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a) TÍTULO 

 

 

 

 

“PRORAMA DE AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LAS AREAS DE 

SALUD EN LA PROVINCIA DE LOJA” 



2 

b) RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal elaborar   

procedimientos y un programa flexible  de auditoría medioambiental que haga posible a 

través de un sistema de indicadores de evaluación del grado de eficiencia de los 

componentes  seleccionados en las áreas de Salud de la Provincia de Loja, en vista que 

varias áreas de salud no dan importancia a estos factores  que inciden directamente en la 

contaminación ambiental. 

 

  Para obtener información real y objetiva se utilizó técnicas de investigación como 

son la encuesta y la observación  con las cuales se obtuvo información.  En base a aquellos 

resultados se vio necesaria la aplicación del Programa de auditoría ambiental para las 

Áreas de Salud de la Provincia de Loja,  la misma  que facilitó  para obtener información 

concreta sobre la situación real de las Áreas de Salud  en cuanto al cumplimiento de 

normas ambientales.  Esta investigación es de gran aporte para los directivos  ya que se 

pudo señalar los inconvenientes existentes en cuanto al cumplimiento de las normas 

ambientales y como resultados propios de la investigación conocer que gran cantidad de 

funcionarios desconocen o no aplican normas ambientales acorde a su actividad.   

 

La principal actividad que realiza las áreas es prestar servicios de salud, la misma 

que cuenta con cuatro áreas que son El bloque Administrativo y operativo, Emergencia, 

Hospitalización y Quirófano, cada una de éstas cuenta con el personal necesario bajo la 

supervisión del Director y Administrador, además éstas  áreas de Salud dependen de la 

Dirección  Provincial de Salud  de Loja, como resultado de esta investigación se obtuvo 

nociones de una inadecuada aplicación de normas , las mismas se ven reflejadas en las 

áreas más críticas de las áreas de salud. 
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ABSTRACT 

 

Health care can produce environmental pollution and this impact has not been given 

sufficient importance in the health care facilities of the province of Loja, Ecuador. The 

goal of the present work is to develop procedures for a flexible program of environmental 

impact monitoring in the public health centers of Loja. Indicators are used to evaluate the 

efficiency of selected components of the health care facilities in mitigating the 

environmental impact of their activities. 

 

In order to obtain objective information, investigative techniques including surveys and 

direct observation were used to gather data. Results indicate the need to implement a 

program of environmental impact monitoring in the health care facilities of the province of 

Loja, along the same lines as the methodology used to carry out this research. Our 

investigation revealed that many health care workers are unaware of or fail to apply 

environmental regulations related to the performance of their duties, and these results are 

therefore of considerable importance for health care administrators. 

 

Each health care facility consists of four areas: administration, emergency care, inpatient 

care, and surgery. Each of these areas has personnel working under the supervision of a 

director and an administrator, and each facility operates under the auspices of the Loja 

provincial health department. This research has identified an inadequate application of 

environmental impact regulations in the most critical areas of the health facilities of Loja. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad cualquier actividad que se realice genera impactos ambientales y 

debe encontrarse regularizada de acuerdo al marco legal vigente, la misma que permite que 

las instituciones y empresas establezcan planes y programas de gestión y auditoría 

ambiental con la finalidad de establecer compromisos de cuidado ambiental, que vayan de 

la mano con aspectos económicos  y participativos de los actores involucrados. 

 

La actividad en las áreas de Salud de la Provincia de Loja representa un ítem 

importante dentro de los servicios de salud, que proporcionan a los usuarios medios 

necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, y están 

encaminados al desarrollo de mejores condiciones de salud individual y colectiva. Sin 

embargo la generación de residuos comunes, infecciosos y peligrosos, la presencia de 

objetos cortopunzantes y el contenido habitual de sustancias tóxicas, inflamables  y 

radiactivas de baja intensidad presentan riesgos y dificultades para el ser humano y el 

ambiente, afecta al bienestar y la calidad de vida de la población, limita sus posibilidades 

de desarrollo y compromete gravemente el de las generaciones futuras.  

 

Dada la importancia del tema de investigación fue necesario formularse las 

siguientes preguntas científicas:  

¿Cuáles son los contenidos teóricos que se deben aplicar para realizar un Programa 

para la Aplicación de Auditorías Ambientales en las Áreas de Salud  de la Provincia de 

Loja? Área de Salud N° 6 Amaluza? 

¿Qué instrumento de investigación será necesario aplicar para conocer la situación 

actual de la Gestión Ambiental en las Áreas de Salud de la Provincia de Loja? 
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¿Qué procedimientos deberán desarrollarse para el diseño de un Programa de 

Auditoría Ambiental en las Áreas de Salud de la Provincia de Loja? 

 

Para lo cual nos hemos trazado el siguiente objetivo general.  

 

Elaborar procedimientos y programa flexible de auditoría medioambiental que haga 

posible a través de un sistema de indicadores la evaluación del grado de eficiencia de los 

componentes seleccionados en las áreas de Salud de la Provincia de Loja. 

 

Y por consiguiente los siguientes objetivos específicos. 

 

 Elaboración del marco teórico de la Investigación 

 Diseño de procedimientos para las Áreas de Salud de la Provincia de Loja. 

 Determinación del Sistema de indicadores para la evaluación de la eficiencia 

económico-ambiental en el manejo de los componentes seleccionados una 

vez que sea realizada la auditoría Medioambiental. 

 

El presente trabajo tiene como propósito fundamental entregar un aporte a la Dirección 

Provincial de Salud de Loja, para que disponga de un Programa de Auditoría ambiental 

que explique con claridad los procedimientos a seguir en este tipo de trabajos, desde la 

planificación hasta la presentación del Informe final y el plan de Mitigación, todo esto con 

apego a las disposiciones, legales y Normas establecidas para el efecto. 

  

A juicio de las autoras, consideramos que la Auditoría Ambiental constituye una 

novedosa herramienta para la toma de decisiones por parte de los directivos, en los 

momentos actuales en que las áreas de salud requiere de nuevos procedimientos de 
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auditoría que no solo evalúen el desempeño económico, sino que le proporcionen enfoques 

anticipadores que apunten hacia la evaluación de la efectividad en el cumplimiento de su 

misión en el entorno; que sean cada vez más competitivos y cambiantes, donde la 

detección de causas que afectan la imagen en su desempeño ambiental, adquiera particular 

importancia para ofrecer recomendaciones de mejoras, que agreguen valor, tanto a corto 

como a largo plazo. 

 

Por tanto, para abordar el tema de la Auditoría Ambiental en sus aspectos 

conceptuales y prácticos, se presenta el desarrollo de la Tesis de conformidad con lo que 

establece el Reglamento de Régimen Académico, es decir contiene, EL RESUMEN que 

es una síntesis del trabajo, La INTRODUCCION, destaca tres aspectos la importancia del 

tema, el aporte de la investigación y el contenido de la misma, En MATERIALES Y 

METODOS, se describe y explica cómo y cuándo se utilizaron los diferentes métodos de 

investigación partiendo del Método Científico y sus métodos auxiliares y se culmina con la 

explicación a las técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo la parte denominada 

RESULTADOS, presenta un diagnóstico situacional que justifica la elaboración del 

Programa de Auditoria, estos resultados se presentan en cuadros estadísticos y gráficos que 

ayudan a comprender de mejor manera la situación encontrada en lo referente a la falta de 

auditorías ambientales, en la DISCUSION se presenta el Programa de Auditoría ambiental 

el mismo que aplicado o validado en el Área de Salud Nro. 6 de Amaluza, constituye un 

aporte valioso para el desarrollo de auditorías ambientales en las demás áreas de salud de 

la Dirección Provincial de Salud de Loja, finalmente se presenta las CONCLUSIONES Y 

RECOMEDACIONES, las que siendo producto de la investigación deben ser tomadas en 

cuenta por los directivos de la Institución investigada, La BIBLIOGRAFÍA constituye un 

listado de obras, libros, documentos, manuales etc., que fueron consultados para el 
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desarrollo de la investigación y que se presentan de conformidad con la normas de 

redacción técnica existentes para el efecto.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Antecedentes: 

 

La Auditoría Ambiental en la actualidad es considerada como una de las 

herramientas emergentes de la Gestión Ambiental, así se considera al examen de Auditoría 

realizada por el Lic. Thomas Lorenzo Director General de Planificación de auditoría 

PROFERA, mismo que efectúo una evaluación a la empresa PROCTER GAMBLE. 

(Productos de Consumo) México, D.F en donde la investigación trajo consigo los 

siguientes beneficios. 

 

 En el aspecto Legal, al desarrollarse la Auditoría Ambiental permitió la 

comprobación del grado de cumplimiento de las Normas Ambientales lo que facilita a la 

entidad construir áreas de oportunidad para el mejor aprovechamiento de sus capacidades 

en el marco de la Ley Ambiental. 

 

En lo referente a lo económico permitió manifestar que incrementa la eficiencia en 

las operaciones de la empresa ya que actualmente tiene mayor control sobre los insumos 

que se utilizan en la producción lo que representa una mejora en el aprovechamiento de 

bienes materiales, procurando el ahorro a través de un manejo adecuado de materia  prima 

y productos. 

 

 

 

 

1auditoria_ambiental@profepa.gob.mx 
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 En la parte ambiental la empresa da cumplimento a la normativa ambiental vigente, 

la evaluación integral de procesos, su interacción con el ambiente y la programación de 

acciones para minimizar los riesgos de alteración al entorno y contaminación. 

 

También refleja los beneficios sociales en el manejo de la imagen pública y una 

relación cordial con la comunidad ya que no se siente afectada ni en riesgo.  

 

La Auditoría Ambiental ha despertado un creciente interés en la comunidad 

empresarial y en el gobierno comprometido para mejorar la calidad, el ambiente y por ende 

de las Instituciones de Salud, siendo actualmente considerada  una herramienta básica para 

la obtención de un mayor control y seguridad en el desempeño del sector. 

 

 Evolución de los aspectos ambientales 

 

“A partir de la publicación del Informe del Club de Roma sobre el predicamento de 

la humanidad “Los Limites de Crecimientos”, se plantea la necesidad de reconocer las 

restricciones cuantitativas del medio ambiente mundial y se hace manifiesta la premura por 

alcanzar un estado de equilibrio racional y duradero orientado hacia un nuevo orden 

económico y social, a través de la planificación y sobre la base de un cambio de valores y 

objetivos a nivel individual, nacional, regional y mundial. 

La contaminación de aire, agua y suelo afecta la calidad de vida de las personas y 

produce altos costos que son asumidos por la población y por las entidades prestadoras de 

servicios de salud y seguridad social. 

 

Es así que se da inicio a una serie de discusiones e investigaciones en torno a esta 
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temática, cuya proyección va adquiriendo preponderancia y transcendencia mundial, a 

medida que se hacen evidentes las secuelas globales y locales a las que nos ha llevado un 

crecimiento económico, que no respeta el entorno y no internaliza los costos ambientales y 

sociales que ese crecimiento conllevan. 

 

La conferencia de las Naciones Unidades sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

sostenible, como el derecho al desarrollo que debe ejercerse de forma que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo ambiental de las generaciones presentes y 

futuras. Es así como se plantea nuevas premisas para un comportamiento corporativo 

responsable, mantener: tasa de utilización de recursos en valores menores a la tasa de 

renovación para recursos renovables, tasa de utilización menores a la tasa de sustitución 

tecnológica para recursos no renovables, tasa de producción de residuos menores a la 

capacidad de asimilación del medio ambiente y optimización de recursos. El objetivo es 

integrar consideraciones sociales, ambientales y económicas. 

 

Los ecuatorianos somos poseedores de un importante legado para la humanidad, 

pues la riqueza natural de nuestro ecosistema es reconocida, al calificarse como uno de los 

16 países mega diversos del planeta, despierta el interés científico y demanda su 

protección; sin embargo, a pesar de los problemas financieros, a los niveles de pobreza y a 

la falta de educación, el tema ambiental a nivel nacional se puede definir como 

preponderante, actualmente el Gobierno ha puesto énfasis en lo que respecta al tema del 

medio ambiente en nuestro País, así mismo en el ámbito internacional es evidente la 

importancia que adopta este aspecto, pues los problemas ambientales gubernamentales y la 

cooperación internacional se prioriza. 

 

En los últimos años, dentro del marco de una constitución política que reconoce el 

derecho de las personas a vivir  en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
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contaminación, se viene realizando un proceso de actualización normativa en los campos 

ambientales y de control, promovidas de manera independiente por el Ministerio del 

Ambiente y la Contraloría General del Estado. En los cuerpos legales generados, se 

reconoce expresamente el papel preponderante de la Contraloría General del Estado como 

organismo superior de control ambiental. 

 

Los factores imperantes hacen de éste, el momento ideal, para que cumpliendo con 

nuestra responsabilidad intergeneracional, estructurar el Control y Vigilancia Ambiental 

del Ecuador y disponer de un instrumento de trabajo que permita dirigir al profesional en el 

desarrollo de las auditorías ambientales. 

 

Base Legal 

 

“La evaluación del impacto ambiental de los proyectos de obras o actividades 

públicas o privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y 

condiciones señalados en los Reglamentos o en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) se 

incorporó en la legislación de nuestro país, desde 1982, como un instrumento normativo 

básico. Esta vertiente preventiva de la política ecológica se fortalece con la expedición de 

la LGEEPA en 1988, (Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) 

al sistematizar la aplicación de los estudios de impacto ambiental con el establecimiento 

del Procedimiento de Impacto Ambiental (PIA) y los Estudios de Riesgo Ambiental.”1 

 

La protección ambiental como uno de los deberes primordiales del estado, establece 

que este reconocerá y garantizara a las personas: “El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación” así como también “El derecho a una 

                                                           
1auditoria_ambiental@profepa.gob.mx 
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calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento 

ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios 

sociales necesarios”. 

 

 Y es así que declara de interés público: 

 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación del ecosistema, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los 

requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que 

garanticen la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 

ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales. 

Leyes normas y reglamentos que la rigen 

 Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 La Ley de Gestión Ambiental. Nº 37 Publicada en el Registro Oficial 245 de 30 de 

Julio de 1999. 

 Ley de Régimen Municipal 

 Ley de Régimen Provincial. 

 Ley de Hidrocarburos. 

 Ley de Minería 

 Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 Ley de Tierras Baldías y Colonización. 

 Código de Salud.  
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 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre. 

 Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental.  

 Normas Técnicas de Control Externo Ambiental. 

 

The International Organization for Standardization ISO. 

 

 ISO 9000 Primera serie de normas mundiales para la gestión de calidad 

 ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental Especificaciones y Guías de Utilización. 

 ISO 14010 Directrices para la Auditoría Ambiental. Principios Generales. 

 ISO 14011 Directrices para Auditorías Ambientales. Procedimientos de Auditoria. 

 ISO 14012 Directrices para la Auditoría Ambiental. Criterios de Calificación para 

Auditores Ambientales. 

 ISO 14015 Evaluación medioambiental de emplazamiento. Describe la metodología 

para la realización de una evaluación medioambiental de emplazamientos de 

operaciones de compra y venta de activos financieros. 

 ISO 14031 Evaluación del comportamiento medioambiental. Ofrece un marco muy 

claro para la configuración de un conjunto de indicadores ambientales 

clasificándolos en: indicadores de comportamiento, indicadores de gestión e 

indicadores de calidad. 

 ISO 19011 Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Control de Calidad. 

Conjunto de políticas, procedimientos requisitos, legislaciones, buenas prácticas; 

representan la referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría. 
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Impacto Ambiental 

 

“El impacto ambiental es definido jurídicamente como la modificación del 

ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Esta conceptualización 

toma en cuenta las alteraciones ambientales que causan fenómenos naturales tales como 

huracanes y terremotos, entre otros; hay que señalar que son las actividades humanas las 

que se someten a evaluación por parte del Estado, debido a que son las que más han 

iniciado negativamente en el ambiente.  

 

Procedimientos de Impacto Ambiental 

 

El PIA (Punto de Información Ambiental) es una herramienta de planeación que se 

aplica en la protección y conservación del ambiente; es un instrumento que prevé el 

deterioro de la calidad del ambiente una metodología que utiliza la política ambiental para 

evaluar los proyectos productivos y de desarrollo. Constituye un proceso de doble carácter: 

por un lado es un análisis encaminado a identificar alteraciones que un proyecto o 

actividad puede producir en el ambiente,  es junto con el ordenamiento y los estudios de 

riesgo una herramienta de planeación ambiental y por otro, es un procedimiento jurídico-

administrativo para la aprobación, rechazo, o modificación del proyecto o actividad por 

parte de la autoridad.  

 

El PIA se realiza cuando alguna persona física o moral, del sector público o privado, 

pretende llevar a cabo un proyecto de obras o actividades que por su naturaleza necesite 

contar con la aprobación de las autoridades ambientales. A este respecto el Ministerio del 

Ambiente y su Reglamento de Impacto Ambiental señala que aquellos proyectos que 

puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasa los límites y condiciones señalados en los 
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reglamentos y las Normas Técnicas Ecológicas vigentes, emitidas por el Ministerio del 

Ambiente para la protección del mismo, deberán contar con la autorización previa de las 

autoridades estatales o municipales de acuerdo con sus respectivas competencias 

 

Riesgo Ambiental 

  

“El Significativo desarrollo industrial y el creciente aumento demográfico han 

contribuido a que tanto la producción de sustancias químicas y materiales peligrosos como 

el uso masivo de ellos incrementen la probabilidad de que se ocasionen efectos adversos en 

la salud de la población y la integridad del ambiente; es decir, de que se produzcan riesgos. 

El manejo de estos riesgos implica una forma de control, el cual es definido como el 

mantenimiento del comportamiento de un sistema (producción, almacenamiento, 

transporte, transformación y disposición final) dentro de los límites deseados. Estos límites 

son y deben ser adaptados no sólo a la naturaleza y a la magnitud del riesgo, también se 

calculan tomando en consideración los factores globales sociales, culturales, políticos, 

ecológicos, económicos y de otra índole, de los cuales depende el riesgo o sobre los cuales 

puede repercutir. Esto es una de las responsabilidades que el Ministerio del Medio 

Ambiente ejerce a través de la Contraloría General del Estado. 

 

La Contraloría General del Estado le corresponde en este rubro determinar y 

establecer las normas que aseguren la conservación o restauración de los ecosistemas 

fundamentales para el desarrollo de la comunidad, en particular en situaciones de 

emergencia o contingencia ambiental y en relación con actividades altamente riesgosas. Al 

respecto de estas últimas, también evalúa, dictamina y resuelve los estudios de riesgo 

ambiental que presenten los responsables de la realización de las mismas en 
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establecimientos enoperación”2 

 

Puntos Críticos para el éxito de la gestión ambiental 

 

Para asegurar un desempeño ambiental que satisfaga las preocupaciones de la 

sociedad es imprescindible que la organización conozca en tiempo real su nivel de 

desempeño ambiental. 

 

Lo que se debe conocer en forma actualizada 

 Los impactos significativos resultantes de los aspectos ambientales de la 

organización, sus productos o servicios. 

 El marco legal y de otros requisitos ambientales aplicables en la región geográfica 

donde se encuentra ubicada. 

 La aplicación del benchmarking a esta temática. 

 Las preocupaciones ambientales de partes interesadas. 

 El balance de material, tanto real como satisfactorio, del conjunto de procesos 

unitarios que integran el sistema productivo de la organización. 

 La generación, minimización y reciclado de residuos tanto actuales como aplicables 

a aquel. 

 El ciclo de vida de sus productos y su evaluación. 

 Los accidentes y situaciones de emergencia ambientales registradas con 

anterioridad. 

 

 

                                                           

”2Ley de Gestión Ambiental N° 37 publicada en el R.O.245 de 30/07/1999 
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Cultura ambiental y desarrollo sostenible 

 

Es el resultado de un proceso que involucra un cambio en las actividades  humanas, 

fruto de una preocupación ambiental creciente. 

 

Dentro de este proceso, ocupa un lugar relevante todo lo relativo a la aplicación de 

tecnologías limpias, a los procesos de innovación en los sistemas y productos de la 

organización y de desarrollo de productos ambientales más satisfactorios que generen 

menos ruidos, que sean menos tóxicos. En este sentido las direcciones superiores de las 

organizaciones deben estar actualizadas mediante el empleo de benchamarking y otros 

medios para lograr el mejor desempeño ambiental que satisfaga las preocupaciones de las 

partes interesadas y sus tendencias regionales y mundiales al nivel más económico. 

 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 

Incluye el conocimiento del marco legal y otros requisitos ambientales, las 

preocupaciones de partes interesadas, los impactos en el ambiente resultantes de los 

aspectos ambientales de la organización. La información debe ser confiable, esencial, a 

tiempo, en forma fácil de asimilar y fluir a la dirección, para tomar decisiones adecuadas 

en tiempos reales. 

 

Los procesos de recolección, muestreo, análisis y presentación de información 

ambientales deben ser ordenados, adecuados y adaptados a las necesidades de la 

organización; en lo posible deben seleccionarse de los distintos sistemas aplicables los que 

se adapten mejor a la organización. 
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Manejo y Trato del Talento Humano 

 

Un talento humano convencido, motivado, cooperativo y colaborador es la principal 

condición para avanzar en el camino de la mejora continua de la gestión ambiental y del 

desempeño ambiental de las organizaciones. 

 

Debe fomentar el desarrollo de un medio ambiente de trabajo con comunicación 

sincera, libertad de expresión, confianza y seguridad industrial y laboral en el desarrollo de 

las actividades. 

 

El talento humano debe compartir la visión y misión de la organización formulada 

y transmitida por la dirección superior que a su vez, debe apoyar programas de 

capacitación, entrenamiento y crecimiento cultural para los trabajadores. 

 

La Auditoría Medioambiental como Instrumento de Control 

 

¿Cuál ha sido el surgimiento y desarrollo de la auditoría medioambiental . 

 

La palabra Auditoria tiene sus orígenes en el latín, de voces como audire (oír), 

audido (acto de oír o audición de una lectura pública) o auditus (oído, facultad de oír)². El 

principal problema que nos podemos  plantear al hablar de la Auditoría deriva del hecho 

que dicho concepto se puede interpretar de formas muy diversas siendo obligado 

establecer, para la compresión de éste término, cual es la acepción a la que estamos 

haciendo referencia, estableciendo qué papel juega dicha actividad  dentro de las relaciones 

empresariales y con los distintos agentes socioeconómicos relacionados con la 

organización. 



19 

 

Una definición genérica de Auditoria, sin tener en cuenta el “apellido” asociado a la 

misma, podría ser el proceso de obtener y evaluar objetivamente evidencia, relativa a la 

información o comportamiento económico  de una entidad, para emitir una opinión 

informada sobre el  grado de correspondencia entre los criterios establecidos o los 

comportamientos generalizados, en un momento determinado. No obstante, en todo caso, 

podríamos asociarla a los términos de verificación y control, mediante los cuales se pueden 

detectar  los puntos  fuertes  y  débiles  en  la  organización,  en el ámbito en el cual se esté 

aplicando, y permitan establecer, de esta forma, recomendaciones adecuadas, en el caso de 

Auditorías Internas y conclusiones o no conformidades a norma, en el caso de Auditorías 

Externas”3 

 

Auditoría Ambiental 

 

“Es el conjunto de métodos y procedimientos que tiene como objetivo la 

determinación de cumplimientos o conformidades e incumplimientos o no conformidades 

de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un sistema de gestión, a través de 

evidencias objetivas y en base de términos de referencia definidos previamente. 

 

Es la identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen 

estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y 

consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de una empresa de bienes o servicios en sus 

procedimientos y prácticas con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los 

aspectos tanto normados como los no normados en materia ambiental y poder en 

                                                           
3 MIRANDA ESTRADA, Antonio y Colectivos de Autores. Auditoria de las Empresas Socialistas, 
Tomo I,  Editorial Pueblo y Educación, La Habana. 1992, Pág.16 - 17 
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consecuencia, detectar posibles situaciones de riesgo a fin de emitir las recomendaciones 

preventivas y correctivas a que haya lugar. 

 

Es dable destacar que la auditoría ambiental es objeto de una gran variedad de 

definiciones ampliamente utilizadas. Algunas definiciones son restrictivas e incluyen sólo 

servicios que pueden ser caracterizados como "auditorías" en el sentido que la profesión 

contable le da término. Otras definiciones consideran un amplio rango de elementos del 

sistema de gestión ambiental, incluyendo servicios que pueden o no ser caracterizados 

como auditorías. Los elementos de esas varias definiciones de auditoría ambiental 

comúnmente utilizadas incluyen: 

 

 Determinar la identificación y seguimiento de requerimientos regulatorios, 

determinar la distribución de la información. 

 Determinar el cumplimiento real (riesgo legal) de las leyes, regulaciones 

ambientales y las políticas y procedimientos organizacionales. 

 Evaluar la efectividad de los sistemas de gestión ambiental. 

 Determinar los riesgos operativos de negocios y financieros de las prácticas 

ambientales actuales. 

 Identificar y determinar los problemas históricos. 

 Calcular el pasivo potencial y los riesgos en las transferencias de activos. 

 

En síntesis, la auditoría ambiental es el proceso de autoevaluación en el que una 

organización aprende si cumple con los objetivos ambientales legales e internos. Las 

auditorías ambientales pueden inicialmente ser utilizadas para determinar el estado de 

cumplimiento ambiental de una organización. Pueden luego ser utilizadas como una 

herramienta de monitoreo del cumplimiento ambiental en el tiempo para determinar la 
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efectividad en el largo plazo del sistema de gestión ambiental en su conjunto. La auditoría 

ambiental no es siempre un proceso de autoevaluación. En el caso de auditorías 

transaccionales, la función es generalmente cumplida por un tercero. 

 

Aunque el proceso haya evolucionado en términos de sofisticación, objetividad, 

complejidad y alcance, no hay aún un procedimiento uniforme para conducir una auditoría 

ambiental. Los programas de auditoría son hechos a medida para satisfacer las particulares 

necesidades de la organización auditada. Por ello, auditoría ambiental puede tener 

diferentes significados para personas, organizaciones o sectores diferentes”4 

 

Concepto de la auditoría ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental, establece que la Auditoría Ambiental “Consiste en el 

conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el 

cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y proyectos de 

desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales. Forma parte de la auditoría 

gubernamental” 

 

Las Normas UNE 150010:1996 EX, define a la auditoría ambiental como el “El 

examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y 

resultados relativos al ambiente satisfacen las disposiciones previamente establecidas y 

para comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas 

para alcanzar los objetivos previstos” 

 

 

 

                                                           
4auditoria_ambiental@profepa.gob.mx 
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Verificación Normativa y Auditoría Ambiental 

  

El impacto y el riesgo ambiental, junto con el ordenamiento y la planeación 

ecológica, la normatividad en materia de protección ambiental, el establecimiento de áreas 

naturales protegidas y la educación ambiental; son instrumentos de aplicación de la política 

ecológica de carácter eminentemente preventivos.  

 

Existen otro tipo de instrumentos de control, correctivos, expresados en los 

procedimientos de inspección y vigilancia, las sanciones administrativas y la denuncia 

popular.  

 

Tipos de Auditoría Ambiental 

 

“Las auditorías ambientales varían de una organización a otra dependiendo de sus 

objetivos y de los tipos de riesgos ambientales abordados. Siguiendo al Instituto de 

Auditores Internos, las auditorías ambientales pueden ser agrupadas en siete tipos, en 

función a sus objetivos: 

 

1. Auditorías de cumplimiento.  

2. Auditorías de sistemas de gestión ambiental.  

3. Auditorías transaccionales.  

4. Auditorías de plantas de tratamiento almacenamiento y disposición.  

5. Auditorías de prevención de la polución.  

6. Auditorías sobre los pasivos ambientales devengados.  

7. Auditorías de productos”5 

                                                           
5 Gray, Rob; Bebbington, Jan; y Diana Walters. Contabilidad y Auditoría Ambiental. Traductor 
Samuel Alberto Mantilla. Colombia, ECOE Ediciones, 2001. 
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A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de ellas. 

 

1. Auditorías de Cumplimiento.- Como consecuencia de las potenciales 

sanciones tanto civiles como penales por la violación de las regulaciones 

ambientales, las auditorías de cumplimiento se convirtieron en las auditorías 

ambientales más comunes para las industrias. Una organización sujeta al 

cumplimiento de requerimientos ambientales debe considerar la 

implementación de un programa de auditoría de cumplimiento, reconociendo 

que la extensión del programa dependerá del grado de riesgo asociado a su no 

cumplimiento. 

 

Los procedimientos de la auditoría de cumplimiento, incluyen una auditoría 

detallada y específica de las operaciones actuales, prácticas del pasado y operaciones 

planificadas para el futuro. Generalmente, las auditorías de cumplimiento recaen 

primeramente sobre las ubicaciones físicas y las instalaciones por sus riesgos potenciales. 

Las auditorías de cumplimiento normalmente están programadas y se refieren a temas de 

diversa índole, considerando la contaminación por aire, agua, tierra y desechos. Cubren 

aspectos cualitativos y cuantitativos y deben ser repetidas periódicamente (no sólo hecha 

por única vez), pudiendo incluir distintos niveles de intensidad. 

 

2. Auditorías de los Sistemas de Gestión Ambiental.- Bajo las leyes actuales en 

ciertos países muchas organizaciones tuvieron que afrontar gastos para resolver 

cuestiones ambientales surgidas de prácticas que eran legales en el momento en 

que fueron realizadas. A causa de esta situación, muchas organizaciones ahora 

se focalizan en anticiparse a las futuras tendencias de las leyes, y reconocerlas 

en sus sistemas de gestión ambiental. Como el proceso de auditoría madura y 

las organizaciones se fortalecen en el cumplimiento de las regulaciones, el 
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énfasis de esta auditoría se centra en los sistemas de gestión ambiental. Se 

focaliza en verificar si esos sistemas se ubican y operan adecuadamente para 

administrar riesgos ambientales futuros. 

 

3. Auditorías Transaccionales.- Las auditorías transaccionales son también 

llamadas auditorías de compra, evaluaciones de transferencia de propiedad, y 

auditorías de due diligence. Son el mejor método para determinar los riesgos 

ambientales y los pasivos por la tierra o las instalaciones previas a la 

transacción. Las auditorías transaccionales cobraron importancia en Estados 

Unidos debido a que los actuales propietarios de tierras son responsables por la 

contaminación ambiental, aún cuando no la haya causado. A través de estas 

auditorías, un comprador o un prestamista puede intentar identificar y 

cuantificar la probabilidad de un problema, su extensión, el posible pasivo 

financiero, y el costo de reparación. Dicha información puede impactar sobre 

las transacciones de inmuebles en: el precio de la propiedad, representaciones y 

garantías, cuentas de depósitos, limitación en los pasivos, indemnizaciones, o en 

la tasa de interés del préstamo.   Las auditorías transaccionales son la 

herramienta de gestión del riesgo ambiental para bancos, compradores de 

tierras, agencias de crédito, organizaciones de bien público, inversores y 

cualquier organización que compre tierras para instalar una planta. 

Compradores, prestamistas, etc. necesitan entender que el riesgo ambiental 

asociado con la propiedad que están comprando, o hipotecando, o aceptando 

como donación puede superar fácilmente el valor de mercado del activo debido 

a los pasivos ambientales. 
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4. Auditorías de Plantas de Tratamiento, Almacenamiento y Disposición.- 

Bajo las regulaciones estandarizadas, todos los materiales peligrosos son 

seguidos "de la cuna a la tumba" (desde su creación a su destrucción), y todos 

los titulares de esos materiales tienen responsabilidad sobre ellos mientras esos 

titulares existan. La cadena de titularidad es rastreada a través del uso de 

manifestaciones, que es un documento requerido que rastrea el material desde 

su origen hasta su destrucción. Esto implica que si una empresa industrial por 

ejemplo, contrata una compañía de transporte para disponer de desechos 

peligrosos en un terreno para llenado, y el titular de ese terreno contamina el 

ambiente, las tres organizaciones y sus directores son patrimonialmente 

responsables por su limpieza.  Estas auditorías pueden ser realizadas en plantas 

que la organización posee, alquila o administra para otros titulares, o en una 

planta de propiedad de terceros en la que los desechos de la organización son 

tratados, almacenados o dispuestos. Algunas organizaciones conducen estas 

auditorías en plantas de terceros antes de contratar el servicio de transporte o de 

disposición; otras negocian en su contrato el derecho a realizar esas auditorías 

en el futuro. 

 

5. Auditorías de Prevención de la Polución.- El objetivo de la auditoría de 

prevención de la polución es identificar las oportunidades en las que el 

desperdicio debe ser minimizado y la polución puede ser eliminada en la fuente 

más que controlada al final de su recorrido. Las instalaciones industriales suelen 

crear polución en varias de sus etapas operativas, incluyendo el almacenamiento 

y la utilización de las materias primas, el uso de procesos químicos, el 

mantenimiento, el manejo y disposición de productos terminados. La jerarquía 

de prevención de la polución a ser utilizada en tales tipos de auditoría incluye 
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los siguientes pasos: 

 

 Recuperación como un producto utilizable. 

 Eliminación en la fuente. 

 Reciclado y reutilización. 

 Conservación de energía. 

 Tratamiento. 

 Disposición. 

 Liberación. 

 

6. Auditorías Sobre los Pasivos Ambientales Devengados.- La profesión 

contable encaró el desafío de reconocer, cuantificar e informar los pasivos 

ambientales por los problemas conocidos. Los parámetros "probable", 

"medible" y "estimable", que guían la aplicación de la definición del pasivo son 

redefinidos ante la temática ambiental. Las cuestiones de cuando un tema 

ambiental se convierte en un pasivo ambiental tampoco son claro. Hasta el 

momento, varios problemas aún están pendientes de resolución.  Uno de los 

aspectos de utilidad de las auditorías sobre los pasivos ambientales devengados 

incluye su reconocimiento en los estados contables multipropósito de uso 

externo. Dado el amplio desarrollo de la Contabilidad Patrimonial o Financiera, 

existen diversos pronunciamientos contables referidos al reconocimiento de los 

pasivos de carácter ambiental. 

 

7. Auditorías de Productos.- Las auditorías de productos son diseñadas para 

determinar si la organización se esfuerza en asegurar, en la medida de lo 
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posible, que sus productos se hagan de manera no agresiva hacia el medio 

ambiente, y para confirmar el cumplimiento de restricciones para el producto. 

Los procesos de auditoría del producto resultan del desarrollo de productos 

completamente reciclables incluyendo heladeras, automóviles, alfombras y 

papeles para decoración. Adicionalmente, se produjeron importantes cambios 

en el uso y la recuperación del material de embalaje, como la eliminación de 

algunos químicos, como el carbonofluoclorado, sulfatos y sustancias creadoras 

de dióxidos. El personal involucrado en estas auditorías es sumamente variado; 

deben participar clientes, especialistas ambientales, la gerencia y el personal, 

especialmente de producción, ingeniería e investigación.  Para finalizar este 

apartado, indicar que la Auditoria, según cuál sea la periodicidad en su 

implantación, se puede clasificar en: 

 

 Auditorias periódicas 

 Auditorias especiales 

 

1. “Las Auditorías Ambientales periódicas: Son las realizadas al amparo de 

un Sistema de Gestión Medioambiental específico implantado en la 

organización, cuyo objetivo será asegurar un correcto control del mismo 

para comprobar que éste es implantado eficaz y eficientemente. La 

periodicidad en la realización de las mismas dependerá, principalmente, del 

potencial contaminante de las actividades que están siendo objeto de dicha 

gestión medioambiental. A su vez, las mismas podrían distinguirse entre 

generales o integrales y sectoriales, contemplando las primeras todos los 

aspectos que interesan en la problemática o situación  medioambiental y las 

segundas solamente algún aspecto concreto, como por ejemplo agua, 
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residuos, ruido, energía, etc. 

 

2. Auditorías Ambientales especiales: Se desarrollarán en momentos 

concretos del tiempo, que no por ello son menos importantes, para algunas 

decisiones concretas, dependiendo de la situación e intereses de la Empresa, 

y cuyo objeto será garantizar el cumplimiento de las normas 

medioambientales impuestas por la organización para el desarrollo de 

cualquier actividad y decisión concreta. En éstas se consideran las 

Auditorias de Cumplimiento, las Técnicas Ambientales, las de Gestión de la 

Seguridad Medioambiental y las Auditorias Medioambientales en la 

Adquisición de Empresas”6 

 

Objetivo de la Auditoría Ambiental 

 

“La auditoría ambiental determina el cumplimiento pasado y la posibilidad actual y 

potencial de cumplir con objetivos ambientales. Los objetivos deben ser entendidos por 

auditores y auditados y pueden incluir: 

 

 Determinar si la organización cumple con los requerimientos regulatorios y leyes, 

tales como permisos, emisión de información ambiental, etc. 

 Evaluar la efectividad de los sistemas de gestión y control ambiental, para 

administrar los riesgos organizacionales. 

 

 Identificar futuras cuestiones ambientales y planificar las respuestas efectivas a 

                                                           
7 Hevia Vásquez, E: Manual de Auditoria Interna, Enfoques Operativos y de Gestión. Ed. Centrum 

técnicas y científicas. Barcelona. 1989.P. 62-64 
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brindar a aquellos a los que la organización afecta. 

 

 Determinar si la organización cumple con sus políticas, prácticas y procedimientos 

internos. 

 

 Cumplir con los requerimientos de clientes y obligaciones contractuales. 

 

 Determinar y administrar el riesgo de recibir, comprar o vender inmuebles, o 

participar en préstamos garantizados por inmuebles. 

 

 Cumplir con las normas sociales adoptadas por la organización, tales como la 

Coalición para las Economías Ambientalmente Responsables. 

 

 Determinar las prácticas de administración de materiales peligrosos de una 

organización que opera sobre su tratamiento almacenamiento o disposición. 

 

 Determinar que los pasivos ambientales conocidos estén adecuadamente 

identificados e informados y establecer que los devengamientos contables 

respectivos sean adecuados”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 ATRISTAIN MONSERRAT, Patricia y Álvarez Barrón, Ricardo. La responsabilidad de la 
contabilidad frente al medio ambiente. México, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 1998 
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Características de la Auditoría Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de las Auditorías Ambientales 

 

 Qué Permite una Auditoria Ambiental? 

 

 Obtener información acerca de la efectividad de la gestión de la empresa 

 Identificar problemas asociados a su funcionamiento 

 Identificar nuevos desafíos ambientales 

 Proponer medidas de prevención y mitigación apropiadas. 

 

Auditores Ambientales 

Para la ejecución de las auditorías ambientales es necesaria la participación de 

personal que de manera general cumpla con los requisitos establecidos en las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, a los cuales deben incorporarse los siguientes: 

 

 Conocimiento teórico y práctico en la realización de auditorías 

 Conocimientos interactivos y afines a las distintas disciplinas que intervienen en la 

materia 

Se ajusta a un método para uniformizar 
las auditorías, aumentando su 
objetividad comparar unas con otras 

Basada en datos fiables y suficientes 
que garanticen un diagnostico real y 
completo. 

Permite un seguimiento del sistema de 
gestión ambiental (SGA). 

Reflejo de la situación real, sin 
manipulación. 

Sistemática 

Documentada 

Periódica 

Objetiva 

Auditoría 
Ambiental 
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 Capacidad o competencia profesional en aspectos ambientales y entrenamiento 

continuo 

 Formación y experiencia práctica en la ejecución de auditorías ambientales 

 Comportamiento acorde con el Código de Ética de los servidores de la Contraloría 

General y del Auditor Gubernamental. 

 

Etapas sugeridas para el proceso de auditoría ambiental 
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Aspectos de la Auditoría Ambiental  

 

A través de metodología de evaluación se verifican las siguientes áreas: 

 

 Agua 

 Emisiones a la Atmósfera 

 Suelo 

 Residuos Sólidos No Peligrosos 

 Residuos Peligrosos 

 Ruido 

 Aprovechamiento de los Recursos Naturales 

 Riesgo Ambiental 

 Sistemas de Gestión Ambiental 

 Indicadores Ambientales 

 

Para qué sirven?  

 

Para el documento de la EPA,(Agencia de protección ambientas de los EEUU),  las 

auditorías sirven para: 

 

 Verificar conformidad con los requisitos ambientales 

 Evaluar la eficacia de sistemas de gestión ambiental ya implantados 

 Evaluar riesgos de materiales y prácticas sujetas o no a reglamentaciones”. 

 

Por tanto, una auditoría busca verificar si las actividades de una organización están 
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conforme a requisitos preestablecidos como: la legislación, las condiciones específicas de 

funcionamiento establecidas en una licencia o criterios internos de la organización. Tiene 

como objetivo también prevenir riesgos y sus consecuencias independientemente de la 

existencia de requisitos legales al respecto. Ya en 1985 se utilizaba el término “sistema de 

gestión ambiental”, no obstante sólo pasó a popularizarse años más tarde. 

 

En nuestro País de acuerdo a la Ley de Gestión ambiental (Ley N° 37. RO/245 de 

30 de julio de 1999) establece en  el art. 14 “Los organismos encargados de la 

planificación nacional y seccional incluirán obligatoriamente en sus planes respectivos, las 

normas y directrices contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE).  Los planes de 

desarrollo, programas y proyectos incluirán en su presupuesto los recursos necesarios para 

la protección y uso sustentable del medio ambiente.  El incumplimiento de esta disposición 

determinará la inejutabilidad de los mismos”.  

 

Métodos y procedimientos de auditoría ambiental 

 

“Una auditoría ambiental es normalmente organizada en tres pasos, que 

comprenden actividades pre-auditoría, la auditoría propiamente dicha y actividades pos-

auditoría. Las actividades previas son la planificación de la auditoría y engloban las 

siguientes etapas: 

 

A. Definición de los objetivos. El cliente entra en contacto con el auditor y le 

encomienda la auditoría. El auditor debe buscar entender claramente las razones 

que llevan al cliente a encomendarle una auditoría. En seguida, se debe: 

 

 Establecer los objetivos de la auditoría; 

 Desarrollar un plan de auditoría, según los objetivos fijados; 
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 Obtener información inicial sobre la instalación (organigramas, flujogramas de 

proceso, memorias descriptivas, planos y lay-outs, folletos, condiciones específicas 

de las licencias ambientales) y sus prácticas de gestión ambiental; 

 Obtener informaciones sobre las reglamentaciones aplicables (leyes, licencias y 

autorizaciones exigibles, normas técnicas). Algunas organizaciones y empresas de 

consultoría acostumbran enviar cuestionarios a los responsables de la instalación a 

ser auditada, conteniendo preguntas sobre: actividades allí realizadas, las  

responsabilidades y acciones de gestión ambiental en curso o tomadas en el pasado, 

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

ambiental, la existencia de posibles pendientes con algún órgano de control, las 

licencias que la instalación posee y su plazo de validez. 

 

B. Selección del equipo de auditores y distribución de las tareas. Dependiendo del 

tipo de instalación a ser auditado, el auditor-líder seleccionará los integrantes de su 

equipo. 

 

C. Selección del protocolo de la auditoría.- Una herramienta básica del auditor son 

los itinerarios. Usualmente, presentados en forma de lista de verificación, los 

protocolos son un conjunto de instrucciones con la función de guiar al equipo de 

auditores. Son los objetivos de la auditoría los que van a determinar el tipo de 

protocolo a ser empleado.  

D. Comunicación con el responsable de la instalación a ser auditada.- El gerente, o 

responsable de la instalación que será objeto de auditoría, debe ser, previamente 

avisado sobre la fecha y objetivos de la auditoría. Una auditoría no es una 

fiscalización gubernamental ni una inspección. 

 

La auditoría en sí puede comenzar después de concluida toda la planificación. 

Involucra las siguientes actividades básicas (aunque haya variación en cuanto a la 
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aplicación de este procedimiento entre diferentes equipos de auditores) 

 

E. Apertura y reconocimiento. La primera actividad es una reunión de apertura con 

el responsable de la instalación que será auditada. Los objetivos de la auditoría 

serán revisados para confirmar el reconocimiento común. Se puede proceder a una 

visita general de las instalaciones que serán auditadas, buscando familiarizar a los 

auditores con el lugar y actividades allí realizadas. En general, los auditores dirigen 

la vista a los puntos de mayor interés ambiental, como locales de almacenamiento 

de insumos, productos y residuos, sistemas de control de emisiones y puntos de 

descarga de contaminantes. El plan de la auditoría puede ser revisado como 

resultado de este reconocimiento, decidiéndose enfatizar un aspecto más que otro, 

por ejemplo. 

 

F. Recolección de evidencias.- Guiándose por los protocolos los auditores van al 

terreno buscando recolectar evidencias de aspectos a ser auditados. Por ejemplo, si 

uno de los ítems es “entrenamiento de los trabajadores”, el auditor podrá escoger al 

azar algunos trabajadores y conversar con ellos, haciendo algunas preguntas que 

busquen poner en evidencia si están informados y entrenados para desempeñar las 

funciones ambientales propias de su actividad. 

 

G. Registro de las evidencias.- El auditor debe tomar nota y registrar 

sistemáticamente todas sus observaciones; debe también, guardar copia de 

documentos importantes para sus conclusiones. El cuaderno de notas de un auditor 

es muy valioso y es importante que estas notas sean tomadas de forma ordenada y 

legible. En algunos casos se puede exigir que después de la elaboración del informe 

final las notas sean entregadas al auditor líder y por la conservada durante un 

periodo mínimo. 
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H. Evaluación de las evidencias. - Las evidencias recogidas deben ser evaluadas a la 

luz de criterios previamente definidos, con el objetivo de identificar eventuales 

desconformidades; estos criterios normalmente habrán sido establecidos desde el 

comienzo, en función de los objetivos de la auditoría. Por ejemplo, en una auditoría 

de conformidad legal, los criterios serán la legislación, las condiciones de las 

licencias ambientales, las normas técnicas. En cambio, en una auditoría de un 

sistema de gestión ambiental, los criterios serán aquellos definidos en el propio 

sistema, como los procedimientos preestablecidos por la organización, sus objetivos 

y metas ambientales. 

 

I. Reunión de cierre.- Un informe preliminar es presentado al responsable por la 

instalación auditada al final de la auditoría Esto puede eliminar algún error grosero 

del auditor y busca confirmar su comprensión de las actividades realizadas en el 

lugar y de los procedimientos de gestión utilizados. 

 

J. Elaboración del informe.- Terminada la etapa de terreno, el equipo pasa a trabajar 

en la elaboración del informe. Usualmente, se prepara una minuta, que es 

distribuida para comentarios; solo entonces se emite el informe final. Hay 

diferentes estilos para la elaboración de este informe. Puede apuntar solamente las 

desconformidades, clasificándose en dos o tres grados de importancia. El informe 

final puede también hacer recomendaciones en cuanto a medidas que deben ser 

adoptadas para corregir las desconformidades”8 

 

 

 

 

                                                           
8auditoria_ambiental@profepa.gob.mx 
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Característica a Todo Tipo de Auditorías Ambientales 

 

 Parten de la idea del diagnostico 

 Tienen un carácter preventivo y corrector 

 Son procesos sistemáticos que suceden en una organización  

 Son procesos periódicos 

 Reportan a la alta dirección 

 Son realizados por profesionales, no involucrados en los trabajos que se tienen que 

evaluar. 

 

Las Auditorías Ambientales Deben Realizarse 

 

 Porque los sistemas de gestión ambiental son perfectos y deben ser revisados con 

regularidad 

 Siempre se puede mejorar para beneficio de la organización y la comunidad 

 Es un requisito obligatorio de las normas ISO 14001, 14004  
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COMPONENTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

 

Elementos de la auditoría Componentes de auditoría ambiental 

Objetivo Sistema de gestión Desempeño ambiental 

Determinar conformidad o no con 

los criterios definidos 
Si Si 

Identificar mejoras posibles Si Si 

Verificar existencias y aplicación 

de acciones correctivas 
Si No 

Alcance SGA de la 

organización global 

Desempeño ambiental 

de la organización 

Elementos de la auditoría Componentes de auditoría ambiental 

Objetivo Sistema de gestión Desempeño ambiental 

Criterios ISO 14001 

Cualquier otra norma 

Política de la 

organización 

industrial 

Código de prácticas 

sectoriales 

Objetivos ambientales 

de la organización 

Especificaciones 

técnicas, marco legal 

Otros requisitos 

ambientales aplicables 

Procedimientos ISO 14011 ISO 14011 

Énfasis en programas 

de medición, ensayo y 

equipo de medición 

Calificación ISO 14012 ISO 14012 

Con conocimientos en 

tecnologías, limpias y 

medición ambiental 

Informes ISO 14010/11 ISO 14010/11 

 

 

El Proceso de realización de las auditorías ambientales en nuestro país 

 

Planificación anual del control ambiental 

 

De manera periódica la Contraloría General del Estado establece el Plan Anual de 

Control, el cual incluye las Auditorias de aspectos ambientales, exámenes especiales de 

control ambiental y auditorías de gestión ambiental. La intervención del Organismo 

Superior de control es selectiva, atendiendo a la aplicación de los siguientes criterios: 
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 Metas desarrollo sostenible establecidas en convenios internacionales 

 Principales problemas del país 

 Prioridad estratégica del control relacionada con los objetivos políticos establecidos 

en el Plan de Gobierno 

 Integración de Sistemas de Gestión Ambiental 

 Proyectos y programas de transcendencia, por la magnitud de las inversiones 

comprometidas 

 Daños y afectaciones ambientales reiterativas  

 Temas relacionados con reducción de consumo a través de la eficiencia en el uso de 

los recursos 

 Sensibilidad de los recursos ambientales involucrados 

 Potenciales riesgos ambientales 

 Denuncias presentadas por representantes de organizaciones públicas., privadas, 

organismos no gubernamentales, y demás representantes de la sociedad civil. 

 

En otro tipo de modalidades de control como las auditorías de gestión o los 

exámenes especiales de ingeniería a proyectos específicos, o áreas de gestión técnicas, 

también se incluye el enfoque ambiental o social, otorgándole globalidad a la evaluación. 

 

 La denominación de la modalidad de control ambiental adoptada, se orienta a 

atender las áreas de mayor interés o riesgo, identificadas de acuerdo con los criterios que 

impulsaron su integridad al Plan Anual de Control. 

 

 El Plan de Control tiene un carácter dinámico, por lo cual, de acuerdo a necesidades 

emergentes, previa aprobación por parte de la máxima autoridad institucional se incluye 

otras evaluaciones que requieren atención prioritaria  
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Alcance 

 

 Evaluar los impactos ambientales resultantes de los aspectos ambientales de la 

organización en el lugar en que esta opera 

 Medir el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables 

 Determinar la naturaleza y cantidad de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos), 

generados en el lugar 

 Identificar oportunidades para reducir la generación o reciclar residuos 

 Determinar la existencia y adecuación del SGA (Sistema de Gestión Ambiental), a 

la política, objetivos, metas y programas de la organización, para satisfacer el 

desempeño ambiental fijado por ésta, así como determinado por el marco legal y 

otros requerimientos ambientales aplicables 

 

Actividades 

 

 Identificar y comprender el sistema, productos o servicios a examinar 

 Recabar la información 

 Evaluar los hallazgos 

 Informar y recomendar un plan de acción 

 

Requerimientos para auditoría ambiental 

 

La realización exitosa de una auditoría implica satisfacer como mínimo, los 

requerimientos siguientes:       
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 Compromiso de la dirección superior mediante su declaración pública e 

involucramiento, la selección e integración del equipo auditor, la asignación de los 

recursos apropiados para ejecutarla y el seguimiento y cumplimiento de sus 

conclusiones y recomendaciones 

 Información al personal de la razón y de la ejecución de la auditoría ambiental y de 

la importancia  de contar con su participación interactiva 

 Independientemente del auditor o de los integrantes del equipo auditor para 

garantizar su objetividad 

 Jerarquizar y experiencia suficientes del auditor para que su evaluación sea 

aceptada de buen grado por la dirección superior de la organización 

 Definición del alcance y de los criterios de auditorías aplicables 

 Ejecución de acuerdo a los procedimientos acordados y a las normas aplicables 

 Elaboración de un informe escrito basado en las evidencias auditables a presentar al 

cliente o a la dirección superior 

 Seguimiento de los hallazgos de la auditoría y ejecución de sus conclusiones 

incluidas en el informe correspondiente 

 

Técnicas 

 

 Cuestionarios 

 Entrevistas 

 Lista de verificación 

 Inspección y mediciones directas y objetivas 

 Consultas a las organizaciones de gobierno con responsabilidad ambiental, a otras 

organizaciones tales como ONG ambientales, asociaciones de industriales de 

fabricantes de equipos. 
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Fase Técnica: Su objetivo es determinar los problemas del proceso productivo y en 

función de ello, esbozar las líneas de actuación más adecuadas, con el objetivo de que los 

resultados sean fiables y homologables. Los puntos fundamentales son: 

 Materias primas: origen, composición y almacenamiento 

 Análisis de diagramas de procesos potencialmente contaminante 

 Balances de materiales, energía de cada proceso 

 Emisiones producidas en cada proceso unitario y caudales 

 Tecnologías disponibles para solucionar los problemas detectados 

 Metodología de muestreo y análisis 

 Almacenamiento de residuos sólidos o líquidos, destino final, actual y deseable 

 Productos finales 

 Oportunidades de mejora y sugerencias 

 

Fase Administrativa Ambiental: Trata todos aquellos aspectos organizativos que 

pueden estar relacionados directa o indirectamente en la gestión medioambiental de la 

Empresa. Se realiza una revisión detallada del organigrama de la Empresa identificando él 

o los responsables del medio ambiente, cuando los hay, así como sus funciones y nivel de 

decisión (existencia o no de un presupuesto, posición relativa en la jerarquía corporativa 

etc.) se tratan los siguientes aspectos: 

 

 La existencia de un Sistema de Gestión Medioambiental 

 Políticas de la Empresa a nivel mundial, nacional, regional o local 

 Aspectos de dicha política aplicables a las plantas de dicha Empresa en estudio 

 Relación de los responsables de las plantas con los servicios centrales de medio 

ambiente 
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 Organización de la Gestión Medioambiental por plantas 

 Programas Medioambientales en los que estén implicados 

 Adaptación del equipo actual a la problemática medioambiental 

 Imagen externa 

 

Fase Seguridad e Higiene: En ella se delimitan las áreas de riesgo en base al 

conocimiento de los procesos. Se analizan así mismo los procedimientos especiales con 

que cuenta la industria para garantizar la seguridad del trabajo. Donde se debe analizar los 

siguientes puntos: 

 

 Delimitación de las áreas de riesgo potencial 

 Medidas con las que cuenta la Empresa para enfrentarse a las situaciones de 

emergencia 

 Procedimientos especiales de seguridad del trabajo 

 Registros e investigaciones de accidentes 

 Análisis y comunicación de riesgos 

 Programas médicos 

 Planes de emergencia parciales y generales 

 

Fase legal: Su objetivo es analizar detalladamente el nivel de cumplimiento de la 

legislación por parte de la fábrica. Se señalan las normativas que afectan directamente a la 

industria a nivel comunitario, nacional, autónomo y local. Se analizan los siguientes 

aspectos: 

 

 Análisis de licencias, permisos y autorizaciones 
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 Disposiciones legales  aplicables 

 Requisitos legales complementarios 

 Grado de cumplimiento de las legislaciones medioambientales 

 Controles por parte de la administración competente 

 Limitaciones técnicas para el cumplimiento de las legislaciones 

 

Fase Económica Financiera: Propone la estructura financiera óptima para la 

puesta en práctica de soluciones, considerando los beneficios económicos de la inversión, 

los incrementos de costo, el análisis de costos de nuevas inversiones, adaptaciones y 

modificaciones y posibles fuentes de financiamiento. Debe incluir: 

 

 Análisis de costo de adaptación y/o modificación de las nuevas inversiones 

 Beneficios económicos derivados de adaptación y/o modificación de las nuevas 

inversiones 

 Análisis de los recursos económicos necesarios. 

Estas fases nos parecen acertadas y en tal sentido  decidimos incorporarlas al 

modelo conceptual a elaborar para las áreas de salud de la provincia de Loja, 

respecto a la fase económico –financiera desechamos los aspectos a comprobar en 

esta y en su lugar estableceremos diferentes elementos técnicos   de carácter 

ambiental, además elaboraremos un sistema de indicadores que complementan la 

información contable, económica , financiera y de gestión al evaluar la eficiencia 

económica- ambiental de la entidad auditada sobre el manejo de los componentes 

seleccionados, expresados estos en el manejo de los desechos hospitalarios, siendo 

analizados los mismos para las entidades objeto de estudio. 
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Vertientes y origen de la  ISO 14000 

 

1. La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas 

recibirán el certificado 

2. Sello ambiental, mediante el cual serán certificados los productos 

 

La ISO 14000 se basa en la norma inglesa BS7750, que fue publicada oficialmente 

por la British Standards Intitution previa a la reunión mundial de la ONU sobre el medio 

ambiente. 

 

Una de las deliberaciones de la ECO 92 trato sobre la instalación de un grupo de 

trabajo por parte de la InteNational Standarización Associatión, para estudiar la 

elaboración de Normas Ambientales. El resultado de estos trabajos fue la creación del 

Comité Técnico 207 – ISO/TC 207, en marzo de 1993. 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: Sistemas de Gestión Ambiental – Reino Unido 

 Subcomité 02: Auditorías Ambientales - Holanda 

 Subcomité 03: Sellos Ecológicos (Sellos Verdes) Australia 

 Subcomité 04: Evaluación del Desempeño Ambiental - EEUU 

 Subcomité 05: Análisis del Ciclo de Vida - Francia 

 Subcomité 06: Términos y Definiciones - Noruega 

 Grupos de Trabajo: Aspectos Ambientales en normas y productos - Alemania 
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Norma ISO 14001 

 

La norma ISO 14.001 trae una definición restringida de auditoría ambiental. Este 

documento define “auditoría del sistema de gestión ambiental” como proceso sistemático y 

documentado de verificación para obtener y evaluar, de manera objetiva, evidencias que 

determinen si el sistema de gestión ambiental de una organización está en conformidad con 

los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental, definidos por la organización, y 

para comunicar a la alta dirección los resultados de este proceso. Tal definición, circular y 

hermética, sólo se aplica en el contexto de esta norma, pero tiene diversos elementos 

comunes a otras definiciones de auditoría ambiental, como su carácter sistemático, 

documentado, objetivo y la verificación de conformidad, en este caso, con el propio 

sistema de gestión ambiental. 

 

Esta norma contiene únicamente aquellos requisitos que pueden ser auditados 

objetivamente con propósito de certificación, registro o auto declaración; no establece 

requisitos categorías para el comportamiento medioambiental más allá del compromiso, 

declarado en la política medioambiental, del cumplimiento de la legislación y normativa 

aplicables y a la mejora continua. Por lo tanto, dos organizaciones que realizan actividades 

similares pero que tienen diferentes comportamientos medioambientales, puedan cumplir 

con los mismos requisitos. 

 

Específicamente los requisitos necesarios para que un sistema de gestión 

medioambiental capacite a una organización, para que formule sus políticas y objetivos, 

tomando en cuenta los parámetros legales y la información acerca de los impactos 

medioambientales que la organización pueda controlar y sobre los que puede esperarse que 

tenga influencia. No establece por si misma criterios de actuación medioambiente 
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específicos. 

 

Para su aplicación se requiere: 

 

1. Implantar, mantener al día y mejorar un sistema de gestión medioambiental 

2. Asegurarse de su conformidad con su políticas medioambiental declarada 

3. Demostrar a terceros tal conformidad 

4. Procurar la certificación, registro de su sistema de gestión medioambiental por una 

organización externa 

5. Llevar a cabo una auto evaluación y una auto declaración de conformidad con esta 

norma 

 

Sello Ambiental 

 

En base a estas normas es posible la certificación  de los productos ambientales 

sanos. La certificación se dará en forma de sellos o mensajes de tipo ecológica, contenidos 

en el empaque e incluso en los propios productos certificados 

 

Actualmente, el sello es uno de los temas de mayor importancia  de la serie ya que 

han llegado a convertirse en un poderoso instrumento de proteccionismo comercial e 

incluso en un instrumento eficaz de mercadeo. 

 

El uniformar y universalizar los criterios  para otorgar el sello ambiental ha sido 

una tarea compleja, debido a las múltiples diferencias y particularidades que presentan las 

diversas regiones del globo. La ISO 14000 ha tenido como objetivo sustituir o sumar en 

grupos por un sello ambiental común, basado en los principios de una norma universal 

única. 
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HALLAZGOS EN LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodicidad de las auditorías ambientales  

 

 La primera vez al año de emitida la Licencia Ambiental y posteriormente cada dos 

años durante la vida útil del Proyecto.  

 Al finalizar la obra o actividad del proyecto (meses)  

 Cada año para proyectos mineros.  

 Cada dos años para proyectos hidrocarburíferos.  

 Cada año para proyectos eléctricos. 

 Nuestra propuesta cada año para las áreas críticas de Emergencia, Hospitalización, 

Laboratorio y Quirófano 

 

Fuentes de información 

Recopilación de 

información 

Evidencias de la 

auditoria 

Confrontación con los 
criterios de auditoría 

Hallazgos de auditoría 

Revisión 

Conclusiones de la 

auditoría 
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Auditorías para uso interno 

 

Desde el inicio, las técnicas de auditoría interna, tales como el uso de metodologías 

estandarizadas, el énfasis en el cumplimiento de normas y la utilización de técnicas de 

auditoría tales como los programas y modelos de riego han sido aplicadas al establecer 

programas de auditoría ambiental. Según el Instituto de Auditores Internos, las auditorías 

ambientales han sido conducidas para fines internos, para informar a la Dirección que: 

 

 Las operaciones cumplan con las regularizaciones. 

 Los pasivos en las transferencias de propiedad se minimicen. 

 Los operadores contratados para el tratamiento de desechos sean competentes. 

 Las decisiones sobre administración ambiental sean tomadas sobre bases fácticas. 

 Los pasivos por cuestiones ambientales sean adecuadamente devengados. 

 

Auditorías para uso externo 

 

Las auditorías ambientales también son comúnmente utilizadas para 

comunicaciones a terceros interesados, tales como instituciones financieras y para los 

estados financieros en general. 

En este sentido, cabe destacar la aparición de la Norma Internacional de Auditoría 

No 1010, destinada a regular la actuación del auditor externo de estados financieros en lo 

concerniente a las cuestiones de carácter ambiental. Consideraciones sobre esa normativa 

serán expuestas en el apartado referido a las auditorías sobre pasivos ambientales 

devengados. 
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En el presente artículo se propone reconocer los objetivos de la auditoría ambiental 

e identificar los distintos tipos de auditorías ambientales. 

 

Auditoría de gestión ambiental (auditoría de rendimiento).- Evalúa el sistema de 

gestión de la organización, los indicadores, la efectividad, eficiencia y economía en el 

cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados directamente con los aspectos 

administrativos, financieros y operativos.  

 

Auditoría de cumplimiento ambiental (auditoría de conformidad).- Determina si la 

organización ha ejecutado actividades con incidencia ambiental cumpliendo la normativa 

aplicable.  

 

 Auditoría financiera ambiental.- Establece si la entidad auditada ha reconocido y 

valorado los costos, pasivos y activos ambientales.  El tema de valoración de los pasivos y 

activos ambientales de las entidades se encuentra actualmente en desarrollo. La protección 

ambiental constituye un eje transversal, por lo cual, una auditoría ambiental puede 

combinar aspectos de los tres tipos de auditoría, según el alcance determinado en la acción 

de control. 

 

¿De qué herramientas se auxilia la Auditoría Ambiental? 

 

Para realizar una Auditoria Medioambiental es necesario auxiliarse de las 

siguientes herramientas de trabajo: 
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PROCESO GENERAL DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación de Auditoría: Para la realización de la auditoría ambiental se lleva a cabo 

actividades de acuerdo con el plan presentado y aprobado, estas se describen en cinco 

etapas: 

 

1. Visita preliminar. En esta se realiza un recorrido general por las instalaciones, en 

el cuál se anotan los sitios que a simple vista puedan ocasionar posible contaminación 

al ambiente e inseguridad para los trabajos que en la entidad se realizan. 

a. Elaboración, que es en la que se planean los trabajos a realizar en campo 

para el propósito de la auditoria. 

b. Comentarios, en los que se aclaran dudas sobre los trabajos asignados a los 

auditores. 

PLANEACIÓN DE 

LA AUDITORÍA 

VISITA 

PREVIA 

AUDITORÍA 

INFORME 

FINAL 

ORDEN DE  

TRABAJO 

IMPLEMENTACIÓN 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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c. Solución a comentarios, que llevan el cumplimiento adecuado 

del trabajo asignado por el coordinador de la auditoria. 

 

2. Plan de auditoria. Esta actividad se subdivide en tres etapas: 

Visita de campo. En esta parte los trabajos que son recorridos en las instalaciones 

de la planta, citados en la actividad anterior se realizan de acuerdo con el plan formado 

y básicamente se desarrolla la auditoria;  

Evaluación y reporte. Consiste en la recopilación de los resultados de la visita de 

campo, se comparan los mismos con las normas oficiales aplicables, se procede a la 

elaboración del informe de auditoria, se revisan por parte del supervisor y se da 

solución a los comentarios que surjan del informe. 

Entrega de reporte a Director. El informe realizado se entrega a la Dirección y se 

otorga la liberación del supervisor para posteriormente al concluir los compromisos 

contraídos por la entidad auditada se da por finalizado el trabajos de auditoría 

ambiental. 

3. Papeles de trabajo: En todo este proceso de trabajo de campo y recopilación de 

evidencias es fundamental la elaboración de papeles de trabajo, que pueden 

definirse como todo papel, hoja o documento en el que se contiene o vierte 

información sobre alguno de los aspectos de la entidad auditada, incluidos en el 

correspondiente programa de trabajo. En los mismos el auditor recogerá todas las 

notas, nombres de las personas contactadas, contenido de las entrevistas, controles 

de los procesos verbales y cualquier otro tipo de información o evidencia que vaya 

obteniendo en el transcurso de su investigación. Así mismo, debe elaborarse un 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml


53 

índice de los mencionados papeles de trabajo, de tal forma que posibilite un control 

y mayor facilidad de análisis de los mismos. 

 

Los papeles de trabajo deben ser salvaguardados y conservados al igual que lo 

establecido para las Auditorias Clásicas.  

 

4. Informe Final: El informe del auditor es la exposición del resultado de su trabajo. 

Por tanto debe mostrar de la mejor forma posible los hechos y situaciones reales, 

detectada en la entidad auditada. 

 

El informe del auditor condensa y concreta el trabajo de verificación realizado, 

pretendiendo los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar la documentación necesaria para valorar el alcance real de la 

Auditoria 

 Proporcionar a la dirección de Salud las informaciones sobre los resultados de la 

Auditoria y sus conclusiones 

 Demostrar las necesidades de acciones correctivas, en los distintos niveles 

expuestos, de forma que sirva a la dirección para perfeccionar, en su caso, sus 

estructuras y políticas de gestión medioambiental establecidas 

 Motivar a la acción de los distintos responsables de la organización”9 

 

Características del informe de auditoría.- Se describe cada uno de los aspectos 

que debe contener todo informe de auditoría son: 

                                                           
10MIÑANA San Juan Benito, F.: “Objetivos y fases de una Auditoria Medioambiental”. Master en 
Gestión Medioambiental. Evaluación del impacto ambiental, Instituto de Investigaciones 
Ecológicas. Noviembre, 1998 
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a. Informe de auditoría  

Contiene lo siguientes: 

 

 Descripción del tipo de instalaciones 

 Descripción del área circulante 

 Legislación y normativa 

 Planes, programas, procedimientos para minimizar los riesgos 

 Plan de programa de trabajo 

 Resultados 

 Recomendaciones 

 

b. Resumen ejecutivo 

 

Se recomienda en un máximo de seis cuartillas, se incluyan todos los datos del área 

auditada, auditoría y supervisor, se describe la situación general del área auditada, sus 

desviaciones a las normas oficiales a las áreas de salud  

 

c. Dictamen 

 

 Resume las irregularidades detectadas durante la auditoría, en relación al 

cumplimiento de la legislación y la normativa vigentes en materia ambiental y sugiere las 

medidas correctivas a implementar. También se hacen recomendaciones tendientes a 

minimizar riesgo, así como prevenir y atender emergencias que se  pudieran producir. 

 

d. Plan de acción 

 

La auditoría ambiental estará basada principalmente en la legislación ambiental vigente 
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referida en la normatividad. De tal forma que se revisarán y verificarán cada uno de los 

aspectos por auditar como: agua, residuos infecciosos, peligrosos y no peligrosos.  De igual 

manera se localizará los procesos y servicios , sitio de almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos y fuentes de contaminación. Se realizará la recopilación 

de información referente a localización de las instalaciones; ubicación de la entidad y 

colindancias; 

 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesaria la utilización de diferentes 

materiales, métodos y técnicas, los cuales se exponen a continuación. 

 

 Materiales 

 

 Material Bibliográfico 

 Materiales de oficina 

 Suministros de oficina 

 Equipo de computación 

 

 Métodos 

 

 Método Científico.- El método Científico  fue utilizado al momento de  organizar 

en forma sistemática y lógica los recursos y procedimientos para la investigación de campo 

para guardar coherencia y relación entre el medio ambiente y el hombre, de manera general 

para analizar el contexto en donde se desarrolló la  investigación y su entorno. 

 

 Método Inductivo.- La utilización de este método permitió realizar el análisis 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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lógico de los problemas de carácter particular del problema especialmente el impacto 

ambiental que producen las áreas de salud en el manejo de desechos sólidos líquidos e 

infecciosos. Así mismo, este método va de lo particular hacia lo general o de los hechos 

reales a las leyes y reglamentos en nuestro caso en materia de salubridad y de medio 

ambiente. 

 

 Método Deductivo Parte de un principio general de esta forma permitió aplicar el 

conocimiento de leyes, normas y principios que se relacionan con el impacto ambiental que 

produce la generación de desechos de las áreas de salud. 

 

 Método Descriptivo Permitió seleccionar, unificar y establecer un proceso 

congruente de procedimientos en la investigación; así mismo, ha constituido un elemento 

fundamental para desarrollar actividades en el orden laboral y de beneficio social que 

prestan las diferentes áreas de salud en la parte sur del Ecuador. 

 

Método Analítico.- Se utilizó para el análisis e interpretación de toda la 

información obtenida durante el proceso de investigación de campo y determinar la 

situación de las áreas de salud a través del análisis del impacto ambiental que produce la 

generación de desechos y enfocar las conclusiones y recomendaciones en función a los 

objetivos e hipótesis del trabajo de investigación.  

 

Método Sintético.- A partir de los elementos distinguidos por el análisis, nos 

permitió realizar el trabajo en forma metódica y breve.  En otras palabras debemos decir 

que  se pudo conocer en forma concreta el procedimiento y comprensión de la esencia del 

trabajo. 

Método Estadístico.- Nos permitió realizar el planteamiento para determinar el 

problema, en la que recolectamos, reducimos, codificamos y tabulamos la información 
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para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. 

 

Método Matemático.- Se complementó con el método estadístico para realizar el 

análisis de la información y presentación de resultados. 

 

 Técnicas 

 

Dentro del proceso de investigación en el aspecto metodológico así como se utilizó 

los diferentes métodos que sirvieron para recolectar y procesar la investigación, de igual 

modo y con la misma importancia y énfasis se utilizaron algunas técnicas que permitieron 

obtener la información para el desarrollo del presente trabajo; por ello es menester hacer 

referencia a las siguientes técnicas. 

  

La observación como técnica sirvió para verificar las características del impacto 

ambiental que produce  el uso y manejo de los desechos sólidos e infecciosos, como 

consecuencia de la carencia de un Programa para ejecutar una auditoría ambiental. 

 

La entrevista como instrumento de investigación estuvo dirigida a los Directivos, 

Jefes Departamentales y Personal del área de Salud, sirvió para obtener información sobre 

la gestión que realizan los directivos respecto al impacto ambiental que produce la 

generación de desechos infecciosos en las aéreas de salud de la provincia de Loja y las 

medidas que han adoptado para prevenir consecuencias negativas en el medio ambiente. 

La Encuesta.- Aplicada con la finalidad de obtener información específica e 

importante sobre la situación del impacto ambiental del manejo de los desechos sólidos e 

infecciosos que se producen en las áreas de salud información que luego fue procesada 

estadísticamente par mostrar el diagnóstico. 
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Bibliográfica y Documental.- Esta técnica permitió encontrar toda la información 

respecto al medio ambiente, gestión ambiental y el aspecto relacionados con el programa 

de auditoría ambiental, es decir toda la fundamentación teórica la misma que ha sido 

ordenada en forma sistemática, la misma sirvió para la elaboración de la propuesta del 

Programa de Auditoría Ambiental para las áreas de salud de la provincia de Loja. 

 

 Organización de la Información 

   

La información fue organizada de tal manera una vez obtenida de las fuentes, se 

procedió a, procesarla y verificarla en función a la estructura del trabajo de investigación y 

a los objetivos e hipótesis del proyecto propuesto denominado “Programa de auditoría 

ambiental para las áreas de salud en la provincia de Loja”. 

  

La población utilizada en esta investigación se encuentra formada por 13 áreas de 

salud que constituyen la población general, en la que tomamos como muestra las Áreas de 

Salud No.  6 Amaluza y 12 Vilcabamba, con el siguiente orden jerárquico: 

  

Jefe del Área  

UCA Unidad de conducción del área 

Financiera 

Administrador 

Coordinador 

Guardalmacén 

Personal operativo 
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Tamaño de la Muestra 

 

Datos 

 

N= 630 

p = 0,3 probabilidad que ocurra 

q = 0,3 Probabilidad que no ocurra 

Z = 95% de confianza o sea 1,96 

e = 5% margen de error 

 

N = 
Z2 N p q 

e2 (N – 1) + Z2 p q 

 

N = 
(1.96)2 (630) (0.3) (0.3) 

(0.05)2 (630 – 1) + (1.96)2 (0.3) (0.3) 

 

N = 
(3.8416) (630) (0.3) (0.3) 

(0.0025) (629) + (3.8416) (0.3) (0.3) 

 

N = 
(217.82) 

(1.57) + (1.45) 

 

N = 
217.82 

3.02 

 

N = 72.01 
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f) RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO DE LAS ÁREAS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

1. ¿Qué tiempo labora usted en su área? 

 

Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 – 5 

5 – 10 

10 – 15 

15 – 20 

20 – 25 

25 – 30 

6 

3 

7 

5 

11 

40 

8.00 

4.00 

10.00 

7.00 

15.00 

56.00 

Total 72 100.00 

 

 

Elaborado: Liss y Sonia 

 

 
 

 

El personal que labora en las diferentes áreas de Salud de la provincia de Loja en un 

total de 72 que fueron encuestados, el 50% trabaja entre 25 a 30 años, el 15 % de menos de  
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25 años; el 7% entre 15 a  20 años, 10% entre 10 a 15 años, el 4% entre 5 y 10 años y por 

último el 8% menos de 5años. Lo que se interpreta que el personal que laborara en las 

áreas de salud es personal adulto en el trabajo ya que la mayoría  tiene un tiempo de trabajo 

de 25 a 30 años. 

 

2. ¿Cómo funcionario del área de salud, conoce usted que es el medio ambiente? 

 

Cuadro Nº2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

72 

0 

100.00 

0.00 

Total 72 100.00 

 

 

 

En esta pregunta el 100% de los encuestados opina que si conoce que es el medio 

ambiente, por lo tanto están en condiciones de entender lo que constituye el impacto 

ambiental por efectos del manejo de desechos infecciosos que se producen en  estas áreas 

de salud. 
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3. ¿Estaría de acuerdo que el medio ambiente sea controlado para evitar su 

deterioro? 

Cuadro Nº3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

69 

3 

96 

4 

Total 72 100.00 

 

 

96%

4%

Control del medio para evitar 
deterioro

Si

No

 
 

De los 72  funcionarios  que fueron encuestados; el 96% manifestó que  si están  de 

acuerdo con  un control adecuado del medio ambiente, especialmente cuando se producen 

en las áreas de salud materiales infecciosos que están afectando a la salud de los 

pobladores de sus respectivas áreas de influencia, solamente el 4% no están de acuerdo 

porque desconocen cuál es el impacto ambiental y el peligro que significa  el mal manejo 

de los desechos  hospitalarios. 
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4. ¿Conoce usted si las autoridades del área de salud, ha implementado políticas 

que permitan mitigar el Impacto Ambiental producido por la generación de 

desechos biodegradables? 

 

 

Cuadro Nº4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

42 

30 

58 

42 

Total 72 100.00 

 

 

58%

42%

Mitigación del Impacto Ambiental

Si

No

 

 

En ésta pregunta de los 72 encuestados el 58% es decir 42 de ellos sostiene que si 

conoce que las autoridades de las áreas de salud si han implementado políticas que 

permitan mitigar el impacto ambiental producidos por el mal uso de los desechos 

biodegradables, por otra parte el 42% en cambio no conoce de las políticas implementadas 

para mitigar el impacto ambiental, por parte de las autoridades de salud. 
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5. ¿Conoce usted las consecuencias que produce la contaminación ambiental? 

Cuadro Nº5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

72 

0 

100.00 

0.00 

Total 72 100.00 

 

 

100%

0%

Conocimiento de consecuencias de 
contaminación ambiental 

Si

No

 

Los 72 directivos y funcionarios que fueron encuestados, el 100% opina que si 

conocen las consecuencias de la contaminación ambiental,  especialmente en el uso del 

agua y el suelo, lo que está perjudicando a la población de la comunidad a la que pertenece 

cada área de salud. 

 

 

 

 

 

 



65 

6. ¿Conoce cuál es el tratamiento que se da a los desechos infecciosos? 

 

Cuadro Nº6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

15 

57 

21 

79 

Total 72 100.00 

 

 

 

En esta pregunta de los 72 encuestados el 79% o sea 57 de los directivos y 

empleados  no conocen cual es el tratamiento que se da a los desechos infecciosos que 

salen de los hospitales y centros de salud. Por otra parte el 21%, es decir 15 de los 

encuestados manifiestan que si conocen cual es el tratamiento que se da a los desechos 

infecciosos que se producen en las áreas de salud, especialmente en aquellos cantones en 

donde los municipios los recogen. 
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7. ¿Los desechos biodegradables que producen las áreas de salud a través de sus 

diferentes unidades medicas, cree que contaminan el medio ambiente? 

Cuadro Nº7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

72 

0 

100.00 

0.00 

Total 72 100.00 

 

 

 
 

El 100% de las personas que fueron encuestados es decir los 72 manifiestan que los 

productos biodegradables que producen los hospitales y centros de salud de la provincia de 

Loja, contaminan el medio ambiente por que en su mayoría son desechos infecciosos, que 

a más de contaminar el ambiente, ponen en peligro la salud de las personas que los 

manejan. 
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8. ¿En los últimos años han realizados auditorias que evalúen el impacto 

ambiental que producen las áreas de salud? 

 

Cuadro Nº 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

9 

63 

12 

88 

Total 72 100.00 

 

 

 

En esta pregunta la información que se recibió de los encuestados demuestra que el 

88% de los 72 directivos y empleados que se encuestó manifiestan que en los últimos años  

no se ha realizado auditorías ambientales, que midan el impacto ambiental de la presencia 

de desechos infecto contagiosos que se producen en estos centros de salud, por otra parte el 

12% que significan 9 dicen que si se han realizado por  parte de la Contraloría General de   

Estado. 
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9. ¿Considera importante  que en las áreas de salud ejecuten una evaluación 

sobre el impacto ambiental? 

 

Cuadro Nº 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

69 

3 

96 

4 

Total 72 100.00 

 

 

 
 

El 96% de los 72 encuestados contestó que sí es importante que se realicen 

evaluaciones del impacto ambiental que producen los desechos que se generan en estos 

centros de salud, en cambio el 4%, es decir 3 de los 72  opinan que no es muy importante 

que se realicen este tipo de evaluaciones por que no conocen los beneficios de realizar 

estas evaluaciones. 
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10. ¿Tomando en consideración su experiencia dentro del área de salud está de 

acuerdo que cuenten con un programa de auditoría ambiental? 

 

Cuadro Nº 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

72 

0 

100.00 

0.00 

Total 72 100.00 

 

 

 

Considerando el conocimiento que tiene sobre el tema el 100% de los encuestados 

consideran que es importante que se cuente con un programa de auditoría ambiental, toda 

vez que es la única manera que se puede mitigar el impacto que producen los desechos 

infecciosos que se generan en estos centros de salud. 
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11. Como directivo o funcionario de las áreas de Salud, está dispuesto a colaborar 

en la elaboración de un programa de control del medio ambiente, que mitigue 

en parte el deterioro por el mal tratamiento de los desechos infecciosos 

 

Cuadro Nº 11 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

72 

0 

100.00 

0.00 

Total 72 100.00 

 

 

 

De igual manera  tomando en cuenta la importancia del tema el 100% de los 

encuestados están dispuestos a colaborar en la elaboración de un Programa de Auditoría 

ambiental que contribuya de manera eficaz en la realización de auditorías de este tipo, que 

ayuden a controlar los efectos de un mal manejo de desechos infecciosos que alteran el 

medio ambiente y que son un peligro para la salud de los habitantes de las áreas de 

influencia de cada uno de los centros de salud de la provincia de Loja. 
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Diagnóstico 

 

Como resultado de la aplicación de la encuesta que antecede, se ha llegado a la 

formulación del siguiente diagnóstico: 

 

 El personal que labora en las diferentes áreas de Salud de la provincia de Loja y que 

fueron encuestados, en un porcentaje mayoritario trabaja entre 25 a 30 años, lo que 

quiere decir que es personal adulto en el trabajo y conocen el desarrollo de las 

funciones especificas de cada  área de salud en lo relacionado a impacto ambiental 

 Todo el personal que labora en estas áreas de salud si conocen que es el medio 

ambiente, por lo tanto están en condiciones de entender lo que constituye el 

impacto ambiental por efectos del manejo de desechos infecciosos que se producen 

en estas áreas de salud. 

 Un elevado porcentaje de  los encuestados manifestó que si están de acuerdo con un 

control adecuado del medio ambiente, especialmente cuando se producen en las 

áreas de salud materiales infecciosos que están afectando a la salud de los 

pobladores de sus  respectivas áreas de influencia. 

 Por efectos de comunicación y capacitación una buena mayoría de los directivos y 

funcionarios encuestados si conoce que las autoridades de las áreas de salud si han 

implementado políticas que permitan mitigar el impacto ambiental producido por el 

mal uso de los desechos biodegradables. 

 El 100% opina que si conocen las consecuencias de la contaminación ambiental, 

especialmente en el uso del agua y el suelo, lo que está perjudicando a la población 

de la comunidad a la que pertenece  cada área de salud. 

 El 79.16% o sea 57 de los directivos y empleados  no conocen cual es el 

tratamiento que se da a los desechos infecciosos que salen de los hospitales y 

centros de salud. esto es preocupante por lo peligroso que resulta para los 

habitantes un mal tratamiento de estos desechos. 
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 Todos los encuestados sostienen que los productos biodegradables que producen los  

hospitales y centros de salud de la provincia de Loja, contaminan el medio 

ambiente por que en su mayoría son  desechos infecciosos, que a más de 

contaminar el ambiente, ponen en peligro la salud de las personas que los manejan. 

 En los últimos años  no se ha realizado auditorías ambientales, que midan el 

impacto ambiental por la presencia de desechos infecto contagioso que se producen 

en estos. 

 Es importante que se realicen  evaluaciones del impacto ambiental que producen el 

mal manejo de los desechos que se generan en estos centros de salud. 

 Considerando el conocimiento que tiene sobre el tema el 100% de los encuestados 

consideran que es importante que se cuente con un programa de auditoría 

ambiental, toda vez que es la única manera que se puede mitigar el impacto que 

producen los desechos infecciosos que se generan en estos centros de salud. 

 De igual manera  tomando en cuenta la importancia del tema el 100% de los 

encuestados están dispuestos a colaborar en la elaboración de un Programa de 

Auditoría ambiental que  contribuya de manera eficaz en la realización de 

auditorías de este tipo que ayuden a controlar los efectos de un mal manejo de 

desechos infecciosos que alteran el medio ambiente y que son un peligro para la 

salud de los habitantes de las áreas de influencia de cada uno de los centros de 

salud de la provincia de Loja. 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL PARA LAS ÁREAS DE 

SALUD DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

Presentación 

 

 La contaminación del aire, agua y suelo afecta la calidad de vida de las personas y 
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produce altos costos que son asumidos por la población y por las entidades prestadoras de 

servicios de salud y seguridad social. 

 

Es así que se da inicio a una serie de discusiones e investigaciones en torno a esta 

temática, cuya protección va adquiriendo preponderancia y trascendencia mundial, a 

medida  que se hace evidentes las secuelas locales y globales a las que nos ha llevado a un 

crecimiento  económico, que no respeta el entorno y no internaliza los costos ambientales y 

sociales que ese crecimiento conlleva. 

 

 Los ecuatorianos somos poseedores de un importante legado para la humanidad, 

pues la riqueza natural de nuestro ecosistema es reconocida, al clasificarse como uno de los 

países mega diversos del planeta, despierta el interés científico y demanda su protección; 

sin embargo, a pesar de los problemas financieros a los niveles de pobreza y la falta de 

educación, el tema ambiental a nivel nacional, se puede definir como preponderante.  

 

En los últimos años los avances tecnológicos y científicos han evolucionado de allí 

la importancia de las auditorías ambientales en el aspecto de gestión empresarial en la 

mejora de las diferentes áreas de salud existentes en la Provincia de Loja, por lo que es 

importante establecer que para lograr la modernidad y asegurar el ecosistema es necesario 

aplicar un programa de auditoría ambiental especialmente en el sector Salud, con la 

finalidad de proporcionar a los profesionales los procedimientos tendientes a plantear 

soluciones preventivas y correctivas que permita evaluar el impacto ambiental que produce 

la generación de desechos biodegradables e infecciosos que producen las áreas de salud y 

que se determine un Plan de Manejo Ambiental ante acciones que conlleven al deterioro de 

recursos naturales del ecosistema. 

 

 Por lo cual ello conlleva a través de la puesta en marcha el programa de auditoría 
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ambiental para las áreas de salud de Loja que proponemos como instrumento de auditoría 

ambiental en el que constan los principales elementos, principios, métodos, políticas y 

procedimientos para realizar técnicamente el proceso de evaluación del impacto ambiental. 

 

 La naciente perspectiva y con la finalidad de agrupar sistemáticamente los 

elementos que articulan el accionar de las auditorías ambientales se ha creído conveniente 

formular esta propuesta a través del Programa de auditoría ambiental, quien nos permitirá 

determinar el grado de cumplimientos de las normas que debe desempeñar las Áreas de 

Salud, teniendo en cuenta determinados objetivos. 

 

Objetivo de la Propuesta 

 

Proponer programas que lleven a la verificación de requerimientos legales, políticas 

internas y prácticas aceptables en el control interno, que permitan determinar la aplicación 

de medidas preventivas en materia ambiental, seguridad e higiene. 

 

Base Legal 

 

Para iniciar un Programa de Auditoría Ambiental es necesario tener en cuenta la 

Base legal que sustente este tipo de trabajos. 

 

Por lo tanto hay  que tener en cuenta: 

 

a. La Constitución Política del Estado 

b. Ley de Gestión Ambiental 
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c. Ley  Orgánica de la Contraloría General del Estado 

d. Código de Salud 

e. Manual de Auditoría Ambiental 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

 

FASE I  

 

 Planificación de la Auditoría 

 

 De manera periódica la Contraloría General del Estado o en nuestro caso la 

Dirección Provincial de Salud de Loja establecerá un plan anual de Control, el cual incluye 

las auditorías de aspectos ambientales, exámenes especiales de control ambiental y 

auditorías de gestión ambiental, los cuales mantiene los siguientes criterios: 

 

 Metas de desarrollo sostenible establecidas en convenios interinstitucionales 

 Principales problemas ambientales de las Áreas de Salud 

 Prioridad estratégica del control relacionada con los objetivos políticos establecidos 

en la Ley del Medio Ambiente 

 Integración de Sistemas de Gestión Ambiental 

 Daños y afectaciones ambientales reiterativas 

 Temas relacionados con reducción de consumo a través de la eficiencia en el uso de 

los recursos 

 Sensibilidad de los recursos ambientales involucrados  
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 Potenciales riesgos ambientales 

 

Orden de Trabajo 

 

 El director de la unidad respectiva, emite la Orden de Trabajo, documento que 

determina, según las necesidades propias de la evaluación requerida, el objetivo, el alcance 

o período a ser examinado, el tiempo asignado, la composición del equipo de control, la 

distribución de las responsabilidades de supervisor, jefe de equipo, personal técnico de 

apoyo y asesores. Puede ser necesaria la participación de expertos técnico contratados por 

organismos públicos. 

 

En la conformación del equipo de control es importante integrar a funcionarios de 

las diferentes Direcciones Regionales, a fin de transferir experiencia a nivel local. 

 

En la orden de trabajo, se debe tener especial cuidado en contabilizar el tiempo 

asignado a partir de la fecha en la cual la entidad va a ser examinada. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

 

MODELO DE ORDEN DE TRABAJO 

 

Orden de Trabajo Nro.. 001 

Loja Julio de 2010 

 

Dra. Liss Amparito Torres 

Ciudad 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Ambiental para el 

funcionamiento de las Áreas de Salud de la Dirección Provincial de Salud de Loja, 

autorizo a usted se sirva realizar una auditoría Ambiental al Área de Salud Nro. 6  

Amaluza, Cantón Espíndola de la provincia de Loja, en el período comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2009, para lo cual usted actuará como jefe de equipo y la 

Licenciada Sonia Ortega Abarca como operativo. 

 

Los objetivos  están orientados a: 

 

 Evaluar el cumplimiento de la estrategia ambiental en la evaluación del Impacto 

ambiental del Área de Salud. 

 Determinar  si las actividades realizadas por este centro de salud cumplen con los  

requisitos de operación. 

 Identificar riesgos que  representan la generación de desechos solido e infecto 

contagiosos, para el medio ambiente, la comunidad y el personal que trabaja y 

asiste a este centro de salud 

 Verificar el cumplimiento de las normas y leyes ambientales 
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El plazo para dicho trabajo es de sesenta días  laborables 

  

Al término de la misma se presentará el correspondiente Informe y el Plan de 

Mitigación Ambiental. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

Dr. Mg. Jorge Efraín Matute Espinosa 

SUPERVISOR DE AUDITORIA 
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NOTIFICACIÓN INICIAL A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA 

ORGANIZACIÓN AUDITADA 

 

De  manera simultánea a la emisión de orden de trabajo, el director dela unidad pertinente, 

comunicará el inicio de la auditoría ambiental q la máxima autoridad de la organización 

auditada, incluyendo los contenidos establecidos en el Art. 20 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

La auditoría ambiental, por su naturaleza, involucra a otras organizaciones adicionales a la 

directamente auditada.  Estas organizaciones tienen interrelación y responsabilidad 

ambiental en servicio público, monitoreo, seguimientos, control supervisión, etc.  En 

consecuencia, es necesario que la notificación inicial se haga extensiva a las máximas 

autoridades 
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PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

 

Dr. Claudio Rivera Loyola 

DIRECTOR DEL AREA DE SALUD Nro. 6 AMALUZA 

 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio del presente informo a usted que en cumplimiento a lo que dispone el 

Reglamento Ambiental de la Dirección Provincial de Salud de Loja y mediante Orden de 

Trabajo Nro. 001 del 4 de enero del 2010, se dio inicio a la Auditoría Ambiental al Área de 

Salud que usted dirige. 

 

Particular que comunico a usted, solicitando a la vez se digne bridar el apoyo y 

colaboración necesaria en el desarrollo  de las actividades. 

 

Atentamente 

Dra. Liss Amarito Torres  

Jefe de Equipo de Au 
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

 

PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORIA AMBIENTAL PARA LA 

EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MANEJO DE LOS 

DESECHOS  HOSPITALARIOS DEL AREA DE SALUD NRO. 6 AMALUZA. 

 

1.1. Visita Previa 

 

 Es muy importante visitar las instalaciones que se van a auditar previamente a la 

auditoria misma. Esta visita tiene varios objetivos fundamentales sin los cuales se perdería 

mucho tiempo en la auditoria. Los principales puntos que se deben de cubrir durante esta 

visita son: 

 

 Conocer los directivos, el jefe de equipo se presenta y conoce a los directivos a los 

que entregara el reporte final de la auditoría 

 Se estudia el organigrama del área de salud 

 Se presenta el grupo de enlace, que interactuará con los auditores 

 Se confirma los objetivos y alcances de la auditoría 

 Se revisa el programa general de auditoría 

 Se familiariza el jefe de equipo con los programas internos del área, en lo relativo a 

protección del medio ambiente, seguridad, el plan de contingencia. 

 Recopila todo tipo de información necesaria para la auditoría, como puede ser: 

 

 Documentación de permisos, registros, cedulas, etc. 

 Auditorias previas 
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 Visitas de funcionarios públicos y sus recomendaciones 

 Reporte de análisis en general incluyendo monitoreo 

 Manifiesto de descargas y emisiones. 

 Manejo y disposición de sustancias y residuos peligrosos 

 Programas de protección ambiental así como el plan de contingencias. Se 

obtienen todo tipo de diagrama de flujos, planos de distribución del equipo 

dentro de las instalaciones, puntos principales de carga y descarga. 

 Se contesta la guía básica que deberá llenar el responsable de las instalaciones 

por auditar. 

 Se visitan  las instalaciones a ser auditadas, de manera breve sin entrar en 

detalles. Este recorrido tiene por objeto conocer las condiciones  reales de las 

instalaciones por auditar y preparar a los auditores con lo que encontrarán 

durante la auditoría. 

 Se recaban los permisos correspondientes. 

 

1.2. Solicitud Inicial de Información 

 

Luego de la emisión de la Orden de Trabajo y la Notificación inicial a las máximas 

autoridades de la Dirección o del Área de Salud que se va a auditar se emitirá la solicitud 

inicial de Información, que tendrá los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar información básica que le permitirá al equipo de control alcanzar un 

nivel de conocimiento general de la  entidad auditada. 

 Identificar los aspectos de significación o sensibilidad que pasarán a constituir las 

áreas críticas. 

 Elaborar la planificación de la auditoría Ambiental 
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Sera elaborado por el Jefe de equipo o por el Supervisor y cubrirá los aspectos 

directamente relacionados con el alcance y denominación de la auditoría ambiental. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

 

MODELO DE  SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

Loja,….…..…del 2010 

Dr. Claudio Rivera Loyola 

Director del Área de Salud Nro. 6 

Ciudad. 

 

De: Jefe de equipo de Auditoria 

Asunto: Solicitud de Información. 

 

Con la finalidad de continuar con la auditoría Ambiental, Programada para dicha Área de 

Salud de conformidad con la Orden de Trabajo Nro…….de Fecha,……………emitida 

por……….. 

 

Solicito se sirva disponer a quien corresponda la entrega de la siguiente información: 

 

 Decreto de creación de la correspondiente Área de Salud. 

 Organigrama Funcional 

 Leyes y reglamentos, acuerdos ambientales y contratos asociados, servicios que 

presta el área de salud. 

 Sistema de Gestión ambiental, Política ambiental, planificación, objetivos, metas, 

indicadores y programas. 

 Planificación Estratégica 

 Planificación Operativa anual  del área ambiental 

 Presupuestos y ejecuciones durante el período de análisis tanto de las áreas de 
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control ambiental como globales de la entidad. 

 Estadísticas de consumo de recursos, insumos, productos y generación de residuos, 

señalar cuales están catalogados como peligrosos. 

 Permisos de funcionamiento, licencias de funcionamiento y aprobaciones 

ambientales vigentes. 

 Listados de estudios y canales ambientales realizados o contratados. 

 Monitoreo ejecutados, periodos de información 

 Multas y Procesos judiciales por aspectos ambientales. 

 Activos y pasivos ambientales. 

 Pólizas de seguros que cubran riesgos ambientales 

 Último informe de auditoría ambiental realizado. 

 Listado de autoridades y funcionarios principales responsables de la información  o 

de la gestión  de las áreas señaladas. 

 

CC/ a todos los Departamentos del área en análisis 

 

Atentamente. 

 

Jefe de Equipo de auditoría ambiental 

1.3. Metodología 

La auditoría significa  llevar a cabo  los objetivos establecidos con la profundidad 

acordada, para lo cual requiere una metodología especifica. 

 

 Reunión  preliminar o introductoria entre las partes involucradas en la auditoria 

 Revisión detallada de la documentación general 

 Revisión detalla de la documentación especifica 
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 Revisión del programa de protección ambiental y el plan de contingencia de las 

áreas de salud 

 Recorrido físico de las instalaciones 

 Reunión final de todas las partes interesadas 

 Presentación del reporte preliminar de la auditoría para sus comentarios 

 Entrega del reporte final de la auditoria. 

Reunión preliminar o introductoria 

Revisión detallada de documentación en general.  

Revisión detallada documentación especifica 

Revisión del programa de protección ambiental y el plan de contingencia 

Recorrido físico de las instalaciones  

Reunión final 

Reporte preliminar de la auditoría. 

Reporte final 

Reunión preliminar o introductoria.-  Se presenta al equipo auditor, tanto a los 

ejecutivos como al personal que servirá de enlace entre ella y los auditores. 

Se revisan y reafirman los principales objetivos y alcances de la auditoría para 

corregirlos o ampliarlos 

 

Se describe muy brevemente, el programa a desarrollar 

Se aclara cualquier duda y se contestan las preguntas que pudieran surgir por parte 

de todos los involucrados 

 

Revisión detallada de documentación en general.- Tiene por objeto llevar a cabo 

una revisión minuciosa de todos los documentos relacionados con los permisos en general, 

que se apliquen a las instalación auditada. Si se realizó una visita previa y se descubrieron 

faltantes, estos ya deben de haberse integrado al archivo correspondiente. 
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Revisión detallada documentación especifica.- Al  igual que lo anterior, ahora se 

revisaran todos los documentos específicos relevantes  a  la auditoría ambiental, como son 

diagramas de flujos, ubicación de los desechos biodegradables, localización de las áreas de 

alto riesgo de contaminación, lugares donde se generan sustancias y residuos peligrosos. 

 

Revisión del programa de protección ambiental y el plan de contingencia.- en otras 

palabras es realmente que se aplique la normativa ambiental y de seguridad en el trabajo, 

obtendrá resultados muy positivos al término de la misma. 

Recorrido físico de las instalaciones.- Esta etapa es donde realmente se necesita la 

experiencia del equipo auditor para descubrir desviaciones o problemas potenciales, que 

puedan  impactar al medio ambiente o que presenten  riesgos más allá de lo que permita la 

legislación correspondiente o que contravengan las normar de la misma. 

 

Reunión final.- Al concluir la auditoría ambiental se debe convocar a una reunión 

final con los altos ejecutivos de las áreas de salud  auditadas para comentar los resultados 

preliminares. Esta reunión tiene varios propósitos: 

 

 Retroalimenta inmediatamente, a los directivos del área de salud auditada, sobre 

desviaciones descubiertas en relación al riesgo o deterioro al medio ambiente que 

van más allá de lo que la legislación permite. 

 Prepara a los directivos del área de salud auditada sobre lo que se expondrá en el 

reporte final de la auditoria, brindándoles tiempo para  reflexionar sobre las 

medidas que deben tomar. 

 Satisface la curiosidad normal de los directivos de conocer la situación de sus 

instalaciones  en relación a la auditoria. 

 Permite aclarar cualquier malentendido u opinión contraria a las conclusiones del 
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equipo auditor, antes de que se elabore el borrador final. 

 

Reporte preliminar de la auditoría.-  Es un reporte que aun no siendo el final se 

refleja las conclusiones más relevantes a las que llega el equipo auditor y envía a los 

directivos del área de salud auditada para que externen su opinión al respecto, antes de 

recibir el reporte final. 

Reporte final.- En este reporte es donde se plasman  los resultados de la auditoría 

así como las recomendaciones para corregir las desviaciones detectadas 

 

AUDITORES AMBIENTALES 

Entrevista Final en: 

 

 

Área de Salud Auditada: 

 

 

 

Unidades Médicas Auditadas 

 

 

 

Fecha:                              Hora:                             Fecha                         

 

 

Jefe de Equipo: 
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1.4. Protocolo  

 

 Toda auditoría ambiental debe de contar con algún tipo de protocolo o guía que 

sirva para seguir cierta metodología  en el diagnóstico, permitiendo documentar 

adecuadamente el proceso y ahorrando tiempo a todos los involucrados 

Existe una gama muy amplia de protocolos, desde los más generales hasta los más 

específicos, pasando por aquello que simplemente se contestan si o no 

 

Propósito del protocolo 

 

 Tiene como objetivo guiar, al auditor o grupo de auditores, a través de las diferentes 

fases de la auditoría, sirviendo al mismo tiempo como los documentos en los que se asienta 

todo tipo de observaciones y recomendaciones de dicho diagnóstico. Estos protocolos 

también se emplean como una referencia cruzada con los documentos de campo o se 

diseñan de tal forma que los documentos de campo se vacían directamente en ellos. 

 PROTOCOLO GENÉRICO PARA AUDITORÍAS AMBIENTALES 

      

I. DATOS GENERALES 

1. Nombre de la instalación:      

2. Tipo de actividad realizada:      

3. Localización del proyecto:      

 Departamento:    

 A. de Salud:    

 Dirección:    

 

 

Teléfono:    

 Fax: 
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4. Entidad que solicita auditoría     

     

5. Entidad que realiza la auditoría     

6.Relación de personas entrevistadas     

Nombre Cargo 

  

7. Anexar organigrama administrativo de la institución:   

8. Anexar organigrama operativo de la instalación:   

9. Número de empleados directos:   

10. Número de empleados indirectos:   

11. Consumo de agua:   

12. Fuente de abastecimiento:   

13. Consumo de energía:   

14. Consumo de otros combustible:   

15. Listado de adquisiciones 

Proveedor Medicina Unidad Cantidad Destinación 

     

16. Densidad poblacional en el área:   

   

17. Distancia y ubicación exacta:   

   

18. Principal uso actual del suelo en el sector:   

   

19. En qué grado es el área un sitio turístico: 

 

  

20. Describa sitios vecinos con respecto a aspectos culturales, históricos: 

 

21. Identifique las organizaciones no gubernamentales y comunitarias en el área (nombre, 

dirección, teléfono y fax): 
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22. Describa brevemente la actitud general de la comunidad frente a las instalaciones 

 

23. Describa las principales actividades económicas:   

   

24. Describa el nivel de empleo:   

   

25. Cuál es la tasa de crecimiento de la población:   

   

26. Describa cualquier actividad:    

    

 

Términos de referencia para auditorías ambientales 

 

Proporciona, al igual que la guía 

 

El documento se divide en: 

 

1. Introducción.- Plantea, brevemente, la problemática actual la necesidad de contar 

con procedimientos que evalúen y sirvan como una herramienta de control 

 

2. Objetivos.- Se presentan los principales objetivos que deben cumplir toda auditoría 

ambiental 

 Revisión detallada de las condiciones de la instalación auditada 

 Revisión del equipo de control o atenuación de la contaminación que provoquen 

 Capacidad del personal para enfrentar un accidente o una emergencia 

 Diagnosticar si se tiene la capacidad, en la instalación auditada, para responder a un 

percance 

 Dictaminar las acciones a tomar para prevenir la contaminación y evitar riesgos. 
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Metodología.- Se explica, muy ampliamente, la metodología que recomienda la 

autoridad para llevar a cabo la auditoria, poniendo énfasis en los puntos. 

 

 La visita preliminar a las instalaciones  

 La recopilación de información general del área auditada 

 La elaboración de la propuesta técnica – económica para conducir la auditoria 

 La aplicación de los protocolos y cuestionarios oficiales 

 El muestreo y análisis en caso necesarios 

 El dictamen de la auditoría ambiental 

 

Dentro de la metodología también se incluye la revisión de: 

 

 Información básica general del área 

 Revisión de los archivos  técnicos y operaciones de las instalaciones 

 Descripción de los procesos 

 Legislación ambiental aplicable a las áreas 

 Equipos de control 

 Las políticas de protección a la población y al medio ambiente 

 Impacto de las instalaciones 

 Formación del banco de datos, para completar el análisis e interpretación 
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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

PROGRMA DE TRABAJO 

 

Área de Salud N° 6 Amaluza 

Cantón   Provincia 

Objetivos y Procedimientos 

Fase I: Fase preliminar 

 

Nro. Objetivos 
Ref. 

P/T 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

Obtener Información sobre  la estrategia Medio ambiental que 

se establece en la evaluación del Impacto  Ambiental del Área 

de Salud Nro. 6  Amaluza. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Elaborar la comunicación dirigida al director del área 

de Salud Nro. 6  Amaluza dando a conocer  la 

iniciación de la auditoría ambiental al manejo de 

desechos hospitalarios. 

 Solicite al Director del Área la evaluación de Impactos 

ambientales y el alcance a la Evaluación. 

 Revise  la Matriz  de calificación  de impactos 

Ambientales 

 Analice el estudio de Impactos ambientales y elabore  

un Plan de  manejo  ambiental como Estrategia 

ambiental en el Área. 

 Elabore el Plan específico en el que se dará a conocer 

los principales puntos  y recursos humanos como  

materiales que se van a utilizar en el desarrollo de la 

auditoría. 

 

 Implemente el manejo ambiental para el Área Nro. 6 

Amaluza 
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PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORIA AMBIENTAL PARA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES EN EL AREA DE SALUD NRO. 6 

 

1 INFORMACIÓN INTRODUCTORA  

 

1.1 Antecedentes 

La auditoría ambiental para evaluación de impactos ambientales en el 

manejo de desechos hospitalarios del Área de Salud N° 6 Amaluza,  entidad 

del Sistema de servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública 

implementada para prestar servicios de salud integral de tipo ambulatorio y 

de internamiento a la población de la Provincia de Loja, es una unidad de 

primer nivel que nos permite llegar a efectuar de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Ambiental, emitidas por los Organismos 

Reguladores del Estado, el mismo que requiere que la auditoría sea 

planificada y ejecutada de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

 

2 Objetivos 

 Evaluar el cumplimiento de la estrategia Ambiental propuesta en la 

evaluación del Impacto Ambiental del manejo de desechos hospitalarios del 

Área de Salud N° 6 Amaluza. 

 Determinar si la actividad de generación de desechos hospitalarios cumple 

con los requisitos operacionales ambientales vigentes 

 Identificar los riesgos que la actividad de desechos hospitalarios representa 

para el medio ambiente natural, comunidad y personal que trabaja. 

 

3 Alcance de la Auditoria 

La Auditoría Ambiental para Evaluación de Impactos Ambientales del Área 

de Salud N° 6 Amaluza realizará la actividad de generación de desechos 
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hospitalarios.   

El  periodo que abarca la Auditoría Ambiental es del 1° de enero al 31 de 

diciembre del 2009. 

 

4 Base Legal 

 

Con decreto ejecutivo 3292 del 29 de abril de 1992 publicado en el Registro 

.Oficial 932 del 11 de mayo de 1992 se establece la conformación de las Áreas de 

Salud como nivel básico de organización y de operación regionalizada y 

descentralizada en los servicios del Ministerio de Salud Pública,  y con acuerdo 

14122 de 20 de mayo de 1992, se aprueba el Manual de Organización y Funciones 

de las Áreas de Salud. 

 

5 Estructura Orgánica 

 

La estructura organizacional por Procesos del Área N° 6 Amaluza, Centro de Salud 

Hospital Amaluza, de conformidad con la Resolución 026-OSCIDI.2003, está 

confirmada por los siguientes niveles: 
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1. Proceso Gobernante 1.- Director 

2.- Coordinador de la Unidad de 

Conducción 

3.- Proceso de Valor Agregado 3.1.- Certificación de la demanda 

y oferta en salud del área urbana 

3.2.- Operativización, control y 

mejoramiento de normas en salud 

pública. 

Promoción de la salud 

Epidemiología 

3.3.- Operativización, control y 

mejoramiento de normas en 

gestión de servicios de salud en el 

área urbana. 

Emergencia 

Consulta Externa 

Hospitalización 

Servicios técnicos 

complementarios 

3.4.- Vigilancia sanitaria local 

 

 

 

6 Área a Examinarse 

 

Se examinará el cumplimiento y observancia de las leyes, reglamentos y normas 

que regulan la prevención  y control de la contaminación ambiental producida por 

la generación de desechos hospitalarios.  Se analizará el cumplimiento de la 
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Estrategia del Manejo Ambiental en la ejecución de sus actividades avanzadas del 

Proyecto en mención. 

 

7 Recursos y Tiempo Requerido 

 

Recurso Humano  2  Aspirantes 

     1  Director de Tesis 

Recursos Materiales  Formularios, Papel bond, Papel pluma, 

computador, lápiz bicolor, borrador y carpetas 

Tiempo Requerido  Planificación  15 días 

  Ejecución de trabajo 30 días 

  Informe  15 días 

 

8 Metodología 

Para la ejecución del presente trabajo se sujetará a lo dispuesto en la Ley de 

Prevención y Control de la contaminación ambiental, Reglamento para la 

prevención y control de la contaminación ambiental originada por la generación de 

desechos hospitalarios, Reglamento para el manejo de desechos sólidos. 

 

Para el desarrollo del estudio se realizará el inventario y caracterización de los 

componentes ambientales físicos, bióticos y socioeconómicos, para luego realizar la 

identificación de los impactos con base a un proceso interactivo de las actividades 

propias de la operación y mantenimiento, con el estado actual  de los componentes 

ambientales para luego elaborar un plan de manejo ambiental, que tenga en 

consideración las  acciones o medidas de mitigación, para cada efecto de impacto 

ambiental, que tenga en consideración las acciones o medida de mitigación, para 
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cada efecto de impacto ambiental identificado. 

 

9 Instrucciones Generales 

 

9.1. Distribución de Tareas 

 

La práctica se realizará bajo la supervisión del Director de Tesis, las aspirantes 

laborarán con el fin de obtener el informe con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 9.2 Código de Referencias de Papales de Trabajo 

 

 AAM Auditoría Ambiental para la Evaluación del  Impacto Ambiental del Área de 

Salud N° 6 Amaluza en la generación de desechos hospitalarios. 
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Recursos 

 
Impacto Agente Cl Pr De Du Mr Ce 

Importancia 

del Objeto 

Atmósfera 

Afectación 

a la Salud 

Humana 

Flora y 

Fauna 

        

        

        

Agua 

Afectación 

a la Salud 

Humana, 

Flora y 

Fauna 

        

        

Suelo 

Afectación 

a la Flora 

y Fauna 

        

        

Paisaje 
Afectación 

al Paisaje 

        

Humano 

Pérdidas 

Económic

as Para la 

Comunida

d 

        

        

Afectación 

Ocupacion

al 

        

        

        

Conflicto 

uso Suelo 

Urbano 

        

 

Fuente:Manual  de Auditoría medioambiental Higiene  y seguridad-Hill Madrid



 

100 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Área de Salud Nro. 6 Amaluza 

Cantón: Espíndola 

Provincia: Loja 

 

FASE II: TRABAJO DE CAMPO 

 

Nro. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO 
Ref. 

P/T 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

Objetivos 

 

Evaluar el cumplimiento de las medidas ambientales 

propuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Procedimientos  

 

Comunique al Director del Área de Salud Nro. 6 Amaluza el 

día que se visitará la misma. 

 

Verifique la aplicación de la Estrategia de Manejo Ambiental 

en lo que se refiere a: 

 

Manejo de desechos orgánicos y sólidos  

Manejo de Desechos infecto contagiosos  

 

En base al cuestionario de control interno determine el Nivel 

de confianza y Nivel de Riesgo 
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Loja, Febrero del 2009 

 

Dr. 

Claudio Rivera Loyola 

Director del Área de Salud Nro. 6  Amaluza 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

Me permito comunicar a usted que el día 15 de enero del 2010 me trasladaré al área de 

Salud Nro. 6 Amaluza para continuar con el trabajo de Auditoría Ambiental 

Por lo que me permito solicitar a usted dar a conocer al personal que se encuentra 

laborando en el área  de hospitalización 

 

Por su gentil atención le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Liss Amparito Torres 

JEFE DE EQUIPO 
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PROTOCOLO DE AUDITORÍAS AMBIENTALES AL ÁREA DE SALUD NRO. 6 

AMALUZA 

 

INSTALACIONES Y SERVICIOS REQUERIDOS 

 

Vías de acceso 

 

Longitud Ancho Estado Observaciones 

    

    

    

 

Instalación 

 

Temporal     

Permanente     

Capacidad     

Nro. de salas de hospitalización     

Comedor     

Sala de espera     

Bodegas y oficinas     

Baterías sanitarias     

 

Abastecimiento de agua 

 

Directo de vertientes     

Almacenamiento     

Otra forma (describa)  

Tratamiento de agua para el consumo     
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Abastecimiento de energía 

 

Electricidad  

Capacidad instalada  

Consumo aproximado  

Combustible  

consumo de:  gas  

   DIESEL  

   GASOLINA  

   OTROS  
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CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CONSTANTES EN EL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

 

Medidas de Prevención 

 

Descripción Si No Observaciones 

Medida    

Control de desechos orgánicos y sólidos    

Manejo de desechos orgánicos y sólidos    

 

Medidas de Mitigación 

 

Descripción Si No Observaciones 

Medida    

Manejo Adecuado de  desechos 

infecciosos 
  

 

Medidas de seguridad en el manejo de 

desechos 
  

 

 

Seguimiento Evaluación y Monitoreo 

 

Descripción Si No Observaciones 

Cumplimiento del Plan de Control de 

Ruidos 
  

 

Cumplimiento del Plan de Manejo de 

desechos infecciosos 
  

 

Cumplimiento del Plan de Manejo de 

grasas y Deshechos Combustibles 
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CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CONSTANTES DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

 

Medidas de Prevención 

 

Descripción Si No Observaciones 

Medida    

Control de Ruidos    

Dotación de Equipo de Trabajo y de Seguridad    

Manejo de Desechos Orgánicos y Sólidos    

Instruir al personal sobre procedimientos de 

recolección 

   

Establecimiento de Normas para la 

Recolección 

   

Eliminación de Desechos sólidos e infecciosos    

Tratamiento periódico de los deshechos e 

infecciosos 

   

 

Medidas de Mitigación 

 

Descripción Si No Observaciones 

Medida    

Manejo Adecuado de Grasas, Aceites,  

Combustibles e infecciosos y peligrosos 

 

   

Medidas de seguridad en el almacenaje    

Medias de seguridad en el transporte    

Medidas de seguridad en el manejo    
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ESTADO AMBIENTAL 

 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 

 

Ruidos 

 

Fuente Fija Móvil 
Nivel de 

ruido 

Medidas de atenuación 

implementadas 

     

     

     

     

     

     

     

 

EMISIÓN DE DESESCHOS INFECTO CONTAGIOSOS 

 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 

 

Quirúrgicos 

Fuente Fija Móvil 
Nivel de 

ruido 

Medidas de atenuación 

implementadas 
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De primeros auxilios (Emergencia) 

 

Fuente Fija Móvil 
Nivel de 

ruido 

Medidas de atenuación 

implementadas 

     

     

     

     

     

     

     

 

De hospitalización 

 

Fuente Fija Móvil 
Nivel de 

ruido 

Medidas de atenuación 

implementadas 
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 INSTALACIONES Y SERVICIOS REQUERIDOS 

 

 Instalación 

 

 INSTALACIÓN 

Dispone de sistema de Tratamiento     

En caso de Si, describir indicando tipo, capacidad     

Dispone de Sistema de Tratamiento de desechos sólidos     

Para deshechos hospitalización     

En caso de Si, describir      

Para deshechos infectocontagiosos     

En caso de Si, describir      

 

Talleres o patio de mantenimiento 

 

 INSTALACIÓN 

Dispone de sistema de tratamiento de desechos      

En caso de Si, describir      

 

Infraestructura e instalaciones 

 

Suministro de energía 

Electricidad   

Características del Equipo   

Generador   

Capacidad Instalada   

Consumo aproximado   

Combustibles   

Consumo de gas   

Diesel   

Gasolina   

Otros   
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INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL ÁREA DE SALUD NRO. 6 

AMALUZA 

 

MÉTODO DE BENEFICIO 

Descripción 

 

 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Electricidad 

Características del 

Equipo  

 

Generador  

Capacidad Instalada   

Consumo Aproximado  

Combustibles  

Consumo de Gas  

Diesel  

Gasolina  

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Tipo Número Capacidad Estado Observaciones 

     

     

     

SUMINISTRO DE AGUA 

Fuente  Uso Consumo 

Agua Potable   

Embotellada   

DESECHOS GENERADOS 

 % Reciclado Tratamiento  Disposición Final 

    

    

    

Materiales no 

enriquecidos 

   

Cantidad Descripción Final 
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ESTADO AMBIENTAL 

 

MÉTODO DE CLASIFICACION 

Se clasifica los desechos?     

En Caso de decir si, indicar cómo? 

Existe Reservorio de desechos?      

Existe Celda de desechos?     

Se realizaron mejoras para la clasificación?     

En Caso de sí Tipo Cantidad 

Orgánico  

Infecciosos  

Otro  

Qué Formas de Recolección Utilizó?   

Se  realiza la clasificación de desechos?   

Se identifica por recipientes a color los 

desechos? 
  

Se determinaron procesos de desinfección?   

Se presentan espacios suficientes?   

Reciclan los desechos sólidos?   

SEGUIMIENTO AL MONITOREO IMPLANTADO 

Descripción  

 

 

 

1.4 IMPACTOS RESIDUALES 

Contaminación   

Procrea roedores   

1.5 POLÍTICA AMBIENTAL 

Tiene el área una política ambiental?   

Tiene manual de administración ambiental?   

Tiene normas de procedimiento ambiental 

escrito? 
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ÁREA DE SALUD NRO 6 DE AMALUZA 

 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

Factores de Evaluación Pon Cal 

Establecimiento de Manuales de Control ambiental para agua, 

suelo, aire 
  

Determinación de área responsable del manejo y protección 

ambiental 
  

Se ha señalado líneas de comunicación entre las áreas de Salud 

y medio ambiente  
  

Se ejecutó control ambiental   

Hay intercambio de experiencias con otras  Áreas de Salud   

Evaluaciones ecológicas en áreas de generación  desechos 

hospitalarios 
  

Mantenimiento de contacto frecuente con autoridades 

ambientales 
  

Inspección y verificación del cumplimiento del Plan de 

Manejo por parte de autoridades ambientales 
  

Cumplimiento de actividades planificadas   

Procedimientos establecidos para manejo de desechos infecto 

contagiosos   
  

Excelentes relaciones con la comunidad      

Obras compensatorias en la comunidad    

Registros de gastos ambientales   

TOTAL   

 

NC = TC X 100/PT 

 

NC = Nivel de Confianza   NC = BAJA 

RC = Riesgo de Control   RC = ALTO 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Área de Salud Nro. 6 de Amaluza 

Cantón: Espíndola 

Provincia: Loja 

 

Objetivos y Procedimientos 

 

FASE III: REDACCIÓN DEL INFORME  

 

Nro. Descripción 
Ref. 

P/T 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

OBJETIVOS 

 

Comunicar al Director Provincial  de Salud de Loja los  

resultados de la Auditoría Ambiental del área de  Salud  

Nro. 6 Amaluza. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Redacte el Informe haciendo hincapié al grado de 

cumplimiento y la eficacia de las medidas ambientales  

adoptadas. 
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Loja, mayo 20 del 2010 

 

Dr. 

Juan Carlos Ramón Vivanco 

DIRECTOR  PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

La Auditoría Ambiental a la Fase de Generación desechos Hospitalarios e infecto 

contagiosos del Área de Salud Nro. 6 de Amaluza  se efectuó al periodo comprendido entre 

el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009. 

 

La Auditoría Ambiental fue practicada de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental 

que consta en el Alcance de la Evaluación de Impactos Ambientales, incorporando a este 

procedimiento las normas, reglamentos y técnicas de auditoría emitidas para este tipo de 

actividades 

 

A nuestro Criterio consideramos que la parte ambiental efectuada a base de pruebas provee 

información razonable para fundamentar los resultados, criterios y razones que se expresan 

en el correspondiente informe que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones 

que la Dirección Provincial de Salud, debe aplicar para alcanzar la consecución de las 

metas y objetivos propuestos en el Plan de Manejo Ambiental. 

 Del estudio y análisis al Plan de Manejo Ambiental del Alcance de la Evaluación de 

Impacto Ambiental se determinaron los siguientes aspectos: 
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 La buena Planificación y disposición de Recursos económicos permitió totalmente 

la implementación del Plan de Manejo Ambiental.  

 

Particular que pongo en su conocimiento. 

 

Atentamente, 

 

Dra. Liss Amparito Torres 

Jefe de Equipo 
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INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL DEL ÁREA DE SALUD NRO. 6 AMALUZA CANTÓN 

ESPÍNDOLA 

 

Antecedentes 

 

 El proceso de la Auditoría Ambiental se inició con un acuerdo previo con los 

Directivos del  AREA DE SALUD Nro. 6 DE AMALUZA, para lo cual se procedió a la 

recopilación y análisis de información, la misma que consta del Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental y su alcance. 

 

 Los componentes seleccionados fueron, Manejo de desechos orgánicos y sólidos, 

manejo de desechos infecto contagiosos. 

 

Objetivos 

 

 Los principales objetivos de la Auditoría Ambiental son los siguientes: 

 

 Evaluar el cumplimiento de la Estrategia Ambiental propuesta en la Evaluación de 

Impacto Ambiental del Área de Salud Nro. 11 -6 de Amaluza” 

 Determinar si la actividad de generación de desechos sólidos e infecto contagiosos 

cumple con los requisitos operacionales ambientales vigentes. 

 Identificar los riesgos que la actividad de generación de desecho solido e 

infectocontagiosos representa para el medio natural, la comunidad y personal que 

labora  en el área de salud en estudio.  
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Datos Generales 

  

El Área de Salud Nº 6 Amaluza fue creada según decreto ejecutivo 3292 del 

29 de abril de 1992 publicado en el Registro .Oficial 932 del 11 de mayo de 1992 se 

establece la conformación de las Áreas de Salud como nivel básico de organización 

y de operación regionalizada y descentralizada en los servicios del Ministerio de 

Salud Pública,  y con acuerdo 14122 de 20 de mayo de 1992, se aprueba el Manual 

de Organización y Funciones de las Áreas de Salud. 

 

 El Área de Salud Nro. 6 Amaluza formada por los siguientes subcentros, 27 de 

Abril, Bellavista, El ingenio, Jimbura, Santa Teresita, Tundurama, motores de combustión 

interna que utilizan combustible diesel e impulsan generadores que atienden a un promedio 

de 1400 pacientes por mes. 

 

La capacidad instalada del hospital de Amaluza es de 15 camas. 

 El objetivo del estudio es conocer si las actividades de  atención mèdica 

ambulatoria y hospitalaria cumple o no con la normatividad ambiental nacional. 

  

El estudio ha considero dos áreas de influencia, todos los sub centros del área 

Alcance de la Auditoría 

  

La Auditoría Ambiental a la Evaluación de Impacto Ambiental de la AREA DE 

SALUD Nro. 6 AMALUZA se realiza a la Fase de atención médica, la cual genera 

desechos sólidos e infecto contagiosos. 

 

 El periodo que abarca la auditoría ambiental es del 1 de enero al 31 de diciembre 
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del 2009. 

 

Legislación y Normas 

 

 La Auditoría Ambiental para Evaluación de Impacto Ambiental en actividades 

ambulatoria y  hospitalaria está sujeta a las siguientes leyes y reglamentos que rigen la 

gestión ambiental. 

 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley de Gestión Ambiental. 

 Código de salud. 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo 

referente al recurso  humano.   

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo 

Referente al  suelo y al recurso humano. 

 Reglamento para el manejo de los desechos infecto contagiosos. 

 

Metodología 

 

Aspectos Institucionales 

 

 Es una unidad asistencial de primer nivel, por cuanto la atención es primaria o de 

primeros auxilios, inaugurado el 4 de octubre de 1980 como Hospital, con una 

dotación de 15 camas para pacientes hospitalizados, los servicios y programas que 

cuenta el Área son: Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia y Servicios 

Técnicos Complementarios de Laboratorio, Rayos X, Ecografía, Odontología, 

Farmacia y Quirófano  
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Aspectos Operacionales 

 

Los servicios se atienden a los usuarios que lo solicitan, ya sean transferidos de 

otros puestos de salud o venidos de sus domicilios, a quienes se les proporciona 

atención según su patología ya sea especializada o ambulatoria. 

Consulta Externa: Es un espacio del establecimiento de salud destinado a la 

atención de los individuos, dentro de cada especialidad  médica, incluyendo acciones 

de prevención. 

Hospitalización: Son los servicios destinados al internamiento de pacientes para su 

diagnóstico, recuperación y/o tratamiento. 

 Emergencia: Es un ambiente desde se otorga prestaciones de salud las 24 horas a 

pacientes que demandan atención inmediata. 

 Servicios Técnicos Complementarios: Como Laboratorio, Rayos X, Ecografía, 

Odontología, Farmacia y Quirófano, son medios adicionales de diagnóstico derivados 

de los servicios que brinda el Área. 

Condiciones Existentes 

 

 Área de Salud Nro. 6 Amaluza está Ubicada en el barrio el Guabo, Parroquia 

Amaluza, Cantón Espíndola, dispone de 15 médicos, 8 enfermeras, 3 odontólogos, 10 

empleados y 36 trabajadores. 

 

Medidas Correctivas 

 

 La Estrategia de Manejo Ambiental de atención médica del centro de salud el 

hospital Amaluza, del área Nro.6 Amaluza contemplada en la Evaluación de Impacto 

Ambiental propone las siguientes medidas ambientales. 

 

 Programa de prevención, compensación y mitigación de impactos. 

 Proyecto de control de desechos Tóxicos  e infecto contagiosos 
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 Programa de Capacitación Ambiental. 

 Monitoreo y Control de  desechos sólidos 

 Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 Disminuir la producción de desechos contaminantes e infecciosos 

 Establecer procedimientos para el tratamiento de contaminantes 

 Programa de  educación y  capacitación al personal  

 

Conclusión 

 

 La Planificación y los Recursos Económicos permitirán totalmente la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental para el Área de Salud  Nro. 6 de Amaluza, 

del cantón Espíndola de la Provincia de Loja. 

 

Recomendación 

 

A las Autoridades de las Áreas de Salud: Deben dar prioridad a los aspectos 

relacionados con la preservación del medio ambiente en las áreas de mayor influencia de 

los Hospitales con el fin de cumplir las regulaciones ambientales que establece las normas 

legales vigente sobre la protección del medio ambiente generado así bases para la 

sostenibilidad de sus operaciones y el desarrollo de su entorno, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos. 
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Es necesario realizar una correcta planificación de reciclaje de desechos comunes, 

infecciones y peligrosos con la finalidad de minimizar los daños ambientales,  mediante 

tratamiento adecuado de los desechos  sólidos. 

 

Es indispensable que las Áreas de Salud provean de una adecuada dotación de 

material, mediante  una planificación de acuerdo al trabajo establecido a fin de prevenir los 

riesgos ocasionados por  posibles fugas de combustible o gases médicos y domésticos. 

. 

Se recomienda construir una celda y crear políticas de almacenamiento de desechos 

junto con los espacios adecuados, para prevenir la contaminación ambiental y dar 

cumplimiento a la normativa vigente, el personal debe conocer estas políticas encaminadas 

a tener una adecuada práctica de almacenamiento factible, además las áreas de Salud debe 

nombrar una comisión de buen manejo de desechos sólidos, infecciosos y peligrosos con la 

finalidad de que contribuya con la eficiencia del trabajo. 

 

Atentamente; 

 

Dra. Liss Amparito torres 

JEFE DE EQUIPO 
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IMPLEMENTACIÓNDEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL ÁREA 

DE SALUD NRO. 6 DE AMULAZA, CANTON ESPÍNDOLA 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ETAPA DEFUNCIONAMIENTO 

 

a. INTRODUCCION 

 

 Este Plan de Manejo Ambiental Expost plantea los siguientes programas y acciones 

tendientes a disminuir los efectos que los impactos identificados y evaluados están causando a 

los recursos ambientales, por el funcionamiento del Área de Salud. 

 

 Programas de prevención, con la finalidad de reducir los impactos ambientales  

negativos 

 

2. Programa de medidas de mitigación, cuyo objetivo es atenuar los impactos 

negativos. 

3.  Programa de medidas compensatorias, comprende el desarrollo de las acciones 

tendientes a lograr el establecimiento de consensos entre la comunidad, la autoridad 

ambiental y los directivos del Área  de Salud.  

4. Programa  de tratamiento y disposición de desechos, cuyo objetivo es la protección 

al medio ambiente reduciendo la generación de desechos sólidos e infecto 

contagiosos a través del  tratamiento   pertinente. 

5. Efectuar un programa de capacitación y entrenamiento ambientales, a los 

trabajadores acerca de la conservación de los recursos naturales y los posibles 

peligros que la operación y funcionamiento  del Área puede  ocasionar. 

6. Monitoreo, control y seguimiento, del cumplimiento de la ejecución de los 
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programas del Plan de Manejo Ambiental 

7. Programa de contingencias, que contiene las acciones y los equipos para enfrentar 

eventuales accidentes  

 

1.2 LINEAMIENTOS GENERALES 

 

 El plan guardará concordancia con los siguientes lineamientos generales de manejo 

ambiental:  

 

 Disminuir la producción de desechos contaminantes e infectocontagiosos a nivel 

aceptable, técnico y económicamente factible, y realizar un manejo adecuado de 

acuerdo a la legislación existente.  

 Establecer procedimientos para el tratamiento  y/o eliminación de los desechos 

infecto contagiosos, generados en todas las actividades del Áreade Salud 

 Diseñar procedimientos para educar y capacitar al personal del Área, sobre la 

responsabilidad en la protección del medio ambiente y los recursos naturales del 

área. 

 Producir y difundir información sobre la situación ambiental del Área 

 Evaluar los procedimientos y tecnologías utilizadas, con el objeto de prevenir los 

impactos ambientales negativos y maximizar los positivos. 

 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

 

Control del tratamiento y destino de los desechos sólidos e infectos contagiosos 
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1.4 PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 

 

1.4.1 Control de Agujas, equipos de venoclisis y otros ruidos 

 

 Uso de equipo de protección manual y respiratorio 

 

 Para obtener resultados positivos, los trabajadores y la empresa deben seguir los 

siguientes lineamientos: 

 

 Empleados, médicos, enfermeras y demás trabajadores recibirán entrenamiento 

sobre los beneficios de la utilización de equipos de protección 

 

1.5 PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS E INFECTO CONTAGIOSOS 

 

 El plan de control de desechos que será aplicado por  el área, cumplirá con lo 

estipulado en la  normativa ambiental indicada en el “Texto unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria” en el Libro VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, Anexo 6 Norma 

de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos peligroso”, en 

la cual está basado este programa. 

 

1.5.1. Objetivos: 

 

 Cumplir con la normativa ambiental. 

 Eliminar o disminuir el efecto del impacto por mal manejo de desechossólidos  e 

infecto contagiosos 
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 Protección al medio ambiente reduciendo la generación de desechos sólidos e 

infecto contagiosos 

 Monitoreo del manejo del programa de desechos para asegurar el cumplimiento con 

las normas actuales. 

 

1.5.2. Generación, Caracterización y Eliminación de Desechos 

 

 Los desechos generados por las actividades de operación  serán caracterizados y 

eliminados adecuadamente. 

 

Generación de Desechos 

 

 Los desechos que serán generados durante las actividades del Área de Salud, 

incluyen desechos sanitarios, productos de comida y papel usados, e instrumentos, 

recipientes de plástico, recipientes de vidrio, recipientes industriales de metal y plástico, 

reactivos, solventes, productos de papel usado y lencería. 

 

 El Área produce muy poca cantidad de desechos y dispone de varios depósitos 

ubicados en diferentes sitios del Centro de salud, donde se disponen los mismos. Sin 

embargo el éxito de la prevención de la contaminación ambiental por desechos está en 

mantener una política de reducción de volúmenes que se producen  diariamente. 

 

Disminución de Desechos 

 

 Todo proyecto de generación térmica genera desechos, pero para evitar su 

acumulación, cuando se efectúe la compra de productos, se debe considerar su toxicidad, 

estos criterios serán Reducción en la fuente: Disminuir la cantidad de desechos a ser 



 

125 

generados. 

 

Caracterización de Desechos 

 

 La identificación y caracterización adecuada de los desechos por operación del 

centro de  salud serán realizadas diariamente, estos serán clasificados como peligrosos y no 

peligrosos. 

 Los desechos no peligrosos son aquellos que no causan daño al medio ambiente y a 

la salud humana, se incluyen principalmente los desechos sólidos, líquidos domésticos, 

sanitarios, lavandería, de limpieza general, de limpieza de equipos y herramientas, los que 

solamente requieren un  tratamiento mínimo. 

 

 Los desechos peligrosos o desechos especiales, son aquellos que tienen al menos 

una de las siguientes características: corrosividad, inflamabilidad, reactividad, toxicidad 

(metales, medicamentos, u otros), patogenicidad, explosividad, que deben ser manejados y 

dispuestos con cuidado especial después de su uso. 

 

Almacenamiento de Desechos 

 

 Los depósitos de desechos que dispone el Área, serán adecuadamente identificados 

con etiquetas, identificando su contenido y la fecha de almacenamiento. 

 

 Los depósitos de desechos serán inspeccionados semanalmente para detectar fugas 

o corrosión. 

 

 Los desechos infectos contagiosos, reactivos farmacéuticos, serán almacenados 

lejos de fuentes de calor y las  áreas de almacenamiento, tendrán suficiente espacio para 
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permitir la libre circulación de los operadores y de equipos. 

 Cuando el volumen de desechos llegue a la mitad del volumen del depósito, este 

será enviado al botadero municipal de la ciudad de Amaluza. 

 Manejo de Desechos y Plan de Disposición 

 

 Lineamientos de prácticas generales para el manejo de desechos 

 

 Los siguientes lineamientos y prácticas serán aplicados por todo el personal de 

operación del Área de Salud. 

 

 Los materiales de plástico no deben ser arrojados libremente, serán embolsados y 

enviados al recolector municipal. 

  

 Los tanques vacíos deberán  permanecer con sus rótulos adheridos para la 

identificación del contenido. No se deberá mezclar los químicos sobrantes de diferentes 

tanques. Los tanques vacíos, se enviarán a una instalación de reciclado de metales. 

 

 Las basuras domésticos orgánicas, se depositarán en los botes para basura y serán 

enviados al recolector municipal. Las basuras domésticas inorgánicas reciclables, vidrio, 

metal y otras serán enviados a plantas de reciclaje. 

 

Los desechos generados por las actividades de operación del Área serán manejados y 

dispuestos según lo indicado en el Cuadro siguiente.
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Cuadro No .1 

Manejo de desechos y plan de disposición 

 

Desechos Descripción Requisito de Prueba Manejo y Disposición 

Desechos Sanitarios Desechos de baño (aguas negras y 

servidas) 

Probar la calidad de agua  Recolectar, tratar y verter al cuerpo 

receptor. 

Alimentos y Productos 

de Papel Utilizados 

Desechos de alimentos, envolturas 

que no estén contaminados  

Ninguno. Disponer funda verde y depositar 

en el carro  municipal. 

Recipientes Plásticos de 

Alimentos 

Recipientes y utensilios de comida. Ninguno Disponer en funda negra y 

depositar en embase de desechos 

sólidos luego al recolector 

municipal. 

Recipientes de vidrio Recipientes de alimentos y de 

químicos  

Ninguno Acumular el vidrio para reciclar. 

Recipientes Industriales 

de Metal y Plástico 

Recipientes de alimentos, etc. Ninguno Los tanques vacíos limpiarlos para 

su rehusó o reciclaje. Tanques 

potencialmente tóxicos 

comprimirlos y disponerlos para la 

descomposición y reutilizar. 

Residuos infecto 

contagiosos 

Gasa, jeringuillas, y otros de la 

actividad quirúrgica y hospitalaria. 

Ninguno Recolección en funda roja y luego 

será depositado en el Municipio 

para que sea tratado. 



 

128 

METODOLOGÍA  

 

El presente programa se ha elaborado en base a las orientaciones sobre las 

auditorías ambientales, considerando los criterios aceptados internacionalmente a través de 

la Organización Internacional de Normatización ISO en las series 14010, 14011, 14012 y 

19014 

 

La ejecución de una auditoría ambiental, tienen las siguientes etapas: 

 

 PRIMERA ETAPA: Diagnóstico General y Planificado 

 

Esta orienta al conocimiento de la estructura, funciones y gestión de la organización 

auditada, se basa en la respuesta emitida por la organización auditada al pedido inicial de 

información, en la documentación  adicional recopilada por el equipo de control y en caso 

de ser necesario en la inspección de campo. Se inicia a partir  de la fecha en la cual la 

entidad examinada da respuesta a la solicitud de información y se concluye la etapa con la 

aprobación de la planificación. 

 

 Diagnostico General 

 

 A más de la documentación e información recibida y recopilada, es necesario 

realizar reuniones de trabajo con las personas vinculadas con la auditoria y de ser el caso, 

una visita preliminar a las instalaciones de las organizaciones a los programas o proyectos 

a evaluar. 

 El equipo de control debe cumplir los siguientes pasos: 

 

 Revisar la información general disponible 

 Visualizar la naturaleza de la organización 
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 Definir el marco regulatorio ambiental aplicable 

 Identificar las funciones de las unidades y personas responsables del diseño de 

ejecución y control de aspectos ambientales. 

 Elaborar y distribuir las notificaciones de inicio de la auditoría ambiental, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 21 del reglamento a la 

Ley Orgánica de Contraloría General del Estado 

 Verificar la emisión y difusión de políticas ambientales 

 Identificar Las fuentes de información 

 Seleccionar los indicadores  ambientales a ser evaluados. Analizar los resultados de 

los monitoreo 

 Comparar las planificaciones operativas con las evaluaciones de cumplimiento. 

 Establecer los porcentajes que representa la gestión ambiental, en relación a los 

presupuestos globales  y a las ejecuciones presupuestarias 

 Determinar aspectos importantes incluidos en pronunciamiento e informes emitidos 

por la contraloría General del Estado 

 Evaluar el control ambiental, con aplicación de las Normas de Control Interno 

 Describir de manera general el proceso, actividad o proyecto auditado y su entorno 

 Identificar de manera general actividades o sectores que registren impactos 

ambientales negativos y cumplimiento de normas de seguridad 

 Valorar de manera preliminar el grado de vulnerabilidad de los recursos naturales. 

 Identificar la necesidad de elaborar muestreos, ensayos de laboratorio, establecer 

presupuestos, aprobación para financiamiento y responsabilidades. 

 Percibir la magnitud del proyecto y en consecuencia la extensión de la evaluación. 

 Identificar los permisos de funcionamiento, licencias y aprobaciones ambientales 

que se requieran 
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 Identificar las potenciales áreas críticas 

 Establecer observaciones importantes que requieren atención inmediata por parte de 

la organización auditada 

 

Planificación 

 

Se establecerá el enfoque propuesto para la auditoría ambiental, detallando las 

actividades a desarrollar, la estrategia a emplear, las fechas programadas y los recursos 

necesarios 

Antecedentes.- Descripción general de la organización auditada y otras 

organizaciones en relación, del sistema de control interno ambiental, del proceso, actividad 

o proyectos a ser auditados y su entorno. Referencia a la Orden de Trabajo. 

 

Objetivo de la Auditoría Ambiental.- Exposición de los objetivos específicos de 

la auditoría ambiental considerando que la intervención de la Contraloría General en el 

área ambiental se oriente a alcanzar los siguientes propósitos: 

 

 Promover el cumplimiento de la legislación y las normas ambientales de las 

organizaciones 

 Verificar si en la ejecución de los proyectos se han equilibrado los aspectos 

económicos, sociales y ambientales. Determinar si existe un procedimiento para 

equilibrar estos aspectos 

 Estudiar las proyecciones a largo plazo de la organización, a fin de asegurar un 

mantenimiento de niveles adecuados de servicios 

 Impulsar el mejoramiento del desempeño ambiental de las instituciones del estado 
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 Lograr que el control ambiental constituya una herramienta para asegurar el 

cumplimiento de las funciones de preservación, conservación y recuperación de los 

ecosistemas. 

 Inducir o influenciar el fortalecimiento de una cultura organizacional de prevención 

de la afectación del ambiente, reducción de riesgos y mejoramiento continúo. 

 Establecer responsabilidades inherentes al control interno ambiental en las 

instituciones 

 Exigir a las organizaciones que afectan al ambiente la responsabilidad sobre sus 

acciones, informar sobre las consecuencias de tales acciones y establecer las 

medidas correctivas pertinentes. 

 

Alcance.- Definición del período a ser analizado, extensión y delimitación del 

proceso, actividad o proyectos a ser auditados. 

 

Áreas críticas.- Descripción general de las áreas críticas identificadas. 

 

Recursos.- Definición de recursos humanos, materiales y económicos necesarios 

para la ejecución de la auditoría. 

 

Programa de actividades.-Listado de actividades y tiempos asignados. 

 

Cronograma.- Representación gráfica del programa de actividades 
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SEGUNDA ETAPA: Desarrollo 

 

Comprende la materialización de la planificación, en el cual se recoge la evidencia 

suficiente, competente y relevante para fundamentar los hallazgos. En base a la evidencia, 

se definen, corrigen u objetan los hallazgos de las áreas críticas identificadas. Inicia con la 

aprobación de la planificación y concluye con la aprobación  formal del informe. 

 

La evidencia es la información verificable, y que puede consistir en pruebas: 

 

 Documentales obtenidas en inspecciones 

 Documentales proporcionadas por el auditado u organismos relacionados con el 

control ambiental del auditado, Organizaciones no Gubernamentales 

 Testimoniales: respuestas a cuestionarios 

 Analíticas: Determinadas en base a cálculos 

 

Si no se dispone de criterios de auditoría, se recomienda comparar las evidencias 

con prácticas usadas en programas ambientales similares a nivel nacional o internacional o 

metas registradas en la planificación del auditado. 

 

Recopilación de Información 

 

La información requerida, no siempre va a estar concentrada, por lo cual será 

necesario acudir a varias unidades y direcciones, así como a diferentes organizaciones 

Este tipo de información, depende de las áreas críticas evidenciadas en la 

planificación. La información de manera general se refiere al área de influencia directa del 

proyecto, en la cual se deben identificar los factores ambientales principales, en función de 
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lo que establecen los estudios ambientales y las particularidades identificadas en la 

inspección preliminar. Sera necesario solicitar diseños, especificaciones y cronogramas. 

 

En el caso de que la entidad auditada sea una organización de control, se debe 

analizar la recaudación y el destino de los fondos asociados con multas. 

 

La información debe permitir evaluar los programas ambientales en cuanto a la 

economía en la administración, eficiencia en la utilización de recursos humanos – 

financieros y eficacia en el logro de resultados. 

 

Es importante documentar la aplicación de la normativa que regula la participación 

ciudadana y los procesos de consulta y determinar si se han implementando mecanismos 

que aseguren el equilibrio entre aspectos sociales, ambientales y económicos en la toma de 

decisiones. 

 

 A los entes que tienen relación con la gestión ambiental de la organización 

Auditada, se les puede solicitar reportes de cumplimiento normativo y de ser el caso, la 

realización de inspecciones conjuntas. Este mecanismo, permite manejar aspectos propios 

de la auditoría ambiental con un equipo limitado en cuanto a su composición. 

Es de mucha utilidad la localización por organizaciones especializadas, así como la 

identificación de datos disponibles sobre la medición de impactos y la obtención de hojas 

de seguridad de sustancias peligrosas. 

 

Es recomendable verificar la existencia de planes de contingencia: evaluar 

procedimientos, capacitación del personal, frecuencia de simulacros, existencias de 

equipamiento, intervención de terceros. 
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Muestreos Estadísticos 

 

Cuando se disponga de muchos registros o informes, se debe analizar la 

información de los casos obtenidos a través de muestreos estadísticos, de cuyo análisis se 

emiten conclusiones de tipo general. 

 

Cuando se cuenta con base de datos, es necesario determinar la confiabilidad de los 

registros. 

 

Trabajo de Campo 

 

Debe ser perfectamente diseñado, considerando el tiempo disponible, la ejecución 

previa de los siguientes contactos y la preparación de los documentos: 

 

 Listado de información a ser obtenida y revisada 

 Formularios de entrevistas 

 Lista de verificación 

 Formatos de actas para registro de observaciones o registro de constancias de 

muestreo 

 Disponibilidad de recursos requeridos 

 Concurrencia y participación del representante del auditado, que maneje los 

aspectos técnicos de las instalaciones o proyecto a ser inspeccionado 

 Coordinar la logística necesaria para transporte y muestreos 

 Identificar políticas y regulaciones especiales para el ingreso, autorizaciones, 

horarios de trabajo y equipamiento. 
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Es recomendable iniciar el trabajo de campo con una reunión, en la cual se 

presentarán los miembros del Equipo de Control a las autoridades y técnicos del organismo 

auditado, se darán a conocer el alcance y objetivos de la auditoría, la agenda establecida 

para el trabajo de campo se coordinará los recursos y logística necesarios. 

 

El trabajo de campo es de transcendental importancia, pues solo allí se pueden 

analizar las diferentes instalaciones y áreas de la organización, sus interacciones con el 

ambiente y la confirmación de las áreas críticas. Las siguientes actividades y controles son 

necesarios: 

 

 Verificar si las medidas de mitigación han sido implementadas adecuadamente, si 

éstas cumplieron el efecto preventivo deseado. 

 Identificar si los procesos implementados corresponden a prevención, corrección, 

compensación o remediación. 

 Evaluar las acciones correctivas implementadas, en caso de efectos inesperados. 

 Identificar impactos o problemas ambientales no considerados en el Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 Determinar si los impactos ambientales son acumulativos, sinérgicos o susceptibles 

de ser incrementados por factores externos ambientales, como los tipo climático. 

 Identificar y discutir mejoras. 

 Dialogar con representantes de las poblaciones que se encuentran en el área de 

influencia de la organización 

 Determinar si la organización establece acciones para proteger la salud de sus 

trabajadores y de los pobladores del área de influencia directa del proyecto. 
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 Entrevistará a los trabajadores de la organización auditada, para evaluar si han sido 

preparados o capacitados sobre temas de protección ambiental y si tienen el 

entrenamiento apropiado para actuar en situaciones de emergencia. 

 Evaluar el almacenamiento, señalización y manipuleo de productos químicos. 

 Cuando se trate de una misma actividad en varias localizaciones, determinar donde 

funcionan mejor y los correctivos que se puedan aplicar. 

 Cotejar los vertidos con los permisos emitidos. Determinar vigencia de informes, 

permisos y aprobaciones ambientales requeridas. 

 Verificar protocolos de monitoreos y periodicidad en la calibración de equipos 

 Identificar el riesgo de estar expuesto a sanciones por incumplimiento 

 Examinar los planes de contingencia: revisar equipamiento, definición de rutas e 

infraestructura requerida, evaluar la respuesta y preparación ante incidentes 

ambientales. 

 Evidenciar el cumplimiento de las labores de fiscalización ambiental, 

equipamiento, resultados y periodicidad del control. 

 Reconocer iniciativas para prevenir, disminuir o remediar impactos ambientales. 

 Identificar aspectos que limitan la gestión del auditado que se encuentran fuera de 

su control, por depender de otra organización. 

 

Muestreo y Análisis de Laboratorio 

 

La organización auditada es responsable de reunir los datos sobre las condiciones 

ambientales 

 

Los muestreos y resultados de los análisis de laboratorio pueden ser solicitados 

respecto a períodos de tiempos importantes. Sin embargo en ocasiones pueden ser 
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necesarias la realización de muestreos propios, por no disponer de esta caracterización o 

cuando se tenga dudas sobre la confiabilidad de los resultados. En todo caso se debe tener 

presente la posibilidad de que durante la visita de campo no se mantengan las condiciones 

habituales de operaciones del proceso. 

 

En el manejo y transporte de las muestras recolectadas se deben respetar las 

especificaciones determinadas por el laboratorio y cumplir los plazos determinados para la 

realización de los análisis correspondientes, de acuerdo a los respectivos protocolos. 

 

Identificación y Jerarquización de los Hallazgos 

 

Los impactos ambientales evidenciados, asociados a las actividades ejecutadas, 

deben ser evaluados a fin de determinar su importancia los siguientes aspectos: 

 

 Dimensionar cuantitativamente o cualitativamente el impacto. 

 Establecer los factores ambientales involucrados, sensibilidad o vulnerabilidad. 

 Identificar causas, efectos y consecuencias probables como inminentes. 

 Reconocer potenciales riesgos. 

 Establecer acciones correctivas a corto, mediano y largo plazo. 

 Diferenciar aquellos aspectos que requieren acción inmediata. 

 Determinar las consecuencias de los incumplimientos y de ser posible valorar los 

daños ambientales 

 Acciones emergentes, fecha de notificación, acciones correctivas implementadas. 

Evaluación de la capacidad de respuesta ante acciones emergentes. 
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Una vez realizado el registro, la descripción e identificación  de la constancia 

documental; la determinación de los responsables, las cuantificaciones y valoraciones 

pertinentes, el equipo de control revisa los incumplimientos, para organizarlos y establecer 

su jerarquización. 

 

La forma de organizar las no – conformaciones, responde a la necesidad de facilitar 

el entendimiento de los resultados. La jerarquización es función de la magnitud del 

impacto, de la sensibilidad del entorno y del tipo de criterios de auditoría empleado. La 

jerarquización permite reconocer los temas de alta prioridad que demandan una respuesta 

inmediata. 

 

Al concluir esta etapa, es necesario verificar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la planificación de la auditoría ambiental. 

 

Los respaldos documentales obtenidos, los registros de las actividades realizadas,  

los protocolos y listas de verificación utilizadas, de ser el caso, deben  ser certificados por 

la entidad auditada y debidamente archivados en los papeles de trabajo, cuyo manejo debe 

responder a lo establecido en las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental. 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Los comentarios consisten en la exposición de hechos que dieron lugar a la 

determinación de no conformidades importantes, en su redacción  deben incluirse los 

motivos y los efectos sobre el ambiente, las personas, la economía, la actividad. 
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Las conclusiones, representan los pronunciamientos profesionales del auditor 

ambiental sobre la materia objeto de la auditoría, se sustenta en el análisis de la evidencia 

de la auditoría e identifica a los sujetos responsables de las inobservancias de carácter 

técnico, legal o económico, describe las normas o criterios de auditoría inobservados y las 

consecuencias  o efectos de la organización. 

 

Las recomendaciones son las acciones administrativas e inversiones que se 

requieren para corregir las no conformidades detectadas. En las recomendaciones pueden 

establecerse la necesidad de realizar investigaciones adicionales o de promover reformas 

en la reglamentación vigente. 

 

 TERCERA ETAPA: Comunicación de resultados 

 

 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 22 de su reglamento de aplicación, los auditores 

gubernamentales, en el desarrollo de la acción de control, deben mantener comunicación 

con los servidores de la organización auditada y demás personas relacionadas con las 

actividades examinadas. 

 

 La comunicación de resultados provisionales, se realiza al finalizar el trabajo de 

campo, preferentemente, mediante un documento escrito, en el cual se incluyen los 

comentarios y conclusiones relativos a los aspectos significativos detectados. En esta 

comunicación no constan las recomendaciones, a fin de respetar el debido proceso y dar 

oportunidad a los auditores, para presentar los documentos y alegatos que desvirtúen los 

hallazgos. 
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 El borrador del informe es analizado en la conferencia final. 

 

 El objetivo fundamental del informe de auditoría es la descripción jerárquica de los 

hallazgos o no conformidades identificados por el Equipo de Control, y establecer las 

acciones que permitan corregir los incumplimientos. El informe final está sujeto a los 

procesos de control de calidad institucionales. 

 

La estructura general del informe es el siguiente: 

 

 Carta de presentación 

 Resumen ejecutivo 

 Índice 

 Capítulo I:  

Información Introductoria 

Antecedentes 

Objetivos 

Alcance 

Descripción del entorno 

Descripción general de las actividades 

Servicios, emisiones atmosféricas, descargas de residuos liquidos y sólidos 

Estructura organizacional 

 Capítulo II: 

Comentarios 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Capítulo III: 
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Opiniones emitidas luego de la conferencia final 

 Anexos 

Resultados de ensayos 

Soporte 

Documentación 

 

 Una vez concluida la auditoría, se recomienda realizar una autoevaluación del 

proceso y los resultados, a fin de identificar aspectos que puedan ser mejorados. Se 

recomienda revisar los protocolos y lista de verificación, corregirlos en caso de ser 

necesario, para luego integrarlos a un banco de lista de verificación que se debe mantener 

actualizado para los diferentes tipos. 

 

 CUARTA ETAPA: Seguimiento 

 

 El seguimiento de una estrategia informativa orientada que permita difundir los 

resultados de la auditoría hacia sectores involucrados con el seguimiento a su aplicación, a 

través del control social 

 

 El real beneficio de los resultados del informe para la entidad auditada, se evidencia 

a través de la eficiencia de su seguimiento. 

 

 Una vez receptado el informe final aprobado por la Contraloría General del Estado, 

la organización auditada y las organizaciones involucradas con la realización de la 

auditoría, deberán elaborar un plan que permita  aplicar las recomendaciones emitidas por 

el Organismo Superior de Control, en el cual se determinarán  las actividades necesarias, 

con definición de recursos, responsables, tiempos asignados, este plan puede ser acordado 
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conjuntamente con el personal auditado  y constituir parte de los resultados de la auditoría 

ambiental. En función de esta planificación, la Contraloría General del Estado determinará 

las labores de seguimiento a implantarse. 

 

INDICADORES 

 

 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Son instrumentos de medida para el control de gestión, se utilizan para medir la 

eficiencia, la eficacia, metas objetivos y en general, el cumplimiento de la misión 

institucional y se identifican como indicadores cuantitativos y cualitativos. 

Cuantitativos.- Aquellos que periódicamente establecen los resultados de las 

operaciones en valores y cifras. 

Cualitativos.- Aquellos que periódicamente establecen las fortalezas, las 

oportunidades, las debilidades y amenazas del entorno organizacional, en este caso la 

heterogeneidad de la institución hospitalaria. 

Se puede aplicar indicadores de: 

a. Indicadores de Resultados por área 

b. Indicadores estructurales 

c. Indicadores de recursos 

d. Indicadores de procesos 

e. Indicadores interfásicos 

f. Indicadores de aprendizaje y adaptación 
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1. Asistencia y Permanencia 

 

Indicador días asistidos 

   

 
= 

N° de días justificados 

N° días Laborales 

 

 

Indicador justificación atrasos personal departo Financiero 

   

 
= 

N° de atrasos justificados 

N° total de atrasos 

 

 

Indicador de sanciones por inasistencia 

   

 

= 

N° de procesos iniciados 

N° de servidores 

 

Indicador de investigaciones por ausentismo 

   

 
= 

N° de investigaciones 

N° de servidores 
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Indicadores de nivel profesional 

   

   

 
= 

N° total de profesionales 

N° total de funcionarios 

 

 

Indicadores de participación del nivel profesional en la estructura de 

departamento de servicio médico 

   

 
= 

N° de profesionales en servicios médicos 

N° total de servidores en servicios médicos 

 

 

Indicadores de participación del nivel profesional en el departamento 

financiero 

   

   

 

= 

N° de profesionales en el departo financiero 

N° total de servidores en el departamento 

financiero 

 

 

Indicadores de capacitación del personal/00 

   

   

 
= 

N° de eventos realizados 

N° de eventos planificados 
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Indicadores de aprovechamiento de eventos de capacitación 

   

 
= 

N° de eventos aprobados 

N° de eventos realizados 

 

Indicadores de costo de la capacitación  

   

 
= 

Presupuesto ejecutado en capacitación 

Presupuesto asignado para capacitación 

 

   

   

2. DESEMPEÑO 

 

Indicadores de desempeño enero a junio/00 

   

 
= 

N° total de profesionales 

N° total de funcionarios 

 

 

Indicadores de eficiencia  

   

   

 
= 

N° de funciones ejecutadas 

N° funciones asignadas 

 

 

 

 



 

146 

Indicadores de ascensos por desempeño 

   

   

 
= 

N° de funcionarios ascendidos por desempeño 

N° de funcionarios de la entidad 

 

 

Indicadores de cobertura de seguros por parte del hospital 

   

 
= 

N° de funcionarios con seguros de vida 

N° total de funcionarios 

 

3. PRODUCTIVIDAD 

 

 La productividad de los servicios, está vinculada al desempeño en las 

funciones que desarrollan, así como la asistencia y permanencia en sus sitios de 

trabajo, factores que se asocian con la seguridad y bienestar laboral que brinde la 

entidad a sus recursos humanos. 

 

Indicadores de permisos otorgados  

   

 
= 

N° total de permisos autorizados 

N° de servidores que no asistieron 

 

 

  N° de permisos solicitados 
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Indicadores de de trabajos realizados 

   

 
= 

N° de informes presentados 

N° de actividades planificadas 

 

 EMERGENCIA 

 

1. EFICIENCIA 

 

Indicador de cumplimiento de cronograma de actividades  

   

 
= 

N° de actividades realizadas 

N° de actividades programadas 

 

Indicador de asesoría para unificar criterios relacionados al servicio 

   

 
= 

N° de reuniones con los niveles superiores 

N° de reuniones programadas 

 

 

 

Indicador de costo capacitación para mejoramiento del servicio 

   

 
= 

N° de cursos cancelados por la entidad 

N° de cursos cancelados por el personal 
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Indicador de seguimiento de procesos 

   

 

   

 
= 

N° de programas de monitoreo a procedimentos 

N° de cursos cancelados por el personal 

 

2. EFECTIVIDAD 

 

Indicador de pacientes mejorados en el servicio  

   

   

 
= 

N° de pacientes mejorados 

N° de pacientes atendidos 

 

 

Indicador de quejas de usuarios  

   

 
= 

N° de quejas atendidas 

N° de quejas presentadas 

 

 

Indicador de conocimiento de normas internas en relación al servicio 

   

 
= 

N° de funcionarios informados de normatividad 

N° total de funcionarios 
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3. ECONOMÍA  

 

Indicador de requerimientos financieros a la dirección 

   

 
= 

N° de requerimientos financieros atendidos 

N° de requerimientos financieros presentados 

 

 

Indicador de uso de formularios 

   

 
= 

N° de formularios diligenciados correctamente 

N° de formulários utilizados 

4 CALIDAD 

 

Indicador de satisfacción de usuarios 

   

 
= 

N° de usuarios con criterio positivo del usuario 

N° de usuarios entrevistados 

 

 

Indicador de reuniones para mejorar la calidad del servicio 

   

 
= 

N° de reuniones al año 

N° de reuniones requeridas al año 
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Indicador de obtención de equipo médico 

   

 
= 

N° equipos recibidos  

N° equipos requeridos 

 

Indicador de obtención de equipo médico de computo 

   

   

 
= 

N° equipos recibidos  

N° equipos solicitados 

 

5. OPORTUNIDAD 

Indicador de atención inmediata 

   

   

 
= 

N° de usuarios atendidos en forma inmediata 

N° de usuarios que requieren atención 

 

 

Indicador de ambulancias disponibles 

   

 
= 

N° ambulancias utilizadas 

N° total de ambulancias 

Indicador de requerimientos de materiales o insumos 

   

   

 
= 

N° de requisiciones atendidas 

N° de requisiciones presentadas 
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 INDICADORES DE EFICIENCIA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 Los indicadores de eficiencia de laboratorio clínico permiten medir la productividad 

versus consumo de reactivos. 

 Los indicadores de eficiencia de laboratorio clínico permiten medir la productividad 

versus carga horaria del médico, tecnólogo y auxiliar de laboratorio. 

Fórmula para el cálculo de eficiencia de reactivos 

 

Indicador eficiencia reactivo mensual 

   

 
= 

Determinaciones realizadas 

Determinaciones establecidas 

 

 CONSULTA EXTERNA  

 

Indicador de oportunidad en el servicio 

   

 
= 

N° raciones servidas para pacientes por día 

N° auxiliares de piso 

 

Indicador de uso de recursos 

   

 
= 

Valor de desembolso de alimentación 

Asignación presupuestaria total de alimentación 
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Indicador del presupuesto diario de alimentos 

   

   

 
= 

Gasto diario real en la adquisición de alimentación 

Valor asignado diario por el hospital a alimentación 

 

 

Indicador de adquisición de equipos de cocina 

   

 
= 

Gasto en adquisición de quipos de cocina 

Presup. Asignado para adq. de equipos de cocina 

 

 INDICADOR DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 

 

Indicador de satisfacción de usuarios 

   

   

 
= 

N° de pacientes satisfechos con el servicio 

N° de pacientes investigados 

 

 CANTIDAD DE LA ALIMENTACIÓN 

Indicador de control de raciones servidas 

   

 
= 

Nro. de raciones servidas a pacientes por día 

Total de raciones servidas por día 
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HOSPITALIZACIÓN 

 

Indicador de tasa de mortalidad servicio de hospitalización 

   

   

 
= 

N° total de defunciones en las primeras 24 horas 

N° total de pacientes egresados 

 

Indicador promedio de estancia 

   

 
= 

N° total de días en estancia en cama 

N° total de pacientes egresados  

Indicador ocupacional 

   

 
= 

N° total de camas ocupadas 
x 100 

N° total de camas desocupadas 

 

 

 

 

Indicador de giro de cama 

   

 
= 

N° total de egresos de pacientes mensual 
x 100 

N° total de camas desocupadas 

 

 INDICADOR DE ASIGNACIÓN DE MÉDICOS 
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Indicador de asignación de médicos 

   

 
= 

N° total de pacientes hospitalizados diarios 

N° total médicos asignados a hospitalización diarios 

 

 

Indicador de mortalidad general hospitalaria 

   

 
= 

N° total de defunciones 
x 100 

N° total de pacientes egresados 

 

 

Indicador de asignación de bideles para hospitalización  

   

 
= 

N° total de pacientes hospitalizados por área 

N° total de bideles asignados por área 

  

INDICADOR DE EQUIPAMIENTO LENCERÍA 

 

Indicador de asignación de sábanas 

 

 

 
= 

N° total de sábanas 

N° total de camas 
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g)  DISCUSION. 

 

En nuestro País y en especial nuestra Provincia de Loja, Las áreas de salud 

al momento no se han realizado programas de auditoría, por lo que no cuentan con 

políticas de protección ambientales, se desconoce la Ley de Gestión Ambiental, lo 

que hace que sean múltiples y complejos los problemas de salud,  la contaminación 

del agua y suelo, el manejo inapropiado de los desechos en todo nivel como en 

oficinas, departamentos de alimentación, lencería, especialmente en Emergencia, 

Quirófano y Hospitalización, áreas que producen la generación de residuos 

infecciosos y peligrosos; la presencia de objetos cortopunzantes y el contenido 

habitual de sustancias tóxicas de baja intensidad presentan riesgos y dificultades 

para el ser humano y el ambiente, especialmente al personal que está expuesto en 

estas unidades de salud.   

 

Como se puede apreciar este análisis no nos permite hacer comparaciones 

con otras áreas de salud, pero si nos conlleva a través de la puesta en marcha el 

Programa de Auditoría Ambiental para las Áreas de Salud de la Provincia de Loja, 

que proponemos como instrumento de auditoría ambiental en el que constan los 

principales elementos, principios, métodos, políticas y procedimientos para realizar 

técnicamente el proceso de evaluación del impacto ambiental. 

 

La naciente perspectiva y con la finalidad de agrupar sistemáticamente los 

elementos que articulan el accionar de las auditorías ambientales se ha creído 

conveniente formular esta propuesta a través del Programa de auditoría ambiental, 

quien nos permitirá determinar el grado de cumplimiento de las normas que debe 

desempeñar las Áreas de Salud, la misma que generará conciencia ambiental en las 

autoridades y personal interno y externo el cual provee un gran impulso para el 



 

156 

resto de la comunidad teniendo en cuenta determinados objetivos, el cual nos 

permitirá llevar un control  en los campos técnico- normativo, ejecutivo y 

operacional de las Áreas de Salud, quienes serán de responsabilidad primordial de 

la vigilancia del cumplimiento de las normas y reglamentos, además salvaguardar la 

salud del personal sanitario, prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias, 

evitar la contaminación ambiental de las áreas de salud de la Provincia de Loja 
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h) CONCLUSIONES 

 

Terminada la investigación sobre el Programa de Auditoría Ambiental para las 

Áreas de Salud en la provincia de Loja, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. La realización de Auditorías Ambientales requiere del conocimiento y capacitación 

de las personas involucradas en la actividad diarias de tal manera que esta acción 

posibilite agregar valor a las áreas de salud. 

 

2.  Tanto la Dirección Provincial de Salud, como las correspondientes Áreas que tiene 

en los distintos cantones de la provincia, no han sido sujetas a una evaluación  o 

auditoria  de tipo ambiental, lo que ha ocasionado que sus actividades diarias que 

generan una cantidad considerable de desechos infecciones  para el medio ambiente  

estén atentando contra la salud de las comunidades. 

 

3. La utilización del Programa de Auditoría Ambiental constituye una herramienta 

importante para los directivos del sector de la salud pública, pero  El Modelo 

Conceptual presentado aporta valiosos elementos para el diseño, implementación y 

desarrollo de procedimientos y programa encaminados a la realización práctica de 

Auditorías Ambientales en las áreas de salud. 

 

4. El Ministerio del Medio Ambiente a pesar de difundir los planes de mitigación del 

medio ambiente, la poca información al respecto de  las áreas de salud de la 

provincia de Loja. ha  dificultado  la  realización de este tipo de auditorías. 

 

5. Los objetivos y la hipótesis planteados en la investigación se cumplieron a través 
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de la elaboración del Programa de Auditoría Ambiental, el mismo puede ser 

aplicado a cualquier área de salud de la provincia de Loja, lo cual constituye un 

aporte al cuidado del medio ambiente. 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

1. Las autoridades de Salud de la Provincia de Loja deberán emprender en programas 

de capacitación al personal de todas las Áreas de Salud, con la finalidad de que el 

servicio que prestan sea de calidad y en concordancia con el cuidado de la 

contaminación ambiental. 

 

2. Se recomienda la ejecución de auditorías de tipo ambiental en todas las áreas de 

salud de la provincia con la finalidad de medir el impacto ambiental que produce la 

generación de desechos peligrosos, y se tomen medidas de control que mitiguen el 

impacto del mal manejo de los desechos que producen. 

 

3. Utilizar el programa de Auditoría Ambiental en el desarrollo del proceso de diseño 

e implementación del Sistema de Gestión Ambiental para las áreas de salud, 

principalmente en las etapas de diagnóstico inicial, para lo cual se recomienda que 

realice un estudio de impacto ambiental y se elabore el Plan de manejo ambiental 

para cada área con la finalidad de alcanzar altos niveles de eficiencia  y  calidad en 

los servicios hospitalarios. 

 

4. Es necesario difundir Normas, políticas y procedimientos existentes que permitan 

la prevención y mitigación del impacto ambiental, por causa de la generación de 

desechos sólidos e infecto contagiosos de las áreas de salud. 
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5. Se recomienda a los egresados de la maestría en Gerencia contable financiera, 

continuar con estudios de esta naturaleza especialmente en la elaboración de 

manuales y estudios de impacto ambiental lo que contribuye  de una manera 

efectiva al avance de la ciencia y la preservación del medio ambiente. 
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k) ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MAESTRIA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL (DIRECTIVOS Y 

TRABAJADORES) QUE LABORA EN LAS ÁREAS DE SALUD EN LA 

PROVINCIA DE LOJA.  

 

CON EL PROPOSITO DE ELABORAR UN PROGRAMA DE AUDITORIA 

AMBIENTAL PARA LAS ÁREAS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE LOJA, SE 

HA DISEÑADO UN CUESTIONARIO QUE PERMITIRÁ LA RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN TENDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PLANTEADO. 

A USTED, QUE SEGURAMENTE ESTARÁ INTERESADO(A) EN COLABORAR, 

LE PEDIMOS RESPONDA CON SERIEDAD, OBJETIVIDAD Y SINCERIDAD 

ESTÉ CUESTIONARIO, SABIENDO DE ANTEMANO, QUE LA  PARTICIPACIÓN 

INDIVIDUAL, DESDE CADA UNO DE NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO, 

PUEDE CONTRIBUIR A QUE NUESTRA INSTITUCIÓN MANTENGA UNA 

BUENA IMAGEN. MUCHAS GRACIAS. 

1. ¿Conoce usted qué es medio ambiente? 

                 Si____         No___ 

2. ¿En el caso de haber respondido afirmativamente en la pregunta anterior, 

especifique si fue conocido por usted a partir de?: 

a) ___Una comunicación de su jefe 
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b) ___Mediante la lectura de un documento 

c) ___Escuchado en conversación entre los jefes 

d) ___Su jefe se lo explicó 

 

ANEXO N0.1 

Hoja N0. 2 

e) ___Usted llegó a conocerlo mediante la radio, televisión, 

revistas, periódicos, etc. 

 

3. ¿Conoce usted qué es un impacto ambiental? 

         Si____          No____ 

4. ¿Conoce usted si en el Presupuesto de su institución se incluyen aspectos 

ambientales? 

        Si____          No____  No Sé____ 

        De ser afirmativa su respuesta mencione algunos de ellos 

5. ¿Cómo se lo informan? 

a)  ___De forma individual 

b) ___En reunión general de información 

c) ___No lo hacen 

 

6. ¿Su institución posee el Sistema de Gestión Ambiental? 

    Si____          No____  No Sé____ 

7.  ¿Cree usted que es aplicable en su instalación este sistema? 
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            Si____          No____  No Se____           

 8.¿Considera necesario para su instalación realizar auditorías   ambientales? 

            Si____          No____ 

9. ¿Conoce usted las ventajas que ofrece una auditoría ambiental? 

                     Si____          No____ 

10. ¿Cómo usted evalúa el uso del agua? 

              Bueno_____   Regular______   Malo_____ 
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ANEXO N0. 1 

Hoja N0. 3 

 

11. ¿Se capacita a los trabajadores en temas ambientales? 

                     Si____          No____ 

12.  ¿Cómo considera usted la gestión ambiental de su entidad? 

           Buena_____   Regular______   Mala_____ 

13. ¿Conoce usted que son los desechos hospitalarios? 

 

       Si____        No_____   

 

14. ¿Los desechos comunes deben ubicarse en la funda de color? 

a) Rojo      b) Verde    c) Negro   d) Otros 

 

15. ¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de desechos hospitalarios?  

       Si____        No_____   

 

16. ¿Cree usted que debería realizar cursos de capacitación sobre el manejo 

de desechos hospitalarios? ¿Por qué? 

       Si____        No_____   
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Dr. Claudio Rivera Loyola 

DIRECTOR DEL AREA DE SALUD Nro. 6 AMALUZA 

 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio del presente informo a usted que en cumplimiento a lo que dispone el 

Reglamento Ambiental de la Dirección Provincial de Salud de Loja y mediante Orden de 

Trabajo Nro. 001 del 4 de enero del 2010, se dio  inicio a la Auditoría Ambiental al Área 

de Salud que usted dirige. 

 

Particular que comunico a usted, solicitando a la vez se digne bridar el apoyo y 

colaboración necesaria en el desarrollo  de las actividades. 

 

Atentamente 

 

 

Dra. Liss Amarito Torres  

Jefe de Equipo de Auditoria 
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MODELO DE  SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

Loja,….…..…del 2010 

Dr. Claudio Rivera Loyola 

Director del Área de Salud Nro. 6 

Asunto: Solicitud de Información. 

 

Con la finalidad de continuar con la auditoría Ambiental, Programada para dicha Área de 

Salud de conformidad con la Orden de Trabajo Nro…….de Fecha,……………emitida 

por……….. 

 

Solicito se sirva disponer a quien corresponda la entrega de la siguiente información: 

………. 

………. 

……… 

CC/ a todos los Departamentos del área en análisis 

 

 

Atentamente. 

 

 

Jefe de Equipo de auditoría ambiental 
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PROTOCOLO DE AUDITORÍAS AMBIENTALES AL ÁREA DE SALUD NRO. 6 

AMALUZA 

 

INSTALACIONES Y SERVICIOS REQUERIDOS 

 

Vías de acceso 

 

Longitud Ancho Estado Observaciones 

    

    

    

 

Instalación 

 

Temporal     

Permanente     

Capacidad     

Nro. de salas de hospitalización     

Comedor     

Sala     

Bodegas y oficinas     

Baterías sanitarias     

 

Abastecimiento de agua 

 

  

Espacios contaminantes     

Almacenamiento     

Otra forma (describa)  

Tratamiento de agua para el consumo     
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Abastecimiento de energía 

 

Electricidad  

Capacidad instalada  

Consumo aproximado  

Combustible  

consumo de:  gas  

   DIESEL  

   GASOLINA  

   OTROS  

 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CONSTANTES EN EL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

 

Medidas de Prevención 

 

Descripción Si No Observaciones 

Medida    

Control de desechos orgánicos y sólidos    

Manejo de desechos orgánicos y sólidos     

 

Medidas de Mitigación 

 

Descripción Si No Observaciones 

Medida    

Manejo de  desechos infecciosos, 

combustibles 
  

 

Manejo de desechos peligrosos    

 

 

 

 

 



 

170 

Seguimiento Evaluación y Monitoreo 

 

Descripción Si No Observaciones 

Cumplimiento del Plan de Control de 

Ruidos 
  

 

Cumplimiento del Plan de Recolección 

de desechos 
  

 

Cumplimiento del Plan de Manejo de 

grasas y Deshechos Combustibles 
  

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CONSTANTES DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

 

Medidas de Prevención 

 

Descripción Si No Observaciones 

Medida    

Control de Ruidos    

Dotación de Equipo de Trabajo y de Seguridad    

Manejo de Desechos Orgánicos y Sólidos    

Instruir al personal sobre procedimientos de 

recolección 

   

Establecimiento de Normas para la 

Recolección 

   

Eliminación de Desechos sólidos    

Tratamiento periódico de los deshechos    

 

Medidas de Mitigación 

Descripción Si No Observaciones 

Medida    

Manejo Adecuado de Grasas, Aceites y 

Combustibles 

   

Medidas de seguridad en el almacenaje    

Medias de seguridad en el transporte    

Medidas de seguridad en el manejo    

Recuperar la cobertura vegetal    
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ESTADO AMBIENTAL 

 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 

 

Ruidos 

 

Fuente Fija Móvil 
Nivel de 

ruido 

Medidas de atenuación 

implementadas 

     

     

     

     

     

     

     

 

EMISIÓN DE DESESCHOS INFECTO CONTAGIOSOS 

 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 

 

Quirúrgicos 

 

Fuente Fija Móvil 
Nivel de 

ruido 

Medidas de atenuación 

implementadas 
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De primeros auxilios (Emergencia) 

Fuente Fija Móvil 
Nivel de 

ruido 

Medidas de atenuación 

implementadas 

     

     

     

     

     

     

     

 

De hospitalización 

 

Fuente Fija Móvil 
Nivel de 

ruido 

Medidas de atenuación 

implementadas 

     

     

     

     

     

     

     

 

 INSTALACIONES Y SERVICIOS REQUERIDOS 

 Instalación 

 

 INSTALACIÓN 

Dispone de sistema de Tratamiento     

En caso de Si, describir indicando tipo, capacidad     

Dispone de Sistema de Tratamiento de desechos sólidos     

Para deshechos   hospitalización     

En caso de Si, describir      

Para deshechos  infectocontagiosos     

En caso de Si, describir      
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Talleres o patio de mantenimiento 

 INSTALACIÓN 

Dispone de sistema de tratamiento de desechos      

En caso de Si, describir      

 

Infraestructura e instalaciones 

 

Suministro de energía 

Electricidad   

Características del Equipo   

Generador   

Capacidad Instalada   

Consumo aproximado   

Combustibles   

Consumo de gas   

Diesel   

Gasolina   

Otros   

 

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL ÁREA DE SALUD NRO. 6 

AMALUZA 

 

MÉTODO DE BENEFICIO 

Descripción 

 

 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Electricidad 

Características del 

Equipo  

 

Generador  

Capacidad Instalada   

Consumo Aproximado  

Combustibles  

Consumo de Gas  

Diesel  

Gasolina  
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Tipo Número Capacidad Estado Observaciones 

     

     

     

SUMINISTRO DE AGUA 

Fuente  Uso Consumo 

Agua Potable   

Embotellada   

DESECHOS GENERADOS 

 % Reciclado Tratamiento  Disposición Final 

    

    

    

Materiales no 

enriquecidos 

   

Cantidad Descripción Final 

 

 

 

  

GEOMETRÍA FINAL DE TALUDES  

Descripción   

 

1.4 IMPACTOS RESIDUALES 

Erosión  SI NO 

Paisajísticos SI NO 

Taludes desnudos SI NO 

1.5 POLÍTICA AMBIENTAL 

Tiene el área una política ambiental? SI NO 

Tiene manual de administración ambiental? SI NO 

Tiene normas de procedimiento ambiental 

escrito? 
SI NO 
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ÁREA DE SALUD NRO 11 – 6 DE AMALUZA 

 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

Factores de Evaluación Pon Cal 

Establecimiento de Manuales de Control ambiental para agua, 

suelo, aire 
  

Determinación de área responsable del manejo y protección 

ambiental 
  

Se ha señalado líneas de comunicación entre las áreas de Salud 

y medio ambiente  
  

Se ejecuto control ambiental   

Hay intercambio de experiencias con otras  Áreas de Salud   

Evaluaciones ecológicas en áreas de generación  desechos 

hospitalarios 
  

Mantenimiento de contacto frecuente con autoridades 

ambientales 
  

Inspección y verificación del cumplimiento del Plan de 

Manejo por parte de autoridades ambientales 
  

Cumplimiento de actividades planificadas   

Procedimientos establecidos para manejo de desechos infecto 

contagiosos   
  

Excelentes relaciones con la comunidad      

Obras compensatorias en la comunidad    

Registros de gastos ambientales   

TOTAL   

 

NC = TC X 100/PT 

 

NC = Nivel de Confianza   NC = BAJA 

RC = Riesgo de Control   RC = ALTO 
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FOTOS 
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