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CAPÍTULO 1 

 INTRODUCCIÓN 

El Estado boliviano desde la promulgación de la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente ha 

normado la incorporación del tema ambiental en la planificación de cualquier 

Actividad, Obra o Proyecto (AOP) que tenga incidencia sobre los recursos naturales  

y el medio ambiente debido a que, la ejecución de éstas, podría potencialmente 

causar daño al medio ambiente y a la salud humana. Para que se cumpla una 

adecuada gestión ambiental en el país se exige que se cumplan ciertas medidas.  

Según la Ley deben existir instrumentos de regulación para el Control de la Calidad 

Ambiental, uno de ellos es la ejecución de  auditorías ambientales, éstas siguen un 

proceso técnico-jurídico específico; sin embargo, dada la amplitud del tema, existen 

otro tipo de auditorías que siguen procesos de control que no corresponden al  

definido en la citada Ley, pero sí son establecidos  por otras normas y leyes vigentes 

en el país, estas son las auditorías ambientales gubernamentales realizadas por la 

Contraloría General del Estado (CGE) y las auditorías ambientales que se realizan 

bajo estándares de las Normas ISO. Sobre la ejecución y los resultados de estos 

tipos de auditorías existe poca información disponible y no se cuenta con un 

documento que explique el proceso y el propósito que cada auditoria debe seguir. 

Por consiguiente, el propósito de este trabajo es describir los diferentes tipos de 

auditorías que se realizan en nuestro país.  

Para esto se expondrá la definición, proceso y contenido de cada auditoria que las 

distinguen unas de otras, se hará una búsqueda de las auditorías realizadas a la 

fecha consultando fuentes confiables. 

Las conclusiones y las recomendaciones serán útiles para la Gestión Ambiental ya 

que mostrarán los procedimientos diferenciados de todos los tipos de auditorías. 

Además se constituirán en una fuente de información válida para los interesados en 

el proceso que la normativa vigente reglamenta para la realización de Auditorías 

Ambientales. 



2 
 

 

1.1 Antecedentes 

Desde los años 70 se dio la alarma mundial sobre el deterioro del medio ambiente, 

desde entonces se han planteado varias alternativas para responder al grave 

problema que la actividad del ser humano ha causado al planeta: 

1971 Mensaje de Menton  

1972 Informe del Club de  Roma (límites del crecimiento) 

1972 Conferencia de Estocolmo 

1972 Creación del  PNUMA (1977 Informe de deterioro ambiental) 

1987 Comisión Brundtland 

1992 Cumbre de la tierra 

1997 Protocolo de Kioto 

2002 Cumbre de la Tierra de Johanesburgo 

2009 Cumbre de Copenhague  

 

Entre las más importantes están la Conferencia de Estocolmo, que fue primera con 

gran repercusión; el Informe de la Comisión Brundtland, donde se define el 

Desarrollo Sostenible y sobre todo la Cumbre de la Tierra en Río en 1992 en que se 

dan grandes acuerdos. Las posiciones planteadas en estos eventos, al respecto del 

significado de Desarrollo Sostenible son muy variadas e incluso opuestas1. En lo 

legal se han dado avances  en acuerdos, convenios, tratados y sobre todo 

instrumentos que sirvan para regular las acciones de las empresas e industrias con 

el propósito de minimizar los efectos contaminantes y mantener el funcionamiento 

correcto de mecanismos de seguridad. 

Así la Cumbre de Río ha sido determinante para dar origen a tres tipos de auditoría: 

                                            
1 Para algunos grupos el Desarrollo Sostenible es positivo porque busca una mejor calidad de vida para la 

población  y el medio ambiente, en cambio otros grupos han calificado al Desarrollo Sostenible como  una 

posición que hace prevalecer  lo económico en desmedro del medio ambiente y éste sería solo un pretexto para 

seguir con la explotación de los recursos naturales. 
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a) Auditoría Ambiental en el marco de la Ley 1333 

Bolivia es uno de los primeros países en promulgar una Ley de Medio Ambiente el 

año 1992 y establece instrumentos necesarios de i) prevención,  ii) adecuación y de 

iii) control y seguimiento. Dentro de estos últimos están las Auditorías Ambientales  

b) Auditoría Ambiental Gubernamental 

En 1993 la Contraloría General de la República (actualmente Contraloría General del 

Estado)  en aplicación de la Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamental 

y los objetivos del Desarrollo Sostenible planteados en la Ley  Nº 1333 del Medio 

Ambiente, empieza a realizar Auditorías Ambientales Gubernamentales y las 

incorpora a los demás tipos de auditoría que ya realizaba con anterioridad (Auditoría 

Financieras, Operacional, Especial). 

c) Auditoría Ambiental en el marco de las normas ISO 

En 1996 la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) incluye a la 

familia ISO 14000,  las normas ISO 14010, ISO 14011e ISO 14012 destinadas a 

especificar el procedimiento de las auditorías ambientales, pero posteriormente 

fueron reemplazadas por las ISO 19000 en el año 2002. El proceso de estas 

auditorías es diferente en propósito y en procedimiento a las auditorias antes 

mencionadas. 

1.2 Presentación del Problema 

Al momento de buscar información sobre “Auditorías Ambientales” se corre el riesgo 

de confundir su procedimiento pues este es muy variado; o en el peor de los casos, 

no encontrar  información adecuada a los intereses que buscamos, entonces se ha 

planteado para este trabajo la siguiente interrogante: 

 ¿Qué información existe sobre los diversos tipos de auditoría en Bolivia? 

- ¿Cuándo se empezaron a realizar? 

- ¿Qué entendemos por auditoría ambiental? 

- ¿Quiénes las realizan? 
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- ¿Cómo se las realizan?  

- ¿Cómo se diferencian unas de otras? 

- ¿Cuántas se han realizado?  

- ¿Dónde encontramos esa información? 

Todas estas preguntas son de interés de los profesionales y estudiantes en el área 

de ecología y medio ambiente y son de interés público y nacional. 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

Describir los diferentes tipos de auditoría ambiental que se realizan en Bolivia desde 

la fecha de promulgación de la Ley 1333. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

- Realizar una reseña histórica de la evolución de las Auditorías Ambientales 

- Caracterizar cada auditoria según su reglamentación específica 

- Diferenciar el grado de alcance, forma de aplicación y otros aspectos para 

cada una de ellas 

1.4 Justificación 

En toda AOP se toman medidas para evitar el deterioro de los recursos naturales y 

los daños al medio ambiente y la salud humana. Estas medidas se aplican en tres 

momentos, antes, durante y después. Los instrumentos para estos tres momentos 

son importantes en igualdad. En el caso de las auditorías ambientales, éstas se 

aplican durante y después la realización de la AOP. Una gestión eficiente tomará en 

cuenta estos tres momentos. 

Actualmente se sabe poco de las auditorías ambientales realizadas en el país, 

muchos las confunden con auditorias financieras exclusivamente, pero como ya se 

mencionó antes, existen tres tipos diferentes en definición, contenido y proceso. La 

información es escasa y dispersa por eso es necesario revisar estas definiciones de 
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auditoría ambiental, para apoyar su correcta aplicación y una eficiente gestión 

ambiental. 

Por otro lado, conocer el número de auditorías realizas nos mostrará un panorama 

de cómo se está llevando a cabo la gestión ambiental en nuestro país, esto para 

mostrar las fortalezas y debilidades del proceso. 

Finalmente, el documento final servirá como referencia a los interesados en el 

estudio de la temática relativa a las auditorías ambientales y para los que realicen 

auditorías ambientales a futuro. 
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2 CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Breve Historia sobre Auditorías Ambientales 

En este punto se enfatizará que existen datos de las auditorías ambientales (AA), 

propiamente dichas, desde la década de los setenta, incluso hay autores que 

mencionan la década de los sesenta. La AA se inicia por intereses empresariales, 

pero su desarrollo en ese primer momento es muy general y mezclado al campo 

empresarial, gubernamental, internacional, privado, público, etc. Una vez que se 

realizó la Cumbre de la Tierra en 1992, el concepto de AA recién empieza a 

diferenciarse para diferentes objetivos, necesidades y contextos. Al día de hoy hay 

diferentes tipos de auditoría, por eso es necesario tener referencia de las AA antes y 

después de 1992. 

2.1.1 Antes de la Cumbre de la Tierra 

En los años sesenta se tuvo un “periodo de gestación y desarrollo de varios 

instrumentos de planificación y de gestión ambiental”2 Se comenzó a dictar leyes que 

afectaban a las empresas, las leyes instruían multas económicas a todas las que 

deterioraban o dañaban propiedad privada o pública. 

En varios libros y textos extraídos del Internet3 se hace referencia que las AA tienen 

sus inicios por la década del setenta, ya que por ese tiempo las industrias 

empezaron a desarrollar herramientas internas de administración para: 

- Revisar y evaluar sus unidades productivas. 

- Mejorar la capacidad productiva e incrementar el rendimiento en materias 

primas, a fin de reducir costos de producción. 

- Resolver problemas tecnológicos para preservar la calidad ambiental y cumplir 

con la legislación ambiental, a fin de reducir riesgos y contingencias 

ambientales. 

- Proteger la salud de su personal. 

                                            
2 II Curso Internacional de Aspectos Geológicos de Protección Ambiental. UNESCO. 
3 Ver bibliografía al final. 
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- Incrementar la seguridad física de sus operaciones 

Se puede decir que la AA en ese tiempo “…fue modelada en gran parte a la imagen 

de las auditorias de carácter financiero.”4 Esto fue porque “entre la auditoría 

financiera y la auditoría ambiental… (la similitud)…está en que ambas proporcionan 

información confiable para la toma de decisiones”5 

También se mencionan que tuvieron “su origen en los años ochenta, siendo cada 

vez más utilizadas por las agencias públicas y las empresas privadas para mejorar 

su eficacia y para eludir responsabilidades, ya que la realización de una auditoria 

permite demostrar que se han examinado… las consecuencias ambientales y se ha 

tomado medidas para evitar los impactos negativos.”6 A nivel legal se tiene el dato de 

que el Congreso Americano en fecha 11 de diciembre de 1980 aprobó una ley 

(Comprehensive Environment Response Compensatión and Liability Act), conocida 

como Superfund7 que “responsabilizaba civilmente a los propietarios de inmuebles en 

los cuales se encontrasen sustancias tóxicas en situación tal que pudiesen causar 

daños ambientales”8 Así las empresas cargaban con los gastos de limpieza de sitios 

contaminados; se utilizó esta auditoría para realizar adquisición de inmuebles o 

empresas y su objetivo era identificar situaciones que puedan resultar en un pasivo 

ambiental. 

Empezó, en este periodo del ochenta, un desarrollo metodológico de la AA. Por 

ejemplo la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 

Environmental Protection Agency), en noviembre de 1985 publica su Política de 

                                            
4 II Curso Internacional de Aspectos Geológicos de Protección Ambiental. UNESCO. 
5 Texto de consulta para el Evento Fundamentos para la práctica de la Auditoría Ambiental 

Gubernamental.20/12/08. Las negrillas son nuestras. 
6 Mitchel, Bruce. La gestión de los recursos…p.270. las negrillas son nuestras. 
7 http://www.epa.gov/superfund/policy/cercla.htm. Esta ley creó un impuesto sobre las industrias química y 

petrolera, dio autoridad federal para responder directamente a amenazas de escapes de sustancias peligrosas 

que puedan poner en peligro la salud pública o el medio ambiente. Over five years, $1.6 billion was collected 

and the tax went to a trust fund for cleaning up abandoned or uncontrolled hazardous waste sites. En 5 años, 

$ 1.6 billones fueron recogidos y el impuesto fue a un fondo para la limpieza de sitios peligrosos abandonados 

o control de residuos. También preveía la culpabilidad de las personas responsables de las emisiones de 

residuos peligrosos en estos sitios. 
8 II Curso Internacional de Aspectos Geológicos de Protección Ambiental. UNESCO 

http://www.epa.gov/superfund/policy/cercla.htm


8 
 

 

Auditoría Ambiental (Environmental Auditing Policy Statement) y anima a su uso 

voluntario.  

Del mismo modo otras organizaciones empiezan a recomendar la adopción 

voluntaria de la AA. La Unión Europea  introdujo las Auditorias Medioambientales 

(AMA’s) hacia 1984; ha trabajado desde 1990 sobre una propuesta de Reglamento 

para ordenar homogéneamente la técnica de las auditorías ambientales, mismo que 

se terminó en 1993. El “2001 estableció un sistema de gestión ambiental de carácter 

voluntario, que se regula mediante el Reglamento 761/2001/CEE, conocido como 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)”9 

En Gran Bretaña, se publicó la norma BS 7750 en marzo de 199210 con el título 

"Norma Británica: Especificaciones para los Sistemas de Gestión Medioambiental” 

que incorporó la AA como componente esencial del sistema. Esta norma fue base 

para la ISO 14000 y EMAS. 

2.1.2 Cumbre de la Tierra. Río de Janeiro 1992 

La Cumbre de la Tierra fue resultado de una serie de acontecimientos mundiales  

relacionados con la temática ambiental y la ecología.  

En 1971, 2200 científicos de todo el mundo se dirigieron a la humanidad a través del 

mensaje de Menton  

… a pesar de las enormes distancias que nos separan geográficamente y de nuestras 

diferencias de cultura, idioma, actitudes, ideas políticas y religión, hoy nos une a todo un peligro 

colectivo sin precedentes en la historia, este peligro cuya naturaleza y cuya magnitud son tales, 

nace de la convergencia de varios factores. Cada uno de ellos, considerado separadamente, 

plantea ya de por sí problemas irresolubles… y en conjunto representan no sólo la probabilidad 

de un enorme aumento de los sufrimientos humanos en un futuro próximo, sino incluso la 

posibilidad de que la vida quede total o casi totalmente extinguida en el planeta…
11

. 

En 1972  se dio la primera alerta seria a nivel mundial con el Informe del Club de 

Roma titulado: Los límites del crecimiento en la que se reconoce que los recursos 

                                            
9 http://ethicabogados.com/Explicacion.pdf.  
10 http://normatividadambiental1.blogspot.com/2008/06/bs-7750.html.  
11 Ander Egg, Ezequiel. Para Salvar la Tierra. Lumen p.29. 

http://ethicabogados.com/Explicacion.pdf
http://normatividadambiental1.blogspot.com/2008/06/bs-7750.html
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tienen límites ya que no todos son renovables, que el crecimiento indefinido hacia el 

futuro es imposible, porque no se puede universalizar el modelo de crecimiento para 

todos y para siempre.  

Ese mismo año  se lleva a cabo la Conferencia de Estocolmo “…en este evento se 

reconoció el derecho que tiene toda persona de vivir en un medio ambiente 

sano…con la obligación de proteger, conservar, salvaguardar y mejorar nuestro 

medio ambiente…”12  El documento es un conjunto de criterios y principios comunes 

que ofrecen a los pueblos del mundo inspiración y guía de preservación, Promueve 

acciones para mitigar los efectos, llama al hombre a ayudar con planificación y 

educación.  El documento reconoce “el derecho soberano que tienen los Estados de 

explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental”13 pero 

“los instrumentos adoptados, no poseen una naturaleza convencional u obligatoria 

sino una carácter declarativo y recomendatorio”14.   

A partir de esa Conferencia se creó el PNUMA (Programa de las naciones Unidad 

para el Medio Ambiente). Después de 5 años, 1977, éste publicó un documento que 

alerta sobre el deterioro ambiental. 

En 1987 en el Informe Brundtland “Nuestro futuro común”  se  define por primera 

vez el  Desarrollo Sostenible (DD.SS.) cómo el proyecto ideal de desarrollo. 

El Informe Brundtland define al DD.SS. como aquel que garantiza las necesidades 

del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. 

En 1992, diez años después de Estocolmo y del resultado del Informe Brundtland, la 

Asamblea General de las Naciones Unidad, convocó a la Conferencia sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo realizado en Río de Janeiro, llamada “Cumbre de la Tierra”,  

                                            
12 Balderrama, Claudia. Hacia una gestión Ambiental Participativa y Jurídica en Bolivia. p. 36.  
13 Declaración de la conferencia de las Naciones Unidad sobre el Medio Ambiente Humano Escotolmo. 1972. 
14 Balderrama, Claudia.  Op.Cit. p. 37. 
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su finalidad fue reafirmar la Declaración probada en Estocolmo en 197215. El 

resultado fue el Programa 21, El Plan de Acción Mundial para promover el 

Desarrollo Sostenible el cual tratará de “abordar los problemas más acuciantes de la 

temática ambiental, estableciendo una serie de premisas de conservación y gestión 

de recursos”16 Este programa jurídicamente no es coercitivo u obligatorio. 

2.1.3 Después de la Cumbre de la Tierra  

La Cumbre es el punto de partida, serio y valedero, de la diferenciación de las 

normas de AA específicas a diferentes necesidades. A partir de ésta es que los tres 

tipos de AA que trata esta monografía, se definen con claridad. Se tratará más 

adelante una breve secuencia histórica  (en los acápites correspondientes a los 

diversos tipos de auditoría), a partir de la cumbre y con sus debidas especificaciones. 

2.1.4 A nivel Latinoamérica 

A nivel Latinoamérica las auditorías ambientales comenzaron más tarde, es decir 

después de la década del setenta y ochenta, esto porque las industrias no estaban 

desarrolladas. Estas han seguido las recomendaciones internacionales, pero también 

han tenido su propio desarrollo. Este desarrollo de las AA en Latinoamérica no está 

bien estudiado, es necesario realizar las investigaciones correspondientes. Algunos 

ejemplos se citan a continuación: 

Después de esa etapa en que las empresas empezaron a implementar sistemas de 

gestión ambiental (SGA) iniciados por ellos mismos y bajo su propia supervisión, 

suceden hechos que darán lugar a que, un nuevo actor, el Estado, tome parte en el 

control de calidad ambiental. Tal es el caso de México, “una serie de explosiones 

ocurridas en Guadalajara en 1992,…, indujo la instrumentación del Programa de 

auditoría ambiental a través de la creación de la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente, PROFEPA, órgano mexicano facultado para hacer cumplir la ley 

                                            
15 Hay discrepancias en este aspecto, pues hay voces que alegan que hubo un cambio de visión de lo que se 

proclamó en Estocolmo que se fundaba en principios de la ecología. Se dice que se dejó de lado la ecología y se 

priorizó el desarrollo.   
16 Balderrama, Claudia. Op. Cit. p.42. 
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ambiental a través de los instrumentos de política ecológica consagrados en ella.”17 

En México las auditorias tienen un enfoque no punitivo porque, a juicio de ellos 

mismos, existe poco o nulo cumplimiento de la legislación ambiental, falta de cultura 

ambiental, marco jurídico es incompleto, mecanismos de control insuficientes, 

incipiente ordenamiento ecológico. 

En Cuba la Auditoría ambiental se la conoce como Auditoria Ecológica y es realizada 

por el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. Ésta es definida como: 

“el proceso de verificación sistemático y documentado que consiste en obtener y 

evaluar objetivamente la evidencia de auditoría con el fin de determinar si las 

actividades, incidentes, condiciones y sistemas de gestión ambiental especificados o 

la información sobre estos temas cumplen con los criterios de auditoría, y en 

comunicar los resultados de este proceso al cliente.”18 Hay que observar que “la 

Auditoría ambiental como auditoria tipo no está recogida en la Ley de la Autoría en 

Cuba, en la Ley de la Auditoria Gubernamental, ni en la Ley del Medio Ambiente (Ley 

81 del 1997)…Lo que se encuentra dispuesto para el ejercicio de este tipo de 

auditoría, está regulado en Normas Cubana ISO. 

En Colombia  las acciones ambientales empiezan al terminar los años setenta, se dio 

en ese país  varias normas como “ el Reglamento de las aguas continentales Decreto 

1541 de 1978; Reglamento general de aire Decreto 02 de 1982; Reglamento general 

de los vertimientos y residuos líquidos Decreto 1594 de 1984 entre otros ejemplos19 

En Chile, “en 1996, con motivo de la realización del XII Encuentro Nacional del 

Colegio de Contadores, Landa y Hernández plantean que la profesión de auditoría 

puede contribuir con su experiencia y servicios a las empresas y la Sociedad en 

progresar hacia el desarrollo sustentable y en la administración y contabilización de 

los aspectos relacionados con el medio ambiente”20 

                                            
17 http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/231/calderon.html 
18 http://www.sabetodo.com/contenidos/EkElkkAuypfOgEZuGh.php  
19 http://sanchezherrera.com.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=336 
20 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/primer/audito_espe.htm 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/231/calderon.html
http://www.sabetodo.com/contenidos/EkElkkAuypfOgEZuGh.php
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En Perú el año 2000, un estudioso el Dr. Ernesto Polar Falcón (Docente Principal y 

Director de Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias Contables de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM) dice en uno de sus estudios 

“Es evidente que la Auditoría Medioambiental en el Perú todavía no tiene la suficiente 

difusión profesional, ni está considerada como un capítulo más de estudio en los 

cursos de Auditoría Integral, que ya están aplicando algunas Universidades 

Peruanas”21.  

2.2 Generalidades  

2.2.1 Definiciones de auditoría ambiental 

Existe variedad de definiciones de auditoría ambiental, aquí se presentan algunas 

para su análisis, al final se realiza una síntesis de estas definiciones: 

 …es un instrumento al servicio de la gestión empresarial del medio ambiente, de carácter 

correctivo y función fedataria…comprende una ordenación sistemática documentadas, periódica 

y objetiva de la eficacia de la organización del sistema de gestión y procedimientos destinados a la 

protección ambiental…tiene por objetivo facilitar el control de las prácticas que pueden tener 

efectos sobre el medio ambiente,…Evaluar la adecuación a las políticas medioambientales 

de la empresa
22

 

 Es una actividad profesional de investigación, evaluación, dictamen y recomendaciones, 

centrada en el impacto medioambiental de todo proceso empresarial con el fin de enjuiciar, si 

procede, y ayudar a que la organización y su funcionamiento sean conformes con lo dispuesto por 

quien tiene poder legítimo para disponerlo
23

  

Es un examen sistemático, documentado, periódico y objetivo, por entidades reglamentadas, de 

operaciones y prácticas relacionadas con el cumplimiento de requisitos ambientales
24

 

…Las auditorías ambientales son un proceso de evaluación sistemática, objetiva, 

independiente y periódica del sistema de protección ambiental de la empresa en una 

determinada instalación o actividad que permite mejorar las actuaciones en materia de medio 

                                            
21 Idem. 
22 Conesa. Los instrumentos de la gestión ambiental…; 1997, p. 17. Las negrillas son nuestras. 
23 Pelao, 1991. Citado en Conesa. Los instrumentos de la…,1997, p.17. Las negrillas son nuestras. 
24 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de America (EPA- Environmental Protection 

Agency)  



13 
 

 

ambiente, de las actividades industriales, agrícolas y ganaderas, de la construcción y los servicios, 

y que facilita el suministro de información al público
25

  

Es una evaluación del impacto ambiental de una actividad en funcionamiento
26

 

Es un proceso sistemático, documentado y de verificación objetiva para obtener y evaluar el 

funcionamiento, sistemas, procedimientos e impactos de actividades especificas o 

información referente a esos aspectos, el cumplimiento con los criterios de auditoría y la 

normativa para mejorar las actuaciones en materia de medio ambiente, y enjuiciar si procede.
27

 

Es un proceso sistemático de evaluación y obtención objetiva de evidencias sobre una 

afirmación verificable de una cuestión ambiental para averiguar el grado de correspondencia entre 

la afirmación y los criterios establecidos y posteriormente comunicar resultados
28

 

Instrumento de gestión que comprende una sistemática, documentada, periódica y objetiva 

evaluación del desempeño de la organización, del sistema y proceso de gestión con el objetivo de: 

(i) facilitar el control gerencial de prácticas que puedan tener impacto sobre el medio ambiente, (ii) 

evaluar la conformidad con políticas ambientales corporativas
29

  

La auditoria consiste en la recopilación de datos, visitas de inspección en campo; investigación 

de deficiencias y el planteamiento de las recomendaciones.
30

 

Una auditoría ambiental es una evaluación objetiva de los elementos de un sistema que 

determina si son adecuados y efectivos para proteger al ambiente.
31

 

Es un examen sistemático, profesional e independiente de las políticas, planes, objetivos 

metas, cumplimiento a disposiciones vigentes al respecto, tendentes a prevenir los daños 

ambientales”
32

 

Es una herramienta de planificación y gestión que le da una respuesta a las exigencias que 

requiere cualquier tipo de tratamiento del medio ambiente
33

 

Al analizar estas definiciones se resalta la presencia de similitudes y algunas 

diferencias que son muy importantes de destacar. Como se explicó en el punto 

anterior, antes de 1992, la AA no estaba diferenciada y esto dio lugar a gran cantidad 

                                            
25 Estevan 1992 citado en: Conesa. Los instrumentos de la…1997, p.17. Las negrillas son nuestras 
26 Conesa. Los instrumentos de la gestión ambiental…; 1997, p. 18. 
27 http://www.bolivia-industry.com/sia/instgest/GestAmb/AudCNI.html 
28 Mitchel, Bruce. Op. cit. p.273. 
29 Unión Europea. Directiva 1835. En el año 1993. 
30 http://www.monografias.com/trabajos46/auditoria-ambiental/auditoria-ambiental2.shtml 
31 Idem. 
32 http://www.univalle.edu/publicaciones/brujula/brujula17/pagina12.htm 
33 http://www.gestionyadministracion.com/auditoria/auditoria-ambiental.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.bolivia-industry.com/sia/instgest/GestAmb/AudCNI.html
http://www.monografias.com/trabajos46/auditoria-ambiental/auditoria-ambiental2.shtml
http://www.univalle.edu/publicaciones/brujula/brujula17/pagina12.htm
http://www.gestionyadministracion.com/auditoria/auditoria-ambiental.html
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de definiciones, pero ya a partir de la Cumbre la AA adquirió su especificidad para 

cada necesidad. 

En esta parte  interesan las coincidencias en las definiciones, la primera es que la  

AA implica un proceso de verificación sea cual sea el tipo de auditoría; segundo, la 

AA se realiza mediante el hallazgo de evidencias que tendrán diferente cualidad 

según el tipo de auditoría; y tercero,  la AA ha de servir para mejorar la calidad 

ambiental aplicando diferentes procedimientos según el tipo de auditoría que se trate. 

Estas coincidencias nos dan una definición común de AA: Es un proceso de 

verificación que se realiza mediante el hallazgo de evidencias para mejorar la calidad 

ambiental (Figura 1). Más adelante se definirá de manera específica cada una de los 

tres tipos de auditoría tratadas en esta monografía y se harán las respectivas 

comparaciones con la figura que ilustramos a continuación. 

Figura 1: Definición de Auditoría Ambiental 

AUDITORIAS 

AMBIENTALES

BUSCA 

EVIDENCIAS

que

PROCESO DE 

VERIFICACIÓN

Son un

MEJORA DE 

LA CALIDAD 

AMBIENTAL

para

 

                 Fuente: Elaboración propia. 2011  

El objetivo principal de la AA es el de mejorar la calidad ambiental, éste puede 

tener otros “sub-objetivos”, pero que ya corresponden según el tipo de auditoría, de 

modo general se mencionan estos objetivos: 

- Asegurar el cumplimiento de la normativa 

- Verificar Conformidad con los requisitos Ambientales 

- Conocer  y evaluar la situación ambiental y riesgos ambientales 

- Establecer necesidades ambientales y determinar medidas correctoras 

- Evaluar riesgos de materiales y prácticas sujetas o no a reglamentaciones  
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- Facilitar la gestión, el control de prácticas ambientales 

- Evaluar la adecuación de políticas ambientales de la empresa 

- Identificar los posibles ahorros o costes 

- Evaluar la eficacia de sistemas de gestión ambiental ya implantados 

- Verificar la capacidad de la empresa para intervenir en caso de accidente 

ambiental 

- Explicar a terceros las actividades de la empresa referente a la protección del 

medio ambiente. 

- Mejorar la imagen pública y relación con la comunidad y órganos 

gubernamentales 

- Servir de conformidad para una operación de compra-venta, pues la actividad 

industrial es vulnerable a ocultar pasivos.  

- Aumentar la conciencia de los problemas ambientales en trabajadores y 

gerentes 

El último de estos objetivos, es más de tipo educativo, pues entiende la auditoria 

como un proceso de aprendizaje y de concienciación independientemente de las 

exigencias. 

2.2.2 Auditoría vs. Evaluación 

Se debe diferenciar el proceso de la auditoria de una evaluación para no equivocarse 

en el trabajo de campo. “La auditoría difiere de la evaluación en que requiere de la 

recopilación de información y evidencia objetiva suficiente, más que de una opinión 

basada principalmente en el juicio profesional.”34Es decir, que la evalua ción no 

necesariamente cuenta con evidencias objetivas, sino que se respalda en análisis de 

un profesional; en cambio la Auditoria presenta evidencias que son evaluadas de 

forma metodológica (bajo estándares establecidos) que de por sí dan a entender una 

situación sin que se tenga que hacer mucho análisis propio de la evaluación. 

                                            
34 http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/231/calderon.html 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/231/calderon.html


16 
 

 

2.2.3 Otros Nombres de la Auditoría Ambiental 

Es importante conocer otros nombres que recibe la auditoría ambiental para poder 

buscar información y ampliar nuestra visión de AA. En varios de los textos 

consultados y fuentes de Internet se encuentran los siguientes sinónimos para la 

auditoría ambiental:  

- Auditoría ecológica  

- Auditoría verde, muy ligada a la denominada contabilidad verde 

- Eco auditoria 

- Auditoria del medio ambiente 

- Auditoria medio ambiental 

2.2.4 Motivos para Realizar una Auditoría Ambiental 

El iniciar una auditoría ambiental puede originarse por diversos motivos, entre estos 

tenemos: 

De tipo coactivo35: 

- Aumento en cantidad y complejidad de la de la normativa existente 

- Exigencias legales para que sea cumplida la norma vigente 

- Responsabilidades futuras por las deficientes prácticas ambientales actuales 

- Responsabilidades penales de los gestores empresariales por infracciones de 

la normativa 

- Mayor gravedad en las sanciones impuestas 

- Repercusiones comerciales, en base a la preferencia de los consumidores de 

los productos y procesos compatibles con el medio ambiente 

- Necesidad de dotarse de un instrumento en las negociaciones con distintas 

autoridades con competencia medio ambiental 

- Seguimiento efectivo de las políticas  medioambientales decididas en los 

órganos de gobierno de la empresa 

                                            
35 Relativo a la acción de contener, refrenar o sujetar. Uso de la fuerza para hacer exigibles las obligaciones y 

eficaces los preceptos. Ossorio, M. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas… Heliasta. 1997. Que tiene 

fuerza para apremiar u obligar. 
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- Necesidad al firmar primas en determinados seguros 

De tipo positivo: 

- Mejoras tecnológicas que implican mayor rendimiento y aumento de calidad, 

descubiertas por investigaciones consecuencia de auditorías ambientales 

- Progresiva disminución de los costes ambientales 

- Mejora de la imagen de la empresa 

- Proporciona información útil para minimizar problemas actuales y futuros 

- Identifica ahorros potenciales 

- Proporciona base datos medioambientales útil para la planificación, gestión  y 

toma de decisiones 

2.2.5 Tipos de Auditorías Ambientales 

Tomando en cuenta los diferentes elementos y propósitos que tienen las auditorías 

ambientales, estas pueden ser muy variadas, a continuación mencionamos los que 

cita el libro de Conesa “Los instrumentos de la gestión ambiental” en su capítulo 

octavo: 

2.2.5.1 Por objeto 

a) Auditoría del sistema de gestión ambiental. Es de carácter general, es un 

análisis global de todo el sistema de gestión ambiental de la empresa.  

Diagnostica el grado de cumplimiento de la política ambiental de la 

empresa, de los fines de los programas de gestión, de los estándares 

establecidos, de los puntos débiles y puntos fuertes y en definitiva de todos 

los objetivos y metas del sistema de gestión.  Se la considera de orden 

interno.  

 

b) Auditoría generalizada. Estudia el impacto general que causa una empresa 

sobre el medio ambiente (físico, biótico y socioeconómico y cultural), tanto 

interior (seguridad, higiene, condiciones de trabajo, ambiente interior, etc.) 

como exterior (entorno sobre el que se manifiestan los efectos de la 

actividad).  Se considera una auditoría externa. 
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c) Revisión ambiental. Es un análisis global de los problemas, efectos y 

resultados de la actividad sobre el medio ambiente. Es una auditoria 

sectorial de carácter rigurosamente medioambiental.  Se identifican los 

impactos más importantes, con descripciones cualitativas, su finalidad es 

servir como indicador de la incidencia ambiental que la actividad pueda 

estar ocasionando.  

Estudia el entorno exterior, de carácter genuinamente físico y en casos 

excepcionales socioeconómico.  

d) Auditoría puntual. Examina los efectos que sobre el medio ambiente, 

produce un producto determinado, una operación concreta de la actividad, 

de una determinada planta.  Puede considerarse una auditoria sectorial.  

 

e) Auditoría de conformidad. Los objetivos que se persiguen son defensivos 

por parte de la empresa.  Trata de verificar que ésta funciona cumpliendo 

toda la normativa vigente en materia de medio ambiente. Es de carácter 

jurídico y es algo que cubre las responsabilidades presentes.   

 

f) Auditoría de siniestros. También llamada de accidentes, suele darse 

cuando ha habido un accidente y se precisan evidencias para ser 

aportadas a un proceso judicial 

 

g) Auditoría de riesgos. Investiga y limita los riesgos medioambientales que 

está corriendo la empresa.( riesgos comerciales, sobre todo pérdida de 

credibilidad y/o imagen, ayudas, sanciones) 

 

h)  Auditoría de adquisición. Cuando la empresa va ser adquirida o absorbida 

o se va fusionar con otra.  

 

i) Auditoría seguridad e higiene. Evalúa  y minimiza los daños y riesgos que 

todo proceso empresarial puede plantear a los trabajadores. Es sectorial  y 
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puede formar parte de auditorías de sistemas de gestión ambiental o de 

una auditoria generalizada. 

 

j)  Auditoría de recursos. Analiza los consumos específicos de la 

empresa(materias primas, energía).  Este análisis incluye la verificación de 

que se están utilizando los recursos por debajo de las tasas de consumo, 

renovación o uso; con el objeto de minimizar las pérdidas.  

2.2.5.2 Por procedencia del equipo auditor 

Pueden ser: 

a) Auditoría ambiental interna. Dependen de la institución. También llamada 

auditoria de primera parte. Entre sus ventajas pueden destacarse: 

a. Conocimiento exhaustivo de la actividad 

b. Operatividad en la ejecución 

c. Garantía de calidad 

 

b) Auditoría ambiental externa. Se dice que una auditoria es externa si el 

auditor es independiente de la empresa, es decir, no tiene relación 

funcional con ella. También se llama auditoria de segunda y tercera parte.  

Estas auditorías se van implantando en nuestro entorno geográfico 

principalmente por las siguientes razones: 

- Exigencia  de la normativa 

- Intereses de política sectorial o empresarial 

- Circunstancias como: compra de sociedades, homologaciones, 

fusiones, denuncias, etc.  

- Complemento de la auditoría medioambiental interna, por déficits 

comprobados de ésta, así como por refuerzo y contraste. 

La auditoría externa presenta las siguientes ventajas:  

- Profesionalidad 
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- Independencia 

- Objetividad 

- Disponibilidad 

- Metodología específica 

- Conocimiento exhaustivo de la legislación 

- Posibilidad de formación 

- Cruce de información con la Auditoría Interna 

- Credibilidad 

- Estudian la realidad prescindiendo, en base a la profesionalidad, de lo 

que se “percibe” o  “dice”. 

La auditoría externa puede presentar los siguientes inconvenientes: 

- Desconocimiento exhaustivo de la peculiaridades de la actividad 

- El periodo de presencia activa en la empresa de los “técnicos de 

campo” puede ser insuficiente para tener un panorama total de los 

problemas reales. 

- Los datos  de entrada e informes finales, repiten la información 

facilitada por el personal que la impuso.  Sistematizan la información 

pero, a menudo, no existe el valor añadido de la investigación. 

- Tienen un alto costo económico. 

- Interfieren en la marcha normal del trabajo, precisando la atención de 

los técnicos durante un alto porcentaje de su jornada laboral.  

- En muchos casos existe una falta de preparación además de utilizar 

metodologías triviales.  

2.2.5.3 Por el entorno auditado 

a) Auditoría ambiental del entorno interior. También llamada auditoria de 

entorno próximo. Esta se reduce el espacio vital interior donde se 

desarrolla una actividad. (Ej. Composición del aire en un ambiente de 

fábrica) 
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b) Auditoría ambiental del entorno exterior. Estudia revisa y verídica los 

impactos que la actividad auditada está produciendo en el entorno 

afectado tanto en entradas como en salidas. La delimitación geográfica 

del entorno afectado es difícil, pudiendo variar extraordinariamente para 

los diferentes factores estudiados. 

2.2.5.4 Por su periodicidad 

a) Auditoria Permanente. Es cuando la gestión y procesos de la Actividad 

están siendo evaluados de una manera continua en el tiempo. Ésta 

forma parte del sistema de gestión de la empresa. Por ejemplo  se 

realiza para control de agua de refrigeración del núcleo en una Central 

Nuclear. 

 

b) Auditoría cíclica. Es una auditoria periódica que se lleva a cabo a 

intervalos determinados de tiempo, su ejecución esta institucionalizada. 

Por ejemplo se realiza en industrias químicas conde el proceso 

productivo conlleva riesgos de acumulación de sustancias tóxicas en el 

organismo. 

 

c) Auditoria discontinua. Es cuando se lleva a cabo en un tiempo de 

manera intermitente no presentando una cadena determinada. El 

órgano competente decide en función de las circunstancias del 

momento a realizarse. 

2.2.5.5 Por su temporalidad 

a) Auditoria de responsabilidades pasadas. Estudian en el momento 

actual, efectos causados en tiempos pasados. Cubren 

responsabilidades pasadas. (Ej. Un siniestro) 

 

b) Auditoria de responsabilidades presentes. Estudian en el momento 

actual, efectos causados en el tiempo presente, cubren 
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responsabilidades presentes. También aseguran la conformidad 

administrativa ambiental y jurídico ambiental de la empresa. 

 

c) Auditoria de responsabilidades futuras. Estudian en el momento actual, 

efectos previstos en un tiempo futuro. La auditoria se convierte en una 

herramienta de evaluación de riesgos y mejoras potenciales y de 

decisión prospectiva para prevenir riesgos. 

2.2.5.6 Por su alcance 

a) Auditoria integrada. Es cuando se consideran todas las variables del 

sistema de gestión ambiental. Se llama también Auditoria completa y 

Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental. Considera implicaciones 

ambientales derivadas de actividades en aspectos técnicos, 

energéticos, agua, seguridad, higiene, análisis de riesgos, legislación 

ambiental, aspectos económico-financieros. 

 

b) Auditoria sectorial. Llama también auditoria parcial. Solo se entera por 

alguna variable ambiental (estado de situación atmosférica), o por un 

sector de la actividad (técnico, económico, seguridad, legal, etc.) Solo 

debe ejecutarse para casos puntuales o para verificar medidas 

correctoras establecidas en base a una anterior auditoria integrada. 

2.2.6 Procedimiento de las auditorías ambientales 

Para los distintos tipos de auditoría, existen procedimientos comunes:   

c) Pre-auditoría 

d) Auditoria  

e) Post auditoría 

Pre-auditoria. Etapa en la cual se planea la realización de la auditoria en todas sus 

partes36. Otros documentos la llaman Fase de preparación o fase preliminar. Algunos 

                                            
36http://www.monografias.com/trabajos46/auditoria-ambiental/auditoria-ambiental2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos46/auditoria-ambiental/auditoria-ambiental2.shtml
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autores enfatizan en que es una fase de gabinete37, pero en otros casos llegará a 

necesitar de un trabajo in situ. 

En esta fase  principalmente se redactan objetivos.  Es la etapa fundamental en la 

que determinará qué es lo que se va a auditar. (Ejemplo de redacción de objetivos en 

el cuadro 1)   

Cuadro 1: Ejemplo de objetivos de una Auditoría Ambiental 

 

GENERAL. 

Identificar, evaluar y controlar los procesos productivos que se encuentran operando bajo 

condiciones de riesgo o provocando contaminación al aire, agua, suelo y a la salud humana y 

medio ambiente.  

PARTICULARES. 

A) Revisar, identificar y regular la existencia, eficiencia y capacidad de la empresa auditada, así 

como los dispositivos anticontaminantes para el cumplimiento de la normatividad vigente,  

B) Revisar e identificar las medidas preventivas o correctivas y el correcto control de los 

proyectos, obras, procedimientos y capacitación que deberá llevar a cabo la empresa auditada 

para prevenir la contaminación y atender emergencias ambientales, derivadas de las actividades 

que por su naturaleza representen un riesgo. 

C) Revisar e identificar los dispositivos y las medidas con que cuenta la empresa auditada para 

prevenir y controlar los daños al ambiente en caso de accidente. 

D) Evaluar, verificar y analizar, las medidas con que la empresa auditada cuenta en el diseño, 

construcción y operación, para minimizar los riesgos de la contaminación ambiental. 

E) Dictaminar como resultado de la auditoría ambiental, las medidas preventivas de control, 

acciones, estudios, obras, procedimientos y capacitación, que deberá realizar la empresa 

auditada, con la finalidad de prevenir los efectos a la salud, la contaminación al ambiente y la 

atención de emergencias ambientales.  

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos46/auditoria-ambiental/auditoria-ambiental2.shtml. 2011  

También  esta etapa se planifica, es decir se establece cómo llevar a cabo la 

auditoría sobre la base de información secundaria básica indispensable. Para 

obtener esta información se mencionan las técnicas, se puede utilizar cuestionarios, 

                                            
37 Conesa. Op.cit. p.345. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos46/auditoria-ambiental/auditoria-ambiental2.shtml
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entrevistas u otros medios para obtener información sobre actividades que se 

realizan en el lugar, las responsabilidades y acciones de gestión ambiental en curso, 

las emisiones de contaminantes y residuos, existencia de programas de monitoreo, la 

validez de su licencia, etc. 

En algunos casos se realiza la selección de los auditores y en otras no, esto 

depende del tipo de auditoría. Esto se explicará más adelante. 

Auditoria. Etapa que consta de la ejecución de acuerdo al plan realizado. También 

se llama Fase de Campo. Aquí se acumula evidencia, se realiza la comprobación y 

verificación del grado de cumplimiento de la situación determinada en la fase 

anterior.   

Post-auditoria. Etapa de realización de los compromisos contraídos por la empresa 

auditada y el cierre de los trabajos de auditoría.38 Se llama también Fase de Informe 

donde se realiza la síntesis final, valoración de resultados, diseño de medidas 

correctoras de impactos detectados y plan de vigilancia ambiental. 

2.2.7 El Auditor Ambiental 

Desde los inicios de la AA se ha buscado reglamentar la actuación de los Auditores. 

El desarrollo de estas reglamentaciones se ha dado con mayor amplitud en el 

contexto internacional. Por un lado, la Unión Europea tiene sus propios criterios de 

calificación registro de auditores. La ISO también ha establecido un sistema 

internacional de acreditación de auditores, siendo el más conocido el EARA 

(Environmental Auditors Register Association) que tiene reputación mundial. 

En el caso de auditorías internas, no se exigen estos registros pero si  hay 

preocupación en que sean profesionales con conocimiento  técnico apropiado, es 

preferible que hayan pasado algún curso. En el caso de las auditorías que se 

describe en este trabajo, se observará, en los puntos específicos los requisitos que 

se exigen (Ver anexo A: Cualidades del Auditor, Normas de auditoría Gubernamental 

y  Anexo B Competencias de auditores, ISO 19011) 

                                            
38

http://www.monografias.com/trabajos46/auditoria-ambiental/auditoria-ambiental2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos46/auditoria-ambiental/auditoria-ambiental2.shtml
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2.3 AUDITORIAS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA LEY 1333 

2.3.1 Breve Historia 

Bolivia asiste a la Conferencia de Rio en 1992 que se celebró en junio; pero la Ley 

1333 es de abril  de ese año. Previo a la promulgación de dicha ley, Bolivia recibió 

mucha influencia extranjera, la hija del ex - presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, 

Alejandra Sánchez de Lozada, bióloga, era una persona conocida como defensora 

del medio ambiente, ella impulsó la Ley y fue directora de concertación del Ministerio 

de Desarrollo Sostenible en 199339. El ex – presidente, trabajó el PGDES (Plan 

General de Desarrollo Económico y Social) en base a la Agenda Bolivia 21 

(instrumento necesario para el financiamiento de fondos para el Desarrollo 

Sostenible) Durante el mandato del presidente se impulsó la Ley 1333. 

La Ley 1333 ya hacía referencia a las Auditorías Ambientales, pero ésta se 

especificó con mayor precisión (gracias al financiamiento) en el Reglamento General 

de Gestión Ambiental (RGGA), articulo 58  y Reglamento de Prevención y Control 

Ambiental (RPCA) Titulo V Capítulo III  promulgados el 8 de diciembre de 1995; y 

posteriormente en los Decretos Supremos: D.S 26705 de 10 de julio de 2002 (que 

hacía algunas modificaciones, pero que fue derogado) y el D. S. 28499 de 10 de 

diciembre de 2005, que está en actual vigencia y es específico para normar los 

procedimientos de las auditorías ambientales. 

2.3.2 La Ley 1333 y las Auditorías ambientales 

Definición: 

“Son un instrumento de control de la calidad ambiental, que lleva a la verificación del 

grado de cumplimiento de disposiciones legales, políticas ambientales y/o prácticas 

aceptadas”40 

A continuación mostramos el grafico de similitud entre la definición general de 

auditoría y esta definición específica: 

                                            
39 ces.iisc.ernet.in/hpg/cesmg/sd/bolivi.html 
40 Ley 1333. D.S. 48499. Art.6. 
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Figura 2: Definición de AA en la Ley 1333 
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                      Fuente: Elaboración propia en base a la Ley 1333. 2011 

En esta definición se observa que no se hace mucho énfasis en las evidencias, pero 

si son muy importantes pues la Ley 1333 observa que son pruebas que pueden 

iniciar procesos legales (Art.103 Ley 1333). 

Todo  al respecto de este tipo de auditoría está escrito y detallado  en la Ley 1333 y 

en el D. S. 28499, por lo mismo, en este trabajo se opta por no copiar los artículos 

del  mismo, sino describirlos mediante gráficos explicativos basados en los mismos. 

La primera gráfica muestra la definición de AA, en qué parte de la Ley se puede 

encontrar y cómo se faculta a la Autoridad Ambiental Competente41 

 

 

 

 

 

                                            
41 La ministra de agua y medio ambiente es Mabel Monje Villa, pero la Autoridad Ambiental competente es 

la ejecutiva del viceministerio de medio ambiente, biodiversidad, cambios climáticos y gestión y desarrollo 

Forestal a cargo de Cynthia Silva Maturama. 
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Figura 3: ¿En qué parte de la Ley se definen las Auditorías Ambientales? 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Ley 1333. 2011 
 

Figura 4: ¿Cómo se inicia y termina una Auditoria Ambiental y qué tipos hay?
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2.3.3 Desarrollo y/o proceso de las Auditorías Ambientales 

Existen varias etapas: 

1. La denuncia (o caso contrario la actuación de oficio). Se presenta la necesidad 

de realizar una auditoria 

2. Inspección previa: se realiza una inspección in situ para dar paso a la 

autorización correspondiente por la Autoridad Ambiental Competente (AAC) 

Para esta inspección participan: 

- El Organismo Sectorial Competente (OSC) 

- El Gobierno Municipal 

- El Servicio Nacional de Áreas protegidas (solo si corresponde) 

- El Viceministerio del ramo 

- La Gobernación del departamento 

- ABC de caminos (si corresponde) 

3. Realización de los Términos de Referencia TDR`s  

Estos TDR’s se realizan con la finalidad de contratar a una consultora para 

que realice la Auditoria correspondiente. El contenido de los TDR`s  es el 

siguiente: 

a) Antecedentes: Se detalla la inspección realizada 

b) Objetivos de la auditoria 

c) Área de estudio y visita de campo 

d) Alcance del trabajo 

e) Resultados esperados 

f) Presentación de informes 

g) Mecanismo de Seguimiento y control a la auditoria 

h) Perfil de la firma consultora 

i) Cronograma 

j) Monto estimado 

Los TDR’s  son realizados por la autoridad Responsable del Proceso de Contratación 

(ARPC). Esta oficina se hace cargo del proceso hasta la firma del contrato con el 

auditor o empresa auditora. 
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4. Fases de la Auditoría Ambiental 

Fase 1.  Planificación 

a) En esta fase realiza la recopilación y revisión de la información. Se 

toma en cuenta la normativa, estudios similares y otros importantes 

b) Se realiza una caracterización de línea base (preliminar), se realiza 

un análisis preliminar de los posibles impactos. 

c) Se definen metodologías (mediante un programa de medición, 

muestreo, cronograma y presupuesto) 

d) Se redactan los alcances y de determina al personal clave 

e) Se concluye con un reporte de la Fase I 

 

Fase 2. Actividades en el Sitio a auditar 

En esta fase solo se recopila información, aun no se realiza ningún análisis 

a) Inspección y Evaluación ambiental 

b) Recopilación de información de campo 

c) Caracterización de Línea Base 

d) Realización de la implementación del programa de muestreo de los 

factores ambientales 

e) Identificación e inventariación de impactos ambientales, preliminar 

f) Identificación de las principales fuentes de contaminación 

g) Identificación y verificación de actores clave y responsabilidades 

legales 

h) Detección de impactos negativos ambientales en la AOP 

i) Evaluación de la efectividad y grado de cumplimiento de las 

medidas propuestas 

j) Preparación del Informe de la Fase 2 

 

Fase 3. Reporte final de auditoría ambiental 
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El reporte final sirve para analizar la información y también se puede 

ampliar la información si se presentaran situaciones de último 

momento. Principalmente debe estar acompañado de: 

a) Informe técnico, este debe describir la AOP y el área de estudio, 

debe identificar y evaluar las condiciones previas, debe presentar las 

medidas de mitigación y las alternativas de adecuación y/o 

remediación 

b) Informe legal, Se hacen notar los incumplimientos que se han 

cometido a las disposiciones legales. Por ejemplo la falta a 

compromisos asumidos antes de obtener la licencia ambiental, faltas 

a las disposiciones emanadas por la AAC  

c) Dictamen de la auditoría ambiental, misma que presenta las 

recomendaciones técnicas para la implementación de las medidas de 

mitigación y alternativas de remediación. Por otra parte debe 

identificar claramente las infracciones a las disposiciones legales y 

debe hacer una valoración económica de los daños civiles, a 

personas particulares o al patrimonio del Estado. 

d) Resumen Ejecutivo 

 

Acciones Post Auditoria 

- Una vez que ha concluido el proceso se realiza una presentación del 

trabajo final ante la AAC, el fiscal, otras instituciones (si corresponde) 

que acrediten interés legal 

- Los asistentes a esa presentación tienen 15 días para presentar por 

escrito sus observaciones.  

- La consultora debe responder en forma escrita a estas 

observaciones. 

- Luego se realiza un informe final a la AAC. 

- Una vez que se procedido de esa manera se aprueba el informe 

mediante Resolución Ministerial. 
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Figura 5: ¿Cuál es el proceso de las Auditorías Ambientales? 

 

 
         Fuente: Elaboración propia en base a la Ley 1333. 2011 

 

En este proceso se debe notar de las diferencias de los plazos que se establecen 

para las auditorias por contingencia y por peligro inminente. Son urgentes y se debe 

tomar las debidas precauciones en tiempos reducidos a los que exigen las auditorias 

para el control de la calidad ambiental. 

Inspección Previa 

In Situ

Informe Técnico

Si procede o no 

procede

Da M.M o 

adecuación si 

corresponde

Elaboración de 

TDR’s

Fase I: Planificación

FaseII: Actividades en el sitio 

a auditar

Fase III: Reporte final de AA

En laboratorios 

acreditados

Prueba parcial 

preconstituida

Se instruye al 

Rep. Legal para 

TDR’s (48 hrs. en 

caso de 

Contingencia)
recien

Con Participación

OSC, Municipio, 

Rep,Areas 

Protegidas

15 días 

conocido 

el hecho, 
72 hrs. 

Contingencia

. o peligro. 

Inminente.

15 días. 
8 dias 

Contingencia. 

o peligro. 

Inminente.

Depende   

complejidad

Costos de 

Auditoria

Modif. por las 

Fases

Notificado al 

Rep.Legal

20 días plazo presentar 

Fot.de deposito(10  

congin./pel. Inmint.

Se analiza

No: Incumplimiento 

Art. 96 RGGA

Sí: ARPC inscribe 

recursos y lanza 

convocatoria, 

calificación y 

adjudicación

Solicita 

Resolución 

de inicio AAC

Nombrar 

Fiscal

15 dias para 

aprobar. 10 dias 

para instruir el 

PARA



32 
 

 

Figura 6: ¿En qué consiste la Fase I)          
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            Fuente: Elaboración propia en base a la Ley 1333. 2011 

 

Figura 7: ¿En qué consiste la Fase II? 
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Figura 8: ¿En qué consiste la Fase III? 
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                  Fuente: Elaboración propia en base a la Ley 1333. 2011. 

Figura 9: Los informes parciales e informe final 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Ley 1333 
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2.3.4 Actores en el proceso de Auditoria en el marco de la Ley 1333 

En este tipo de auditoría, se puede decir que son seis los actores intervinientes. 

(Cuadro 2). Por lo mismo resulta una auditoria muy participativa y abierta42 a los 

actores sociales, todo dependerá de cómo se lo realice.    

Cuadro 2: Actores en el proceso de las AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ACTORES EN EL PROCESO DE LA AA DE LA LEY 1333 

Autoridad 
Ambiental 
Competente 

RPA 
<200.000 
RPC 
>200.000 

Fiscal 
Ambiental 

Rep.  
Legal 

Auditor 
Ambiental 

Participantes 
externos 

 
Es el viceministro de 
medio ambiente. 
Tiene la función de 
aprobar Resoluciones 
Ministeriales para: 
- Notificar al Rep. 

Legal  el depósito  en 
el TGN para la 
auditoria 

- Notificar a la RPA la 
elaboración de TDR’s 

- Notificar el inicio de 
la AA 

- Aprobar o rechazar 
los informes 
parciales y el informe 
final de auditoria 

- Iniciar acciones 
legales 

- Instruir la elaboración 
del PARA 
 

 
Es la 
encargada del 
proceso de 
contratación 
del Auditor 
Ambiental y de 
lanzar la 
convocatoria y 
contratación. 
Para ejercer su 
función debe 
ser notificada 
por la AAC 

 
Es el 
encargado de 
apoyar a la 
AAC a 
controlar y 
supervisar la 
realización de 
la AA  
 
 
 

 
Tiene la 
obligación 
de depositar 
los montos 
en el TGN 
para la AA 
Debe 
proporcionar 
información 
requerida 
por el 
Auditor 
Ambiental 
siempre y 
cuando no 
afecte sus 
derechos de 
propiedad 
industrial 
 

 
Es la 
encargada del 
proceso de 
Auditoria, 
puede ser 
llevada a cabo 
por una 
empresa 
consultora o 
un profesional 
independiente 

 
Pueden ser:  
-Municipios 
-OSC 
-Área Protegida 
-Persona natural o 
jurídica que 
acredite interés 
legal 
 
Tienen la 
obligación de 
solicitar su 
acreditación a al 
AAC y de realizar 
las observaciones 
a los informes 
parciales de todas 
las fases de 
Auditoria 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Ley 1333. 2011 

 

 

 

 

 

                                            
42 Para más detalles sobre este punto revisar el Capítulo 4 de Análisis de la Información. 
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2.4 AUDITORIAS AMBIENTALES GUBERNAMENTALES 

2.4.1 Breve historia 

Luego de Rio 92, existió mucha demanda de los temas ambientales en todo tipo de 

organización, también han incrementado los recursos y sobre todo la conciencia 

ambiental en los gobiernos. De ese modo INTOSAI (International Organization of 

Supreme Audit Institutions) ha impulsado la AA como instrumento de control 

ambiental. El Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente de la INTOSAI 

ha producido una serie de documentos para fomentar el desarrollo de la auditoría 

ambiental a nivel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Entre ellos, se pueden 

nombrar los siguientes:  

- Auditando la Biodiversidad: Guía para Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (2007) 

- Auditoría ambiental y auditoría de la regularidad (2004).  

En Bolivia la Contraloría General del Estado (CGE) miembro de la INTOSAI “participa 

de la Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente  de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)”43 

Las Auditorías Ambientales Gubernamentales (AAG), en Bolivia tienen 2 vertientes, 

por un lado en cuanto al control gubernamental regulado por la Ley 1178 y por otro 

en cuanto a la preservación y conservación regulada por la Ley 1333. La Ley 1178 es 

del año 1990, pero su reglamentación recién se publicó en julio de 1992 y La Ley 

1333 es de abril de 1992. Por eso que la contraloría recién “el año 1993…empezó a 

desarrollar auditorias especializadas en asuntos ambientales…(ya que las 

                                            
43 Ibidem.p.29 OLACEFS es un organismo internacional, autónomo, independiente, apolítico y de carácter 

permanente con los siguientes fines: investigación científica; fomento de educación y conocimientos 

especiales; asistencia, coordinación y asesoramiento profesional para las EFS de América Latina y del Caribe. 

La OLACEFS recoge la visión conceptual de una Organización que fomenta la participación de nuestras 

distintas Entidades de Fiscalización Superior en su propio desarrollo y perfeccionamiento. La OLACEFS 

tiene una larga historia que data hasta el año 1963 cuando surgió la idea de fundar un Instituto 

Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF) que fue realizado en el año 1965. La OLACEFS existe 

bajo su nombre actual desde el año 1990 
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leyes)…contenían disposiciones que permitían el control gubernamental en materia 

ambiental”44 

El 24 septiembre de 1993 la “Contraloría General de la República toma la decisión de 

crear una unidad encargada de la auditoria del medio ambiente, que en primera 

instancia dio apoyo técnico en materia ambiental a otras unidades de la entidad y 

que estaba encargada de desarrollar los exámenes especializados en medio 

ambiente.”45 

Esa unidad desarrolló y emitió informes de auditoría especializados en temas 

concernientes a la gestión ambiental del sector público, exámenes que permitieron 

configurar lo que ahora denominamos como Auditorías Ambientales 

gubernamentales “Mediante Resolución CGR/079/2006 de 4 de abril se aprobó la 

división del manual de Normas de Auditoria Gubernamental”46 “… el 18 de junio de 

1998 se emite la primera versión de las Normas de Auditoría Ambiental, que 

formaron parte desde entonces de las Normas de Auditoría Gubernamental.”47 Así  

estas normas48 son específicas para ejecutar auditorías enfocadas exclusivamente 

en la gestión ambiental.  

2.4.2 Gestión Ambiental Pública 

El contenido de La Ley 1178 es básicamente regular los Sistemas de Administración 

y de Control de los recursos del Estado. El contenido de la Ley 1333 se refiere a el 

medio ambiente y los recursos naturales; entonces “…en el medio ambiente que 

constituye el territorio boliviano se encuentran los recursos naturales del país, 

entendidos como el agua, el aire, el suelo, con todos sus contenidos bióticos y 

abióticos, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo las fuerzas físicas, susceptibles 

                                            
44 Texto de consulta para el evento Fundamentos para la práctica de la Auditoría Ambiental Gubernamental. 

20 de diciembre de 2008. 
45 Idem. 
46 Ibidem. p.30 
47 Ididem.p.21. 
48 Norma es toda regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades.  
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de ser aprovechadas por el hombre”49  Por otro lado la Ley 1333 tiene la finalidad de 

mejorar la calidad de vida 

Así se creó una gestión pública o estatal ambiental que debe ser controlada. La 

gestión pública ambiental se define como: 

“… aquella que encamina la intención y las operaciones de las entidades del sector público 

boliviano hacia el logro de los objetivos relacionados con el aprovechamiento, explotación o 

manejo adecuado de los recursos naturales y la conservación y protección del ambiente, de 

manera de satisfacer las necesidades de la generación actual, sin poner en riesgo la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones futuras”
50

 

No todas la entidades del sector público tienen el objetivo de proteger y conservar el 

medio ambiente y los recursos naturales, pero sí todas las entidades del sector 

público tienen la obligación de tener una gestión pública enmarcada en el Desarrollo 

Sostenible51Por eso todas las instituciones son susceptibles en mayor o menor grado 

de ser controladas bajo la Contraloría.   

Las entidades  pueden ser variadas, se tiene ministerios, gobernaciones, municipios, 

dependencias específicas sobre medio ambiente, llamados, organismos sectoriales 

competentes (OSC) como la Superintendencia Forestal, el SERNAP, etcétera. 

2.4.3 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental en el sector público 

Esta Ley data del 20 de septiembre de 1990 y de modo resumido se presenta los 

sistemas que creó para la administración y control52: 

f) S.O.A.: Sistema de Organización y Administrativa 

g) S.A.P.:  Sistema de Administración de Personal 

h) S.A.B.S.:  Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

i) S.P.:   Sistema de Presupuesto 

j) S.T.C.P.:  Sistema de Tesorería y Crédito Público 

                                            
49 Idem. 
50 Idem. 
51 El desarrollo sostenible es un proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, 

sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. 
52 La abreviatura de la Ley es Ley SAFCO, pero ésta no se encarga de la Fiscalización. Debiera ser SAyCO. 
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k) S.C.I:   Sistema de Contabilidad Integrada 

l) S.C.G.:  Sistema de Control Gubernamental 

m) S.P.O.:  Sistema de Programación de Operaciones 

El Sistema de Control Gubernamental SCG, tiene el objetivo, según la Ley 1178 de: 

n) Mejorar la eficiencia en la captación y uso de recursos públicos, la 

confiabilidad de la información sobre captación de recursos públicos, 

los procedimientos, la capacidad administrativa 

o) Evaluar el resultado de la gestión tomando en cuenta las políticas 

gubernamentales 

El Sistema de Control Gubernamental SCG, conjunto de principios, políticas y 

normas, procesos y procedimientos, se compone de dos partes que ejemplificamos 

en el figura siguiente: 

Figura 10: Sistema de Control Gubernamental  
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Fuente: elaboración propia. 2011 
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La Ley faculta a la Contraloría General del Estado a ejercer sus atribuciones con el 

D.S.23318 – A23215, dentro de estas sus atribuciones esta el realizar Auditorías 

Ambientales Gubernamentales. 

 Por el grafico, hay que darse cuenta que existirán, entonces, dos tipos de AAG, la 

interna y la externa. La primera la realizará la UAI y la otra la Contraloría. Es decir las 

entidades deben controlar su propia gestión y esto ayudará a mejorar su gestión 

ambiental. Pero no solo las UAI o la contraloría está facultada para realizar AA, sino 

que la Ley 1178 prevé que en caso de que una entidad no pueda poner en 

funcionamiento una UAI (por motivos financieros) entonces su ente tutor será el 

encargado de realizar el control externo posterior. 

Todas las auditorias se realizarán bajo las Normas de Auditoria Gubernamental que 

son de aplicación obligatoria en el ejercicio de auditorías internas y externas. Luego 

de 6 versiones diferentes, la última es la aprobada por la Resolución Nº CGR-

1/026/2005. 

Las Normas de Auditoria Gubernamental se definen a la Auditoria Gubernamental 

como la “acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos”53. La Norma no debe entenderse como procedimientos mecánicos ni 

uniformes, se los debe tomar como fundamentos que base e inspiración de los 

propios procedimientos. En base a esto existen  6 tipos de auditoría Gubernamental: 

p) Auditoría Financiera 

q) Auditoria Operacional 

r) Auditoría Ambiental 

s) Auditoria Especial 

t) Auditoria de Proyectos de Inversión Pública 

u) Auditoria de la Tecnología de la Información 

Este trabajo, como ya se ha estado explicando, se enfoca en la Auditoría Ambiental 

                                            
53 Contraloría General de la República. Normas de Auditoria Gubernamental. Teco de consulta. 

CENCAP.P.5. 
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2.4.4 Auditoría Ambiental Gubernamental 

2.4.4.1 Definición 

No se encuentra una definición precisa de AAG, pero basándose en la definición de 

auditoría de las normas y tomando en cuenta los textos revisados que explican varias 

características de las mismas, mediante una análisis de estos decimos que la AAG 

es: 

El proceso de acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer el 

grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios del objeto de 

examen; coadyuva al logro de los planes de desarrollo de cada nivel del Sistema 

Nacional de Planificación mediante recomendaciones de cumplimiento obligatorio 

orientadas a la mejora del tema que examinan. 

En general considera como objeto de examen: los sistemas de gestión ambiental; las 

acciones asociadas a la gestión ambiental desarrolladas por los entes; los privilegios 

ambientales otorgados por el Estado; los ecosistemas y los recursos naturales, 

etcétera. 

Figura 11: Definición de Auditoría Ambiental Gubernamental 

 

 

 
                            Fuente: Elaboración Propia. 2011 
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2.4.5 Proceso de las Auditorías Ambientales Gubernamentales 

El proceso esta descrito en el documento Normas de Auditoría Ambiental54.  Este 

documento presenta normas Generales y Específicas. 

Las AA según Normas Generales deben seguir ciertos requisitos.  

Cuadro 3. Normas Generales de Auditoría Ambiental 

Normas generales para Requisitos 

Auditor Gubernamental 

Competencia, Independencia, Ética, 

Diligencia 

Conocer el ordenamiento jurídico 

Debe documentar riesgos y posibles 

actos ilícitos 

Las organizaciones de auditoria 

Implantar un sistema interno de control 

de calidad que asegure el cumplimiento 

de la normas 

Realizar un relevamiento previo que 

determine condiciones de auditabilidad 

Verificar la implantación de las 

recomendaciones contenidas en sus 

informas 

La Auditoria 

Debe ser planificada y supervisada, 

acompañada de evidencia y sus 

resultados comunicados de forma escrita 

          Fuente: Elaboración propia en base a Normas de Auditoría Ambiental. 2011 

 Las AA según las normas específicas deberían seguir las siguientes etapas: 

Planificación, Supervisión, Controles Ambientales, Evidencia, Comunicación de 

resultados; pero la Contraloría ha elaborado documentos específicos para las 

                                            
54 Este punto hace uso de las Normas de Auditoria Gubernamental a nivel Bolivia. Hay que aclarar que 

Existen Normas Internacionales de auditoría reguladas por la NIA 18, pero éstas no son para un ámbito 

ambiental, sino son exclusivamente para el sector financiero. A la fecha Las Auditorías Ambientales 

Gubernamentales no han tenido la necesidad de recurrir a normas internacionales, pues las propias normas 

que han desarrollado cubren los requerimientos  de las mismas. 
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normas específicas, exclusivas de las auditorías ambientales,  los documentos se 

refieren a las siguientes Etapas: 

2.4.5.1 Actividades previas a la auditoría ambiental gubernamental 

Esta etapa se inicia en dos casos: 

a) Cuando ya se ha programado en el POA porque se conoce bien el tema a 

auditar y solo tiene que prepararse los:  

- Términos de Referencia (TDR’s) (Anexo D: modelo TDR) 

- El programa General de Auditoria (PGA) (Anexo E: Modelo PGA) 

b) Cuando no se incluye en el POA por imprevistos o no se tenga 

conocimiento suficiente del tema 

Las actividades previas son las siguientes: 

a) Designación del equipo auditor. 

Este está encargado a elaborar los TDR’s (donde se destaca el objetivo y 

alcance general) que será aprobado por el Gerente de Evaluaciones 

Ambientales. Después de esto deberá procederse a elaboración del PGA cuya 

aprobación permitirá contar con los recursos para la realización de la auditoria. 

Finalmente se deben hacer los trámites para comunicar a la autoridad a cargo 

de la entidad a ser auditada para comunicarle los objetivos de la misma. 

b) Ejecución de un relevamiento de información 

Se elabora el Programa de Relevamiento de Información (PRI) (Ver anexo F: 

modelo PRI), con su aprobación por el Gerente se inicia el mismo. Se debe 

tomar en cuenta la información mínima para saber el tipo de auditoría a 

realizarse y su legislación, se debe conocer a los objetos y sujetos de 

auditoría (en caso que no se conozca). Se debe elaborar un informe de este 

trabajo sujeto a revisión 

2.4.5.2 Etapa de planificación 

Es muy importante pues se hacen delimitaciones muy específicas comenzando por la 

a) Definición de los objetivos específicos y alcances específicos. 

b) Delimitación de los siguiente elementos (mucho más preciso que en la etapa 

anterior), para cada tipo de auditoría: 
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1. Objeto de auditoría  

2. Enfoque de auditoría 

Tipo: Auditoría: Eficacia de los SGA. 

   Enfoque en la capacidad de diseño SGA. 

 Enfoque en la capacidad y/o efectividad - controles asociados 

que aseguren CCA y/o la protección y conservación del MA. 

  Enfoque que tome en cuenta los dos anteriores 

Tipo: Auditoría de desempeño ambiental 

 Enfoque en el grado de cumplimiento Ordenamiento Jurídico 

Administrativo. 

   Enfoque en la Ecoeficiencia de las actividades realizadas 

   Enfoque en el Grado de variación de la Calidad Ambiental. 

 Enfoque en el grado con el que se mejora de manera continua la 

eficacia de los SGA 

Tipo: Auditoría de resultados de la Gestión Ambiental 

 Enfoque en la comprobación  si los cambios en el estado 

ambiental corresponden a las especificaciones y/u objetivos 

preestablecidos en la Gestión pública ambiental. 

 Enfoque en la comprobación si los cambios corresponden a los 

prescritos en los principios y normas ambientales de carácter 

nacional, sectorial, departamental y/o municipal 

   Enfoque que tome en cuenta los dos anteriores. 

3. Delimitación del Ordenamiento jurídico administrativo y normativo. 

4. Delimitación del Ámbito Institucional o Sujeto de Auditoría. 

5. Definición de los objetivos específicos 

6. Delimitación del periodo de evaluación (fechas de mediciones o 

evaluaciones  y profundidad del examen) 

 

En esta etapa también se realiza la determinación de metodologías, criterios y 

técnicas de auditoría. 
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Como producto final de esta etapa, se elabora  un documento llamado Memorándum 

de Planificación de Auditoría (MPA) (con los puntos anteriormente enunciados) y el 

Programa Específico de Trabajo (PET). 

2.4.5.3 Trabajo de campo 

En esta etapa se realiza la:  

a) Acumulación de evidencia que se realiza mediante solicitudes, 

cuestionarios, inspecciones, vistas oculares, etc. Cuidado que sea 

relevante, competente y suficiente 

b) Preparación de resultados: Para esto se compara la evidencia acumulada 

con los criterios de auditoría señalados en el MPA. Una vez hecho esto se 

elabora la “Hoja de Resultados de la Auditoria” donde se indican los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Una vez aprobada la “hoja” se 

procede a su remisión a la Unidad de Servicios Legales que debe opinar 

sobre la responsabilidad legal por la función pública, si es observado se 

tramita para iniciar una auditoria especial. 

c) Exposición de los hallazgos y confirmación de causa: se expone los 

hallazgos a los servidores públicos responsables de las entidades 

auditadas. 

d) Se archiva toda la información 

2.4.5.4 Comunicación de resultados 

Se realiza después de aprobadas las hojas de resultados y comprende la:  

a) Redacción de un Informe de Auditoría que incluye antecedentes, 

resultados de la auditoria y la conclusión general 

b) Revisión - aprobación del informe por Supervisión  Gerencia  

Subcontraloría Contralor. 

c) Explicación de las recomendaciones a las máximas autoridades Ejecutivas.  

d) Emisión del informe de auditoría con copias a: 

 Presidente de la República 

 Asamblea Legislativa Plurinacional 
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 Ente tutor (SERNAP, Ministerio) 

 Organismo Colegiado (Consejos, comités) 

 Entidad auditada 

 Una copia al Contralor 

 Dos copias al archivo (Unidad Gerencia de Evaluación Ambiental) 

2.4.5.5 Post auditoria 

El trabajo para la Contraloría debe continuar con el seguimiento que implica: 

a) Designación de personal 

b) Planificación del seguimiento sobre la base de las recomendaciones 

hechas al ente auditado que debe cumplir con las mismas. 

c) Trabajo de Campo de Seguimiento: Se debe anunciar para revisar los 

avances de la entidad para eliminar las causas. 

d) Comunicación de resultados del seguimiento: se hace bajo un informe 

previo similar al de la etapa anterior pero más breve. 

e) Emisión de informe: Se envía a las respectivas entidades que se envió en 

la etapa final de la auditoria principal 

2.4.6 Actores en el proceso de la Auditoría Ambiental Gubernamental 

Se observa que es una auditoría donde solo participan dos actores55. 

Cuadro 4: Actores en el proceso de la AA Gubernamental 

 

ACTORES EN EL PROCESO DE LA AA GUBERNAMENTAL 

 

Contraloría General del Estado 
 

 
Institución del 

estado 
Contralor  Subcontralor Equipo auditor 

Unidad de 
Servicios Legales 

Encargado 
de la 
revisión y 
aprobación 
del informe 
de AAG 

Encargado de la 
revisión y  
aprobación del 
informe 
de la AAG  

Encargados de 
elaborar los TR, la 
planificación y 
realización de la  
Auditoria. (podrían 
hacer seguimiento) 

Opina sobre el 

reporte de auditoría 

para iniciar una 

auditoria especial. 

Es cualquier 
entidad estatal 
donde sus 
funciones y 
atribuciones tienen 
relación con el M.A. 

Fuente: Elaboración propia. 2011 

                                            
55 Para más detalles sobre este punto revisar el Capítulo 4 Análisis de Información.  
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2.5 AUDITORÍAS AMBIENTALES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL  

2.5.1 Breve Historia 

 “La Organización Internacional de Normalización, ISO, que nace luego de la 

segunda guerra mundial (fue creada en 1946,… oficialmente comenzó operaciones 

el 23 de febrero 1947…), es el organismo encargado de promover el desarrollo de 

normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las 

ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es 

la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 

empresas u organizaciones a nivel internacional”56  

La ISO incluye a 146 países, sobre la base de un miembro por el país, con una 

Secretaría Central en Ginebra, Suiza. La ISO está compuesta por delegaciones 

gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en subcomités encargados de 

desarrollar las llamadas guías.  

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias porque como ISO es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, 

por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país.  

La ISO no es una abreviación de la Organización Internacional para la 

Estandarización, sino que “se ha decidido usar una palabra sacada del Griego isos, 

significa ‘igual`"57. Por lo tanto, independientemente del país y la lengua, la forma 

corta del nombre de la organización es siempre la ISO.  

La ISO fue invitada a participar a la Cumbre para la Tierra, organizada por la 

Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de 

Janeiro Brasil. En ese evento la ISO se comprometió a crear normas ambientales 

internacionales. 

Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros 

observadores había sido formado y ese desarrolló la norma. En octubre de 1996, el 

                                            
56 http://www.normasycertificaciones.com/normas-iso-14000 
57 Idem. 

http://www.normasycertificaciones.com/normas-iso-14000
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lanzamiento del primer componente de la serie de estándares ISO 14000 salió a la 

luz. Estos estándares proveen un lenguaje común para la gestión ambiental al 

establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por 

terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y 

agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental.  

La ISO 14000 se basó en la norma Inglesa BS7750, antes citada en el punto 2.1.1,  y 

publicada antes de la Conferencia de Rio. El Comité Técnico estructuró seis 

subcomités y un grupo de trabajo, en los cuales se discutieron los temas pertinentes 

con los países responsables: 

Subcomité 01: Sistema de Gestión Ambiental – Reino Unido  
Subcomité 02: Auditorías Ambientales – Holanda  
Subcomité 03: Sellos Ecológicos (Sellos Verdes) Australia  
Subcomité 04: Evaluación del Desempeño Ambiental- Estados Unidos  
Subcomité 05: Análisis del Ciclo de Vida – Francia  
Subcomité 06: Términos y Definiciones Noruega  
Grupos de Trabajo: Aspectos Ambientales en normas y productos- Alemania  

 
La edición final de la norma BS-7750 se publicó en 1994 y sirve de guía para la 

evaluación del impacto ambiental. La norma internacional ISO 14000 fue aprobada 

en septiembre de 1996 y la adopción de la norma a rango de "norma nacional" en 

Europa se dio en marzo de 1997. La versión oficial en idioma español de la norma 

internacional fue publicada en mayo de 1997. A partir de entonces el Comité Técnico 

207 (TC207)58 es el responsable de elaboración de todas las normas en materia de 

gestión ambiental. El comité, mediante el Subcomité SC1, Sistemas de Gestión 

Ambiental ha hecho otras normas complementarias y las  actualizaciones 

correspondientes y la última versión es la de 2004. 

2.5.2 Norma ISO 14000 

La norma ISO 14000, nombre genérico de un conjunto de normas, trata de la 

incorporación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), también llamado EMS, por 

                                            
58 Sobre este Comité Técnico se hacen ciertas observaciones, sobre todo por grupos ambientalistas. Primero  

se protesta que este conformado predominantemente por grupos ligados a la industria y tienen elevados 

costos de participación. Solo 26% de los países en vías de desarrollo poseen instituciones que son miembros 

del TC 207 y solo el 17% esta condiciones de votar (Krut & Gleckman, citado en 

http://www.normasycertificaciones.com/normas-iso-14000) 

http://www.normasycertificaciones.com/normas-iso-14000
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su denominación en inglés (Enviromental Managament System). Se compone de una 

familia de varias normas que tratan de: directrices para el uso de SGA, AA,  

Evaluación del desempeño, análisis del ciclo de vida, etiquetas ambientales, además 

Términos y Definiciones.  

El objetivo de la implementación de un SGA es de ayudar a una empresa a 

establecer, lograr, mantener y mejorar su política, objetivos, estándares y otros 

requerimientos ambientales y económicos. “El objetivo global de esta Norma 

Internacional es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación 

en equilibrio con las necesidades socioeconómicas”59 

La AA satisface la necesidad de la empresa de demostrar su responsabilidad 

Ambiental, es decir  de hacer conocer que ha implementado un SGA. 

2.5.3 El Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) 

El SGA se describe en la norma ISO 14001 y es un sistema por el cual una 

organización controla: 

a) Actividades 

b) Productos 

c) Procesos 

que causan o podrían causar impactos ambientales y así minimizar los impactos de 

sus operaciones. 

Esta norma se basa en la metodología conocida como PHVA60 que se da en el 

siguiente ciclo (Figura 12): 

 

 

                                            
59 Norma ISO 14001. 
60 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la 

política ambiental de la organización. Hacer: Implementar los procesos. Verificar: Realizar el seguimiento y 

la medición de los procesos respecto a la política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y 

otros requisitos, e informar sobre los resultados. Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño del sistema de gestión ambiental. 
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Figura 12: Metodología PHVA 
 

                     
 

1. Política Ambiental: Para redactar la política ambiental se debe realizar una 

evaluación previa para identificar los aspectos ambientales, los requisitos 

legales aplicables, examinar prácticas y procedimientos de gestión ambiental 

existentes, etcétera mediante entrevistas, cuestionarios, inspecciones y otros. 

 

Figura 13 : Ejemplo de Política Ambiental 

 

 

 

 

 

            Fuente: www2.dupont.com/Powder_Coatings/es_CO/assets/.../ISO_14001.pdf. 2011 

 

Fuente. ISO 14001 

Política del Sistema de Gestión Ambiental Planta Cartagena 

En la Planta Cartagena estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestro desempeño 

ambiental a través de implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que cumpla 

con los requerimientos de ISO 14001 y con los corporativos. 

Nos esforzamos en prevenir la contaminación y los incidentes; nuestra meta es cero. Estamos 
comprometidos a cumplir con los requerimientos legales y con otros a los cuales nos suscribamos 

así como a mantener los principios establecidos en el Compromiso de DuPont: Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente. (Política Corporativa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente S2Z) 
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2. Planificación: La organización debe identificar los aspectos ambientales 

(emisiones, vertidos…)  para que determine los que son significativos, también 

debe enterarse de los requisitos legales a todo nivel; debe fijar objetivos y 

metas, debe crear un programa incluyendo tiempo, recursos y personal 

responsable 

3. Implementación y operación: Se debe asegurar los recursos, la participación y 

conciencia y comunicación de todos, así como el correcto control de 

documentos. Es importante en esta etapa el control operacional y la 

preparación y respuesta ante emergencias. 

4. Verificación: Para esto se realiza seguimiento y medición, evaluación del 

cumplimiento legal, implementación de procedimientos para tratar las no 

conformidades, control de registros y auditoría interna61. 

5. Revisión por dirección: Se debe asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del SGA. Se debe evaluar las oportunidades de mejoras y necesidad 

de efectuar cambios en el SGA. 

Se debe tener presente que “ las normas estipuladas por ISO 14.000 no fijan metas 

ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el 

desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y sistemas 

enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u organización, y 

de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio ambiente”62 Además 

“…la adopción de esta norma…no garantiza en sí misma unos resultados 

ambientales óptimos”63 

Entre los beneficios que trae tenemos: 

a) Prevención de impactos ambientales 

b) Se evitan multas, sanciones, demandas, costos judiciales 

c) Facilita el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la legislación 

                                            
61 Ver punto 2.5.9 inciso b) 
62 http://www.normasycertificaciones.com/normas-iso-14000  
63 Norma ISO 14001.p. 4. 

http://www.normasycertificaciones.com/normas-iso-14000
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d) Permite optimizar inversiones y costos derivados de la implementación 

de medidas correctoras 

e) Facilita el acceso a ayudas económicas de protección ambiental 

f) Reduce costos productos al favorecer el control y ahorro de materias 

primas 

g) Reduce el consumo de energía y agua  

h) Minimiza los recursos y desechos 

i) Mejora imagen de la empresa 

2.5.4 La certificación y certificadoras 

La certificación se consigue si previamente se ha realizado una AA64 que caracterice 

adecuadamente los contaminantes y sitúe a la organización frente a las normas 

ambientales de cumplimiento obligatorio. El proceso de certificación tiene una 

duración entre 12 a 18 meses dependiendo de la complejidad. El certificado ISO 

14000 es válido por 3 años y obliga revisiones anuales o semestrales que implican 

un chequeo de algunos aspectos de la norma. 

Solo Organismos Acreditados (Anexo G)  pueden realizar la AA de certificación. En 

Bolivia muy pocas empresas han conseguido su certificación a diferencia de otros 

países. Los datos que presenta el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad 

(IBNORCA) a su última fecha de actualización de 4 de mayo de 2011, presenta un 

listado de 17 organizaciones (Anexo H)65 

2.5.5 Definición de Auditoría Ambiental 

Se aclara que la definición se da bajo las normas ISO 19011:2002  que anula y 

sustituye a las normas ISO 10011-1, 10011-2 y 10011-3 y las ISO 14010, 14011, 

14012. La norma proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la gestión 

de programas de auditorías, la realización de auditorías de sistemas de gestión de 

calidad o ambiental y sobre la competencia de los auditores. 

 

                                            
64 Ver punto 2.5.7 y 2.5.8 
65 Para mayor detalle sobre este punto ver el Capítulo 4 Análisis de la Información. 
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De modo específico las normas ISO 19011 definen a la AA como: 

“proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que 

se cumplen los criterios de auditoría”66 

Figura 14: Definición de AA según Normas ISO 
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                Fuente: Elaboración propia. 2011 

Como se observa (Figura 14), la preocupación de esta auditoría es que el SGA 

cumpla el Criterio de Auditoria (Ver Glosario). 

2.5.6 Principios de la auditoria 

Según la norma ISO 19011, en su capítulo 4, la auditoria se caracteriza por depender 

de varios principios (Figura 15): 

a) Conducta ética: Confianza, confidencialidad, discreción. 

b) Presentación ecuánime: Obligación de informar con veracidad y 

exactitud 

c) Debido Cuidado Profesional: Diligencia y juicio 

d) Independencia: Libres de sesgo y conflicto de intereses 

e) Enfoque basado en la evidencia.  Método racional donde la evidencia 

de la auditoria es verificable. 

                                            
66 NB-ISO 19011. pag.1. 
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Figura 15: Principios de la auditoria (ISO 19011) 

 

 
            Fuente: Elaboración Propia en base a Norma 19011. 2011 

2.5.7 Proceso para la gestión de un programa de auditoria 

Este proceso sigue la metodología PHVA67 y es válido para todos los tipos de 

auditoría68 que se realizan bajo la norma. (Figura 16) 

En este proceso tenemos: 

a) Establecimiento del programa: 

- Los objetivos dirigen la planificación. Como ejemplo tenemos: i) cumplir los 

requisitos para la certificación, ii) verificar la conformidad con los requisitos 

contractuales, iii) obtener y mantener la confianza en la capacidad de un 

proveedor, iv) contribuir a la mejora del sistema de gestión. Es definido por 

la organización. La amplitud es definida en última instancia por el auditor 

en base al objetivo y varía según la complejidad de la auditoria ( duración, 

frecuencias, normas) 

- Responsabilidades: Se nombra a responsables con conocimientos de los 

principios y aplicación técnica, éstos deben asegurarse que se implante el 

programa de auditoria 

                                            
67 Ver 2.5.3 
68  Ver. 2.5.9 
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- Recursos: La identificación de de recursos financieros, las técnicas, los 

procesos , la disponibilidad de auditores, el tiempo, etcétera 

- Procedimientos: Se incluye elaboración del calendario de auditorías, 

aseguramiento de la competencia de auditores, realización de la auditoria, 

seguimiento, comunicación de logros a la alta dirección. 

Figura 16: Diagrama de Flujo del proceso de un programa de auditoría 
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  Fuente: ISO 19011 

b) Implementación del programa 

- Elaboración  del calendario de las auditorias: se comunica el programa de 

auditoria 

- Evaluación de los auditores 

- Selección de los equipos auditores 

- Conducción de las actividades de la auditoria: Se asegura la realización de  

las auditorias, el control de registros, revisión y aprobación de informes, su 

distribución y el seguimiento. 
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c) Registros del programa de auditoría 

Los registros deberían conservarse para demostrar la implementación del programa 

de auditoría y deberían incluir lo siguiente: 

- Registros relacionados con auditorías individuales, tales como:  

- planes de auditoría,  

- informes de auditoría,  

- informes de no conformidades, 

- informes de acciones correctivas y preventivas, e 

- informes del seguimiento de la auditoría, si es aplicable. 

- Resultados de la revisión del programa de auditoría; 

- Registros relacionados con el personal de la auditoría que traten: 

-  competencia del auditor y evaluación desempeño, 

- selección del equipo auditor, y 

- mantenimiento y mejora de la competencia. 

 

d) Seguimiento y revisión programada de auditoria 

Se debe seguir y revisar a intervalos apropiados y los resultados se comunican a 

dirección. Los indicadores de desempeño son útiles (aptitud de los equipos auditores, 

conformidad con los programas, retroalimentación de los clientes, auditado y 

auditores)  

2.5.8 Actividades de auditoria 

Las actividades de auditoría son parte del programa de auditoría. El siguiente es un 

esquema útil para su realización: 
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Figura 17: Actividades típicas de auditoria 
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                 Fuente: ISO 19011. Nota: las líneas discontinuas indican que cualquier acción de     
                 seguimiento de la auditoría no se considera parte de la auditoría 
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2.5.9 Tipos de auditorías69 de un ciclo que busca la certificación ISO 14001 

Incluso dentro de las AA bajo estándares internaciones ISO 14000 encontramos 

diferentes tipos de auditorías, con objetivos diversos y procedimientos variados. 

Entre esta variedad tenemos: 

a) Pre-auditoría. También conocida como de adecuación, se trata de una auditoría 

esencialmente documental, que tiene por objetivo verificar si la organización está 

preparada para la certificación.   

b) Auditoría interna. Es una auditoria que realiza la misma organización antes de 

pedir la auditoría principal 

c) Auditoría principal. Es la auditoria de certificación y es completa, puede resultar en 

la certificación de la organización, en caso de que los auditores concluyan que su 

sistema de gestión ambiental está de acuerdo con las especificaciones de la norma 

ISO 14001. Busca verificar si todos los compromisos de la organización (su política 

ambiental, sus objetivos y metas, etc.) están siendo cumplidos. 

d) Auditorías de mantenimiento. Son auditorías periódicas, generalmente anuales, 

para confirmar el cumplimiento de los compromisos y la mejoría continua (uno de los 

requisitos de la norma);  

e) Auditorias de recertificación. Al término del plazo de validez del certificado, la 

organización que quiere obtener un nuevo el certificado, debe someterse a una 

nueva auditoría completa. 

f) Auditoria combinada. Cuando se auditan juntos un sistema de gestión de la calidad 

y un sistema de gestión ambiental. 

g) Auditoria Conjunta. Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un 

único auditado. 

                                            
69 Según el II Curso Internacional de Aspectos Geológicos de Protección Ambiental. UNESCO 
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2.5.10 Actores en el proceso de auditoría ISO 14000 

En este proceso participan 4 actores. Igual que en la auditoria gubernamental es 

proceso es poco participativo al respecto de otros actores70. 

Cuadro 5: Actores en el proceso de AA de las Normas ISO 14000 

 

ACTORES EN EL PROCESO DE  AA DE LAS NORMAS ISO 14000 

Auditor líder Equipo auditor Auditado Certificadora 
Es la persona 
competente 
que dirige y 
coordina la 
auditoría. 

Uno o más auditores 
que realizan la 
auditoria, con el apoyo, 
si es necesario de 
expertos técnicos. 

Empresa u organización 
interesada en  demostrar 
su responsabilidad 
ambiental. 

Es la encargada de, 
una vez realizada la 
auditoría externa, 
entregar el certificado 
ISO 14000. 

Fuente: Elaboración propia. 2011 

2.6 Otros tipos de auditoría ambiental en el mundo y Bolivia 

2.6.1 Auditoría Ambiental Municipal 

Este tipo de auditoría se encuentra bajo el marco internacional de la Agenda 21 de 

Río, “ …las Auditorías Ambientales Municipales son el punto de partida a un proceso 

de Agenda 21 Local, proceso que pretende el cambio tanto de las políticas como de 

las mentalidades para poder así conseguir un desarrollo más sostenible.”71 

Estas auditorías sirven de guía para el cambio de políticas ambientales, también ha 

de servir como un acelerador de la implicación ambiental cívica y administrativa y 

sobre todo ha de tener uso en la planificación urbana y la ordenación territorial.  En 

su proceso se realiza un análisis de la situación actual del territorio y se proponen 

acciones para mejorar la situación  

Los objetivos de estas auditorías son muy específicos, para un mejor análisis de los 

mismos se puede revisar el Anexo I. El proceso que sigue esta es muy similar al de 

las auditorias en todas sus fases (Anexo J)  

                                            
70 Para más detalle en este punto ver el Capítulo 4 Análisis de la información.  
71 http://www.ub.edu/geocrit/b3w-626.htm 

 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-626.htm
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Un aspecto fundamental que es exclusivo de este tipo de auditoría y es la 

participación ciudadana, donde toda la sociedad civil debe estar representada. 

El formato de este tipo de auditoría es específico a cada municipio y sus 

necesidades. Ver ejemplo en el Anexo K 

En Bolivia no se ha desarrollado este tipo de auditoría propiamente dicha. No 

obstante sería un buen instrumento de planificación de nuestros municipios. 

2.6.2 Auditoria Forestal 

Esta deviene de una gestión ambiental sobre un recurso específico. La Ley Forestal  

1700 de 12 de junio de 1996 tiene por objetivo normar la utilización sostenible y la 

protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones 

actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. 

Esa gestión está a cargo del marco institucional establecido por la Ley Forestal, que 

incluye al Ministerio de Agua y Medio Ambiente como organismo nacional rector, la 

Superintendencia Forestal como organismo regulador y el Fondo Nacional de 

Desarrollo Forestal como organismo financiero; asimismo, participan en apoyo, las 

Gobernaciones y Municipios del país. Esa gestión forestal en las entidades 

mencionadas, es susceptible de ser examinada en una AAG. 

“Una concesión forestal es el acto administrativo por el cual la Superintendencia Forestal otorga a 

personas individuales o colectivas el derecho exclusivo de aprovechamiento de recursos forestales 

en un área específicamente delimitada de tierras fiscales. Se otorga por un plazo de cuarenta (40) 

años, prorrogable sucesivamente por el mérito de las evidencias de cumplimiento acreditadas 

por las auditorías forestales. 

La Ley Forestal establece que cada 5 años se debe realizar una auditoría forestal calificada e 

independiente de las concesiones forestales por empresas precalificadas (cuyo costo será cubierto 

por el concesionario). 

El Reglamento a la Ley Forestal (aprobado por Decreto Supremo n.
o
 24453 del 21 de diciembre de 

1996) establece la siguiente definición para este tipo de auditoría ambiental: «La auditoría forestal 

tiene por objeto el análisis integral de las operaciones forestales con el fin de determinar el 

nivel de cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales en la ejecución 

del derecho concedido y emitir los dictámenes que correspondan para los efectos establecidos por 

la Ley».  
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Una auditoría forestal puede concluir en los siguientes dictámenes: a) de cumplimiento, b) de 

deficiencias subsanables y c) de incumplimiento. Los dictámenes de cumplimiento, debidamente 

validados por la Superintendencia Forestal, conllevan el libramiento automático de prórroga 

contractual. Los dictámenes de deficiencias subsanables conllevan el mismo derecho una vez 

verificadas las subsanaciones por parte de la Superintendencia Forestal y siempre que las mismas 

se efectúen dentro del plazo de 6 meses. Los dictámenes de incumplimiento, debidamente 

validados, conllevan la aplicación de sanciones según su gravedad, incluyendo la reversión, 

conforme a la Ley Forestal y su reglamento.  

Todo el proceso de ejecución de las auditorías forestales se rige conforme las disposiciones que 

emane la Superintendencia Forestal, que desde junio de 2008 ha actualizado y emitido la Norma 

Técnica para Auditorías Forestales.   

Como se puede notar en lo explicado, las auditorías forest/ales tienen un propósito concreto: 

permitir al Estado, representado por la Superintendencia Forestal, /tomar decisiones en 

base de información confiable. La decisión se centra en los derechos forestales, entendidos 

como permisos para aprovechar los bosques del país.”
72

 

2.6.3 Auditoria de Línea Base en el Código de Minería 

Este proceso más que una auditoría es un diagnóstico ambiental del sitio de las 

actividades mineras. No obstante deriva de los primeros intentos de auditoría73 de los 

años ochenta en que se realizaba auditoria para adquisición de empresas.  

“ La Ley n.
o
 1777 del 17 de marzo de 1997 promulgó el Código de Minería. Su Título VII se refiere 

a las Disposiciones Especiales y establece en su Capítulo I las relativas al medio ambiente 

(artículos 84 al 90).  

Entre esas disposiciones, se establece que los concesionarios u operadores mineros están 

obligados a mitigar los daños ambientales que se originen en sus concesiones o actividades 

mineras, sin embargo, esta obligación no incluye la responsabilidad de atenuar los daños 

producidos con anterioridad a la vigencia de la Ley de Medio Ambiente o a la fecha de obtención 

de la concesión minera. 

Para dilucidar qué daños corresponden al periodo anterior al de un concesionario minero, el 

Código de Minería indica que se debe realizar una auditoría ambiental a cargo del 

concesionario u operador minero. Señala asimismo que los resultados de este examen 

constituirán parte integrante de la Licencia Ambiental que debe obtener todo concesionario u 

                                            
72 Texto de Consulta para el evento Fundamentos para la práctica de la AAG. 20/12/08. p.32. 
73 Ver punto 2.1.1 
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operador minero. Si no se realizara esa auditoría, el concesionario asume la responsabilidad de 

mitigar todos los daños ambientales de sus concesiones y actividades mineras. 

Por su parte, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, aprobado por el Decreto 

Supremo n.
o
 24782 del 31 de julio de 1997, establece con mayor detalle las características de la 

auditoría ambiental…definiendo con mayor precisión su nombre: «auditoría ambiental de línea 

base» o ALBA por sus siglas…es posible asumir que el objetivo de una auditoría ambiental de 

línea base es determinar el estado ambiental de una concesión minera tomando especial énfasis 

en el tema de los daños ambientales que existan en esa área.  

Esa determinación permite al Estado decidir sobre las responsabilidades en la mitigación de 

los daños ambientales. Con la auditoría ambiental de línea base se decide que daños 

corresponden al concesionario y cuáles al Estado. La decisión forma parte de la Licencia 

Ambiental, documento jurídico administrativo que avala el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en lo referido a la prevención y control ambiental. 

Por otra parte, el alcance de una auditoría ambiental de línea base está establecido en el 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, y comprende: 

f) La descripción de las características de suelos, geológicas, hidrológicas, 

hidrogeológicas, climáticas, fisiográficas y ecológicas. 

g) La identificación y caracterización de las fuentes puntuales y difusas de 

contaminación y de los residuos minero metalúrgicos. 

h) La determinación de los mecanismos de transporte y transferencia de contaminantes 

desde las fuentes de contaminación identificadas hasta el área de impacto dentro y 

fuera de la concesión minera. 

i) El establecimiento de las condiciones ambientales existentes o línea base en aguas 

superficiales, subterráneas, suelos y sedimentos. 

j) La descripción de la flora, fauna y paisaje. 

El Reglamento precitado indica también que los resultados de este tipo de auditoría deben ser 

presentados en un informe técnico, el cual será parte integrante de la Licencia Ambiental. 

Para esto, el concesionario que ha realizado una auditoría ambiental de línea base presenta el 

respectivo informe de la auditoría junto, por ejemplo, con el Manifiesto Ambiental o el Estudio de 

Evaluación de Impacto Ambiental, documentos que conducen a la obtención de la licencia 

mencionada, la cual puede ser, respectivamente, la Declaratoria de Adecuación Ambiental o la 

Declaratoria de Impacto Ambiental.”
74

 

                                            
74 Texto de consulta…Op.Cit. p.33. 
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3 CAPÍTULO 3 

                          ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA INFORMACIÓN RECOPILADA  

3.1 Sobre las Auditorías Ambientales en el Marco de la Ley 1333 

La información referente a las auditorías ambientales realizadas por la AAC se 

encuentra en el Centro de Documentación de Calidad Ambiental (CEDOCA) 

dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos 

(DGMACC), pero es de difícil acceso75 al público y se deben realizar trámites 

burocráticos para poder conseguir documentación; además, no toda la información 

se encuentra centralizada y documentada, funcionarios del lugar prefieren “derivar a 

otras instancias” siendo que está debería centralizar todos los datos. 

Por otro lado; como establece la Ley, debía existir información sobre los informes 

preliminares de auditoría, al revisar la WEB del ministerio, solo se encuentra 

información sobre la auditoria a Kori Kollo que dice:  

“En fecha 30 de diciembre de 2009, se dio inicio a la Auditoría Ambiental a las Operaciones 

Mineras de Kori Kollo, cuyo objetivo es efectuar el análisis de la efectividad y grado de 

cumplimiento de todas las medidas propuestas e implementadas por la empresa Minera Inti Raymi 

S.A., en las actividades desarrolladas en la concesión minera de Kori Kollo, en el marco de las 

Licencias Ambientales otorgadas por la AAC, las políticas internas y prácticas de gestión 

socioambiental establecidas y aplicadas y considerando los reclamos de las poblaciones 

asentadas en la cuenca baja del río Desaguadero, lagos Uru Uru y Poopó, sobre supuestos 

impactos ambientales negativos ocasionados por las actividades desarrolladas por la concesión 

minera Kori Kollo.  La Auditoría Ambiental está a cargo de la empresa PCA Ingenieros Consultores 

S.A. y la Fiscalización a cargo de CONAM S.R.L. “
76

 

También están disponibles en la página WEB (sólo lectura) las observaciones de 

Coordinadora de comunidades afectadas por la contaminación ambiental CORIDUP 

y CARMAPROS  a los TDR’s y a la Fase I con sus respectivas respuestas.  

                                            
75 A consulta sobre gestión ambiental. La encargada dijo que el centro contaba con biblioteca, pero a 

requerimiento de un libro, dijo que solo tenía en ingles, aun así se insistió, pero luego argumentó que “lo 

prestó” y mejor sería que buscara información en la EMI Escuela Militar de Ingeniería. 
76 http://www.mmaya.gob.bo/web_anexo/medioambiente/auditoria_ambiental/auditoria_amb.php 
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El ministerio, a través de su periódico cuatrimestral en sus ediciones Año º Nº 1 y 

Año 1 Nº3 (También se encuentra en CEDOCA). Presenta en forma resumida, y más 

completa que en la página Web, todo el proceso que ha pasado esta auditoría desde 

fecha  11 de marzo de 2004, los problemas de contratación, el cambio de empresas 

consultoras y otros detalles. A la fecha la auditoría se encuentra en su Fase II y se ha 

dado un plazo de 75 días calendario que concluye el 6 de noviembre de este año 

2011. El ministerio está haciendo el seguimiento correspondiente a través del Fiscal 

asignado (sobre el cual hay mucha reserva) y además una persona responsable de 

seguimiento del ministerio77.   

Del mismo modo, parte de la información de la página WEB del ministerio también se 

encuentra en la página del Sistema Nacional de Información Ambiental (SNEIA)78 

creado el 2009. La página es http://snia.mmaya.gob.bo/  

Se constata también que se ha realizado la convocatoria a un proceso de auditoría 

mediante MMAyA/ANPE-C343/11 Control de Calidad Ambiental del área de 

Influencia del Proyecto de Perforación Exploratoria Pozo Timbó YX’1 de la empresa 

Petrolera YPFB Chaco S.A.  

En la página WEB verifica que se está haciendo el seguimiento a una auditoria ya 

realizada, como fue la Auditoría Ambiental Derrame de Petróleo Crudo del Río 

Desaguadero mediante la convocatoria a consultoría MMAyA/ANPE-C/350/2011 

Consultoría por producto-Evaluación Integral del Proceso de Auditoría Ambiental 

Derrame de Petróleo Crudo del Rio Desaguadero. 

Entonces, se podría decir que el primer intento de Auditoría Ambiental  en el país fue 

la Auditoria al derrame de petróleo en el Río Desaguadero, sin embargo aun no se 

ha evaluado y no se sabe si se cumplió el proceso. Por otro lado, solo existe una 

auditoría ambiental en proceso y es la Auditoría Ambiental que se realiza a Kori 

                                            
77 Ing. Ninoska Flores. En entrevista con la ingeniera, ella menciona que no tiene conocimiento sobre 

ninguna otra auditoría ambiental. Indica que se hacen por sectores y “tal vez” haya información en las 

gobernaciones de departamento o en el ministerio de minería o hidrocarburos.  También menciona que el 

ministerio no cuenta con una “lista” de las auditorías realizadas a la fecha. 
78 En la página aparecen dos títulos, uno dice SNIA y el otro es SNEIA, para la búsqueda se recomienda 

utilizar el segundo título. No existe explicación de qué significa la E. 

http://snia.mmaya.gob.bo/
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Kollo, por último se está por iniciar una auditoría al  Pozo Timbó YX’1. Concluimos 

que  en Bolivia, desde la promulgación de la Ley 1333 a la fecha no se ha realizado 

ninguna Auditoria Ambiental.  

Esta afirmación es grave, pues refleja que parte de la gestión ambiental en Bolivia, 

en los procesos durante y después, se ha realizado de manera  nula en 19 años 

desde la fecha de promulgación de la Ley.  

Es urgente una evaluación para ver si corresponde mejorar la reglamentación en 

aspectos que no se proveyeron, como por ejemplo el hecho de que tenga que 

realizarse una caracterización de línea base recién después de 7 años ocurrido el 

hecho, como es en el caso de Kori Kollo. 

Por otro lado, es importante destacar que este tipo de auditoría permite una amplia 

participación de la sociedad, lo que dará lugar a una riqueza de opiniones y hasta 

soluciones a problemas ambientales causados por determinada actividad, por 

ejemplo la CORIDUP ( en el caso Kori Kollo) ha desarrollado gran conocimiento 

sobre el tema y sus observaciones son de consideración.  

3.2 Sobre Auditorías Ambientales Gubernamentales 

A la fecha la Contraloría General del Estado CGE programó y ejecutó varias 

auditorias (Ver Anexo C : AA principales realizadas por la CGE). Se debe notar que 

el trabajó de estas auditorías no concluyeron solo con todo el proceso que 

corresponde sino que  se ha hecho a cada una de las auditorias se realizado 2 a 3 

seguimientos a las recomendaciones. 

Esto refleja que desde este ente superior, se ha logrado una mejor gestión ambiental 

que con la AAC, además se han hecho documentos muy detallados del proceso de 

auditoría que son una aporte valioso al país.  La variedad de auditorías ambientales 

realizadas son una muestra de cuánto puede expandirse la especialización en el 

tema de auditorías ambientales. 

Sin embargo, una realidad que perjudica un mejor desarrollo de ese proceso es que 

los documentos son solo de acceso a funcionarios de la institución.  
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Otra observación es que es un tipo de Auditoria que no permite participación activa 

de la sociedad, si bien el equipo auditor tiene algún intercambio con personas 

relacionadas a la auditoria que se realiza, éstas no pueden decidir nada al respecto 

de lo que tal vez les aqueja de manera muy directa. Ese es un aspecto que la 

Contraloría debiera reflexionar  para auditorias futuras. 

3.3 Sobre las Auditorías Ambientales bajo las normas ISO 

La lista de 17 empresas en el Anexo H refleja que,  por parte de los que realizan 

actividades susceptibles de dañar el medio ambiente, no hay interés ni motivación. 

Claro que no son las únicas empresas, existen otras que han optado por 

certificadores extranjeras, pero no hay la información centralizada disponible. 

IBNORCA actualiza su “lista” de empresas constantemente y en su página WEB se 

puede encontrar con facilidad  la información. 

Si bíen hay premios a empresas que se preocupan por el medioambiente, la 

incidencia del Estado es nula. Se requiere mayor motivación por parte del estado a 

las empresas privadas y públicas. No es admisible que ninguna empresa pública no 

tenga certificación ISO 14000 siendo que ahora se pretende crear empresas 

estatales (papelbol, lacteosbol, etectétera) bajo la consigna del gobierno de cuidar la 

Madre Tierra. 

Las Auditorías Ambientales bajo las normas ISO son participativas, pero a nivel 

interno, es decir, todo el personal de la empresa debe ser consciente de la auditoria 

que se va a realizar para lograr un buen desempeño. Pero al exterior no se permite 

que otros puedan intervenir en el qué se debe mejorar de la empresa, por eso hay 

bastantes críticas a algunas empresas que tienen certificación ISO 14000, la 

población siente que en realidad no hacen ningún bien al medio ambiente, por 

ejemplo una empresa que contamina aguas, logra una certificación por la 

implementación de un SGA pero sobre el factor aire.  No obstante con todas las 

críticas es necesario seguir insistiendo en que las empresas opten por obtener la 

certificación. 
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3.4 Algunas comparaciones entre los tres tipos de auditoría 

Al analizar las definiciones de los diferentes tipos de auditoria y compararlos con la 

definición común que este trabajo construyó, se notan varias diferencias. Es así que 

en las auditorias que las realiza la Autoridad Ambiental Competente (ACC), hace un 

proceso de verificación de disposiciones legales, políticas ambientales y/o practicas 

aceptadas sobre el medio ambiente y los recursos naturales en concordancia con la 

ley 1333, trata de obtener evidencias objetivas de los impactos ambientales en el 

área de influencia de la AOP y mejora la calidad ambiental mediante la instrucción de 

elaboración de un Plan de Adecuación y Remediación Ambiental (PARA) o la toma 

de medidas legales.  

La Auditoría Ambiental Gubernamental hace una verificación de información 

examinada y los criterios del objeto de examen y no sobre políticas ambientales 

legales; obtiene evidencia, metodológicamente, en la documentación y logra la 

mejora de la calidad ambiental mediante recomendaciones de cumplimiento 

obligatorio o si es el caso mediante la instrucción de auditorías especiales que 

pueden derivar en sanciones penales, civiles o administrativas.  

La Auditoría Ambiental bajo los estándares de las Normas ISO, hacen la verificación 

de los llamados criterios ambientales, obtiene evidencias de los defectos del SGA y 

está orientado a la mejora continua dentro de la empresa.  

Otro aspecto a comparar es la importancia que se da a la evidencia de la auditoría. 

Este elemento se convierte en una gran diferencia entre las AA bajo estándares ISO 

y las AA realizadas por la  Autoridad Ambiental Competente. En el caso de las 

Normas ISO, la evidencia recolectada “será solo una muestra de la información 

disponible, parcialmente, debido al hecho de que una AA es realizada durante un 

periodo de tiempo limitado y con recursos limitados. Por lo tanto existe un elemento 

de incertidumbre”79 Pero, en la AA realizada por la Autoridad Ambiental Competente 

la evidencia puede ser una prueba preconstituida. En el caso de las AAG la evidencia 

es un elemento que sustenta o respalda la opinión independiente del Auditor 

                                            
79

 http://www.bolivia-industry.com/sia/instgest/GestAmb/AudCNI.html 
 

http://www.bolivia-industry.com/sia/instgest/GestAmb/AudCNI.html
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Gubernamental que puede conducir a la instrucción para la realización de una 

auditoria especial que sí podría derivar en responsabilidad penal, civil administrativa 

o ejecutiva. 

Las AA realizadas por la Autoridad Ambiental Competente y las AA 

Gubernamentales están estrechamente relacionadas a las licencias ambientales, 

pues una vez realizadas, ambas generan instrumentos que serán parte de dicha 

licencia. Entonces, estos dos tipos de auditoría ambiental son los que más ayudan al 

control de la calidad ambiental en el durante y después de las operaciones y 

actividades de las empresas que están en Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

4 CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones 

Las Conclusiones se presentan según el objetivo general planteado y los objetivos 

específicos.  

Respecto del objetivo general,  se concluye que este fue logrado pues la presente 

monografía es un documento que describe los diferentes tipos de auditoría ambiental  

que se realizan en Bolivia desde la fecha de promulgación de la Ley 1333, sobre todo 

los tres más importantes. Además de modo complementario se describen varios tipos 

de auditoria que en algunos casos son complementarios a las tres principales y en 

otros casos son auditorías ambientales muy distintas 

En relación a los objetivos específicos. Sobre el primero se realizó una reseña 

histórica de las Auditorías Ambientales a nivel general y mundial; de manera muy 

breve y simplificada se presentó el desarrollo de Auditorías Ambientales a nivel de 

algunos países de Latinoamérica; por último, se  logró realizar una reseña histórica 

específica de cada tipo de auditoría.   

Sobre el segundo objetivo específico se caracterizó  cada auditoría ambiental según 

su reglamentación específica. Entre las diferentes características descritas se tomó 

en cuenta: 

- La definición. No existe una única definición para las Auditorías Ambientales, 

pero se logró  encontrar similitudes en todas que permitieron construir un 

concepto común para este trabajo. Luego del análisis de las definiciones de 

cada auditoría, se concluye que según el tipo del que se trate lo que cambia 

es aquello que se debe verificar, la manera en que se buscan las evidencias y 

el cómo se actúa y en qué,  todo esto para  lograr la mejora de la calidad 

ambiental que es común a las tres.  

 

- El tipo de gestión ambiental a la que responde. Se afirma que cada auditoría 

ambiental está condicionada por el tipo de gestión ambiental y de operaciones 
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de la institución o empresa. Por lo tanto la AA siempre ha de ser un 

instrumento de Gestión. Es decir,  puede ser un instrumento de Gestión de 

Control de Calidad, un instrumento de Gestión Ambiental Estatal Pública o un 

instrumento de Gestión Empresarial. 

 

- El proceso específico de cada una.  Cada tipo de auditoría sigue un proceso 

diferente, estos se explican mediante cuadros ilustrativos útiles al análisis  de 

los pasos que debe seguir la realización de una AA.  

 

- El grado de participación de la sociedad en cada tipo de auditoría.  Sobre este 

aspecto se destaca que el tipo de auditoría con mayor amplitud y abierta a la 

sociedad es la AA bajo la Ley 1333 pues permite que seis actores se 

involucren en el proceso. Las AA gubernamentales solo hacen participar a dos 

actores y las AA bajo estándares ISO 14000 a cuatro. Por lo mismo se hace 

necesario que las dos últimas auditorías incorporen mecanismos de 

participación que las enriquezca y acerque más a la sociedad. 

Al respecto del tercer objetivo específico, luego de analizar, se diferenció el grado de 

alcance de cada auditoria, su forma de aplicación y otros aspectos. El grado de 

alcance no es el mismo, al revisar la información se pone de manifiesto que los 

trabajos necesarios para su realización deben adaptarse a las necesidades de sus 

objetivos y al tipo de gestión al que corresponde. No obstante se tiene claro que 

cualquiera sea el tipo de auditoría la similitud está en que todas sirven para mejorar 

la calidad ambiental. 

El alcance también tiene que ver con la importancia que cada tipo de auditoria de a la  

evidencia. En el caso de la norma ISO la evidencia es solo un dato limitado y de 

incertidumbre, en el caso de AA realizada por la AAC llegará a ser una prueba pre 

constituida.  

Otra similitud entre la Auditoria que realiza la Autoridad Ambiental Competente y las 

AA gubernamentales es que ambas son instrumentos específicos de control de la 

calidad ambiental y se relacionan estrechamente con las Licencias Ambientales, 
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sirviendo, principalmente, para que las entidades que fungen como Autoridades 

Ambientales Competentes cumplan mejor su responsabilidad en la protección y 

conservación ambientales. Las auditorías ambientales bajo las normas ISO no tienen 

nada que ver con las licencias ambientales, aunque ayudan a la empresa en su 

gestión ambiental.  

Existen muchos tipos de auditorías dependiendo de su clasificación, pero las que se 

trató en este trabajo son las principales en Bolivia y merecen ser estudiadas con 

detenimiento para el buen ejercicio de la profesión de Ingenieros en Ecología y 

medio ambiente. 

4.2 Recomendaciones 

En base a lo descrito en esta monografía se recomienda lo siguiente para seguir 

profundizando en el tema de auditorías Ambientales. 

1. Realizar estudios de caso de cada tipo de auditoría para poder analizar mejor 

los objetivos y procesos que siguen. Estos estudios de caso permitirá 

constatar si se está cumpliendo la legislación actual y nos permitirá, de algún 

modo evaluar la actuación de los responsables. 

2. Se puede hacer un seguimiento de las acciones legales que han derivado de 

las auditorias correspondientes para saber si realmente han cumplido su 

deber de sanción. 

3. Se puede realizar entrevistas a las instituciones y empresas auditadas para 

tener una percepción desde su punto de vista sobre la aplicación del tipo de 

auditoría que se le aplicó 

4. Se puede complementar este trabajo con más ejemplos de cada 

procedimiento. Cada auditoria tendría que tener un modelo de aplicación. 

5. A las autoridades se recomienda  que tengan a disposición la información para 

poder apoyar a la investigación que en última instancia ha de servir a su 

propia institución. 

6. Se debería investigar qué otras empresas se han certificado con certificadoras 

extranjeras y cuáles fueron sus motivos, cómo se ha realizado su 

recertificación y comparar los costos con la certificadora IBNORCA. 
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7 GLOSARIO 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una NO Conformidad detectada 

(ISO 14001) 

Auditado: Organización que se audita.  

Auditor (Ambiental): Persona calificada para realizar auditorías ambientales. 

Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria (ISO 14001) 

Auditor líder (Ambiental): Persona calificada para manejar y realizar auditorías 

ambientales.  

Experto técnico: Persona que provee el conocimiento y la experiencia especifica al 

equipo auditor, pero que no participa como un auditor. 

Auditoría Ambiental: Proceso sistemático, documentado y de verificación objetiva 

para obtener y evaluar la evidencia de la auditoria y determinar cuáles actividades 

especificas, eventos, condiciones, sistemas gerenciales, ambientales o información 

referente a estos aspectos, cumplen con los criterios de auditoría, y la comunicación 

de los resultados de este proceso al cliente.  

Conclusiones de auditoría: resultado de una auditoria que proporciona el equipo 

auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la 

auditoria. 

Criterio de Auditoria: Conjunto de Políticas, practicas, procedimientos o 

requerimientos contra los que el auditor compara la información recolectada sobre la 

gestión ambiental.  Los requerimientos pueden incluir estándares, normas, 

requerimientos organizacionales específicos, y requerimientos legislativos o 

regulatorios.  

Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales. (ISO 14001) 

Equipo Auditor: Grupo de auditores, o un auditor individual, designados para 

desempeñar una auditoria dada; el equipo auditor puede incluir expertos técnicos y 
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auditores en entrenamiento.  Uno de los auditores del equipo de la auditoria 

desempeña la función de auditor líder. El equipo auditor puede incluir auditores en 

formación 

Evidencia de Auditoria: Información, registros o declaraciones de hecho 

verificables.  La evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es 

utilizada por el auditor para determinar cuando se cumple con el criterio de auditoría.  

La evidencia de auditoría se basa típicamente en entrevistas, revisión de 

documentos, observación de actividades y condiciones, resultados de mediciones y 

pruebas.  

Experto Técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al 

equipo auditor (ISO 19011) 

Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 

recopilada frente a los criterios de auditoría. (ISO 19011) 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado toral o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización (ISO 14001) 

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del SGA para lograr mejoras 

en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la 

organización (ISO 14001) 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (ISO 9000) 

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de Carácter general coherente con la política 

ambiental que una organización establece (ISO 14001) 

Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño ambiental de una organización 

Plan de Auditoria: descripción de actividades y de los detalles acordados de una 

auditoria (ISO 19011) 
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Política ambiental: Intensiones de dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la 

alta dirección. (ISO 14001) 

Programa de Auditoria: conjunto de una o más auditorias planificas para un periodo 

de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico (ISO 19011) 

Resultados de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de 

auditoría recolectada comparada contra los criterios de auditoría acordados.  Los 

resultados de la auditoria proveen la base para el reporte de la auditoria.  

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) 
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Anexo A 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL 
CGR-1/021/96 

INTRODUCCION 

Los principios éticos son parte del comportamiento moral, de la cultura, de las virtudes, de la actitud y 
de la conducta de las personas en general, y de los profesionales en funciones  específicas, en 
particular. 
La Contraloría General de la República considera que el comportamiento ético es la base fundamental 
para el ejercicio de las atribuciones del Sistema de Control Gubernamental, normado por la Ley 1178 
de 20 de julio de 1990, cuyo último beneficiario es la colectividad. 
La participación ética de los profesionales en funciones específicas y de los servidores públicos en 
general, se asegura respetando un conjunto de valores o principios morales. 
El Código de Ética es un instrumento eficaz para promover la conducta moral en el ejercicio del control 
gubernamental. 
 
I. ALCANCE DEL CODIGO 

Están comprendidos en el alcance de este Código, los profesionales y técnicos en diferentes 
disciplinas, de la Contraloría General de la República y de las unidades de auditoría interna de las 
entidades públicas, así como aquellos empleados de las firmas privadas de auditoría, cuando cumplan 
funciones de control gubernamental; los que, para efectos de este Código, se denominarán «Auditores 
Gubernamentales». 
 
II. PROPOSITO 

Este Código rige el comportamiento individual que debe observar el Auditor Gubernamental en 
cumplimiento de sus responsabilidades en el ejercicio de sus atribuciones, determinadas por el 
sistema de Control Gubernamental. 
 
III. PRINCIPIOS ETICOS 

El Auditor gubernamental debe practicar los siguientes principios éticos. 
 
A. Comportamiento Personal 
 

1. Integridad y Probidad 

El Auditor Gubernamental debe ser honesto y desempeñar sus funciones con rectitud y 
dignidad. 
2. Conducta y Disciplina 

El Auditor Gubernamental debe mantener una conducta que fortalezca el prestigio de su  
actividad profesional y evidencie su voluntad de servicio a la entidad, al Estado y a la  
colectividad. 
Debe adherirse a las políticas, disposiciones legales, y normas administrativas y técnicas, 
establecidas por la Contraloría General de la República y/o la institución donde presta sus 
servicios, conciliándolas con las de la entidad auditada. 
3. Confidencialidad de la Información 

La confidencialidad y la utilización prudente de la información, son componentes básicos  
en el ejercicio de la auditoría gubernamental. 
El Auditor Gubernamental debe guardar la reserva y el secreto profesional, sin revelar  
información que sea de su conocimiento por el ejercicio de la auditoría, excepto en los casos y 
formas exigidas por Ley. No utilizará esta información en beneficio propio. 
4. Lealtad Institucional 

El Auditor Gubernamental debe demostrar lealtad con el país, la sociedad y la entidad donde 
presta sus servicios, así como con la profesión o actividad que ejerce. 
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B. Desempeño y Competencia Profesional 
 
1. Independencia 

El Auditor Gubernamental debe mantener y demostrar absoluta independencia de criterio con 
respecto al ejercicio de sus funciones. 
2. Objetividad 

El Auditor Gubernamental debe ser imparcial, objetivo y equitativo en el ejercicio de sus 
funciones y demostrarlo, evitando los conflictos de interés que comprometan su 
independencia y objetividad. 
3. Desempeño Profesional 

El Auditor Gubernamental debe aplicar, tanto en el desempeño de sus funciones como en la  
supervisión del trabajo de sus subordinados, juicios con sensibilidad profesional y moral. Debe  
brindar su mayor esfuerzo, procurando mejorar su competencia profesional y la calidad de sus  
servicios. 
4. Actividades Incompatibles 

El Auditor Gubernamental debe abstenerse de ejercer la práctica profesional particular cuando  
ésta genere conflicto con las disposiciones de este Código, las normas del Sistema de Control  
gubernamental o el marco de lealtad en el servicio de la entidad. Está impedido de participar 
en la administración de la institución donde ejerce el control gubernamental.  
 

C. Responsabilidad ante Terceros 
 
1. Prohibición de Recibir Beneficios 

El Auditor Gubernamental debe abstenerse de recibir beneficios de cualquier naturaleza que 
comprometan o aparenten comprometer su independencia y objetividad, debiendo informar de 
estos hechos a sus superiores. 
2. Interés Público y Valor Agregado 

El Auditor Gubernamental, en todos los casos, debe servir con prioridad al interés público,  
honrar la confianza pública y demostrar su compromiso con la profesión o actividad que   
cumpla. Procurará mejorar la eficiencia, efectividad y economicidad de las operaciones en la  
entidad auditada en beneficio de esta última. 
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Anexo B  

Competencias de auditores ISO 19011 

7.1 Generalidades 

La confiabilidad y la confianza en el proceso de auditoría dependen de la competencia del personal que lleva a 

cabo la auditoria. Esta competencia se basa en la demostración de: 

 Tener los atributos personales indicados en el apartado 7.3 y 

 Demostrar la capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades indicadas en el apartado 7.2, 

adquiridos mediante la educación, la experiencia laboral, la formación como auditor y la experiencia en 

auditorias descritas en el apartado 7.4 y que son necesarias para llevar a cabo auditorias 

El concepto de competencia se ilustra en la Figura 4. Algunos de los conocimientos y habilidades son comunes 

para los auditores de sistemas de gestión de calidad y ambiental y algunos son específicos para los auditores de 

cada una de las disciplinas. 

 Figura 4. Concepto de Competencia 

     COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Conocimientos y habilidades genéricos 

 

 

 

 

Los auditores desarrollan, mantienen y mejoran su competencia a través del continúo desarrollo profesional y de 

la participación regular en auditorias (7.5) 

7.2 Atributos personales 

Los auditores deben poseer atributos personales que le permiten actuar de acuerdo con los principios de la 

auditoria y que contribuyen al rendimiento exitoso del auditor. 

Un auditor debe ser: 

a) Ético – imparcial, sincero, honesto, discreto; 

b) De actitud abierta – dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos 

c) Diplomático – de mucho tacto en las relaciones con la gente 

d) Observador – constante y activamente consciente de los entornos físicos y las actividades; 

e) Perspicaz – instintivamente consciente y capaz de entender y adaptarse a las situaciones; 

Medio Ambiente 
Conocimientos 

Y habilidades 
Ambientales 
Específicos 

(7.3.4) 
 

Calidad 
Conocimientos 
y habilidades 
específicos  
de calidad  
(7.3.3) 

Formación Experiencia Formación Experiencia 
Académica laboral  como auditor en auditorias  (7.4) 

Atributos personales (7.2) 
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f) Versátil – capaz de adaptarse a diferentes situaciones; 

g) Tenaz – persistente, orientado hacia el logro de los objetivos; 

h) Decidido – alcanza conclusiones oportunas basadas en el razonamiento lógico y el análisis 

i) Seguro de sí mismo – actúa y funciona independientemente a la vez que se relaciona eficazmente con 

otros. 

j) Este apartado describe también un proceso para evaluar auditores y jefes del equipo así como para l 

desarrollo profesional continuo y el mantenimiento de la competencia. El proceso de evaluación engloba 

cuatro pasos fundamentales. Estos son: 

a) Identificar los tipos y niveles de conocimientos y habilidades para cumplir las necesidades del 

programa de auditoria 

b) Establecer indicadores de formación académica, experiencia laboral, formación del auditor y 

experiencia en auditorias 

c) Seleccionar el método de evaluación apropiado 

d) Completar la evaluación mediante la comparación de los resultados con los indicadores 

identificados 

7.3 Conocimientos y habilidades 

7.3.1 Conocimientos y habilidades genéricas de los auditores de sistemas de gestión de la calidad y sistema de 

gestión ambiental 

Los auditores de sistemas de la calidad y ambientales deberán tener conocimientos y habilidades en las siguientes 

áreas: 

a) Principios, procedimientos y técnicas de auditoría-para permitir al auditor la selección y aplicar aquellos 

que sean apropiados a las diferentes auditorias y para asegurarse de que las auditorias se llevan a cabo de 

manera coherente y sistemática. Un auditor debe ser capaz de: 

 Aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoria 

 Planificar y organizar el trabajo eficazmente 

 Llevar a cabo la auditoria de manera oportuna 

 Establecer prioridades y centrarse en asuntos de importancia 

 Recopilar información a través de entrevistas eficaces, escuchando, observando y 

revisando documentos, incluyendo registros y datos; 

 Representar al equipo auditor en las comunicaciones con el cliente y el auditado; 

 Organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor; 

 Proporcionar dirección y orientación a los auditores en formación 

 Conducir al equipo auditor para alcanzar conclusiones de la auditoria; 

 Prevenir y resolver conflictos 

 Prepara y completar el informe de auditoria 

7.3.2. Conocimientos y habilidades específicas de los auditores de sistemas de gestión de calidad 

7.3.3       Conocimientos y habilidades específicas de los auditores de sistemas de gestión ambiental. 

Los auditores de sistemas de gestión ambiental deben tener conocimientos y habilidades en las siguientes áreas: 

a) Métodos y técnicas de gestión ambiental para permitir al auditor examinar los sistemas de gestión 

ambiental y generar hallazgos y conclusiones de la auditoria apropiados. Los conocimientos y 

habilidades en esta área deben contemplar. 
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 Terminología ambiental; 

 Principios de gestión ambiental y su aplicación 

 Herramientas de gestión ambiental y su aplicación (tales como evaluación del aspecto impacto 

ambiental, análisis del ciclo de vida, evaluación del desempeño ambiental, etc.) 

b) Ciencia y tecnología ambiental – para permitir al auditor comprender las relaciones fundamentales entre 

las actividades humanas y el medio ambiente. Los conocimientos y habilidades en esta área deben 

contemplar: 

 El impacto de las actividades humanas en el ambiente 

 La interacción de los ecosistemas 

 Los medios ambientales (aire, agua, tierra); 

 La gestión de los recursos naturales (combustibles fósiles, agua, flora y fauna); 

 Los métodos generales de protección ambiental 

 Las técnicas de seguimiento y medición 

c) Aspectos técnicos y ambientales de las operaciones – para permitir al auditor comprender la interacción 

de las actividades, productos, servicios y operaciones del auditado con el medio ambiente. Los 

conocimientos y habilidades en esta área deben contemplar: 

a. La terminología específica del sector 

b. Los aspectos e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios;  

c. Los métodos para evaluar la importancia de los aspectos ambientales; 

d. Las características críticas de los procesos operativos, productos y servicios 

e. Las técnicas de seguimientos y medición 

f. Las tecnologías para la prevención de la contaminación 

7.4 Educación, Experiencias Laboral, Formación como auditor y experiencia en auditorias 

7.4.1 Auditores 

Para adquirir la competencia necesaria para llegar a ser un auditor, una persona debe haber. 

a) Completado una formación académica suficiente para permitir la adquisición de los conocimientos y 

habilidades definidas en el apartado 7.3 

b) Tener experiencia laboral que contribuya al desarrollo de los conocimientos y habilidades descritos en 

los apartados 7.3.3 y 7.3.4. La experiencia laborar debe ser una función técnica de gestión o profesional 

que haya implicado el ejercicio del juicio, solución de problemas y comunicación con otro personal 

directivo o profesional, compañeros, clientes y/u otras partes interesadas 

Parte de la experiencia laboral debe ser en una posición donde las actividades realizadas contribuyan al 

desarrollo de conocimiento y habilidades en: 

 El área de gestión de la calidad para auditores de sistemas de gestión de la calidad; y 

 Al área de gestión ambiental para auditores de sistemas de gestión ambiental 

c) Formación como auditor que contribuya al desarrollo de los conocimientos y habilidades descritos en el 

apartado 7.3.1. la formación podría ser proporcionada por la propia organización a la que pertenece o 

por una organización externa 

d) Experiencia en auditorias en las actividades de auditoría. La experiencia global en auditorias debe cubrir 

el proceso completo de la auditoria y la totalidad de la norma del sistema de gestión de la calidad o 

ambiental. Esta experiencia debe haber sido obtenida bajo la supervisión y orientación de un auditor jefe 

en la misma disciplina. 
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Anexo C 

Principales Auditorías Ambientales realizadas por la Contraloría General del Estado 

 Informe de auditoría ambiental KL/AP58/N98 sobre la eficacia de los sistemas de gestión 
asociados al Régimen Forestal de la Nación, incluyendo el desempeño ambiental de los 
responsables de su administración, que fue emitido el 30 de diciembre de 1999. 
 

 Informe de auditoría ambiental KL/AP17/G98 sobre la eficacia del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impactos Ambientales, emitido el 08 de noviembre de 2000.  
 

 Informe de auditoría ambiental sobre el desempeño ambiental de las entidades 
relacionadas con las operaciones de disposición final de residuos sólidos en el relleno 
sanitario de Kjara Kjara de la ciudad de Cochabamba, que fue emitido el 26 de diciembre 
de2001. 
 

 Informe de auditoría ambiental sobre el desempeño ambiental de la instancia ambiental 
de la Prefectura del departamento de Cochabamba, en lo relacionado con las acciones 
de control ambiental, que fue emitido el 13 de septiembre de 2002. 
 

 Informe de auditoría ambiental sobre la ecoeficiencia asociada a la prestación del servicio 
de agua potable en la ciudad de Cochabamba, emitido el 31 de octubre de 2003.  
 

 Informe de auditoría ambiental sobre la eficacia de los Sistemas de Gestión Ambiental 
asociados a los planes de manejo de las áreas protegidas del país, emitido el 30 de junio 
de 2006.  
 

 Auditoría ambiental KL/AP56/N98 sobre la eficacia de los sistemas de gestión 
relacionados al Régimen Agrario de la Nación incluyendo el desempeño ambiental de los 
responsables de su administración. 
 

 Auditoría ambiental KL/AP32/F00 sobre la eficacia del sistema de gestión ambiental de la 
Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, incluyendo el desempeño ambiental 
de los responsables de su administración. 
 

 Relevamiento de información L230P0003-08046-AI2 sobre la Quema de Pastizales y 
Áreas Forestales. 
 

 Auditoría ambiental KL/AP29/M01 sobre el desempeño de las entidades encargadas de 
las acciones asociadas al proceso de emisión de Declaratorias de Impacto Ambiental 
para actividades, obras o proyectos del sector hidrocarburos. 
 

 Auditoría Especializada L236P001-02055-H21 sobre el  Sistema de Administración y 
Control de Insumos Agrícolas en Bolivia (Parte 1 de 2). 
 

 Auditoría ambiental ES/EN26/L8 sobre la contaminación del Río Piraí en el Departamento 
de Santa Cruz. 
 

 Auditoría ambiental KL/AP43/M02 sobre los sistemas de abastecimiento de agua potable 
y alcantarillado de las ciudades de La Paz, El Alto y alrededores. 
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 Auditoría ambiental KL/AP59/N98 sobre la eficacia del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental en el Departamento de Santa Cruz. 
 

 Auditoría ambiental KL/AP49/N98 sobre la eficacia del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental a nivel del departamento de La Paz. 
 

 Auditoría especializada L237N006-02096-G11 sobre el desempeño ambiental en 
mataderos municipales de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 
 

 Auditoría ambiental KL/AP49/N98/01, sobre el Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental a nivel del departamento de La Paz.  
 

 Auditoría ambiental KL/AP08/L00/E1, sobre el desempeño ambiental de la 
Superintendencia Agraria.  
 

 Auditoría ambiental  KL/AN52/M01, sobre el Sistema de Control al transporte de 
Productos Forestales.  
 

 Auditoría ambiental KL/AP07/E05, sobre la eficacia de los sistemas de gestión ambiental 
asociados a los Planes de Manejo de las áreas protegidas del país. 
 

 Auditoría ambiental K2/AP10/G02/E2 (PJ06/1), sobre el proceso de emisión de licencias 
ambientales en el sector minería. 
 

 Apoyo técnico en materia ambiental K2/XP49/L06, sobre la eficacia del proceso de 
revisión y aprobación de Planes de Desmonte. 
 

 Auditoría ambiental K2/AP25/J07, sobre la gestión ambiental de la Reserva Nacional de 
Fauna Andina Eduardo Avaroa. 
 

 Auditoría ambiental K2/AP18/M08, sobre la gestión de plaguicidas en nuestro país. 
 

 Auditoría Ambiental sobre K2/AP08/F10, sobre los resultados del control de la calidad 
ambiental del río Piraí. 

 

 
 
Fuentes: Texto de consulta para el evento Fundamentos para la práctica de la Auditoría 
Ambiental Gubernamental. Borrador de 10 de diciembre de 2008 y consulta a entendidos de 
la Contraloría General del Estado 
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Anexo D 

Modelo  de Términos de Referencia (TR) 

OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo (u objetivo) general tiene que ser coherente con el tipo y enfoque de auditoría que se prevea practicar y debe ser 
planteado en concordancia con lo dispuesto en las Normas de Auditoria Gubernamental vigentes, y utilizando los términos 
adecuados respecto de las acciones que se pretenden efectuar (v.g. determinar, medir, evaluar, etc.). 

ALCANCE GENERAL 

Objeto de auditoría 

Los objetos que serán sometidos a examen, de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental vigentes, pueden ser 
sistemas de gestión ambiental; acciones asociadas a la gestión ambiental desarrolladas por los entes; privilegios ambientales 
otorgados por el Estado, ecosistemas; y, recursos naturales. 

Es imprescindible identificar de manera clara el objeto de auditoría; por ejemplo, si el objetivo general de la auditoria es la 
medición de la eficacia de los sistemas de gestión ambiental implementados por un determinado ente, el objeto de la auditoría 
lo conforman justamente esos sistemas y sus respectivos controles, en tanto que cuando se trate de determinar el cumplimiento 
de disposiciones ambientales específicas, las acciones desarrolladas por los entes en ese sentido, son las que constituyen el 
objeto que deberá ser examinado. 

Tipo de auditoria 

Debe tomarse en cuenta los tipos de auditoría ambiental descritas en la Sección 200 de las Normad de Auditoria 
Gubernamental, es decir: auditoria de eficacia de los sistemas de  gestión ambiental, auditoria de desempeño ambiental y 
auditoria de resultados de la gestión ambiental. Se debe seleccionar el tipo de auditoría ambiental en base de los objetivos 
generales de la auditoria y el objeto antes definido. 

Disposiciones Legales y principios ambientales aplicables. 

Su selección está en función del objeto y tipo de auditoría ambiental que se practicará. Cuando se trate de un examen 
relacionado con auditorías ambientales previamente realizadas, evidentemente se tiene una percepción amplia de la normativa 
relacionada con el objeto y con el sujeto del examen, sin embargo es siempre conveniente actualizar este conocimiento y/o 
considerar otra normativa conexa. En caso de no existir esta experiencia se debe incluir la normativa mínima relacionada con el 
objeto de auditoria 

Sujetos de auditoría o ámbito institucional 

Lo conforman el conjunto de entidades cuyos sistemas de gestión ambiental están vinculados al objeto de la auditoria 

Otras especificaciones de tipo técnico, administrativo y/o jurídico que sean requeridas según la naturaleza y 
propósitos del examen 

Se puede incluir un detalle de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, jurídicos o de otra índole que se estimen 
necesarios para la ejecución de la auditoría ambiental 

DATOS DE APROBACIÓN 

En la última página de los Términos de Referencia se incluirá la siguiente información: 

_______________________________________________________________________ 
Preparado por    Firma     Fecha 
Supervisor evaluador 
 
_______________________________________________________________________ 
Aprobado por    Firma     Fecha 
Gerente de Evaluaciones Ambientales 
 
_______________________________________________________________________ 
Visto Bueno    Firma     Fecha 
Subcontralor de Servicios Técnicos 
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Anexo E 

El programa General de Auditoria (PGA) 

El programa General de Auditoría (PGA) está básicamente destinado a definir en detalle
1
 lo necesario 

para ejecutar la etapa de planificación de una auditoría ambiental, asimismo presenta de manera 
general la duración y las horas necesarias para las etapas de trabajo de campo y comunicación de 
resultados. El PGA debe presentar la siguiente estructura y contenido mínimo: 

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA 

1. FASE DE PLANIFICACIÓN 

Proceso Nº “n”………………….. 

Nº Actividades y Tareas Responsable Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

Horas 
Hombre 

N.1 
N.1.1 
N.1.2 

Actividad: 
Tarea: 
Tarea: 

    

N.2 
N.2.1 
N.2.2 

Actividad: 
Tarea: 
Tarea: 

    

 Total   

 

Instrucciones para completar el modelo de cuadro anterior. 

- “n” es el número de procesos planteados para la etapa de planificación de una auditoria 
(básicamente, se incluyen los incluidos en el procedimiento P/AU-117 relativo  a la 
planificación de una auditoría ambiental). 

- La casilla Nº representa la numeración (equivalente al código de los papeles de trabajo que se 
generarán, ver Guía G/AU-017) que debe tener cada una de las actividades y/o tareas que 
deben ser ejecutadas; el formato podrá ser x.y.z. donde “x” será el número de proceso, “y” el 
número de la actividad y “z” el número correspondiente a la tarea. 

- La casilla denominada “Actividades y tareas” contendrá la descripción de las actividades y/o 
tareas que se prevén desarrollar 

- La casilla “Responsable” debe contener el nombre o siglas del Auditor Evaluador encargado 
de la realización de la actividad y/o tarea. 

- La casilla denominada “horas hombre” se refiere al número de horas que será empleada por 
cada uno de los Auditores Evaluadores en el desarrollo de las actividades y/o tareas. 

2. FASES DE TRABAJO DE CAMPO Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Fases Responsables Fecha Inicio Fecha Finalización Horas hombre 

Trabajo de Campo     

Comunicación de resultados     

Total   

 

Instrucciones: el cuadro anterior contiene un detalle general (responsables, fechas de inicio y término, 
y horas de auditoría) para las etapas de trabajo de Campo y Comunicación de Resultados, sin que 

                                            
1 Actividades y tareas, los responsables de aplicarlas, las fechas de inicio y término de cada una de éstas y las 

horas que se requerirán para la respectiva ejecución. 
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sea necesario enunciar ni los procesos, actividades o las tareas puesto que éstos serán el producto de 
la etapa de planificación de la auditoría. 

3. RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS Y HORAS REQUERIDOS 

Personal Asignado Siglas Horas hombre 

   

   

   

 TOTAL  

Instrucciones: en este acápite se presenta el resumen del personal designado como responsable en 
los cuadros incluidos en los acápites precedentes y de las horas de trabajo determinadas para cada 
uno de ellos. Constituye un resumen útil para el trámite del pre formulario F1 de inicio de auditoria 

4. OTROS RECURSOS QUE SEAN REQUERIDOS SEGÚN LA NATURALEZA Y PROPÓSITOS 
DEL EXAMEN 

Se pueden incluir un detalle de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, jurídicos o de otra 
índole que se estimen necesarios para la ejecución de la auditoría ambiental (esta información es de 
carácter eventual) 

5. DATOS DE APROBACIÓN 

Al final del PGA se debe incluir la siguiente información (se sugiere el uso del modelo presentado): 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Preparado por    Firma     Fecha 
Supervisor evaluador 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Aprobado por    Firma     Fecha 
Gerente de Evaluaciones Ambientales 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Visto Bueno    Firma     Fecha 
Subcontralor de Servicios Técnicos 
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Anexo F 

Modelo de Programa de relevamiento de Información PRI 

Primera parte: Conceptos básicos. 

Es fundamental señalar que durante todo el trabajo de preparación del PRI se tome en cuenta la 
norma general 217 de las Normas de Auditoría Ambiental vigentes. Esta norma señala que el objetivo 
de un relevamiento es el establecimiento del grado de auditabiliad. 

Asimismo, es importante mencionar que la norma precitada indica que auditabilidad es la condición 
que debe reunir el sujeto y objeto de auditoría para poder ser auditado. 

Por tanto, el PRI debe contener el detalle básico de las actividades y tareas que permitan concluir 
sobre el grado de auditabilidad en relación con los dos aspectos antes mencionados. 

En base de lo expuesto, cabe colegir que el PRI debe contener como mínimo las actividades y tareas 
para realizar lo siguiente: 

- Recabar información sobare los posibles objetos de auditoría ambiental, los que pueden ser: 
los sistemas de gestión ambiental; las acciones asociadas a la gestión ambiental 
desarrolladas por los entes; los privilegios ambientales otorgados por el Estado; los 
ecosistemas, y los recursos naturales. 

- Identificar los sujetos de auditorías relacionados con los posibles objetos de auditoría 
ambiental a fin de determinar las actividades y tareas necesarias para recabar evidencia sobre 
la existencia de información necesaria y suficiente para realizar auditoría ambiental. 

- Expresar una opinión objetiva sobre la auditabilidad en términos de la existencia de la 
información necesaria y suficiente, sobre el sujeto y el objeto del examen, para poder ejecutar 
una auditoría ambiental. 

- Emitir un informe de resutlados del relevamiento de información. 

Segunda parte: estructura y contenido mínimo del PRI: 

El PRI debe presentar la siguiente estructura y contenido mínimo 

PROGRAMA DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS. 

Proceso “n”:………………………… 

Nº Actividades y Tareas Responsable Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

Horas 
Hombre 

N.1 
N.1.1 
N.1.2 

Actividad: 
Tarea: 
Tarea: 

    

N.2 
N.2.1 
N.2.2 

Actividad: 
Tarea: 
Tarea: 

    

 Total   

Instrucciones para completar el modelo de cuadro anterior: 
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- Título del proceso (Proceso “n”): describe el proceso y el número correlativo del mismo 
planteado para la ejecución del trabajo de relevamiento de información 

- La casilla “Nº” (equivalente al código de los papeles de trabajo que se generarán ver Guía 
G/AU -17) en el cuadro representa la numeración que debe tener cada una de las actividades 
y/o tareas que deben ser ejecutadas, correspondiente al código de los papeles de trabajo; el 
formato puede ser  x.y.z, donde “x”, será el número del proceso, “y” el número de la actividad 
y “z” el número correspondiente a la tarea. 

- La casilla denominada “actividades y tareas” contendrá la descripción de las actividades y/o 
tareas que se prevén desarrollar. 

- La casilla “responsable” debe contener el nombre o siglas del Auditor Evaluador encargado de 
la realización de la actividad y/o tarea. 

- La casilla denominada “horas hombre” se refiere a l número de horas que será empleada por 
cada uno de los auditores evaluadores en el desarrollo de las correspondientes actividades o 
tareas. 

2. RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS Y HORAS REQUERIDOS 

Personal Asignado Siglas Horas hombre 

   

   

   

 TOTAL  

Instrucciones: en este acápite se presenta el resumen del personal designado como responsable en 
los cuadros incluidos en los acápites precedentes y de las horas de trabajo determinadas para cada 
uno de ellos. Constituye un resumen útil para el trámite del pre formulario F1 de inicio de auditoria 

3. OTROS RECURSOS QUE SEAN REQUERIDOS SEGÚN LA NATURALEZA Y PROPÓSITOS 
DEL EXAMEN 

Se pueden incluir un detalle de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, jurídicos o de otra 
índole que se estimen necesarios para la ejecución de la auditoría ambiental  

4.DATOS DE APROBACIÓN 

Al final del PGA se debe incluir la siguiente información (se sugiere el uso del modelo presentado): 

__________________________________________________________________________________________ 
Preparado por    Firma     Fecha 
Supervisor evaluador 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Aprobado por    Firma     Fecha 
Gerente de Evaluaciones Ambientales 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Visto Bueno    Firma     Fecha 
Subcontralor de Servicios Técnicos 
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Anexo G 

Organismos Certificadores 

- IRAM (Instituto Argentino de Normalización) 

- B.V.Q.I. (Bureau Veritas Quality International) 

- D.N.V. (Det Norske Veritas) 

- ABS (Aspects Certification Services Ltd.) 

- D.Q.S. (Asociación Alemana para Certificación de Sistemas de Gestión) 

- AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) 

- T.U.V CERT  

- IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalización y Calidad) 
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Anexo H 

Empresas con certificación ISO 14000 en Bolivia 
Actualizado a fecha 4 de mayo de 2011 
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Anexo I 

Objetivos de una Auditoría Ambiental Municipal  

 

    1- Realizar un informe del estado actual de la situación ambiental del 

municipio, centrado especialmente en la detección de las problemáticas 

locales entendidas como  problemáticas propias de degradación (erosión, 

contaminación, etc.).  

2- Conocer les actividades económicas locales desde la perspectiva de  sus 

efectos medio ambientales en la escala local, regional o global. El grado de 

profundización de este análisis  puede variar según las circunstancias, pero, 

en todo caso, las Auditorías Ambientales Municipales tendrían que 

proporcionar información para decidir la conveniencia de la realización de 

posteriores estudios o auditorías específicas para temas de especial 

relevancia.  

3- Investigar los ámbitos de la intervención municipal desde la perspectiva de 

sus impactos ambientales para informar de las posibilidades existentes para 

modificar las prácticas municipales incorrectas y substituirlas por medidas 

correctoras.  

4- Informar de los cambios que deberían cumplir los agentes económicos y la 

población de cara a mejorar la calidad ambiental. En relación a esto debería 

de promover iniciativas para la concienciación sobre las problemáticas 

ambientales y del proyecto de sostenibilidad.  

5- Ayudar a los agentes y a la administración local  a encontrar los 

mecanismos de articulación con otros agentes y instituciones públicas con 

competencias en ámbitos territoriales de orden superior y que tengan más 

capacidad de intervención. Así se resolvería en parte, el hecho que muchos  

problemas de  gestión ambiental traspasen las competencias municipales, 

como por ejemplo el tema de les aguas, los bosques o la contaminación 

industrial.  

6- Facilitar el diseño de un programa de cambio que se pueda concretar en 

un plan de acción municipal a corto y medio plazo donde se detallen las 

medidas a iniciar para poder cumplir los anteriores objetivos, así como para 

prever el seguimiento de los objetivos y procesos iniciados con motivo de la 

Auditoría. 

Fuente: Alió, Mª. 1995, citado en  http://www.ub.edu/geocrit/b3w-626.htm. 2011 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-626.htm
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Anexo J 

Esquema - resumen de las fases de trabajo de una Auditoría Ambiental 

Municipal  

FASES DE TRABAJO Y OBJETIVOS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1. Fase previa  
previsión del equipo 
multidisciplinar   
diseño y establecimiento de las 
hipótesis  
recogida de información  
presentación del documento de 
trabajo con las líneas básicas de 
las hipótesis y el programa de 
trabajo y participación cívica  

Previsión de información general 
imprescindible para el desarrollo del 
trabajo 

Conocimiento de aspectos 
territoriales 

Referentes teóricos 

Generación de información básica 

Formulación definitiva de las 
hipótesis 

2. Análisis   
conocimiento del territorio  
detección de las problemáticas  
análisis de la gestión municipal  
presentación de un segundo 
documento de trabajo que incluirá 
un avance de los resultados 
obtenidos 

Trabajo de campo, soporte 
empírico, documentación y 
cartografía. 

Detección de el origen y las causas 
de los problemas, incidencia interna 
y externa de la actividad municipal 

3. Diagnosis  
determinar las problemáticas   
evaluación y jerarquización  de los 
problemas  
presentación del tercer documento 
de trabajo con la identificación de 
los problemas más graves  

Identificación de los problemas 

Establecimiento de los criterios de 
evaluación 

Conclusiones sobre los problemas: 
causas y impactos y su 
jerarquización 

4. Propuestas  
elaboración de las propuestas  
presentación del cuarto documento 
de trabajo con  las propuestas  de 
intervención que habrán de ser 
discutidas con  el consistorio y las 
entidades cívicas  
redacción del documento final  

Establecimiento de líneas viables 
de intervención  

Integración de las propuestas en el 
Plan de Actuación Municipal 

Fuente: Alió, Mª. (Coord.).  1997. Citado en http://www.ub.edu/geocrit/b3w-626.htm 

 

 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-626.htm


19 
 

 

 

Anexo K 

Temas abordados en una Auditoría Ambiental Municipal  

      

1. Introducción al municipio (demografía ,datos socio - económicos 

,descripción física)  

2.Usos del suelo y planeamiento urbanístico  

3.Movilidad  

4.Sistemas Naturales  

5.Organización y gestión municipal  

6.Incidencia de las actividades sobre los recursos y el medio 

ambiente  

7.Comportamiento ciudadano y culturas ambientales  

8.Agua  

9.Residuos  

10.Energía  

11.Atmósfera  

12.Contaminación acústica 

Fuente: Diputación de Barcelona 2002. Citado en http://www.ub.edu/geocrit/b3w-626.htm. 2011 
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