comprobar que la entidad toma medidas para 
conservar la calidad del suelo, mediante el uso de 
plaguicidas y fertilizantes. 

Art. 23    
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 Programa de cumplimiento de la Ley de Minería. 

Tabla Nº 29 Programa cumplimiento de la Ley de Minería. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
Membrete:                                                                                                                  REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos de la Ley de Minería. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

1. Verificar que la entidad presenta informes semestrales 

sobre los objetivos logrados y los problemas detectados en 
sus operaciones; así como en lo que a protección ambiental 
se refiere y las medidas previstas. 

Art.18    

2. Verificar si la entidad cuenta con la licencia respectiva 
para poder realizar la actividad de exploración minera. 

Art.19    

3. Verificar que la entidad se encuentre explotando la 
sustancia mineral por la cual se obtuvo el permiso de 
exploración. 

Art.19    

4. Comprobar que la entidad cumple con los límites de 
exploración permisibles según la ley. 
 

Art.20    

5. Verificar si la entidad cumple con el Programa Técnico de 
exploración presentado. 

Art.22    

6. Comprobar que al final de cada período de la licencia, los 
trabajos e inversiones realizadas, de acuerdo al Programa 
Técnico de Exploración. 

Art.22    

7.Comprobar que el informe anual de las actividades de 
exploración realizadas, este debidamente firmados por 
profesionales en la materia, que contengan como mínimo 
los siguientes aspectos: 1) nombre y asociación de los 
minerales explorados; 2) localización y descripción del o los 
yacimientos; 3) descripción de las operaciones o actividades 
mineras realizadas, tanto de campo como de gabinete, 
incluyendo planos, mapas y perfiles geológicos; 4) resultado 
de las pruebas físicas, metalúrgicas y análisis químicos 
efectuados; 5) monto de la inversión realizada; y 6) el último 
informe deberá contener la estimación de reservas y el 
modelo de exploración del o los yacimientos. 

Art.22    

8. Verifique que la entidad ha pagado el canon superficial 
durante el primer mes de cada año de la licencia de 
exploración. 

Art.22    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                  REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos de la Ley de Minería. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

9. Verifique que la entidad cuente con la concesión para la 
explotación y aprovechamiento  de los minerales y que se 
encuentre vigente.     

Art.23    

10. Comprobar que la entidad ha pagado el respectivo 
canon de explotación en el primer mes de cada año por el 
plazo o vigencia de la concesión. 

Art.24    

OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS MINEROS.
   

    

11. Verificar que la entidad explota racional y 
sustentablemente el o los yacimientos minerales objeto de 
la concesión. 

Art.25    

12. Verificar si la entidad cumple con el Programa Técnico 
de Explotación.  

Art.25    

13. Comprobar que la entidad invierte en el Programa 
Técnico de explotación las sumas mínimas anuales fijadas 
en el contrato.  

Art.25    

14. Solicitar a la entidad el manual de seguridad presentado 
a la dirección durante su primer año de operaciones.  

Art.25    

15. Verificar que la entidad presentó oportunamente la 
fianza o garantía de fiel cumplimiento a favor del estado. 

Art.25    

16. Verificar que la entidad presentó el informe anual a la 
dirección debidamente firmado por un profesional en la 
materia.   

Art.25    

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS.     

17. Para la explotación de canteras, verificar que el 
inmueble donde se encuentre la cantera sea propiedad de 
la persona que solicita la concesión para su explotación o 
tener la autorización de su propietario o poseedor en forma 
legal.  

Art.30    

18. Corroborar que la entidad explote racional y 
sustentablemente los yacimientos minerales no metálicos de 
uso industrial y que la dirección técnica de la explotación se 
encuentre a cargo de profesionales en materia de 
explotación de canteras.  

Art.31    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                  REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos de la Ley de Minería. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

19. Solicitar a la entidad el manual de seguridad presentado 
a la dirección durante su primer año de operaciones. 
    

Art.31    

20. Verificar que la entidad presentó oportunamente la 
fianza o garantía de fiel cumplimiento a favor del estado.
  

Art.31    

21. Corroborar si la entidad presentó el informe anual a la 
dirección debidamente firmado por un profesional en la 
materia. 

Art.31    

PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN.     

22. Indagar si el concesionario presta servicio de 
procesamiento a terceros y si cuenta con licencia de 
procesamiento ante la dirección. 

Art.33    

 

 Programa de cumplimiento del Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y 

Desechos Peligrosos. 

Tabla Nº 30 Programa de cumplimiento del Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y 

Desechos Peligrosos. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                  REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial en Materia de 
Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

1. Verificar si la empresa importa sustancias peligrosas y 
si ha proporcionado al Ministerio la información técnica 
necesaria para evaluar las sustancias peligrosas y los 
posibles riesgos que las mismas pudieren ocasionar a la 
salud humana y el medio ambiente. 

Art.6    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                   REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial en Materia de 
Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

2.Comprobar que la administración haya presentado 
solicitud de importación de sustancias peligrosas, con la 
siguiente información: 
a. Nombre completo, domicilio y datos precisos de la 
persona natural o jurídica que importa. 
b. Hoja de seguridad de la sustancia que desee importar;  
c. Cantidad de la sustancia peligrosa que se importa;  
d. Nombre de la persona que suministra la sustancia, 
indicando el país de procedencia; y  
e. Vía de transporte. 

Art.7    

3. Solicitar el libro de registro autorizado por el Ministerio, 
en donde se anotan las cantidades de cada una de las 
sustancias importadas, así como sus destinatarios. 

Art.11    

4.  Verificar que la entidad haya presentado solicitud de 
registro, con la siguiente información: 
a. Nombre completo, domicilio y datos precisos de la 
persona natural o jurídica que solicita el registro.  
b. Nombre comercial y nombre científico de la sustancia 
peligrosa y nombre, razón social o denominación del 
fabricante y origen; y  
c. Material, tipo y tamaño de los envases o empaques de 
presentación. 

Art.13    

5. Comprobar que se haya presentado anexos a la 
solicitud de registro con la siguiente información: 
a. Propiedades físicas y químicas;  
b. Nombre comercial;  
c. Nombre químico;  
d. Fórmulas estructural, empírica y peso molecular;  
e. Estado físico;  
f. Métodos de análisis químicos y físicos;  
g. Características del residuo 
h. Peligros y precauciones;  
j. Vías de absorción;  
k. Clase de equipo protector para su manejo, su transporte 
y su almacenamiento;   
l. Métodos recomendados para la descontaminación 
m. Certificado de registro y libre venta del país de origen, 
donde se especificará si la sustancia es o no de uso 

Art.16    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Membrete:                                                                                                                   REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial en Materia de 
Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

restringido. El certificado deberá estar debidamente 
autenticado por el cónsul de El Salvador, acreditado en el 
país de origen de la sustancia, y dicha firma autenticada y 
atestada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Art.16    

GENERACIÓN DE RESIDUOS.     

6. Verificar si la entidad genera  residuos peligrosos y si 
ha solicitado la inscripción y registro al Consejo con la 
siguiente información:  
a. Nombre completo, razón social o denominación;  
b. Lugar de ubicación de la planta o sitio generador de 
residuos peligrosos;  
c. Características físicas, químicas y/o biológicas de cada 
uno de los residuos que se generen;  
d. Descripción de procesos generadores de residuos 
peligrosos;  
e. Listado de sustancias peligrosas utilizadas.  
f. Método y lugar de tratamiento y/o disposición 
ambientalmente adecuado;  
g. Forma de transporte según residuo que se genere;  
h. Cantidad anual estimada de cada uno de los residuos 
que se generen. 
i. Método de evaluación de características de residuos 
peligrosos;  
j. Procedimiento de extracción de muestras;  
k. Método de análisis de lixiviado y estándares para su 
evaluación; y  
l. Listado de personal expuesto a los efectos producidos 
por las actividades de generación de residuos peligrosos, 
procedimientos precautorios y correspondiente 
diagnóstico médico. 

 

Art.18 

   

7. Comprobar que la entidad actualiza la información 
anualmente mediante declaración jurada; para lo cual se 
deberá llevar un libro de registro donde conste 
cronológicamente la totalidad de las operaciones 
realizadas. 

Art.18    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                   REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial en Materia de 
Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

8. Verificar que la entidad presente un informe semestral 
sobre los movimientos que hubiere efectuado, durante 
dicho período, con sus residuos peligrosos. 

Art.19    

9. Verificar que la entidad fomente su minimización en el 
sector productivo, como política aplicable a sus 
actividades, a través del uso de tecnologías que reduzcan 
la generación de residuos peligrosos, así como a través 
del desarrollo de actividades y procedimientos que 
conduzcan a una gestión sostenible de los residuos 
mencionados y a la difusión de tales actividades. 

Art.21    

10. Evaluar que la entidad maneja  segregadamente los 
residuos peligrosos que no sean compatibles entre sí. 

Art.22    

11. Revisar que los envases de residuos peligrosos en 
recipientes deben reunir las condiciones de seguridad, 
plena identificación de su estado físico y sus 
características de peligrosidad e incompatibilidad.  

Art.22    

12. Verificar que la entidad aplica a sus residuos 
peligrosos el tratamiento que le corresponda; y que 
mantenga y almacenan sus residuos peligrosos en 
condiciones de seguridad y en áreas que reúnan los 
requisitos previstos al respecto. 

Art.22    

GENERACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS.     

13. Verificar la responsabilidad de la empresa para el 
manejo y disposición final de los desechos. 

Art.24    

14. Comprobar que los desechos peligrosos incompatibles 
entre sí, se deben manejarse segregadamente, con el fin 
de disponer de ellos en forma segura.  

Art.30    

15. Verificar que el responsable de cada una de las 
actividades de gestión de desechos peligrosos está 
obligado a llevar un registro de sus actividades, con firma 
responsable, en el que deberá indicarse, según el caso:  
a. Fecha, calidad, cantidad, características y grado de 
peligrosidad de los desechos peligrosos específicos;  
b. Fecha de salida y llegada, almacenamiento, origen
  

Art.32    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                  REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial en Materia de 
Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

destino y motivo por el cual se recibieron o se entregaron 
los desechos peligrosos;  
c. Informe de incidentes o accidentes.  
   

Art.32    

16. Comprobar que la entidad no transporte de desechos 
peligrosos por vía aérea, excepto cantidades pequeñas 
que sean aceptadas por las empresas de transporte 
aéreo. 

Art.33    

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 
PELIGROSOS. 

    

17. Indagar si la entidad realiza la pirolisis, la incineración 
u otro método destructivo de desechos peligrosos en 
lugares autorizados para tal efecto, evitando la 
contaminación ambiental. 

Art.35    

18. Verificar que los lugares destinados al confinamiento 
controlado de desechos peligrosos deben ser 
debidamente señalizados, evidenciando a la población la 
peligrosidad o riesgo del área.  

Art.37    

19.  Verificar que los sitios de confinamiento no podrán ser 
ubicados en zonas o lugares cercanos a ríos, lagunas, 
capas freáticas, zonas residenciales o habitacionales. La 
selección del sitio de confinamiento, así como el diseño y 
la construcción de confinamientos controlados, de 
receptores de agroquímicos u otros desechos, deberán de 
cumplir características de seguridad establecidas en el 
permiso ambiental. 

Art.38    

20. Observar que el lugar de confinamiento de desechos 
peligrosos, debe incluirse medidas preventivas de 
recolección y tratamiento de los posibles lixiviados o 
derrames que pudieran generarse. 

Art.39    

21. Verificar si en aquellos casos en que se incineren 
desechos peligrosos, capaces de generar dioxinas u otros 
contaminantes peligrosos, la incineración y el tratamiento 
de gases efluentes, se realiza en condiciones de 
temperatura que asegure que se minimizará la generación 
de dichos compuestos.  

Art.44    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                  REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial en Materia de 
Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

22. Comprobar que la disposición final de desechos 
peligrosos generados por actividades mineras, se 
efectuará en presas de jales de acuerdo a las reglas 
técnicas correspondientes, pudiendo ubicarse dichos jales 
en el lugar de su generación. En todo caso, no deberán 
ubicarse en cotas arriba de centros poblacionales o de 
cuerpos receptores.   

Art.45    

DISPOSICIONES COMUNES PARA SUSTANCIAS, 
RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS. 

    

23.  Comprobar que para la exportación de desechos 
peligrosos se cuenta con el permiso ambiental 
correspondiente, emitido por el Ministerio. 

Art.48    

24. Verificar que el generador o el almacenador, según 
sea el caso, entrega al transportista un documento de 
transporte debidamente firmado en original y dos copias. 

Art.53    

25. Comprobar que todo vehículo que transporte 
sustancias, residuos o desechos peligrosos, debe portar 
en lugar visible y fácilmente distinguible, un cartel que 
contenga el color indicador de la clase de riesgo el  
número o nombre de esa clase y el número de 
identificación de las sustancias, residuos o desechos 
peligrosos. 

Art.54    

26. Revisar que los documentos de transporte deben ser 
conservados en el archivo del transportista durante cinco 
años en el del generador y en el del almacenador diez 
años; y para el destinatario, si éste fuese el encargado de 
la disposición final, veinticinco años. 

Art. 55    

27. Verificar que los materiales estén correctamente 
envasados y los datos que los identifican correspondan 
exactamente con el documento de transporte. 

Art. 57    

28. Revisar que la entidad cuenta con un plan de 
contingencia previamente aprobado en el permiso 
ambiental. 

Art. 59    

29. Revisar que lo vehículos que utiliza la entidad estén 
debidamente autorizados y registrados para transportar  
sustancias, residuos o desechos peligrosos. 

Art. 60    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                  REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos del Reglamento Especial en Materia de 
Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 

por 
Ref. 
P/T 

Comentario 

30. Revisar que todo envase y embalaje destinado a 
transportar sustancias, residuos o desechos peligrosos, 
cuente  con la etiqueta o etiquetas correspondientes. 

Art. 70    

31. Verificar que las áreas de almacenamiento de 
sustancias, residuos y desechos peligrosos deberán 
reunir, entre otras, las siguientes condiciones:  
a. Encontrarse separadas de las áreas de producción, 
servicios y oficinas, debiendo estar ubicadas en zonas 
donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, 
fugas, incendios o explosiones; 
b. Contar con muros de contención y sistema de retención 
para captación de derrames;  
c. Para las sustancias, residuos o desechos líquidos, los 
pisos deberán contar con canaletas que conduzcan los 
derrames a las fosas de retención, con capacidad de 
contener lo almacenado;  
d. Contar con pasillos lo suficientemente amplios que 
permitan el tránsito de montacargas mecánicos, 
electrónicos o manuales, así como el movimiento de los 
equipos de seguridad;  
e. Las paredes y el piso deberán estar cubiertos con 
material impermeable, tal como poliureas, respecto de las 
sustancias almacenadas, con ventilación e iluminación 
adecuadas;  
f. Contar con los sistemas de prevención contra incendios. 

Art. 73    

32. Evaluar que las medidas de seguridad aplicables a las 
personas que trabajan en los sitios de almacenamiento, 
los que transportan, reciclan, tratan o manejan dichos 
materiales, de sustancias, residuos o desechos 
peligrosos, garanticen su propia seguridad, así como la 
protección de los ecosistemas y del ambiente en general. 

Art. 77    
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 Programa de cumplimiento de la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos 

para uso Agropecuario. 

Tabla Nº 31 Programa cumplimiento de la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para 

uso Agropecuario. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Membrete:                                                                                                                  REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos de la Ley sobre Control de Pesticidas, 
Fertilizantes y Productos para uso Agropecuario. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 
por 

Ref. P/T Comentario 

1. Verificar que los productos y materias primas, estén 
registrados por la defensa agropecuaria. 

Art. 7    

2. Observar que los productos cuenten con nombre 
químico y comercial; formula cualitativa y cuantitativa; 
explicaciones necesarias para su uso y contar con nombre 
y dirección de las personas o empresas que fabriquen o 
distribuyen. 

Art. 7    

3.Comprobar que se haya presentado solicitud de 
inscripción del producto o materia prima a la defensa 
agropecuaria, con la siguiente información: 
-Cantidad suficiente del producto terminado, materias 
primas y del material técnico químicamente. 
-Formula completa, modo de usarlo, certificación de 
análisis, propiedades  físico-químicas del producto y el 
nombre de los antídotos.  
-Certificado de origen y comprobación de que su 
distribución ha sido autorizada. 

Art. 8    

4. Verificar que la solicitud inscripción haya sido realizada 
y presentada por el productor, importador o distribuidor del 
producto o materia prima. 

Art. 9    

5. Comprobar que la entidad cuente con la inscripción de 
los productos que importan. 

Art. 15    

6. Verificar que la exportación de productos como 
fertilizantes, abonos u otros productos y materias primas, 
estén autorizadas por el poder ejecutivo en los ramos de 
agricultura y ganadería y de economía. 

Art. 21    

7. Identificar que el establecimiento para la 
comercialización de productos y materias primas, este 
autorizado por el departamento de defensa agropecuaria. 

Art. 26    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Membrete:                                                                                                                  REF P/T: 
Nombre del Cliente:                                                                                                    Preparado:                                                                                                       
Periodo Auditado:                                                                                                       Revisado:                                                                                                                
Objetivo: Verificar que la entidad cumpla con los requerimientos de la Ley sobre Control de Pesticidas, 
Fertilizantes y Productos para uso Agropecuario. 
Indicaciones: Indague con el titular o representante de la entidad cada criterio. 
Enunciado No. de 

Artículo 
Hecho 
por 

Ref. 
P/T 

Comentario 

9. Observar que la administración al momento de aplicar 
pesticidas, herbicidas y otro producto, tome en cuenta los 
cambios de velocidad y dirección del viento sobre el 
campo de operación. 

Art. 27    

10. Verificar que se realice lavado de tanques de las 
aeronaves. 

Art. 27    

11.  Observar en el área de almacenamiento los 
pesticidas, herbicidas, abonos, fertilizantes no se 
encuentren mezclados. 

Art. 27    

12. Verificar que la aplicación de productos se haga en 
zonas y distancias mínimas que no afecte la 
contaminación de ríos, lagos y lagunas. 

Art. 27    

 

3.2.2.3 REVISIÓN  DOCUMENTAL DURANTE LA AUDITORÍA  

 
Al realizar los procedimientos en el desarrollo de la auditoría ambiental, es importante considerar que la 

información a evaluar y solicitar al cliente deberá ser suficiente para poder soportar y describir el sistema 

de gestión ambiental que mantiene la entidad si existiera o en caso de que carezca de este último; 

información suficiente para que el equipo auditor pueda comprender el funcionamiento de las operaciones 

relacionadas con los recursos naturales que utiliza o involucra el giro de la entidad.  

En cada organización la información relacionada a los procesos que involucran recursos naturales pueden 

ser varias y diferentes, pero es importante que el auditor pueda tener en cuenta que puede apoyarse en 

un experto que le pueda guiar en qué tipo de documentos requiere más  atención o puede ser 

determinante para encontrar hallazgos tal y como lo trata la NIA 620 “Uso del trabajo de un experto”, 

algunos paramentos por los cuales la ISO 14001 establece que la información puede variar son los 

siguientes: 

 Tamaño y tipo de organización, tipo de actividades en las que opera, productos o servicios. 

 La complejidad de los procesos e interacciones.  
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 Competencia del personal. 

Entre la documentación con mayor importancia que la ISO 14001, sugiere que el equipo auditor revise 

para verificar los cumplimientos medioambientales se mencionan los siguientes: 

Figura Nº 9 Documentación durante la auditoría. 

 

Al momento de documentar la información es importante considerar que los procedimientos a documentar 

deberán estar basados en los siguientes aspectos:  

1. Las consecuencias y repercusiones que tendría al no evaluar un posible hallazgo que el auditor 

considere encontrado, incluyendo todas aquellas relacionadas a impactos o consecuencias 

ambientales. 

2. La necesidad de demostrar los cumplimientos de los requisitos legales, reglamentos y otros 

convenios internacionales vigentes en El Salvador. 

3. La necesidad de asegurarse que las actividades de la empresa se realicen de forma coherente y  

que no pongan en peligro la vida o algún tipo de daño a la salud de las personas del territorio. 

4. Las ventajas de implementar procesos más fáciles y eficientes para la protección del medio 

ambiente, por medio de la comunicación y formación  para las personas que trabajan en la 

entidad y que permita crear una cultura verde. 

El objetivo de lo mencionado anteriormente es que la organización puede tener documentación suficiente 

para crear e implementar un sistema de gestión ambiental, y que de este modo este se pueda 

implementar de forma eficaz en la entidad. 

 

Políticas de la entidad, objetivos y metas 

Información sobre aspectos ambientales significativos 

Procedimientos operativos de la entidad 

Normas internas y externas de control 

Planes de emergencia en la entidad 
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3.2.2.4 PRUEBA PARA RECOLECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 
La información recolectada deberá ser verificada para determinar si cumple los requisitos para ser 

aceptada como evidencia de auditoría.  Lo anterior conducirá a hallazgos de auditoría y a la obtención de 

la evidencia suficiente que respalde dichos hallazgos, a los cuales el equipo auditor podrá dar el 

tratamiento respectivo. 

Desde el inicio de la recolección de la documentación la ISO 19011 proporciona un esquema que se 

presentará a continuación respecto al proceso de recolectar y verificar la información. 

Figura Nº 10 Recolección y verificación de información. 

 

Fuente: ISO 19011 Figura 3 –Visión general del proceso de recolectar y verificar información.  

Los principales métodos sugeridos por las normativas relacionadas a asuntos ambientales para la 

recolección de la información son: entrevistas, cuestionarios, observaciones y revisión de documentos. 

3.2.2.5 EVALUACIÓN DE HALLAZGOS DEFINIDOS  

 
Una vez que el equipo auditor haya concluido la revisión de la documentación, así como la recolección y 

verificación de esta misma, se deberá realizar una evaluación para determinar los hallazgos resultantes, y 

de esta forma, indicar aquellos que si cumplen con los criterios de los posibles riesgos y contingencias 

evaluados en la auditoría. 

Cada uno de los hallazgos deberá incluir la evidencia de soporte, de ser posible estos podrían ser 

revisados junto con la administración de la entidad auditada para lograr obtener reconocimiento de que la 

evidencia de auditoría obtenida es real y correcta. 

Conclusiones de la auditoría 

Revisión 

Hallazgos de auditoría 

Evaluación contra criterios de la auditoría 

Evidencia de auditoría 

Recolección por medio de muestreo apropiado 

Fuentes de información 
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Aquellos puntos relacionados a la evidencia sin resolver deberá también ser registrada y evaluada. El 

equipo que está llevando a cabo el encargo de auditoría debería reunirse con la frecuencia que sea 

necesaria para revisar aquellos hallazgos determinados. 

3.2.2.6 PREPARACIÓN DE CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA   

 
Antes de que se lleve a cabo la reunión de cierre, el equipo auditor debe reunirse para definir los hallazgos 

determinados y así como cualquier otro tipo de información que sirva de soporte, evidencia o cualquier 

otro tipo de apoyo que el auditor considere que puede llamar la atención. 

El equipo auditor deberá realizar la preparación de las conclusiones y recomendaciones, así como definir 

los procesos que se realizarán para dar seguimiento a lo anteriormente mencionado. 

3.2.3 ETAPA III: CONCLUSIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME 

3.2.3.1 PREPARACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE AUDITORÍA DE ACUERDO A LOS RIESGOS Y 

HALLAZGOS ENCONTRADOS   

 
El equipo a cargo de la auditoría deberá de coordinar una reunión para la determinación de todos aquellos 

aspectos relacionados a hallazgos y riesgos determinados en el desarrollo de la auditoría; esta reunión 

deberá ser llevada a cabo antes de que se coordine la reunión final con la entidad auditada para entregar 

los resultados de la auditoría, entre los principales puntos que se deben llevar a cabo en esta reunión del 

equipo auditor se encuentran los siguientes: 

Figura Nº 11 Principales puntos al realizar en la reunión de conclusiones con el equipo auditor. 

 

Revision de los 
hallazgos encontrados 
en la auditoría. 

Revision de cualquier 
otra informacion 
encontrada y que sea 
apropiada para cumplir 
los objetivos de la 
auditoría ambiental. 

Definir y acordar las 
conclusiones finales a 
presentar a la entidad 
tomando en cuenta 
siempre el riesgo 
inherente en el 
proceso de auditoría. 

Preparación de la 
recomendaciones para 
prevenir posibles 
riesgos o subsanar 
errores. 

Discutir el seguimiento 
de la auditoría 
ambiental que se 
llevará acabo al 
finalizar el encargo. 
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Algunos  aspectos  que se pueden considerar  al momento de definir las conclusiones de la auditoría 

ambiental de acuerdo a lo que establece la ISO 19011  son los siguientes: 

 

i. El grado de conformidad con los criterios de la auditoría. 

ii. La efectividad del sistema de gestión ambiental que utiliza la empresa o la falta de uno en los 

casos que aplique. 

iii. La efectiva implementación, mantenimiento  y mejora de procesos dentro de la entidad que 

busquen mejorar su sistema de gestión ambiental o en otros casos la creación de un sistema 

de gestión ambiental interno. 

iv. La capacidad por parte de la administración de la entidad así como los procesos de revisión 

por parte de la dirección para asegurar su capacidad, efectividad, mejora y procesos de 

prevención  en el sistema de gestión ambiental en el caso que la entidad tenga; así como 

políticas internas en el caso que no se tenga definido un sistema de gestión ambiental por 

parte de la entidad. 

v. Logro de los cumplimientos de los objetivos de la auditoría, cumplimiento de cobertura de los 

alcances y criterios de la auditoría ambiental definidos en la planeación. 

vi. Cualquier otro hallazgo que a juicio del equipo auditor sea significativo y que pueda ayudar a 

prever cualquier riesgo de incumplimiento ambiental, afectación del giro del negocio y otros 

que ayuden a mejorar o crear el sistema de gestión ambiental de la entidad. 

En el caso que se haya acordado en el plan de auditoría con el cliente que se entregaran 

recomendaciones para mejorar las futuras actividades a partir de los resultados obtenidos en el encargo 

de auditoría, se debe de tener en cuenta que cada una de las conclusiones determinadas podrá estar 

relacionada a las recomendaciones que se han de sugerir. 

3.2.3.2 PREPARACIÓN DEL REPORTE DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

 

El líder encargado del equipo de auditoría deberá reportar los resultados obtenidos durante el desarrollo 

de la auditoría ambiental, estos dependiendo de los resultados de las pruebas realizadas como el 

desarrollo de cuestionarios, listas de verificación de cumplimientos y programas de auditoría ambiental. 

El reporte de auditoría ambiental de acuerdo a la ISO 19011 sugiere que debería contener los siguientes 

aspectos: 
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a) Los objetivos de la auditoría ambiental.  

b) El alcance de la auditoría; particularmente la identificación de las unidades o áreas de la 

organización que son más funcionales a los cuales se les han realizado procesos de auditoría. 

c) Identificación del cliente de auditoría ambiental. 

d) Identificación del equipo auditor y los participantes en el desarrollo de la auditoría ambiental. 

e) Las fechas y lo lugares en donde se realizaron las actividades y procedimientos de la auditoría 

ambiental. 

f) Los criterios de la auditoría ambiental. 

g) Los hallazgos de la auditoría ambiental y la evidencia con la cual fueron relacionados, detallando 

los posibles riesgos derivados de los resultados obtenidos. 

h) Conclusiones de la auditoría ambiental. 

Además el reporte de auditoría ambiental entregado al auditado podrá detallar un resumen del proceso de 

auditoría, incluyendo una observación de cualquier limitación al alcance de la auditoría de asuntos 

ambientales, que pueda disminuir la confianza de las conclusiones obtenidas por el auditor. También 

podrá contener confirmaciones que detallen, que se han alcanzado los objetivos de la auditoría ambiental 

de acuerdo al alcance establecido en el plan de auditoría acordado inicialmente, además de cualquier otra 

opinión divergente o sin resolver entre el equipo auditor y el auditado.  

El auditor puede, de acuerdo a su juicio profesional incluir un párrafo o un resumen de aquellas buenas 

prácticas identificadas que la entidad realiza y cualquier implicación para el programa de auditoría. 

Luego de haber identificado la forma en que se realizará el reporte y aquellos criterios para desarrollarlo 

por parte del equipo auditor y elementos que debe contener, se explicará a continuación como se realizará 

la reunión de cierre  con el auditado, en la cual se entregará el reporte de auditoría ambiental concluido. 

A continuación se presenta un ejemplo para sugerir como podría presentarse el reporte de auditoría 

ambiental en base a la ISO 19011 y de acuerdo a las sugerencias de la “Declaración de Práctica de 

Auditoría 1010: La Consideración  de Asuntos Ambientales en la Auditoría de Estados Financieros”  
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REPORTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Y ASUNTOS AMBIENTALES. 

San Salvador a los XX días del mes de XXXX año 20XX 

 

A los Miembros de la Junta Directiva  

XXXXXXX S.A. de C.V. 

Presente 

 

Hemos efectuado la auditoría ambiental, enfocada al análisis de los asuntos ambientales y sistemas de 

gestión ambiental de la compañía XXXXXXX S.A de C.V. al 31 de diciembre de 20XX,  en la cual se han 

evaluado los procesos de gestión ambiental aplicados a la entidad para los procesos que involucran 

recursos ambientales o que afectan directa o indirectamente el medio ambiente. 

Realizamos nuestra revisión de acuerdo con a las disposiciones legales establecidas en las leyes de 

medio ambiente y los reglamentos aplicables en El Salvador. Además la auditoría ambiental se desarrolló, 

aplicando las normas 14001 y 19011 de la Organización Internacional para la estandarización (ISO). Estas 

normas sugieren procedimientos para llevar a cabo la planeación, ejecución e informe sobre el desarrollo 

de la auditoría ambiental, con el objetivo de guiar al auditor en el desarrollo de la auditoría y así poder 

obtener una seguridad razonable que los procedimientos que realiza la entidad utilizan adecuadamente los 

recursos ambientales.  

Al realizar nuestra auditoría se llevaron a cabo diversos  procedimientos para determinar si los procesos 

operativos que realiza la empresa, cumplen con los requisitos legales, y de la normativa técnica 

Declaración Internacional de Prácticas de Auditoría 1010 (DIPA 1010), titulada “La Consideración de los 

Asuntos Ambientales en la Auditoría de Estados Financieros”. Además las consideraciones que se 

encuentran explicadas en las ISO 19011 y 14001. 

El alcance de nuestro trabajo de auditoría ambiental abarca todos los procesos operativos que desarrolla 

la empresa en sus producción, cualquier otro proceso relacionado al correcto tratamiento de los residuos, 

chatarra, desperdicio o sobrante o cualquier otro procedimiento que realice la entidad,  que pueda estar 

relacionada a la generación de un impacto en el medio ambiente.  
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La administración de XXXXX S.A. de C.V., es responsable de establecer y mantener un sistema de 

gestión ambiental o políticas de control relacionadas a asuntos ambientales. Al cumplir con esta 

responsabilidad, se requieren estimaciones y juicios de la administración para evaluar los beneficios 

esperados y los costos relacionados de las políticas y procedimientos.  

Debido a las limitaciones inherentes en cualquier sistema de gestión ambiental, pueden ocurrir errores e 

irregularidades sin ser detectadas.  Además, la proyección de cualquier impacto o daño irreversibles a 

recursos naturales en períodos futuros, está sujeta al riesgo de que los procedimientos pudieran volverse 

inadecuados, debido a cambios en el ecosistema o que la efectividad del diseño y operación de las 

políticas y procedimientos pudieran deteriorarse. 

Nuestra consideración sobre el sistema de gestión de asuntos ambientales que implementa  actualmente 

la entidad, no necesariamente revelaría todos los asuntos del mismo, que pudieran ser condiciones 

reportables que también se consideran como debilidades importantes. Una falla importante es una 

condición reportable, en la cual el diseño u operación de uno o más de los elementos del sistema de 

gestión ambiental, no reduce a un nivel relativamente bajo, el riesgo de que ocurran errores o 

irregularidades en la detección de posibles procesos  que podrían ser significativos y no ser detectados 

por los empleados dentro de un período en el curso normal de sus funciones. 

Nuestro equipo de trabajo a cargo del desarrollo de la auditoría ambiental estuvo conformado por, un 

auditor líder y un asistente quienes apoyados por un especialista en diferentes áreas técnicas 

relacionadas con la actividad principal a la que se dedica la entidad, se llevó a cabo cada uno de los 

procedimientos de revisión que sirvieron de base para obtener las conclusiones. 

A continuación se detallan los hallazgos, y conclusiones obtenidas durante el desarrollo de la auditoría 

ambiental, las cuales presentaremos a continuación de acuerdo a la estructura de observación, 

recomendación y conclusión: 

Hallazgo 1 

Hallazgo2 

Hallazgo 3… 

De acuerdo a las observaciones respecto al  nivel de cumplimiento mostrado por la administración se 

puedo concluir que  XXXX S.A de C.V., ha implementado una estructura en sus procesos del sistema de 
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gestión ambiental adecuada, que le permite a la administración tener una seguridad razonable, pero no 

absoluta, que los procesos han cumplido con los parámetros regulados en las leyes y reglamentos 

medioambientales de El Salvador, que los procesos de producción son ejecutados de acuerdo con la 

autorización de la administración y son registradas apropiadamente para evitar cualquier impacto en las 

cifras presentadas en los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

y Control de Calidad.  

Este informe es únicamente para información de XXXX S.A de C.V., y no puede utilizarse para otros 

propósitos. 

Se extiende la presente en San Salvador, a los XX días del mes de XXXXX  20XX. 

 

Representante Legal 

Equipo Auditor 

 
 

Dirección 

Entidad Auditada 

 

Es conveniente que el hallazgo encontrado al desarrollar la auditoría ambiental sea redactado en el 

informe anteriormente presentado de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

 Explicación de la condición del hallazgo encontrado: 

Hará referencia a la situación encontrada por el auditor que de acuerdo a las regulaciones y 

cumplimientos en estudio  tenga incumplimiento y llame la atención del auditor respecto a una 

operación, actividad, proceso o transacción. 

Lo recomendable es que se enfoque en los siguientes tipos de condiciones: 

a) Los criterios se están cumpliendo de forma adecuada y correcta. 

b) Los criterios no se están cumpliendo o logrando de acuerdo a como se espera. 

c) Los criterios se están cumpliendo o logrando de forma parcial. 
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 Criterios: 

Los criterios en la auditoría ambiental estarán relacionados a normas internacionales de 

aplicación, leyes medioambientales, reglamentos, políticas entre otros; estas serán respecto a las 

cuales el auditor realizara la medición respecto a si  las condiciones que han sido establecidas en 

las disposiciones antes mencionadas y que la entidad está cumpliendo adecuadamente. 

 

 Efecto: 

Es el resultado en términos reales de cada una de las condiciones encontradas en base a los 

criterios, generalmente está relacionada respecto a una pérdida tanto de recursos como 

monetaria en caso de que el incumplimiento tenga como efecto una sanción, multa o suspensión 

de actividades realizadas por la entidad. 

 

 Recomendaciones: 

En esta parte se debe intentar explicar a la administración de la entidad las formas o caminos que 

puedan generar correcciones, para de esta forma superar los hallazgos encontrados en la 

auditoría o en otros casos medios mediante los cuales puedan buscar mejorar los procesos para 

evitar seguir utilizando los procesos anteriores que puedan seguir afectando los recursos 

ambientales en El Salvador así como poner en riesgo la salud de los habitantes. 

3.2.3.3 REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE CIERRE 

 

Concluida la elaboración del reporte de auditoría ambiental, se debe coordinar la reunión de cierre, en esta 

reunión el líder del equipo auditor  entregará a la dirección o administración de la entidad los resultados 

obtenidos de los hallazgos, riesgos y conclusiones del trabajo de auditoría ambiental desarrollado. 

Los encargados del desarrollo de la auditoría deberán coordinar esta reunión de cierre con la 

administración de la entidad y cuando considere apropiado el auditor, a la persona responsable de los 

procesos o funciones que se han auditado. 

Existirán casos en los cuales será necesario que previamente antes que el encargado del equipo auditor 

de los resultados con terceros, informar a la administración previamente sobre situaciones encontradas 

durante la auditoría que pudieran a juicio del auditor ser considerados como aspectos que pueden 

disminuir  la confianza del auditor en las conclusiones de la auditoría.  
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Para llevar a cabo la reunión de cierre se deberá realizar según lo acordado en el plan de auditoría, en el 

caso que no se encuentre detallado en el plan, se deberá llegar a un acuerdo con la administración para 

definir el intervalo de tiempo que durará la visita de cierre en la cual se entregará el reporte con los 

resultados de la auditoría ambiental  así como la presentación de un plan de acción, para dar tratamiento a 

los hallazgos encontrados. 

Se recomienda de acuerdo a lo que sugiere la ISO 19011 que al momento en que se desarrolle  la reunión 

de cierre, se lleven a cabo o se considere los siguientes puntos: 

 Prevenir a la administración respecto, a que la evidencia de auditoría recolectada está basada en 

los procedimientos seleccionados de acuerdo a la información proporcionada. 

 Proceso por medio del cual se manejaron los hallazgos de la auditoría ambiental, así como las 

posibles consecuencias que se darían en caso de no realizar una medida correctiva. 

 Presentación de los hallazgos y conclusiones finales de la auditoría ambiental, de forma que 

estas puedan ser reconocidas, comprendidas y asumidas por parte de la entidad auditada. 

Cualquier otra opinión divergente relacionada a los hallazgos y riesgos definidos en la auditoría ambiental, 

de ser posibles no debería de buscarse únicamente la forma de que sean discutidos sino la forma que 

puedan resolverse o definir el proceso por medio del cual llevaran a cabo la corrección. 

3.2.3.4 ENTREGA DEL REPORTE DE AUDITORÍA  

 
La entrega del reporte de auditoría ambiental, deberá ser emitida y entregada durante la reunión de cierre 

de la auditoría o dentro del periodo de tiempo acordado.  

El reporte de auditoría deberá tener la fecha en la cual fue emitido, tener firmas de revisado y de 

aprobación, si así se requiere dependiendo de los procedimientos de los programas de auditoría 

desarrollados y deberá ser entregado a los receptores acordados en el plan de auditoría. 

3.2.3.5 FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 
Cuando cada una de las actividades planeadas en la auditoría  de asuntos ambientales se han realizado, 

se puede dar por concluido y finalizado el encargo de la auditoría, o cuando se acuerde de cualquier otro 

modo con el cliente. 
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La documentación de la auditoría después de finalizada debe conservarse o destruirse de acuerdo a lo 

que acuerden las partes involucradas y a los procedimientos de los programas de auditoría. 

La ISO 19011 establece que salvo que las respectivas leyes del país lo estipulen o bajo cualquier política 

que el equipo auditor o la entidad auditada mantengan, el equipo auditor no deberá revelar el contenido de 

los documentos o cualquier otra información obtenida durante el desarrollo de la auditoría, o los resultados 

del reporte o el mismo a cualquier parte sin la previa aprobación de la entidad auditada.  

Las conclusiones en el desarrollo de la auditoría deberán ser incluidas en el proceso de recomendaciones 

o planes de mejora que permitan mitigar los riesgos y hallazgos encontrados, ya que despendiendo del 

impacto ambiental los resultados obtenidos en la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones 

correctivas o preventivas para la entidad, pero luego de la entrega del reporte de auditoría quedará bajo la 

responsabilidad del auditado o de la administración de este mismo el realizar los adecuados y apropiados 

procesos correctivos o de mejora en un intervalo de tiempo acordado.  

Se recomienda que el auditado mantenga informado a las personas a cargo del control interno de la 

gestión de la auditoría ambiental en la entidad y al equipo auditor acerca del estatus de las acciones 

correctivas que han realizado. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 
a) Actualmente en El Salvador, los profesionales de contaduría pública cuentan con poco acceso y 

material técnico que le permita al momento de ejecutar una auditoría, considerar el impacto de los 

asuntos ambientales en los estados financieros, esto debido principalmente a la falta de 

especialización, falta de información para realizar auditorías ambientales y desconocimiento de la 

normativa técnica aplicable a dichos asuntos; esto conlleva a que el profesional no considere esa 

área,  como un área en donde el auditor puede desarrollarse profesionalmente ya que contando con 

el conocimiento técnico contable- financiero y con ayuda de su juicio profesional, el auditor puede 

llevar considerar la forma en cómo los asuntos ambientales, repercuten en los estados financieros; 

así como apoyarse de un experto, de acuerdo a lo que establece la NIA para aquellos aspectos en 

los cuales es más conveniente apoyarse de un ingeniero especialista en el área. 

 

b) El profesional de contaduría pública es consciente de que los asuntos ambientales influyen al 

momento de la ejecución de una auditoría de estados financieros, pero al momento de aplicarlos 

dentro de los procedimientos de auditoría no lo incluyen, evitando detectar posibles riesgos 

ambientales que pudieran afectar la actividad económica de la entidad y con ello su situación 

financiera. 

 

c) Las diversas actividades económicas que involucran recursos naturales son la principal causante del 

daño ocasionado al medio ambiente, debido a esto es necesario que un tercero garantice el fiel 

cumplimiento de las políticas, leyes y reglamentos ambientales aplicables, con el fin de evitar o 

reducir dicho deterioro y que esto no sea motivo que afecte la situación económica de la entidad. 

 

d) La falta de un modelo es el principal motivo por lo que los profesionales de contaduría pública no 

incluyen los asuntos ambientales en los procedimientos de auditoría, lo cual incide a que no se 

identifique problemas ambientales potenciales y posibles contingencias que pudiera afectar el 

negocio en marcha de la entidad así como daños irreparables al medio ambiente. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones anteriores, se recomienda: 

 
a) A los institutos y gremiales integrados por profesionales de contaduría pública, planificar y 

realizar cursos y capacitaciones en asuntos ambientales, que puedan asesorar a los estudiantes 

y profesionales que ejercen la profesión de auditoría, desarrollando los conocimientos, 

herramientas y procedimientos necesarios para evaluar los aspectos ambientales; permitiendo 

así fomentar la participación y crecimiento de los profesionales en considerar aspectos 

ambientales como parte de una auditoría de estados financieros. 

 

b) A los profesionales de contaduría pública, considerar en la ejecución de una auditoría de estados 

financieros la propuesta presentada en este documento, como una herramienta que facilite la 

identificación de aspectos ambientales significativos que atenten contra el negocio en marcha de 

la entidad, y a la vez mejorar la conservación y protección de los recursos naturales. 

 

 

c) A las entidades privadas que involucran recursos naturales en su actividad económicas, para 

realizar evaluaciones ambientales con el apoyo de profesionales de contaduría pública que 

garanticen ante terceros el buen funcionamientos de sus actividades, procesos y operaciones 

que no atenten contra el medio ambiente, y a la vez evitar o disminuir impactos negativos a la 

situación financiera que pueda afectar drásticamente a la entidad. 

 

d) La utilización de la herramienta diseñada y propuesta, con el objetivo de proporcionar elementos 

suficientes y relevantes en el desarrollo de asuntos ambientales en una auditoría de estados 

financieros, para las entidades privadas que involucran recursos naturales en su actividad 

económica. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

CUESTIONARIO 

 

DIRIGIDO A: Profesionales de contaduría pública autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión 

de Contaduría Pública y Auditoría. 

 

OBJETIVO: Obtener información relevante de parte de los profesionales que ejercen la profesión de 

auditoría, en cuanto a la incidencia por la falta de conocimiento del desarrollo de auditorías ambientales a 

empresas del sector privado, que dentro de sus operaciones involucren recursos naturales. 

 

PROPÓSITO: La presente encuesta ha sido elaborada por estudiantes de la carrera de licenciatura de 

contaduría pública, con el propósito de sustentar el trabajo de investigación relativo al diseño de un 

modelo de auditoría ambiental para empresas del sector privado. 

 

INDICACIONES: Marque con una “X” la(s  respuesta(s  que usted considere más conveniente o 

complementar según el caso. 

 

1. ¿Ha realizado o ha participado alguna vez en una auditoría ambiental? 

SI ☐ NO   ☐    

2. Si su respuesta a la pregunta anterior fue negativa, ¿Cuál considera que es la causa de no realizar o 

participar en una auditoría ambiental?  

a. Falta de información para realizar auditorías ambientales.                 ☐ 

b. Desconocimiento de la normativa técnica y legal aplicable.   ☐ 

c. No lo regula la ley para todos.       ☐ 

d. Carece de relevancia para la carrera profesional.    ☐ 

e. Ausencia de herramientas para el desarrollo de auditoria ambientales.        ☐ 

f. Falta especialización en el área.                               ☐ 

Anexo 2 



 
 
 

 

 
 

 

3. ¿Considera que los asuntos ambientales inciden al momento de realizar una auditoría de estados 

financieros o auditoría interna? 

SI ☐ NO   ☐ 

4. Conforme a la pregunta anterior, ¿Ha considerado los asuntos ambientales dentro de sus 

procedimientos de auditoría?  

SI ☐ NO   ☐ 

5. Como parte del proceso de evaluación del control interno, ¿Considera usted los asuntos medio 

ambientales dentro de sus procedimientos? 

SI ☐ NO   ☐ 

6. Si su respuesta a la pregunta anterior fue negativa, ¿cuáles han sido los motivos por los que no ha 

considerado los aspectos ambientales en la evaluación del control interno? Puede seleccionar más de 

una opción. 

a) Falta de personal capacitado       ☐  

b) No considero que sean relevantes para llevar a cabo una auditoría  ☐ 

c) Ausencia de metodología adecuada para desarrollar el trabajo                            ☐  

d) No lo requiere la ley respectiva.       ☐ 

7. Si su respuesta a la pregunta 5 es afirmativa, ¿qué componentes del control interno en cuanto a 

asuntos ambientales son considerados? Puede seleccionar más de una opción. 

a) Normativa legal aplicable.        ☐ 

b) Evaluación de los controles sobre las operaciones  

que involucran el uso de recursos ambientales.    ☐ 

c) Identificar problemas ambientales potenciales y posibles contingencias.   ☐ 

d) Políticas medioambientales.       ☐ 

8. ¿Ha recibido capacitaciones en el área de auditoría ambiental? 

SI ☐ NO   ☐ 

9. ¿Qué tan necesario considera, que es el fortalecimiento de otras áreas de la carrera profesional de 

contaduría pública, tales como la auditoría ambiental? 

a) Muy necesario                    ☐  

b) Regularmente necesario     ☐ 



 
 
 

 

 
 

c) Poco necesario     ☐ 

d) No es necesario     ☐     

10. De acuerdo a su experiencia profesional, ¿Qué elementos, el auditor debería tomar en cuenta en el 

desarrollo de la planeación de auditoria, que garanticen la protección de los recursos ambientales y 

que no afecten la actividad económica de la empresa? 

a) Análisis del sistema de manejo ambiental  de la empresa.                                 ☐  

b) Evaluación de cumplimiento de  regulaciones legales aplicables.                      ☐ 

c) Evaluación de políticas ambientales de la empresa.                                         ☐ 

d) Identificar  operaciones y evaluar  procesos de producción  

               que puedan dañar el medio ambiente.                                                               ☐ 

e) Evaluación de medidas preventivas o correctivas para prevenir y atender  

               los daños ambientales.                                                                                       ☐ 

11. En base a su juicio profesional, ¿Qué objetivos debería perseguir los programas de auditoría 

ambiental, con el fin de lograr una adecuada ejecución del trabajo de auditoria? 

a) Recoger información suficiente y adecuada de las operaciones 

realizadas por las empresas que deterioren el medio ambiente                                     ☐ 

b) Identificar puntos críticos que puedan afectar al medio ambiente    

y tenga incidencia significativa en los Estados Financieros                                            ☐ 

c) Evaluar la calidad de los procesos productivo de la empresa.                                        ☐ 

d) Determinar el cumplimiento o no de la normativa ambiental aplicable.                           ☐ 

12. ¿Considera que existe un material adecuado o información suficiente, donde el profesional de 

contaduría pública pueda auxiliarse en el desarrollo de una auditoría ambiental? 

SI ☐ NO   ☐ 

13. A su criterio, ¿Qué tanto incide la falta de un modelo que le permita al contador público, evaluar los 

riesgos ambientales y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable al medio ambiente? 

a) No contar con una herramienta para ejecutar el trabajo   ☐ 

b) Ausencia de incentivos para desarrollar servicios de auditoría ambiental ☐ 

c) No identificar problemas ambientales potenciales y posibles contingencias ☐ 

d) Que no se verifique el adecuado cumplimento de la normativa ambiental ☐   



 
 
 

 

 
 

14. ¿Qué tan necesario y útil considera que el profesional de contaduría pública, cuente con un modelo 

que enuncie los lineamientos a seguir en cuanto al desarrollo de una auditoría ambiental? 

a) Muy necesario             ☐  

b) Poco necesario            ☐ 

c) No es necesario           ☐ 

15. ¿Qué beneficios considera usted, que le pueda proporcionar contar con un modelo para el desarrollo 

de una auditoría ambiental? Puede seleccionar más de una opción. 

a) Facilidad en la obtención de información adecuada y oportuna.                             ☐  

b) Incursionar en nuevos campos, donde requieran sus servicios profesionales.       ☐ 

c) Contribuir a un beneficio social.                                                                               ☐ 

d) Fomentar un compromiso ambiental para las empresas.                                        ☐ 

e) Mayor eficiencia y eficacia de los procedimientos que pueda                                 ☐ 

desarrollar el profesional de contaduría pública. 

16. A su criterio, ¿Considera usted, que el trabajo de investigación contribuirá a facilitar la realización de 

auditorías ambientales, de tal forma que facilite la identificación de impactos negativos en los estados 

financieros y en el medio ambiente de las empresas? 

a) Permitiría ser una fuente bibliográfica.                                                                 ☐  

b) Obtener un modelo a seguir en el desarrollo de auditorías ambientales             ☐ 

c) Incremento de la realización de auditorías ambientales                                      ☐ 

d) Adecuada verificación de cumplimiento de normativa medioambiental               ☐ 

e) Reducir riesgos de impacto económico de las empresas, y a la vez 

mejorar la conservación de los recursos naturales                                              ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su valioso tiempo y colaboración por la información proporcionada, la cual será manejada 

con estricta confidencialidad y utilizada únicamente para fines académicos 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


