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Generalidades de la Auditoría Medioambiental 

Autor: Lic. Milton Alberto Ramírez. 

 

Para todo contador es casi desconocido los temas 

relacionados al medioambiente, ya que son temas 

distantes de las finanzas empresariales, con las 

cuales nos relacionamos en el día a día.  

 

No obstante el tema medioambiental en la 

actualidad está tomando una relevancia 

significativa a nivel mundial en las entidades 

públicas y privadas, y como estrategia de carácter 

internacional se han diseñado e implementado 

sistemas de Gestión Ambiental. 

 

Al considerar que el tema medio ambiental tiene y 

tendrá incidencia directa o indirectamente con las 

finanzas de las diferentes  empresas, es por ello 

que el Contador Público tiene un importante rol, en 

el diseño e implementación y evaluación mediante 

procesos de auditoría a los sistemas de Gestión 

Ambiental, es por ello que el profesional de la 

contaduría debe conocer los objetivos, alcances y 

metas, que en materia medio ambiental se 

compromete la entidad para garantizar su negocio 

en marcha. 

 

En este contexto el Contador Público tiene un reto 

que se le vuelve una oportunidad de adquirir 

nuevos conocimientos en materia de medio 

ambiente, a efecto de contar con las competencias 

que le ayuden a formular los respectivos 

procedimientos de Auditoría Ambiental, que le 

permitan realizar un efectivo proceso de auditoría a 

los sistemas de Gestión Ambiental, implementado 

por las diferentes organizaciones que requieran sus 

servicios profesionales. 

 

 
 

 

 

 

Entre los conocimientos en temas ambientales, que 

todo contador debe conocer se puede mencionar los 

siguientes: Conocimientos de la ISOS relacionadas a 

la protección del medioambiente; Los acuerdos 

internacionales en materia de reducción de la 

afectación al medioambiente que se relaciona con la 

entidad a auditar; las actividades de los países en 

materia de políticas ambientales; la búsqueda de las 

empresas por certificarse en normas de calidad 

ambiental mediante sistemas de gestión ambiental y 

per sé la respectiva auditoría ambiental. 

 

A continuación se listan algunas actividades o 

procedimientos generales que se pueden considerar 

durante el desarrollo de la auditoria en materia 

ambiental. 

 Obtener Información General sobre la 

Empresa 

 Hacer el Diagrama de Flujo del Proceso de 

Producción 

 Revisar las Instalaciones y la Distribución 

de Planta(planos aprobados) 

 Contabilizar el Consumo de Agua en el 

Proceso de Producción o de Servicios 

 Verificar los registros de los Residuos 

Sólidos y/o Peligrosos Generados en el 

Proceso de Producción o de Servicios y su 

Manejo 

 Verificar los registros las Aguas Residuales 

del Proceso de Producción o de Servicios, 

los Sistemas de Pre tratamiento, Tratamiento 

y Disposición final. 

 Revisar el Cumplimiento de Requisitos 

Legales en materia medioambiental 

 Verificar si se cuenta con Estudios de 

Impactos Ambientales Significativos. 

 

 

 

 

 

 

 


