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PREPARACIPREPARACIÓÓN DEL SEGUIMIENTO N DEL SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL CON AUDITORIA DE AMBIENTAL CON AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO
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DEFINICIDEFINICIÓÓN DE OBJETIVOSN DE OBJETIVOS

nn DetalladosDetallados
nn RelaciRelacióón con prioridadesn con prioridades
nn Importancia respecto a objetivos del ministerioImportancia respecto a objetivos del ministerio
nn Posibilidad de alcanzarlos en el plazo previstoPosibilidad de alcanzarlos en el plazo previsto
nn Posibilidad de mediciPosibilidad de medicióónn
nn Posibilidad de controlar su logroPosibilidad de controlar su logro
nn OrientaciOrientacióón a actividades y/o resultadosn a actividades y/o resultados
nn Corto / mediano / largo plazoCorto / mediano / largo plazo
nn Definidos en grupo interdisciplinarioDefinidos en grupo interdisciplinario
nn ResponsablesResponsables
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ALGUNOS OBJETIVOS

nn Identificar los impactos que producen los proyectosIdentificar los impactos que producen los proyectos

nn Hacer cumplir los compromisos ambientales del proyectoHacer cumplir los compromisos ambientales del proyecto

nn Levantar evidencias de tipo y magnitud de impactosLevantar evidencias de tipo y magnitud de impactos

nn Levantar evidencias del manejo ambientalLevantar evidencias del manejo ambiental

nn Identificar manejos ambientales acertados y Identificar manejos ambientales acertados y 
desacertadosdesacertados

nn Cualificar y cuantificar el cumplimiento ambientalCualificar y cuantificar el cumplimiento ambiental

nn Identificar desviaciones entre limites permisibles y Identificar desviaciones entre limites permisibles y 
valores realesvalores reales
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ALGUNOS OBJETIVOSALGUNOS OBJETIVOS

nn AnAnáálisis de acciones no autorizadaslisis de acciones no autorizadas
nn IdentificaciIdentificacióón de puntos dn de puntos déébilesbiles
nn EvaluaciEvaluacióón del grado de n del grado de concientizaciconcientizacióónn
nn Mejoras de protecciMejoras de proteccióón ambientaln ambiental
nn Apoyo tApoyo téécnico, financiero y administrativo cnico, financiero y administrativo 
nn Mejoramiento en contingenciasMejoramiento en contingencias
nn Desarrollo de herramientas de soporte ambientalDesarrollo de herramientas de soporte ambiental
nn OptimizaciOptimizacióón de recursosn de recursos
nn Auditorias internasAuditorias internas
nn ParticipaciParticipacióón comunitarian comunitaria
nn AutoregistrosAutoregistros y reportesy reportes
nn Plan de mejoramiento continuoPlan de mejoramiento continuo
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DEFINICIDEFINICIÓÓN DE ALCANCESN DE ALCANCES
nn NormatividadNormatividad
nn Unidades a evaluarUnidades a evaluar
nn Secciones a evaluarSecciones a evaluar
nn Procesos de productosProcesos de productos
nn Materias primasMaterias primas
nn Acciones de manejo ambiental del PMAAcciones de manejo ambiental del PMA
nn DisponibilidadDisponibilidad
nn OrganizaciOrganizacióón n 
nn Eficiencia ambientalEficiencia ambiental
nn ComunicaciComunicacióónn
nn TransporteTransporte
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PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN DE LA AUDITORIAN DE LA AUDITORIA

ACTIVIDADES PRELIMINARESACTIVIDADES PRELIMINARES

nn Reunir informaciReunir informacióón anterior del auditado, operaciones n anterior del auditado, operaciones 
generales y resultados de auditorias anterioresgenerales y resultados de auditorias anteriores

nn Determinar el alcance de la auditoriaDeterminar el alcance de la auditoria

nn Seleccionar el equipo auditorSeleccionar el equipo auditor

nn Crear un plan de auditoriaCrear un plan de auditoria

nn Desarrollar documentos de trabajo (lista de chequeo)Desarrollar documentos de trabajo (lista de chequeo)
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REVISIREVISIÓÓN DE DOCUMENTACIN DE DOCUMENTACIÓÓN N 
(AUDITORIA DE ESCRITORIO)(AUDITORIA DE ESCRITORIO)

nn Puede incluir visita a la planta o solo la revisiPuede incluir visita a la planta o solo la revisióón de la n de la 
documentacidocumentacióón del auditadon del auditado

nn Documentos de especial importancia:Documentos de especial importancia:

oo DescripciDescripcióón de los procesos en planta y ann de los procesos en planta y anáálisis de impactoslisis de impactos
oo EvaluaciEvaluacióón de los impactosn de los impactos
oo Plan de Manejo AmbientalPlan de Manejo Ambiental
oo Resumen de regulaciones importantes (licencia / permisos)Resumen de regulaciones importantes (licencia / permisos)
oo Requisitos de licenciaRequisitos de licencia
oo Registro de quejas recibidasRegistro de quejas recibidas
oo Informes de interventorInformes de interventorííaa
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ACTIVIDADES DE LA REVISIACTIVIDADES DE LA REVISIÓÓN DE N DE 
DOCUMENTOSDOCUMENTOS

nn Identificar los requisitos legislativos y reguladoresIdentificar los requisitos legislativos y reguladores

nn Evaluar actividades, productos y servicios para identificar impaEvaluar actividades, productos y servicios para identificar impactos y ctos y 
manejo propuesto y aprobadomanejo propuesto y aprobado

nn Revisar y evaluar practicas y procedimientos de gestiRevisar y evaluar practicas y procedimientos de gestióón ambiental n ambiental 
existenteexistente

nn Identificar procedimientos de compras y de actividades contractuIdentificar procedimientos de compras y de actividades contractuales ales 
con proveedorescon proveedores

nn Revisar manejo de incumplimientos anterioresRevisar manejo de incumplimientos anteriores

nn Identificar funciones o actividades que permitan cumplir con el Identificar funciones o actividades que permitan cumplir con el PMAPMA
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PREPARACIPREPARACIÓÓN DEL PLAN DE AUDITORIAN DEL PLAN DE AUDITORIA

qq El criterio de la auditoria El criterio de la auditoria –– PMAPMA
qq Fechas y lugares donde se realizara la auditoriaFechas y lugares donde se realizara la auditoria
qq Objetivos y alcance de la auditoriaObjetivos y alcance de la auditoria
qq IdentificaciIdentificacióón de n de ááreas con responsabilidades directasreas con responsabilidades directas
qq Identificar los individuos a entrevistarIdentificar los individuos a entrevistar
qq IdentificaciIdentificacióón de la instalacin de la instalacióón o actividad a auditarn o actividad a auditar
qq IdentificaciIdentificacióón de los documentos de referencia como el PMAn de los documentos de referencia como el PMA
qq IdentificaciIdentificacióón de actividades de alta prioridad del PMAn de actividades de alta prioridad del PMA
qq DuraciDuracióón de las actividades principales de la auditorian de las actividades principales de la auditoria
qq IdentificaciIdentificacióón el equipo auditor (cuantos, n el equipo auditor (cuantos, habilidades,experienciahabilidades,experiencia))
qq Programa de reuniones/entrevistas (tiempo, lugar y objeto)Programa de reuniones/entrevistas (tiempo, lugar y objeto)
qq Fecha esperada del informeFecha esperada del informe
qq Documentos importantes a llevar a campo y a solicitarDocumentos importantes a llevar a campo y a solicitar
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PROPPROPÓÓSITO DE LAS LISTAS DE SITO DE LAS LISTAS DE 
CHEQUEO/DOCUMENTOS DE TRABAJOCHEQUEO/DOCUMENTOS DE TRABAJO

nn Sirve como herramienta organizativaSirve como herramienta organizativa

nn Ayuda a guiar el curso de la auditoriaAyuda a guiar el curso de la auditoria

nn Ayuda a controlar el ritmo de la auditoria Ayuda a controlar el ritmo de la auditoria 

nn Proporciona una lista estructurada de puntos para evaluar en el Proporciona una lista estructurada de puntos para evaluar en el 
procesoproceso

nn Asiste al auditor a ser profesional y detallistaAsiste al auditor a ser profesional y detallista

nn Documenta evidencias objetivas y hallazgos de la auditoriaDocumenta evidencias objetivas y hallazgos de la auditoria

nn Recoge y organiza notas durante la auditoriaRecoge y organiza notas durante la auditoria

nn Registra reunionesRegistra reuniones


