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Propósito: Compartir sus opiniones en cuanto a las expectativas que tiene 
con respecto al curso y las responsabilidades frente al mismo. 
  
Instrucciones: 
  
• Discuta en su grupo las dos preguntas planteadas más adelante, a fin de 
encontrar una respuesta para cada pregunta. 
 
• Nombrar un relator por grupo, quien se encargará de registrar las 
respuestas a cada pregunta, estas se anotarán con letra grande (MOLDE) y 
clara en los rota folios respectivos . 
 
• Dado que los grupos escribirán en los mismos rota folios, tenga cuidado 
de no escribir ningún punto que ya haya cubierto otro grupo, a fin de evitar 
duplicación, mientras hace las anotaciones en los rota folios, escriba sólo 
palabras clave en lugar de oraciones completas.  

 
Preguntas: 
 
¿Qué espera obtener de este curso?  

  

¿De qué manera puede contribuir para que este curso sea un éxito? 

 

¿Desarrolla o espera desarrollar una Auditoria Ambiental, qué área? 
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AUDITORÍA  

AMBIENTAL 

Acuerdos Ambientales 

Internacionales 

Desarrollo de los modos 

de producción 

Recursos Naturales y 

Desarrollo Sustentable 

Gobernanza Ambiental 

Nacional 

-

-

-

-

- 
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• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

• Ley Orgánica del Ambiente 

• Ley Penal del Ambiente 

• Decreto No. 1257 del 13-03-96, ―Normas sobre 
Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de 
Degradar el Ambiente‖ 

• Ley Derogatoria de la Ley Orgánica para la 
Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio 

• Ley de Aguas 

• Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento  

• Ley de Residuos y Desechos Sólidos 

• Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos 

• Normas para el Control de la Recuperación de 
Materiales Peligrosos y el Manejo de los Desechos 
Peligrosos 

• Requisitos para el Registro y Autorización de 
Manejadores de Sustancias, Materiales y Desechos 
Peligrosos 

• Normas para la Clasificación y Manejo de Desechos en 
Establecimientos de Salud  
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Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger 
y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. 
Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar 
de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente 
equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, 

los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques 
nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial 
importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser 
patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la 
materia. 

 
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa 
participación de la sociedad, garantizar que la población se 
desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el 
aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las 

especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con 
la ley. 
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•La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), Kioto 

•Tratado para la Prohibición de Pruebas Nucleares en la Atmósfera, el 
Espacio Exterior y Bajo el Agua 

•Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 
Convenio sobre Diversidad Biológica 

•Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de 
los Desechos Peligrosos y su Eliminación  

•Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 

•Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 
Escénicas Naturales de los Países de América 

•Constitución  de la Unión Internacional para la Protección de la 
Naturaleza 

•Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
de la UNESCO 

•Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres  
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Karl Marx 1818-1883 

David Ricardo 

1772-1823 

Adam Smith 

1723-1790 

DIALECTICA 
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La gestión, los programas, proyectos y actividades del Estado y 

la sociedad en su conjunto, deben conducir al crecimiento 

económico, la elevación de la calidad de vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de los recursos naturales en que se 

sustentan, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 

propias necesidades. 

DESARROLLO SUSTENTABLE: 
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La participación formal de las ISA en la comunidad 
internacional comenzó en 1953, cuando INTOSAI se fundó 

con 34 países. Ya en 1967 INTOSAI recibió la categoría de 

organización no gubernamental de Naciones Unidas. 
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Línea de tiempo de la década de 1970 

Eventos 

Internacional

es de 

gobernanza  

• Declaración de 

la Conferencia de 

Naciones Unidas 

sobre el Medio 

Ambiente  

Creación del 

Programa de 

Naciones Unidas 

para el Medio 

Ambiente 

• Convención Relativa a 

los Humedales de 

Importancia 

Internacional 

Especialmente como 

Hábitat de Aves 

Acuáticas (RAMSAR) 

• Convención sobre el 

Comercio Internacional 

de Especies 

Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES) 
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Estado de la auditoría ambiental en la comunidad de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores: 
aspectos salientes de la Quinta Encuesta sobre Auditoría Ambiental 
INTOSAI — Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente, Noviembre de 2007. 
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AUDITORÍA AMBIENTAL – CONCEPTUALIZACIÓN: 

―Herramienta de control interno dentro de su propio Sistema de 

Gestión Ambiental‖ 

Norma ISO 14011 Organización Internacional para la 

Estandarización  

 

Herramienta de fiscalización y de control interno previo y posterior 

a nivel de entes gubernamentales y agencias de cooperación 

técnica y financiera 

 

Reglamento de Prevención y Control  

Ambiental de la Ley del Medio Ambiente - Bolivia 

 

"Auditoría Ambiental Gubernamental", se integra a nivel de las 

Entidades de Fiscalización Superior y de entes gubernamentales 

que tienen la facultad de ejercer el Control Externo Posterior 

 

INTOSAI-XV INCOSAI llevada a cabo en El 

Cairo en diciembre de 1995. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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Auditoría Ambiental 
 

La auditoría ambiental, como instrumento de Control 

Gubernamental posterior, se define como el examen periódico, 

metodológico y objetivo de evidencias que, en forma 

independiente, permite establecer e informar sobre el grado de 

correspondencia entre criterios establecidos y la eficacia de los 

sistemas de Gestión Ambiental y/o el desempeño ambiental y/o 

los cambios en el estado ambiental; así como recomendar 

acciones orientadas a mejorar los tres aspectos señalados, 

incluyendo recomendaciones dirigidas a eliminar o, en su 

defecto, minimizar causas que originan impactos ambientales 

adversos. 
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Definición: 

La  auditoria ambiental realizada por las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) es un 
proceso metodológico, objetivo, imparcial y 

técnico que ejercen las  entidades  
fiscalizadoras para evaluar el uso, 

administración, protección, preservación del 
medio ambiente y los recursos naturales, 

considerando los fundamentos del desarrollo 
sostenible y el cumplimiento conforme con los 
principios que rigen el control fiscal, por parte 

de las instituciones gubernamentales, así como 
de los particulares que manejen o exploten los 

mismos (OLACEFS, 2002) 
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Auditoria de Estado: examen objetivo, 
sistemático,  profesional y posterior de 

las operaciones financieras, 
administrativas y técnicas practicado 

por los sujetos a que se refiere el 
artículo 2 de las presentes Normas, a los 

órganos y entes del sector público. 

NORMAS GENERALES DE AUDITORIA DE ESTADO 

Artículo 4° 
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• El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, 
legales, sublegales y técnicas por parte del objeto a 
evaluar. 

• El grado de operatividad y eficacia del sistema de 
control interno del objeto a evaluar y contribuir a su 
fortalecimiento mediante la formulación de las 
correspondientes recomendaciones. 

• La razonabilidad y exactitud de la información 
presupuestaria y financiera, así como la aplicación de 
las Normas Generales de Contabilidad del Sector 
Publico dictadas por la Contraloría General de la 
República, los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, y demás normativa contable que resulte 
aplicable al objeto evaluado. 

Artículo 6. La Auditoría de Estado, tiene por 
finalidad determinar:  

NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA DE ESTADO 
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1 

• La eficacia, eficiencia, economía, calidad e 
impacto en el uso de los recursos públicos, y de los 
procesos que ejecuta el objeto a   evaluar con 
miras a su optimización.  

2 

• El grado de cumplimiento de los objetivos previstos 
con relación a las metas programadas. 

3 

• La sinceridad de las operaciones realizadas y  la 
información examinada.  

NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA DE ESTADO 
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Principios:  
Este proceso deberá realizarse en forma tal que permita 

verificar el cumplimiento de los principios establecidos 

para el ejercicio de la auditoria ambiental  ejercida  por la 

EFS, los cuales son: 

 

 Eficacia:  
 

 

 

Eficiencia: 
 

 

Economía: 
 
 

Equidad: 
  

Que sus resultados sean logrados de manera 

oportuna y guarden relación con sus objetivos y 

metas.  

Que la asignación de los recursos sea la más 

conveniente para maximizar los resultados 

Que en igualdad de condiciones de calidad de 

bienes y servicios se obtengan al menor costo. 

Que permita identificar los receptores de la acción 

económica y analizar la distribución de costos y 

beneficios entre sectores económicos y sociales. 
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Congruencia: Consiste en verificar la conveniencia y oportunidad 

de una situación o acción. Es todo lo conveniente, 

conducente, oportuno y por ende eficaz. 

Está referida a la difusión de la auditoría, con el fin 

de sensibilizar y concientizar a los funcionarios y 

pobladores, sobre la necesidad de conservar el 

ambiente y propender por el desarrollo sostenible 

Transparencia: 

Este principio se refiere a que la gestión, los 

programas, proyectos y actividades del Estado 

deben conducir al crecimiento económico, la 

elevación de la calidad de vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de los recursos naturales 

renovable en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras 

a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades. 

Sostenibilidad  

ambiental: 
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Artículo 289. Son atribuciones de la Contraloría General de la 

República: 
 

1. Ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, 

gastos y bienes públicos, así como las operaciones relativas a 

los mismos, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a 

otros órganos, en el caso de los Estados y Municipios, de 

conformidad con la ley. 

 

2. Controlar la deuda pública, sin perjuicio de las facultades que 

se atribuyan a otros órganos en el caso de los Estados y 

Municipios, de conformidad con la ley. 

 

3. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas 

jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar 

fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre 

irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar 

las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones 

administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley.  
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Artículo 289. Son atribuciones de la Contraloría General de la 

República: 
 

4. Instar al Fiscal o a la Fiscal de la República a que ejerzan las 

acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las 

infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público 

y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 

5. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y 

resultado de las decisiones y políticas públicas de los 

órganos, entidades y personas jurídicas del sector público 

sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y 

bienes. 

 

6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. 
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Artículo 163. Cada Estado tendrá una Contraloría que 

gozará de autonomía orgánica y funcional. La Contraloría 
del Estado ejercerá, conforme a esta Constitución y a la 

ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de los 

ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del 

alcance de las funciones de la Contraloría General de la 
República. Dicho órgano actuará bajo la dirección y 

responsabilidad de un Contralor o Contralora, cuyas 

condiciones para el ejercicio del cargo serán 

determinadas por la ley, la cual garantizará su idoneidad 

e independencia, así como la neutralidad en su 

designación, que será mediante concurso público. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
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Artículo 176. Corresponde a la Contraloría Municipal el 
control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y 

bienes municipales, así como las operaciones relativas a 

los mismos, sin menoscabo del alcance de las atribuciones 

de la Contraloría General de la República, y será dirigida 

por el Contralor o Contralora Municipal, designado o 

designada por el Concejo mediante concurso público que 

garantice la idoneidad y capacidad de quien sea 

designado o designada para el cargo, de acuerdo con las 

condiciones establecidas por la ley. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
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Corresponde a la Contraloría General de la 
República el control, vigilancia y fiscalización de 

los ingresos, gastos y bienes nacionales, así 
como las operaciones relativas a los mismos. 

La ley determinará la organización y 
funcionamiento de la Contraloría General de la 

República, así como la oportunidad, índole y 
alcance de su intervención. 

Artículo 234 

Constitución de 1961  



26 

La Contraloría General de la República es el órgano de 

control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, 

bienes públicos y bienes nacionales, así como de las 

operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía 

funcional, administrativa y organizativa, y orienta su 

actuación a las funciones de inspección de los organismos y 

entidades sujetas a su control. 

 

Articulo 287 

Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela 
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Bienes Públicos 
Código civil art. 539 al 543 

Artículo 539.- Los bienes de la Nación, de los Estados y de las 

Municipalidades, son del dominio público o del dominio 

privado. 

Son bienes del dominio público: los caminos, los lagos, los ríos, 

las murallas, fosos, puentes de las plazas de guerra y demás 

bienes semejantes. 

No obstante lo establecido en este artículo, las aguas de los 

ríos pueden apropiarse de la manera establecida en el 

Capítulo II, Título III de este Libro. 

El lecho de los ríos no navegables pertenece a los ribereños 

según una línea que se supone trazada por el medio del curso 

del agua. Cada ribereño tiene derecho de tomar en la parte 

que le pertenezca todos los productos naturales y de extraer 

arenas y piedras, a condición de no modificar el régimen 

establecido en las aguas ni causar perjuicios a los demás 

ribereños. 
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Bienes Públicos 

Código civil art. 539 al 543 

Artículo 540.- Los bienes del dominio público son 

de uso público o de uso privado de la Nación, 

de los Estados y de las Municipalidades. 

 
Artículo 543.- Los bienes del dominio público son 

inalienables; los del dominio privado pueden 

enajenarse de conformidad con las leyes que les 

conciernen. 
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Bienes Nacionales 

Artículo1:“La Hacienda Pública Nacional 

comprende los bienes, rentas y deudas que 

conforman el activo y el pasivo de la Nación, y 

todos los demás bienes y rentas cuya 

administración corresponde al Poder 

Nacional‖ (subrayado nuestro) 
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Artículo 19: ―Son bienes nacionales: 

1) Los bienes muebles o inmuebles, derechos y 

acciones que por cualquier título entraron a formar el 

patrimonio de la Nación al constituirse ésta en Estado 

Soberano, y los que por cualquier título haya adquirido 

o adquiera la Nación o se hayan destinado o se 

destinaren a algún establecimiento público nacional o 

a algún ramo de la Administración Nacional‖ 

(subrayado nuestro). 

Bienes Nacionales 
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Clasificación 

Dominio Público Dominio Privado 

Bienes Públicos 

Uso Público Uso Privado 
Uso 

Privado 

Bienes Nacionales 
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Artículo 61. Los órganos de control fiscal, dentro del 
ámbito de sus competencias, podrán realizar auditorías, 

estudios, análisis e investigaciones respecto de las 

actividades de los entes y organismos sujetos a su 

control, para evaluar los planes y programas en cuya 

ejecución intervengan dichos entes u organismos. 

Igualmente, podrán realizar los estudios e 

investigaciones que sean necesarios para evaluar el 

cumplimiento y los resultados de las políticas y 

decisiones gubernamentales. 
 

LOCGRSNCF 
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Artículo 62. Los órganos de control fiscal podrán, de 

conformidad con el artículo anterior, efectuar estudios 

organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis 

e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el 

costo de los servicios públicos, los resultados de la acción 

administrativa y, en general, la eficacia con que operan las 

entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y control. 

 LOCGRSNCF 
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Sistema de Gestión Ambiental: 

Estructura organizativa, funciones, procesos, 

procedimientos, prácticas, recursos y medios para 

implementar y mantener la gestión ambiental" 

Gestión Ambiental:  

En términos antropocéntricos  

Conjunto de decisiones y actividades concomitantes 

orientadas a los fines del desarrollo sostenible 

Medio Ambiente: 

En términos eco céntricos 

Entorno del planeta Tierra, conformado por ecosistemas 

diversos, interrelacionados e interdependientes, que 

sustenta y condiciona todas las formas de vida 

Ecosistema: Comunidad ecológica de diversas plantas, 

animales y otros organismos que interactúan entre ellos y 

con los recursos no vivientes de su entorno, en donde todos 

funcionan como una unidad. 
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Desempeño Ambiental: 

Grado de cumplimiento de políticas y normas ambientales, 

entre otras, relacionadas con el funcionamiento de los sistemas 

de gestión ambiental; La ecoeficiencia de las operaciones 

(medible en términos de la reducción de desechos, el 

rendimiento y/o la optimización en la utilización de recursos 

ambientales, el reciclado de materiales, Etc., incluyendo 

aspectos como la eficiencia con la que se atienden y/o 

resuelven contingencias ambientales); y 

El grado de mantenimiento y/o mejoramiento tanto de la 

calidad ambiental como de la eficacia de los sistemas de 

gestión ambiental. 

Resultados de la Gestión Ambiental: 

Cambios netos que ocurren en el estado ambiental en un 

período de tiempo determinado. El estado ambiental se mide 

en términos de la situación (mediante parámetros físicos, 

químicos, biológicos, geomorfológicos, etc.) y las condiciones 

(políticas, económicas, sociales y culturales) en las que se 

encuentra el medio ambiente en un momento determinado. 
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Si las concentraciones promedio de plomo en las aguas de un 

lago, medidas en dos fechas distintas, fueron 2 mg/l en la 

primera fecha y 5 mg/l en la segunda fecha, el cambio neto 

en la concentración promedio de plomo fue de +3 mg/l. Este 

cambio ocurrió en un período de tiempo igual a la diferencia 

entre las dos fechas mencionadas; y corresponde al período 

de una determinada gestión ambiental a cargo de los 

responsables de administrar la calidad de las aguas de dicho 

lago. 

 

Ejemplo de resultados de la gestión ambiental 

asociado a un cambio neto en la situación 

química del estado ambiental:  
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1. No es lo mismo un bosque regulado que el mismo bosque sin 

regular. 

 

2. No es lo mismo un bosque que cuenta con recursos 

financieros para su manejo que el mismo bosque sin tales 

recursos. 

 

3. No es lo mismo un bosque que cuenta con plan de manejo y 

una organización administrativa y social con capacidad para 

su aplicación que el mismo bosque sin tal condición. 

 

4. No es lo mismo un bosque sometido a presión antrópica que 

el mismo bosque aprovechado por etnias tradicionalmente 

conservacionistas. 

  

 

Ejemplos de una condición política, económica, social y 

cultural en la que se encuentra el medio ambiente en un 

momento determinado:  
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El XV INCOSAI − Congreso Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores, El Cairo, 1995, concluyó que la auditoría ambiental, en principio, 

no es diferente de otros enfoques de auditoría practicados por las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores y que podría englobar todos los tipos de auditoría. 

 

En el amplio sentido de las prácticas de auditoría, no existen grandes 

diferencias entre el proceso de la Auditoría Ambiental y otros tipos de 

auditorías descritos en las normas de la INTOSAI - Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, lo que significa que se 

deben seguir las mismas medidas y procesos de auditoría.  

 

Existen algunos aspectos que pueden plantear desafíos para la realización 

de la Auditoría Ambiental en comparación con otras auditorías y ellos son 

los siguientes: 

o Llevar a cabo una Auditoría Ambiental requiere un mínimo de 

conocimientos sobre temas ambientales y sus impactos sobre la 

salud y el medio ambiente; 

o La gestión del medio ambiente compromete nuestro planeta y tiene 

un impacto directo sobre toda la biosfera, seres humanos, fauna, 

flora, agua, aire, suelos y subsuelo 

o La mayoría de los temas ambientales se regulan también a escala 

mundial y las auditorías pueden tener impactos tanto regionales 

como globales. 

o Múltiples actores. 
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El proceso de auditoría debe cumplir las siguientes 

características: (OLACEFS, 2000) 

Objetividad; el auditor debe contar con suficiente 

independencia profesional y funcional de las actividades 

realizadas por la entidad para analizar, interpretar y evaluar el 

desarrollo y registro de las operaciones realizadas 

anteriormente. 

 

Sistemática; porque a través de una metodología, se permite 

que el auditor exprese y sustente una opinión sobre la gestión 

desarrollada por la entidad. 

 

Especialización; exigiendo sólidos conocimientos en auditoría, 

medio ambiente y disciplinas afines, respaldados por la 

experiencia. 

 

Oportunidad; tanto en la ejecución de la auditoría como en la 

presentación del informe correspondiente, reflejando los 

resultados del examen en las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. 

Características del Proceso de Auditoría 
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AUDITORÍA AMBIENTAL 
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EJECUCIÓN 

INFORME 

PLANIFICACIÓN 

POSTERIOR A LA AUDITORÍA 
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Planificación 

 
  GENERAL       Plan operativo 

                      Plan de actuación 

   
  ESPECIFICA  Plan de actuación  

            Programa de 
actuación 

 

Artículos 22 y 23 

NGAE 

Articulo 10  

Regl. LOCGRSNCF 
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Planificación Especifica 

Artículo 23. Previo a la ejecución de la auditoría se deberá 

elaborar un plan que incluya las acciones dirigidas a conocer y 

actualizar la información del objeto a evaluar, su misión, el 

ordenamiento jurídico que lo regula, información financiera y 

de control interno, los procesos que ejecuta y cualquier otro 

elemento que permita gestionar los riesgos de la auditoria, 

establecer sus objetivos, seleccionar las técnicas y 

procedimientos a aplicar, determinar el plazo de ejecución y 

demás aspectos necesarios para garantizar la eficacia de la 

auditoría. NGAE 
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Eficacia Eficiencia Economía Transparencia Desarrollo 

Sostenible 

El manejo de las 

diferentes 

actividades en 

la fase de  la 

planificación 

ayuda a 

establecer  los 

tiempos de 

planeamiento, 

ejecución e 

informe y metas 

idóneos para el 

cumplimiento 

de los objetivos 

de auditoría. 

Presentan 

objetivos 

definidos a partir 

del 

reconocimiento 

de la 

problemática a 

evaluar. 

Identifica las 

áreas críticas 

donde existen 

riesgos de control  

y puntos de 

atención, a partir 

de los cuales se 

elaborarán los 

procedimientos 

de auditoría. 

Una adecuada 

planificación 

ayudará a 

minimizar el 

costo de la 

auditoría 

ambiental 

gubernamental 

permitiendo un 

uso óptimo de 

todos los 

recursos del 

equipo auditor. 

La posibilidad de 

acceder desde 

un inicio, a la 

mayor cantidad 

de 

documentación 

en la fase de 

planificación, 

contribuirá a la 

definición clara 

de los objetivos 

de la auditoría. 

La auditoría 

deberá 

enfocarse 

hacia la 

contribución 

en la mejora 

de la gestión 

ambiental de 

la entidad o 

área 

auditada, con 

el fin de 

consolidar el 

principio del 

desarrollo 

sostenible. 

BENEFICIOS DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN 
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Subproceso:  Revisión de información 

Fase:  Planificación 

INSUMOS: 

ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

• Revisión de archivo 

permanente 

 

•Reuniones 

interinstitucionales 

 

•Reuniones participativas 

 

•Búsqueda y 

sistematización de 

información 

 

•Análisis de datos 

PRODUCTOS: 

• Marco normativo e institucional 

• Lineamientos establecidos en el 

Plan Operativo Anual 

Institucional 

• Información general de la 

entidad u área a auditar 

• Información general del recurso 

a auditar 

• Archivo permanente 

• Antecedentes 

• Restricciones 

• Caracterización 

general 

• Diagnostico 

preliminar de la 

problemática 

identificada 

• Determinación de 

puntos de atención 

• Pedidos de 

información 

• Visitas interinas 

• Conclusiones 

iníciales 
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a. Caracterización general:  

del ámbito, de la entidad o del área a auditar. Se obtiene un 

conocimiento claro de su naturaleza, principales actividades, 

funciones y procesos, así como algunas fuentes de criterio de 

auditoría o normativa. 

 

b. Diagnóstico preliminar de la problemática identificada;  

documento inicial donde los auditores responsables de la 

planificación efectúan un primer análisis de la problemática 

a ser evaluada, identificando las áreas críticas, proveniente 

de la aplicación de las herramientas de identificación de 

problemas, de la revisión de la documentación y realización 

de las visitas interinas. Este diagnóstico ayudará a identificar 

el problema central para establecer el enfoque a aplicar en 

la auditoría y ajustar su objetivo principal. Dicho documento 

es aprobado por el equipo, supervisión e instancia superior 

correspondiente; luego se registra en el Archivo de 

Planificación. 

 

Productos: 



47 

c. Determinación de puntos de atención;  

 

los pasos anteriores ayudan a definir las unidades de la 

entidad y los temas de interés a ser examinados. Esto no 

exime la posibilidad de auditar otras áreas durante la fase 

de ejecución. 

 

d. Pedidos de información; se establecen las necesidades de 

información 

  
complementaria y se procede a requerirlas utilizando 

medios telefónicos, fax, correo electrónico o documentos 

más formales. En el caso de la CGR se puede solicitar 

directamente o a través de las sedes regionales o de los 

órganos de control interno.00 

Productos: 
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e. Visitas interinas;  
igualmente y solo de ser necesario, el auditor responsable de la 

planificación elaborará un documento proponiendo y sustentando 

estas visitas interinas, que deberá contener como mínimo: 

  

I) Justificación; la necesidad de la realización de la visita interina;  

II) Objetivo de la visita; qué se desea obtener como resultado de la 
visita; 

III) Puntos de interés; qué se requiere revisar durante la visita; 

IV) Detalle del trabajo a realizar: actividades, rutas, tiempos, 
responsables; 

V) Necesidades: movilidad, equipos logísticos, costos (viáticos en el 
caso de realizarse fuera del ámbito geográfico de la entidad 

auditora). 

 

El documento final será elevado a la instancia superior 

correspondiente para su aprobación y posterior archivo en los 

papeles de trabajo de la fase de planificación.  Al término de la 

visita interina, se evalúan y analizan sus resultados. Esto, sumado a la 

revisión de la documentación inicial, tendrá como resultado el 

establecimiento de las hipótesis de control de la auditoría. 

Productos: 
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f. Hipótesis inicial;  

 

culminado el subproceso de proceso de 

revisión de 

información, el equipo auditor debe estar en 

condición de formular las hipótesis que 

permitan establecer los objetivos de control 

preliminares. 

 

Productos: 
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 Conocer los procesos y sus vínculos (por ejemplo, los 
procesos de la gestión de desechos sólidos y los vínculos 
de la corriente de la gestión de desechos).  

 

 Problemas existentes y potenciales junto con sus causas.  
 
 Preocupaciones planteadas por instituciones pertinentes 

como el Parlamento, medios, grupos ecologistas o 
conservacionistas. 

 
 Sistemas de control inadecuados.  
 

 Áreas de impacto seguras y posibles (salud, medio 
ambiente, sociedad y economía).  

Descripción del Área, Función o Problema:  
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• Convenciones o protocolos internacionales, 

legislaciones internas, directrices y políticas y 

programas gubernamentales, así como las 

obligaciones impuestas por estos instrumentos sobre los 

distintos entes.   

 

• Compromisos contraídos por las entidades 
administradoras.  

 

Marco de políticas y programas:   

Participación de recursos financieros, 

humanos y de otra índole.  

• El volumen de recursos recibidos y empleados son un 

indicador razonable de la importancia de un 

programa o actividad.  
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•Gobiernos, ministerios, departamentos y otros entes 

gubernamentales. 

 

•Universidades y otras organizaciones de investigación, la  

 

•Industria, proveedores y usuarios de servicios con implicaciones 

   

•ambientales, los principales ―contaminadores‖,  

 

•Organizaciones no gubernamentales y grupos de defensa.  

 

•Establecer las relaciones de responsabilidad tanto entre como 

dentro de las principales instituciones gubernamentales, así 

como las relaciones entre instituciones/agencias del gobierno 

y los otros actores. 

 

Distintos actores:  

Observaciones en las auditorías previas de las EFS y las 

revisiones efectuadas por otras agencias, incluyendo 
auditoría interna.  
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Subproceso:  Revisión de información 

Fase:  Planificación 

INSUMOS: 

ACTIVIDADES: 

 

•Pedidos de información 

 

•Entrevistas preliminares 

 

•Juicio de expertos  

 

 

•Análisis de datos 

 

•Criterios de gestión de la 

calidad de la auditoría 

 

•Gestión de 

comunicaciones del 

proceso de auditoría 

PRODUCTOS: 

• Todos los productos de 

“Revisión de información” 

• Normativa 

• Información semi detallada 

• Lineamientos de calidad de la 

auditoría 

• Restricciones 

• Definición de la 

auditoría a realizar 

• objetivos específicos 

• Determinación de 

puntos de atención 

• Enunciado del alcance 

• Métodos de evaluación 

• Diagnostico ajustado de 

la fase de planificación 

• Plan de gestión de la 
calidad de la auditoría 

• Criterios de evaluación 

• Plan de comunicación 
de la auditoría 
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a. Definición del tipo de auditoría a realizar;  
sobre la base de la información disponible revisada, así 

como de la identificación de las áreas críticas, se 

define la orientación de la auditoría ambiental a 

realizar: financiera, examen especial o de gestión. 

 

b. Objetivos específicos;  
obtenidos sobre la base de la orientación de la 
auditoría ambiental a realizar y a partir del diagnóstico 

inicial de auditoría. Deben ser precisos y enfocados a 

los temas priorizados. A partir de ellos se establecerán 

los procedimientos de auditoría. 
 

c. Enunciado del alcance;  
como resultado del análisis de la información evaluada 
se debe obtener el periodo, cobertura geográfica y la 

dependencia, área o unidad a auditar. 
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d. Métodos de evaluación;  
establecidos los objetivos, el equipo auditor con la 

ayuda de los especialistas debe seleccionar la 

metodología necesaria y adecuada para la obtención 
de evidencias de auditoría, tales como: entrevistas, 

visitas de inspección, muestreo, análisis estadístico, 

entre otros. El equipo auditor podrá establecer 

plantillas de evaluación y llegar a obtener, con el 

transcurso del tiempo, métodos de evaluación 

estandarizados. 

 

e. Criterios de evaluación;  
el equipo auditor al final de la fase de planificación 
obtendrá una lista de criterios o normativa de 

evaluación. Deben ser verificables y en lo posible 

cuantificables (como los Límites Máximos Permisibles – 

LMP y Estándares de Calidad Ambiental – ECA). 
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f. Diagnóstico ajustado de la fase de planificación;  
documento resultante de la evaluación de la 

información obtenida. Tiene como base, las 

herramientas de identificación y análisis de problemas, 

aplicadas en la revisión de la información. El 
diagnóstico debe ser aprobado por el equipo auditor, 

la supervisión e instancia superior y tiene como fin, 

ayudar a identificar los objetivos específicos, puntos de 

atención y determinar las áreas críticas a auditar. Se 
registra en el Archivo de Planificación. 

 

g. Plan de Calidad de la auditoría;  
documento interno del equipo auditor, donde se 

identifica cada una de las actividades vinculadas a la 

calidad del producto final de la auditoría, es decir el 

informe, de preferencia a través de listas de 
verificación. Debe ser conocido por todo el equipo de 

auditoría. 
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h. Plan de Comunicación de la auditoría; documento 
interno del equipo auditor. Contiene los tipos de 

informes, plazos, responsables, contenido y la 

codificación de los papeles de trabajo. Reconocido por 
toda la comisión de auditoría, cada integrante se hará 

responsable de su cumplimiento. 

El Plan de Comunicación de la auditoría debe tener un 

responsable directo, preferiblemente el supervisor, en 

coordinación con el auditor encargado. 

Asimismo, debe estar documentado, aprobado por el 

nivel superior, debe ser de conocimiento de todo el 

equipo auditor y ser registrado . 

Este Plan deberá incluir un acápite de codificación de 
los papeles de trabajo, estilos de presentación y otros. 

Aquí, se debe considerar la necesidad de actualizar 

formalmente los cambios que pudieran ocurrir a lo largo 

del desarrollo de la auditoría en los diferentes 
documentos. 
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…Preguntas que se espera sean respondidas por la 

auditoría sobre la gestión de una actividad, por 

ejemplo: resultados alcanzados en cuanto a economía 

o eficiencia.  

 
…Deben ser coherentes con el logro de los resultados de 

la entidad, sector o área funcional.  

 

…Se establecen al inicio del proceso de auditoría  
 

…Identifican los temas que se han de auditar y sobre los 

que se ha de informar.  

 

…Se deben definir de modo que permitan al equipo de 

auditoría llegar a conclusiones, al final de la misma, 

basadas en cada uno de los objetivos.  

 

Los Objetivos de Auditoría  
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Como aprendimos en nociones matemáticas, una línea es el 

resultado de la unión de muchos puntos. En este caso los 

puntos vendrían a ser, en un primer momento, las áreas de 

interés, y en segundo momento, los trabajos y artículos 

publicados, las investigaciones realizadas y divulgadas, las 

ponencias desarrolladas y la vinculación con grupos de 

trabajo. Todos estos, al ir vinculándose a un mismo eje 

temático van constituyendo una perspectiva o prospectiva de 

trabajo investigativo. A ello se le denomina línea de 

investigación. 

 

Líneas de Investigación 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Identificación de los temas relevantes.  Áreas o sub áreas 

significativas del proyecto sobre las cuales se centrará la 

auditoría. 

 

Factores para la identificación de las líneas de 

investigación: 

 

Relevancia 

 

Riesgo para la gerencia 
 

Impacto probable de la auditoría 

 

Susceptible de auditar   
 

Identificación de las Líneas de Investigación 
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•Alto valor: cuando la actividad se considere de particular 

importancia para el éxito del proyecto. 

 

• Si la mejora ha de tener un impacto significativo sobre las 

operaciones del proyecto.  

 

•Baja: si la actividad fuese rutinaria y el impacto restringido a un 

área pequeña o si existiera la probabilidad de que éste fuese 

mínimo.  

 

•Se asocia con el impacto externo de la actividad: sociales, 

económicos y ambientales. 

 

•Relativo al grado de interés demostrado por la legislatura y 

el público en esa área de actividad. 

 

Relevancia 
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Evalúa el riesgo de que la gerencia del 

área que va a ser auditada sea 

deficiente en cuanto a economía, 

eficiencia y efectividad. 

Riesgo para la Gerencia 
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• Falta de acción por parte de la gerencia en respuesta a las 

debilidades identificadas; 

• Comentarios adversos por parte de la legislatura o los medios; 

• No se alcanzan los objetivos establecidos; 

• Alta rotación de personal; 

• Niveles de gastos significativamente altos o bajos; 

• Expansión repentina del programa; 

• Solapamiento o confusión de las relaciones de responsabilidad; 

• Efectos transfronterizos. 

• Operaciones sumamente descentralizadas con una 

multiplicidad de interesados 

• Uso de tecnología sofisticada y rápidamente cambiante 

• Un entorno dinámico y competitivo y 

• Controversial debate social y político alrededor del tema. 

Evidencias de riesgo para una buena 

gerencia 
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• Identifica el valor agregado que se espera de la auditoría.  

 
• Estimado preliminar de los beneficios probables. 

 

• Responde la pregunta: ―¿Existen probabilidades de que la 

auditoría marque una diferencia?‖  
 

• Mide  impactos en las áreas de: economía, eficiencia, 

efectividad, planificación, control y gerencia y rendición 

de cuentas. 

Impacto probable de la Auditoría 
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Se relaciona con la capacidad de los equipos de 

auditoría para realizarla de conformidad con normas 

profesionales.  

 

Al tomar esta decisión los auditores podrían considerar los 

siguientes aspectos: 

 
• La naturaleza de la actividad es inadecuada; por 

ejemplo, tal vez no sea práctico tratar de auditar las 

consideraciones técnicas de una instalación de 

investigación; 
• No tiene o no puede adquirir la pericia requerida; 

• El área está experimentando cambios fundamentales y 

significativos; 

• No se dispone de criterios adecuados para evaluar la 
gestión. 

 

Susceptible de Auditar 
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La relevancia, el riesgo, el impacto probable de 

la auditoría y la auditabilidad de una actividad 

influirán sobre la fijación de prioridades en la 
identificación de las líneas de investigación. Si 

se atribuye un alto valor a un área del proyecto 

sobre la base de todos o de la mayoría de estos 

elementos, se identificaría como un área clave 
para la investigación detallada de la auditoría. 
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Objetivos Fundamentales 

a. Eficacia de los sistemas de gestión ambiental: 
Determinar la capacidad del diseño de dichos sistemas y/o 

la capacidad y efectividad de los controles asociados que 

aseguran la consecución de los fines de la calidad 

ambiental y/o de la protección y conservación ambiental. 

 

b. Desempeño ambiental: Establece el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normas 

ambientales; la ecoeficiencia de las actividades 

desarrolladas; el grado de variación de la calidad ambiental, 

ya sea por la disminución o el incremento de los impactos 

ambientales adversos o benéficos; y, el grado con el que se 

mejora de manera continua, la eficacia de los sistemas de 

gestión ambiental. 
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Objetivos Fundamentales 

c. Resultados de la gestión ambiental: Evaluar la variación 

en el estado ambiental, a fin de comprobar si dichos 

cambios corresponden a las especificaciones y/o objetivos 

preestablecidos de la gestión pública en materia de medio 

ambiente; y/o, a los previstos de acuerdo a los principios y 

normas ambientales de carácter nacional, sectorial, estadal 

y/o municipal. 

En la auditoría ambiental, los riesgos para 

la salud y el medio ambiente son Objetivos  

subyacentes a  lo fundamental 
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Eficacia de los Sistemas de Gestión 

Ambiental 

i) Establecer la efectividad de los procedimientos de prevención 

de la calidad ambiental. 

ii) Evaluar los procedimientos de monitoreo para identificar 

problemas ambientales, incluyendo emergencias y desastres 

naturales, y, en su caso, para darles solución oportuna;  

iii) Conocer las decisiones y medidas adoptadas en respuesta a 

los resultados de la inspección y vigilancia ambientales 

llevadas a cabo por la autoridad ambiental competente. 

iv) Precisar los controles ambientales que permitan cumplir con 

los objetivos de la protección y conservación ambiental en el 

marco del desarrollo sostenible. 
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Desempeño Ambiental  

 i) Establecer grado de cumplimiento de disposiciones 

legales y normas ambientales;  

ii) Precisar la ecoeficiencia de las operaciones y 

actividades en general;  

iii) Conocer el grado con el que se mantiene o mejora la 

calidad ambiental, ya sea por la disminución de los 
impactos ambientales adversos o por el incremento de 

los benéficos, y  

iv) grado con el que se mejora, de manera continua, la 

eficacia de los sistemas de gestión ambiental. 
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Resultados de la Gestión Ambiental 

Establecer si los cambios en el estado ambiental, 

corresponden a:  

i) Las especificaciones y/o objetivos preestablecidos de la 

gestión pública en materia de medio ambiente y de sus 

recursos naturales, y/o  

ii) Los principios y normas ambientales de carácter 

nacional, sectorial, estadal y/o municipal. 
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Una vez decididos los objetivos de auditoría, debemos determinar 

el alcance de nuestro examen para lograr estos objetivos.  

 

El alcance de la auditoría establece el marco o los límites de la 

misma en términos de los temas o actividades que van a ser 

auditados y el período de tiempo que será contemplado por la 

auditoría. 

 

Señala hasta qué punto practicaremos el examen para áreas 

clave y/o líneas de investigación (sub áreas, por ejemplo, qué fase 

de un proyecto será examinada, cuál será la dirección del 

proyecto, cuál será la fuente de información para el examen, si se 

obtendrá la información de fuentes externas sobre los posibles 

beneficiarios o si solo analizaremos las fuentes de datos internos. 

 

Alcance de Auditoría  
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Alcance Determinación 

 

 
 
Deberá describir las partes o funciones de la organización o programa 

que están sujetos a la auditoría y a qué conclusiones de auditoría se 

aplicarán, así como el período cubierto por la auditoría.  

 

El alcance de auditoría garantiza que la fase de examen se delimite 

claramente, permite tomar decisiones sobre las necesidades de recursos 

y los procedimientos de auditoría que se han de seguir, y de esta forma 

ayuda a producir una auditoría con un alcance y costos razonables.  

 

También se puede definir el alcance determinando qué no cubrirá la 

auditoría. 

 

Ejemplos de alcance de auditorías de agua pueden ser los siguientes: 

agua salada, agua dulce (superficiales o subterráneas para uso 

doméstico, riego, industria, navegación, generación de electricidad, 

recreación, servicios sanitarios y consumo directo). 
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Criterios de Auditoría 

 
 

Estándares de gestión, razonables y alcanzables; base de 

comparación entre lo real y lo ideal. 
  

Deben ser:  

  

• Relevantes para los temas que se están auditando y 

adecuados a las circunstancias.  

 

• Corresponder con el objetivo de la auditoría. 
 

• Pertinentes a la unidad organizativa bajo estudio.  

 

• Dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo debe ser 

realizado? 
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1. Auditoría de agua – Prevención de la contaminación por 

embarcaciones 

 

Entender el negocio:  Ministerio de la Defensa, Agencia 

Marítima y de Guardacostas; Agencia de 

Protección Ambiental; autoridades 

portuarias  

 

Objetivo de auditoría principal: ¿Estaban bien preparados la 

agencia y los puertos para 

enfrentar la contaminación 

producida por embarcaciones? 

  

Alcance de auditoría: Agua salada (protección de aguas 

territoriales – 12 millas náuticas desde la 

costa) 



76 

Líneas de 

Investigación: 

Objetivos de 

auditoría a Líneas 

de Investigación 

Criterios de auditoría 

Estrategia 

de 

protección 

de las aguas 

 ¿El sistema de 

supervisión 

estaba bien 

preparado 

para 

identificar en 

un corto 
período los 

derrames 

petroleros? 

 Los derrames petroleros 

se deben identificar 

dentro de un período 

de 24 horas. 

 La fuente de 

contaminación se 

debe identificar en 
todos los casos. 

 Deben existir planes de 

contingencia para los 

derrames petroleros y 
es necesario probarlos 

con regularidad. 

 Se deben revisar y 

actualizar los planes de 

contingencia. 
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Líneas de 

Investigación: 

Objetivos de auditoría 

a Líneas de 

Investigación 

Criterios de auditoría 

Estrategia de 

protección de 

las aguas 

 ¿Los planes de y 

de Guardacostas 

y las autoridades 

portuarias para la 

prevención y 

minimización de 

los derrames 

petroleros fueron 

efectivos? 

 ¿Los 

procedimientos de 

identificación y 

acusación de 

quienes 

contaminan se 

cumplieron en 

forma efectiva?  

 y de Guardacostas y las 

autoridades portuarias deben 

contar con las personas y las 

habilidades adecuadas, y los 

equipos e instalaciones para 

enfrentar la contaminación 

producida por 

embarcaciones. 

 deberá administrar y prevenir 

o minimizar los daños al medio 

ambiente provocados por 

accidentes. 

   deberá rastrear a los 

infractores y acusarlos, a fin de 

recuperar los costos en los que 

se incurrió al enfrentar los 

accidentes asociados a la 

contaminación. 

 El número de contaminadores 

por derrames petroleros 

penalizados ha disminuido en 

los últimos 5 años. 
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Fuentes de criterios de auditoría 

 

 

 
 

 Base de datos del Comité Asesor para la Protección del Mar 

(CAPM); 

 

 Plan de gestión de desechos en puertos; 

 

 Legislaciones de cada país (ley ambiental marítima); 

 

 Convenio Internacional para la Prevención del Convenio 

Internacional para prevenir la Contaminación del Mar por 

Buques (Marpol 1973/1978); 

 

 Convención Internacional Sobre Preparación, Respuesta y 

Cooperación en Casos de Contaminación por Petróleo 

(OPCR,1990) 

 

CARABOBO Presen ambie anexo agua y residuos.pptx
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Cuatro pasos para la selección de las posibles 

áreas de una auditoría de residuos 

 

 
 

1. Identificar los escenarios de riesgos ambientales y para la 

salud 

 Evaluar la gravedad de los posibles daños provocados 
por residuos  

 Detectar la probabilidad de daños provocados por 

residuos 

 

2. Ubicar los actores y sus responsabilidades 

 

 3. Considerar el ciclo de vida de los residuos 

 

 4. Considerar las líneas de investigación – seleccionar el 
punto focal 
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Identificar los escenarios de riesgos 

ambientales y para la salud 

Evaluar la gravedad de los posibles daños provocados por 

residuos:  

 
La gravedad de los daños provocados por los residuos se 

relaciona tanto con las personas como con el medio 

ambiente, debe considerarse: 

 
Número de personas que podrían ser afectadas. 

 

Gravedad del daño que podrían sufrir.  

 
reversibilidad del daño es un factor clave.  

 

Agudeza  del daño posible. 
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Detectar la probabilidad de daños  
provocados por residuos 

El peligro inherente o potencial de cada tipo de residuos se hace 

realidad cuando el manejo es inadecuado.  

 

Si los residuos no peligrosos se colocan en forma indiscriminada en 

botaderos cercanos a las fuentes de aguas y ríos que pueden 

desbordarse, el riesgo de contaminación del agua será alto.  

 

Si los botaderos se encuentran alejados de las fuentes de agua y las 

personas, los riesgos inmediatos para la salud pública serán menores.  

 

Si los residuos no peligrosos se queman en incineradores, los cuales 

poseen equipos para purificar las emisiones, los riesgos de daños a la 

salud y el medio ambiente serán bajos. 

 

Identificar los escenarios de riesgos 

ambientales y para la salud 
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Ubicar los Actores y sus Responsabilidades 

Consiste en elaborar un esquema de la estructura 

organizativa del sistema de gestión de residuos.  
 

Lo más probable es que existan sistemas diferentes 

para residuos no peligrosos, peligrosos y radiactivos.  

 
Incluye los actores más importantes:  

 

Autoridades a escala local, regional y nacional.  Los 

generadores de residuos y otros actores que puedan 
representar un riesgo a través de su manejo de 

residuos. 
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Identifica las ocho etapas por las que pueden pasar los 

residuos. Ellas son:  

1. Prevención,  

2. Generación,  

3. Reciclaje/reutilización/recuperación,  

4. Recolección,  

5. Transporte/exportación,  

6. Tratamiento/eliminación,  

7. Sitios contaminados y  

8. Botaderos ilegales.  

 
Las dos últimas etapas no son deseables y no deben formar parte 

de una corriente de residuos deseada. 

Considerar el Ciclo de Vida de los Residuos 
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Subproceso: Programación 
Fase: Planificación 

Insumos:  

• Todos los productos 

de ―Planificación 

Específica‖  

• Calendario laboral 

• Personal disponible 

• Costo de recursos  

• Restricciones 

• Lineamientos de 

riesgo a la Acción de 

Control  

Actividades:  

 

• Gestión de Riesgos 

de la Auditoría  

 

• Establecimiento 

de procedimientos  

 

• Estimación de 

costos  

Productos:  

• Plan de auditoría 

definitivo 

• Programa de 

auditoría  

• Equipo auditor 

• Requerimiento de 

materiales y equipos  

• Plan de gestión de 

riesgos de la Acción 

de Control  
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a. Cronograma de Auditoría 
 
 
 

Establece las fechas de planificación, ejecución e informe. Como se 

conoce, el éxito de una auditoría y en general de cualquier 

proyecto, depende mucho de la planificación, por tanto se 

recomienda que se le asigne entre el 25% y 30% del tiempo total 

disponible; a la ejecución entre el 45% y 55%; y a la elaboración del 

informe entre el 20% y 25%; variando de acuerdo a las características 

de cada auditoría. 
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Cronograma de Auditoría 
 
 
 
 
b. Programa de auditoría;  
establece los procedimientos de auditoría, a partir de cada objetivo 

específico, responsables y tiempos de ejecución. 
 
c. Equipo auditor;  
define la supervisión, auditor encargado, integrantes, especialistas, 
responsabilidades y el tiempo de permanencia de cada uno de ellos 

durante el desarrollo total de la auditoría. 
 
d. Requerimiento de personal;  
relación de la cantidad de profesionales internos y externos al 
órgano de auditoría, identificados para su participación en la 

auditoría, señalando las competencias y habilidades requeridas, 
conforme con la NAGU 1.5 ―Participación de Profesionales y/o 
Especialistas‖. 
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e. Requerimiento de materiales y equipos;  

• Conocidos los costos y características de los materiales (útiles), 
se solicitan a la unidad correspondiente de acuerdo al proceso 
establecido internamente. Para el traslado de equipos, tales 
como computadoras, cámaras fotográficas y otros, se debe 
realizar el trámite respectivo. 

f. Requerimiento de recursos;  

• Con los costos directos de auditoría, el equipo de auditoría 
contará con los montos y cantidades necesarias para la 
solicitud de viáticos, bolsa de viaje, asignaciones y pasajes, que 
se hará efectiva al momento de aprobar el Memorando de 
Planificación (sección 2.1.4.3 literal a). 
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g. Plan de Riesgos de la auditoría 

• Documento interno del equipo auditor que especifica el tipo 
de manejo (evitar – transferir – mitigar – aceptar) que se dará a 
cada evento identificado como riesgo de auditoría. El plan de 
la gestión de riesgos de auditoría debe tener un responsable 
directo, preferiblemente debe ser el auditor encargado; debe 
estar documentado, aprobado por la supervisión, ser conocido 
por todo el equipo auditor y registrado en el Archivo. 
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Actividades 

• Desarrollo de la Estructura 
y Contenido del “Plan de 

auditoría” 

• Desarrollo de la Estructura 
y Contenido del 
“Programa de Auditoría” 

• Elaboración del 
documento de 
acreditación 

• Registro en el Sistema de 
Control Gubernamental 

Productos 

• Memorando de 
Planificación  

• Orden de servicio 

• Papeles de trabajo 

• Todos los productos 
de PLANIFICACIÓN 
ESPECÍFICA 

• Todos los productos 
de PROGRAMACIÓN 

• Restricciones  

Insumos 

Subproceso: Integración 

Fase Planificación 
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Memorando de Planificación 
• Se refiere al Plan de Auditoría Gubernamental, donde se 

describe el origen de la auditoría, objetivos, alcances, 
criterios y metodologías a utilizar. Se anexa al Plan, el 
Programa de Auditoría, el cual describe los procedimientos 
de auditoría para la fase de ejecución. En el Anexo 5 se 
muestra su estructura y contenido tentativos. En la CGR, el 
plan, programa y el documento de acreditación son 
aprobados por la Alta Dirección. En los OCI, el plan y 
programa son aprobados por el Jefe de OCI. 



92 

b. Orden de servicio;  

• Con el número de oficio de acreditación, el auditor 
designado como operador del equipo de 
auditoría, apertura la orden de servicio, con la cual 
se regulariza el trámite de requerimiento de 
recursos, materiales, equipos u otros. 

c. Papeles de trabajo;  

• De la fase de planificación, correspondientes a la 
culminación de la primera etapa de auditoría el 
equipo auditor debe tener finalizado su archivo de 
Planificación, donde quede registrado el desarrollo 
de cada una de los procesos mencionados. 
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Fase ejecución 
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Actividades 

• Entrevista inicial 

• Reunión de avance en 
auditoría 

Productos 

• Formalización de la 
auditoría 

• Definición de 
enlaces 

• Requerimientos de 
información 

• Oficio de 
presentación 

• Programa de 
auditoría 

• Equipo auditor  

Insumos 

Subproceso: Integración 

Fase Planificación 

• Papeles de trabajo 

• Solicitudes de 
información a 
terceros 
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a. Formalización de la auditoría 

• Realizadas las presentaciones correspondientes ante el 
titular de la entidad o el responsable del área o unidad a 
auditar, se da inicio al trabajo de campo correspondiente 
a la fase de Ejecución. 

b. Definición del personal de contacto 

• Al término de la reunión inicial, el equipo de auditoría 
presidido por el auditor encargado y supervisor, debe 
haber establecido los canales de comunicación a 
diferentes niveles para las coordinaciones necesarias y 
atención a los requerimientos de información. 
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c. Requerimientos complementarios;  

• Son requerimientos que se realizan a la Entidad en 
relación con información complementaria, acceso a 
la documentación a ser evaluada, definiciones sobre 
el apoyo al equipo de auditoría con infraestructura 
física y tecnológica, entre otros. 

d. Solicitudes de información a terceros;  

• Pedidos de información a terceros (otras entidades 
públicas o privadas) que puedan contribuir con la 
labor auditora 
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Actividades 

• Evaluación del Control 
Interno 

• Obtención de pruebas de 
auditoría 

Productos 

• Criticidad del Control 
Interno 

• Lista de Verificación 
de Avances 

• Cédulas de 
Hallazgos 

• Programa de Auditoría 

• Equipo de Auditoría 

• Materiales y equipos 

Insumos 

Subproceso: Desarrollo de Procedimientos 

Fase:  Ejecución 

• Plan de Calidad de la 

Auditoría 

• Papeles de trabajo/ 

Evidencias 
• Plan de Riesgos de la Auditoría 

• Plan de comunicación de la 

Auditoría  

• Información y Documentación 

proporcionada por la Entidad  

• Información de terceros 

• Inspecciones 

• Entrevistas 

• Reuniones de avances de 
auditoría 

• Requerimientos de 
información 
complementaria 
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c. Listas de verificación de avances;  

•Como resultado de la aplicación del Plan 
de Calidad de la auditoría; las listas de 
avances ayudarán a establecer el estado 
real de la auditoría. Se conducen a dos 
niveles: Supervisión y Comisión de Auditoría. 
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e. La evidencia 

•Representada por las pruebas de control y procedimientos 
sustantivos en los papeles de trabajo, permitirá al equipo 
auditor fundamentar los juicios y conclusiones que formule. 
Se puede recopilar evidencia de varias clases: Física, 
puede estar representada en un memorando, fotos, 
gráficos o mapas, imágenes satelitales, también, los 
registros del muestreo de variables ambientales. 

•Documental, información elaborada, obtenida de cartas, 
contratos y otros instrumentos de gestión relacionados con 
el desempeño de la entidad, como planes de manejo, 
programas de monitoreo y guías ambientales. 

•Testimonial, registro y evaluación de las declaraciones de 
informantes. 

•Analítica, cálculos, comparaciones, análisis y tratamiento 
de la información. 
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f. Papeles de trabajo 

• Resultan de la aplicación del Plan de Comunicación, 
constituyen el nexo entre las labores del planeamiento, 
ejecución e informe y deben conservarse en el Archivo 
Corriente, estar codificados y de ser posible, en este 
subproceso, referenciados.  

g. Ajustes al Plan y Programa 

• De haber algún ajuste a los objetivos, alcances o 
procedimientos, estos deben ser actualizados, aceptados y 
registrados en el Archivo Plan y Programa. 

h. Requerimientos complementarios;  

• Nuevos requerimientos de información y acceso a 
documentación de la entidad o de terceros (públicos o 
privados). 
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Actividades 

• Desarrollo del hallazgo 

• Análisis del hallazgo 

Productos 

• Hallazgos 

• Productos de 

DESARROLLO DE 

PROCEDIMIENTOS 

Insumos 

Subproceso: Formulación de hallazgos 

Fase:  Ejecución 

• Papeles de trabajo/ 

Evidencias 

• Fuentes de Criterio 

• Plan de calidad de la 

Auditoría  

• Plan de Riesgos de la Auditoría 

• Determinación de causas- 
efectos 

• Revisión y supervisión 
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 Formulación de hallazgos 
 

El hallazgo está referido al establecimiento de diferencias 

entre el desempeño real de la entidad auditada con lo 

establecido en las fuentes de criterio seleccionadas. Estos 

pueden ser de cumplimiento o de gestión, el primero 

considerado como la desviación o incumplimiento de 

normas o procedimientos, y el segundo, definido como 

aquellos hechos cuyos aspectos sustantivos son causados 

por acción antrópica que origina un deterioro del medio 

ambiente natural, afectando la preservación ecológica o 

disminuyendo la calidad de vida. 

Antrópico, ca 
 
Conjunto de procesos de degradación del relieve y del 

subsuelo causado por la acción del hombre. (también se lo 

conoce con la denominación de Erosión Antrópica) 
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Desarrollo del hallazgo; el auditor al momento de formular sus 

hallazgos debe tener en cuenta las siguientes características: 

 

Debe ser importante o significativo, teniendo en cuenta la 

clase de impactos ambientales generados. 

Debe estar basado en hechos y evidencias precisas 

debidamente documentadas. 

Debe ser objetivo y completo. 

Debe estar basado en una razón suficiente para respaldar las 

conclusiones. 

Debe ser convincente y claro para una persona que no haya 

participado en la auditoría. 

 

De contener las características y atributos señalados, el hallazgo 

se redacta según la estructura: condición, criterio, causa y 

efecto. 
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Análisis del hallazgo; el auditor debe considerar los siguientes 

criterios para analizar la viabilidad de un hallazgo. 

Materialidad: para que un hallazgo sea significativo debe 

encontrarse soportado con la necesaria y suficiente 

evidencia. Se debe tener en cuenta la magnitud de la 

desviación respecto a un criterio y la frecuencia de su 

ocurrencia. 

 

Reportabilidad: Dependiendo de la suficiencia, relevancia, 

competencia y materialidad de las evidencias del hallazgo, 

se determinará su inclusión o no en el informe. Sin embargo, 

si se considera poco relevante, debe ser reportado a los 

niveles respectivos de la entidad auditada. 

 

Consideración de causas y efectos; un aspecto importante 

de la auditoría lo constituye el considerar las causas y los 

efectos, es decir, las razones y la trascendencia de 

incorporar o no, de desviar un criterio de auditoría. Deben 

ser claras para facilitar las conclusiones y recomendaciones 

en el informe final. 
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Actividades 

• Identificación de la 
participación o 
competencias en los 
hallazgos 

• Preparación de los 
documentos a certificar  

Productos 

• Relación de 

funcionarios 

involucrados en 

los hallazgos  

• Productos de 

Determinación de 

Hallazgos 

Insumos 

Subproceso: Certificación de la evidencia 

Fase:  Ejecución 

• Evidencia 

certificada 

• Relación de 

funcionarios y ex 

funcionarios de la 

entidad 

• Normativa vigente • Determinación de 
hallazgos relevantes  
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Actividades 

• Desarrollo de la estructura 
y contenido del informe  

• Análisis de cédulas de 

hallazgos 

Productos 

• Informe preliminar 

• Informes de 

especialistas 

Insumos 

Subproceso: Informe preliminar 

Fase:  Informe 

• Cédulas de hallazgos 

• Plan y programa de 

auditoría 

• Revisión de criterios de 
auditorías 

• Papeles de trabajo/ 

evidencia  
• Valoración de papeles de 

trabajo 

• Análisis de equipo en 
Auditoría 
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Actividades 

• Análisis y evaluación de 
comentarios y 
evaluaciones 

Productos 

• Documentos 

evaluados 

Insumos 

Subproceso: Evaluación de comentarios y Aclaraciones  

Fase:  Informe 

• Cédulas de hallazgos 

• Comentarios y 

aclaraciones 

• Papeles de 

trabajo 



109 

Actividades Productos 

• Informe de 

auditoría 

aprobado 

Insumos 

Subproceso: Aprobación 

Fase:  Informe 

• Informe de auditoría  • Revisión 
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Responsable 
Responsable 

Equipo de trabajo 1. Consolida los resultados obtenidos en la auditoría, conforman los 
papeles de trabajo y elabora dos (02) ejemplares del informe 
del auditor, los cuales deben estar firmados por cada uno de los 
integrantes del equipo  

-Un (01) ejemplar lo archivan en los papeles de trabajo  
-El otro ejemplar lo entregan al supervisor, junto con los papeles 
de trabajo sin referenciar  

Supervisor -2. Recibe los documentos mencionados anteriormente y 
verifica:  

 
-Alcance y muestra 
-Criterios aplicados 
-Vinculación de las observaciones y los hallazgos con los 
objetivos específicos de la auditoría 
-Metodología utilizada  
-La suficiencia, competencia y pertinencia de las evidencias 

documentales contenida en los papeles de trabajo 
 

-2.1. No aprueba. No gira instrucciones 
-2.2. Aprueba: Devuelve al coordinador para que elabore el 
informe preliminar  

Coordinador de 
Auditoría  

3. Prepara y coloca media firma en el informe preliminar de 
acuerdo con los lineamientos dados por el supervisor, según el 
caso y de conformidad con lo establecido en la norma Nº2. 
Asunto: Presentación de Resultados. Informe preliminar y 
entrega al supervisor para su revisión.  
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Responsable  Acción  

Supervisor  4. Revisa el informe preliminar, realiza las acciones siguientes:  

4.1. No aprueba: gira instrucciones  

4.2.  Aprueba: coloca la media firma, entrega el Director 

Sectorial, para su revisión y aprobación   

Director 

Sectorial  

5. Recibe el informe preliminar, realiza las acciones siguientes:  

5.1. No aprueba:  gira instrucciones  

5.2. Aprueba: firma y devuelve al supervisor para su tramitación  

Supervisor  6. Informa al coordinador que elabore el oficio de remisión del 

informe preliminar de acuerdo al nivel jerárquico que 

corresponda   

Coordinador 

de la 

Auditoría  

7. Prepara y coloca media firma en el oficio de remisión y lo 

entrega con el informe preliminar al supervisor para su revisión  

Supervisor  8. Recibe el informe preliminar junto con el oficio de remisión y 

realiza las acciones siguientes:  

8.1. No aprueba:  gira instrucciones  

8.2.  Aprueba:  coloca media firma en el oficio de remisión  y 

entrega al Director Sectorial, con el informe preliminar para su 

revisión y aprobación     
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Procedimient

o  

Responsable  

3. Presentación de resultados  

Acción  

Director 

Sectorial  

9. Revisa oficio de remisión y realiza las acciones siguientes:  

9.1. No aprueba:  gira instrucciones  

9.2. Aprueba: firma el oficio de remisión, entrega a la 

secretaria para su tramitación 

Supervisor  10. Recibe de la secretaria un (1) ejemplar de los 

documentos tramitados, entrega al coordinador para la 

que lo incorpore en los papeles de trabajo   

Coordinació

n de la 

Auditoría  

11. Realiza llo9 conducente para que el equipo de trabajo 

incorpore los documentos tramitados en los papeles de 

trabajo  

Equipo de 

Trabajo 

12. Incorpora el informe preliminar y el oficio de remisión en 

los papeles de trabajo  

Coordinador 

de la 

Auditoría 

13. Deja transcurrir el tiempo para que la autoridad 

responsable del objeto evaluado remita los alegatos de las 

observaciones  y/o hallazgos presentados en el informe 

preliminar: 

13.1. no recibe escritos de alegatos por parte de la 

autoridad responsable del objeto evaluado, continua con 

el paso Nº 15 

13.2. en caso contrario, continua con el procedimiento  
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Responsable  Acción  

Coordinador 

de la 

Auditoría  

 

14. Evalúa junto con el equipo de trabajo, los alegatos 

remitidos por el responsable del objeto evaluado 

 

15. Elabora y coloca media firma en el informe definitivo; 

ordena al equipo de trabajo la referenciación de los papeles 

de trabajo y entrega al supervisor para su revisión  

Supervisor  16. Revisa el informe definitivo; los papeles de trabajo y realiza 

las acciones siguientes:  

 

16.1. No aprueba: gira instrucciones 

16.2. Aprueba: coloca media firma en los documentos antes 

mencionado y entrega al Director Sectorial para su revisión y 

aprobación  

Director 

Sectorial  

17. Recibe los documentos mencionados anteriormente y 

realiza las acciones siguientes 

 

17.1. No aprueba: gira instrucciones.  

17.2. Aprueba: firma el informe definitivo y devuelve al 

supervisor para su tramitación  

Supervisor 18. Informa al coordinador que prepare el (los) oficios de 

remisión del informe definitivo de acuerdo al nivel jeráquico 

que corresponda, de conformidad  con lo establecido en la 

norma  Nº3. Asunto: Presentación de Resultados- Informe 

Definitivo 
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Responsable 

Coordinador de 
Auditoría  

19. Prepara y coloca  media firma en el (los) oficios de remisión y 
lo entrega junto con el informe definitivo al supervisor para su 
revisión.  

Supervisor -20. Recibe el informe definitivo, junto con el (los) oficios y realiza 
las acciones siguientes 
 

-20.1. No aprueba: gira instrucciones 

-20.2. Aprueba: Coloca  media firma, en el (los) oficios de 
remisión y entrega junto con el informe definitivo al Director 
Sectorial para su revisión y aprobación 

Director Sectorial 21. Recibe los documentos mencionados anteriormente y realiza 
las acciones siguientes:  
 

21.1. No aprueba: Gira instrucciones 
21.2. Aprueba: Firma el (los) oficios de remisión o coloca su 
media firma, según el nivel jerárquico a quien esté dirigido de 
conformidad con la norma Nº 3. Asunto: Presentación de 
resultados- Informe definitivo y entrega a la secretaria para su 
tramitación  



115 

Responsable 

Secretaría 22. Recibe los documentos mencionados en el paso 

anterior realiza las acciones siguientes:  

 

Del informe definitivo: 

-Remite un (01) ejemplar al órgano o ente evaluado, así 

como cualquier otra autoridad a quién legalmente le 

esté atribuida la posibilidad de adoptar medidas 

correctivas 

-Entrega al supervisor un (01) ejemplar para que lo 

incorpore en los papeles de trabajo 

-Archiva  un (01) ejemplar  en el control respectivo, junto 

con el oficio de remisión  

 

-Nota: Una vez comunicado el informe definitivo, se 

deberá elaborar la respectiva síntesis en forma de 

resumen ejecutivo, de conformidad con lo establecido 

en las instrucciones dictadas al efecto, para su 

publicación en el portal electrónico del Organismo 
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Luego de presentar el informe definitivo se efectuará el 

seguimiento, que tiene por objeto:  
 
1. Verificar el grado de cumplimiento de las acciones 

correctivas contenidas en las recomendaciones u 
observaciones formuladas. 
 

2. Promover la eficacia de la actividad de control.  
 

3. Retroalimentar el proceso continúo del control interno de 
la entidad fiscalizada. 
 

4. La revisión metódica y sistemática de las actividades 
planificadas por la unidad auditada. 
 

5. La efectividad de las decisiones gerenciales adoptadas 
dirigidas a corregir los problemas identificados para 
mejorar su desempeño. 
 

6. Fundamentar la aplicación de incentivos o sanciones 
según el caso. 
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En esta fase es necesario programar las actividades y 

recursos que se requieran para la verificación de la 

implantación de aquellas  acciones correctivas 

propuestas por el ente con el objeto de lograr mejoras 

en su gestión.  
 

Poner en prácticas el seguimiento proyectado como 

fase final de las actividades de control requiere contar 

con la programación de cada actividad que finalizara 
con la redacción de un nuevo informe de gestión 

fiscal. 
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El proyecto de plan de seguimiento debe tener una 

estructura y presentación similar a la programación 

formulada para las Auditorías de Estado, donde se indique 

de manera concisa: 

 
El momento para realizar las actividades de seguimiento 

considerando el lapso en el cual la organización  auditada  

puede aplicar las acciones correctivas programadas, lo cual 

permitirá detectar su grado de cumplimiento. 
 

1. Objetivos y alcance del seguimiento. 
 

2. Metodología general a hacer aplicada. 
 

3. Criterios utilizados en la evaluación. 
 

4. Tiempo necesario para efectuar el seguimiento. 
 

5. Variables e indicadores de gestión hacer 
considerados. 
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