
Universidad de Holguín 

Facultad de Ciencias Económicas y Administración 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 

 

 

Tesis en opción al título de Licenciada en  

Contabilidad y Finanzas 

 

Laboratorio de ejercicios para la asignatura optativa Auditoría 

ambiental de la carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Finanzas 

 

 

 

Autora: Tahimí García Pérez 

Tutor: Lic. Osbel Taset Concepción 

 

 

 

 

 

 

                                      Holguín, 2016 



         

 

 

                           

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a todos  aquellos que de una forma u otra hicieron posible la 

realización de este trabajo de diploma. 

 En especial a mi familia por apoyarme,  creer en mí en todo momento,  a mis 

padres por su constante amor, por darme consuelos en los momentos más 

difíciles de mi carrera y de mi vida.  

A mi tutor el  Lic. Osbel Taset Concepción por su dedicación, su ayuda 

incondicional. 

Al colectivo de profesores por enseñarme y educarme como un profesional 

competente. 

A mis compañeros de  estudio  por creer en mí y  animarme en el transcurso de 

todos estos años. 

A mis amigas por  su comprensión, sus consejos y levantarme el ánimo aunque 

los momentos fueran difíciles. 

A mí querido esposo Yuniel  por sobrellevarme y comprenderme. 

A todos muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis queridos padres Juana y Leonel por ser mi razón de ser  y permitirme llegar 

hasta esta etapa de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

   RESUMEN 

 Con la remodelación del proceso de enseñanza aprendizaje que se acomete en la 

educación superior y en especial en la Universidad de Holguín, se realizó una 

propuesta en la asignatura optativa Auditoría ambiental para la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, con el objetivo de diseñar un laboratorio 

de ejercicios para estudiantes del curso diurno. 

 

Para ello se estructuró la investigación en dos capítulos, el primero aborda los 

referentes del proceso enseñanza- aprendizaje, la evolución de la auditoría en la 

carrera y el desarrollo de la auditoría ambiental. El segundo capítulo contempla la 

propuesta del programa de la asignatura y el laboratorio de ejercicios. En  su  

realización  fue  necesario  aplicar  diferentes  métodos  de  investigación 

científica,  destacándose  entre  estos del nivel teórico:  el inductivo- deductivo, 

análisis- síntesis,  histórico- lógico, y del nivel empírico: revisión de documentos, 

observación, encuestas y entrevistas.  

 

Con el resultado de la investigación se cumplió con el objetivo trazado. Se 

proporciona el laboratorio de ejercicios sobre auditoría ambiental así como sus 

soluciones contribuyendo al desarrollo de conocimientos, habilidades y valores en 

los estudiantes.  

 



 

 

 

ABSTRACT 

With the remodeling of the process of teaching learning that is attacked in the 

superior education and especially in the University of Holguín, he/she was carried 

out a proposal in the subject optional environmental Audit for the career Degree in 

Accounting and Finances, with the objective of designing a laboratory of exercises 

for students of the day course.   

   

For it was structured it the investigation in two chapters, the first one approaches 

the relating of the process teaching - learning, the evolution of the audit in the 

career and the development of the environmental audit. The second chapter 

contemplates the proposal of the program of the subject and the laboratory of 

exercises. In their realization it was necessary to apply different methods of 

scientific investigation, standing out among these of the theoretical level:  the 

inductive one - deductive, analysis - synthesis, historical - logical, and of the 

empiric level: revision of documents, observation, surveys and interviews.    

   

With the result of the investigation it was fulfilled the objective layout. The 

laboratory of exercises is provided it has more than enough environmental audit as 

well as its solutions contributing to the development of knowledge, abilities and 

values in the students.    
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INTRODUCCION 

Los graves problemas ambientales que a diario nos enfrentamos, no solo a nivel 

mundial, sino también a nivel de país, han generado así el camino de muchos 

países, incluyendo al nuestro hacia nuevas formas de educación, de investigación, 

estilos de trabajo, en fin una nueva práctica al servicio de la vida. 

En el mundo se viene trabajando desde hace varios años en estrategias 

educativas que permitan implicar a la escuela y a los educadores con la 

problemática ambiental, surgiendo así un nuevo enfoque educativo: la educación 

ambiental. 

 

En Cuba, la conservación del medio ambiente y la protección de los recursos 

naturales se realizan sobre bases científicas, existen condiciones óptimas para 

salvaguardar la naturaleza en beneficio de las actuales y futuras generaciones sin 

embargo la actuación del hombre ha puesto en peligro el medio ambiente de ahí 

que se hayan adoptado una serie de medidas y leyes encaminadas a la protección 

y conservación del medio ambiente. La política ambiental cubana se define 

claramente en los documentos del Partido Comunista de Cuba, en la Constitución, 

y las diferentes categorías jurídicas que de ella se derivan, así como en los que 

norman las actividades de organismos e instituciones estatales. Se trata entonces 

de encontrar los enfoques, las vías, los métodos y los procedimientos para la 

aplicación práctica, efectiva y consecuente de acciones a favor del medio 

ambiente. 

 

La educación en nuestro país tiene como fin la formación de generaciones que 

desarrollen principios científicos, ideológicos y morales del comunismo, principios 

que deben de convertirse en convicciones personales y hábitos de conducta 

diaria, que promuevan hombres plenamente desarrollados, aptos para vivir en esta 

sociedad. 
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El Sistema Nacional de Educación durante años mediante sus programas de 

estudio motiva, orienta y controla la enseñanza de sentimientos, actitudes, 

conocimientos, valores, hábitos y habilidades en los estudiantes hacia los 

principales aspectos relacionados con el medio ambiente. 

 

Se trabaja en dicho sistema por perfeccionar los planes y programas de estudio 

fundamentalmente en el de las Ciencias Naturales, en el sentido de la educación 

de la protección de la flora, la fauna, los suelos y otros recursos, de esencial 

desempeño en la consecución del desarrollo en armonía con la naturaleza. 

 

La Estrategia Nacional de Educación Ambiental precisa vías para su desarrollo, la 

educación formal y la no formal, siendo la escuela dentro del Sistema Nacional de 

Educación el pilar fundamental para que las futuras generaciones adquieran una 

cultura general integral en función de estimular sentimientos de protección y 

conservación de nuestro patrimonio nacional, natural y social. 

 

En este sentido los programas de estudio en la Educación Superior y en especial 

la Universidad de Holguín, se han ido perfeccionando y cambiando, en aras de 

contribuir con la educación ambiental, además de desarrollar la estrategia 

curricular de medio ambiente de manera vertical en todas las carreras. 

 

Un análisis realizado a  los planes de estudio de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Holguín arrojó que existen 

insuficiencias en el currículo optativo- electivo en torno a la temática de medio 

ambiente detectando la carencia de programas analíticos vinculados al perfil de la 

profesión  como la contabilidad, costos y auditorías ambientales. Por otra parte se 

realizó un diagnóstico a estudiantes de 5to año de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas donde se manifestó un alto interés por estudiar 
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asignaturas vinculadas al medio ambiente, teniendo en cuenta que en la 

actualidad la temática se inserta en entidades presupuestadas y empresariales así 

como organismos fiscalizadores como la Contraloría General de la República de 

Cuba, lo antes expuesto se declara como problema social. 

 

Se determina como problema científico: ¿Cómo contribuir al diseño de la 

asignatura optativa auditoría ambiental? .Se declara como objeto de  estudio el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en la disciplina auditoría. El objetivo de la 

investigación se define de la siguiente forma: Confeccionar el laboratorio de 

ejercicios para la asignatura optativa auditoría ambiental de la carrera Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas. Delimitado el objetivo, se precisa como campo de 

acción: la asignatura optativa auditoría ambiental. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo y solucionar el problema científico se formula la 

hipótesis siguiente: Al confeccionar el laboratorio de ejercicios se contribuye con 

el diseño de la asignatura optativa auditoría ambiental, lo que perfecciona el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la disciplina auditoría. 

 

Para orientar la lógica a seguir en la investigación, se realizaron las tareas 

científicas siguientes:  

1. Analizar la evolución histórica- teórica del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, el diseño curricular de la disciplina de auditoría. 

2. Definir fundamentos teóricos y metodológicos de la auditoría ambiental. 

3. Diseñar el laboratorio de ejercicios de la asignatura optativa auditoría 

ambiental. 

 

Para aplicar estas tareas científicas, se emplearon los métodos de investigación 

siguientes: 

Del nivel teórico:  
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Inductivo – Deductivo en la determinación del estado actual del problema y sus 

causas. 

 Análisis - Síntesis para mediante el análisis porcentual y cualitativo, interpretar y 

procesar toda la información obtenida a través de la aplicación de las tareas 

investigativas. 

 Histórico – lógico en el establecimiento de los antecedentes históricos del objeto y 

campo de la investigación.  

Hipotético – deductivo para constatar la hipótesis de la investigación.  

Del nivel empírico: 

Revisión de documentos para fundamentar el proceso de formación profesional de 

los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas basado en la disciplina 

Auditoría.  

Encuestas y entrevistas que permitieron diagnosticar el estado de opinión del 

estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas sobre la temática de medio 

ambiente.  

Observación para caracterizar el proceso de formación profesional del Licenciado 

en Contabilidad y Finanzas en la disciplina Auditoría.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Marco teórico  referencial del proceso de enseñanza- aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, sin lugar a dudas, lleva implícito dos 

procesos inseparables que se dan en una unidad dialéctica, se interrelacionan y 

condicionan mutuamente: enseñanza y aprendizaje. El proceso de enseñanza 

responde básicamente a la actividad del docente y el proceso de aprendizaje, en 

tanto depende del anterior, se lleva a cabo por los estudiantes, dirigidos por el 

profesor.1 

Investigaciones recientes realizadas en Cuba, han demostrado que durante años 

los estudios pedagógicos, psicológicos y metodológicos han centrado su atención 

en cómo transcurre el proceso de enseñanza, qué acciones realiza el profesor 

para poder enseñar los contenidos   de una asignatura o una disciplina dadas, 

cómo este prepara su clase, cómo se auto prepara, cómo dirige el proceso de 

enseñanza, y en menor medida cómo ocurre el aprendizaje en correspondencia 

con dicho proceso. 

De esta manera se ha producido un fraccionamiento del proceso y los resultados 

alcanzados no se corresponden con el esfuerzo realizado por maestros y 

profesores. De ahí la importancia de analizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y comprender el equilibrio que debe existir entre ellos para alcanzar 

los retos que impone el momento actual. 

G. Neuner, Y. R. Babanski (1981)  señala que el maestro aparece en la clase 

como un transmisor, cuya actividad abarca la comunicación de conocimientos, la 

formación de habilidades y capacidades, este propósito se logra a partir de la 

organización que realiza de la actividad de los alumnos y del descubrimiento de 

importantes vínculos con la vida. Por otra parte los alumnos tienen como tarea 

fundamental aprender; con un esfuerzo sostenido se apropian de los fundamentos 

de las ciencias, desarrollan sus propias capacidades y habilidades y se preparan 

para su desempeño en la sociedad. “Lo decisivo no es el hecho de que en la clase 

                                            
1
  Velázquez. P. Estrella. (2000): Hacia un aprendizaje reflexivo en las clases de zoología I. (Tesis de Maestría). 

Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona" Facultad Ciencias Naturales. Ciudad de la Habana.  p.13.  
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se trate un contenido determinado, sino la participación activa, consciente e 

independiente de cada alumno en el aprendizaje, mediante lo cual el contenido de 

la enseñanza con la influencia permanente del maestro, se transforma en 

cualidades de la personalidad”2.  

N. Yacoliev (1979) define la enseñanza como el proceso de impartición y 

elaboración de los conocimientos, así como del desarrollo de las capacidades y 

las habilidades, constituyendo la base de este proceso la actividad cognoscitiva de 

los estudiantes y a su vez, la característica más esencial del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  En el proceso de enseñanza el maestro es el 

organizador, y debe crear las condiciones para que los alumnos puedan aprender 

de forma productiva y racional.3 

Diferentes autores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y del Ministerio 

de Educación coinciden al plantear que la enseñanza se caracteriza por un 

elevado nivel de organización y planificación de todo el trabajo escolar, que 

permite que la dirección de este proceso parta de exigencias comunes para todos 

los alumnos (no se desconocen las particularidades individuales en el proceso de 

aprendizaje). La enseñanza ha de lograr que los alumnos adquieran no solo 

conocimientos, sino también que desarrollen las capacidades, las habilidades y los 

hábitos que les permitan una elevada formación intelectual y, con ello, el 

desarrollo de la independencia cognoscitiva. 

G. Labarrere (1988) señala que, mediante la enseñanza, se logra formar en los 

alumnos la concepción científica del mundo al apropiarse de los fundamentos de 

las ciencias y desarrollar habilidades y hábitos necesarios para su desempeño en 

cualquier contexto, por otra parte el aprendizaje está vinculado al auto actividad de 

                                            
2
 G. Neuner  Yu.,  R. Babanski y otros(1981). Pedagogía.  La Habana:  Editorial de libros para la educación.  

Ministerio de Educación. (p. 54) 

3
 Velázquez.  P. Estrella. (2000). Hacia un aprendizaje reflexivo en las clases de zoología I.  (Tesis de Maestría). 

Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona" Facultad Ciencias Naturales. Ciudad de la Habana.  p.13-14.  
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los alumnos.4 Esto implica que la enseñanza requiere de una adecuada 

planificación, organización y control para poder lograr formas productivas de 

aprendizaje en la que los alumnos desarrollen mayor actividad. Aquí radica la 

naturaleza contradictoria de la unidad dialéctica de la dirección de la enseñanza y 

el aprendizaje. Esta unidad deja de existir cuando el profesor dirige el proceso 

espontáneamente y no tiene en cuenta las potencialidades del alumno, ya que no 

utiliza métodos de enseñanza y formas de control del aprendizaje que permitan 

favorecer la actividad de este; de esta manera, enseñanza y aprendizaje están 

siempre unidos, complementándose mutuamente y favoreciendo uno el desarrollo 

del otro. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es dirigido conscientemente por alumnos y 

profesores, los cuales dirigen la parte del proceso que le corresponde desde sus 

perspectivas y posibilidades, por ejemplo, el profesor por su formación está más 

preparado, conoce más, domina las habilidades que le posibilitan dirigir el 

aprendizaje y el contenido de la ciencia que enseña; su función es guiar, interesar, 

convencer al estudiante de la necesidad de su preparación. “Motivar es el 

procedimiento fundamental en la actuación profesoral”5. La enseñanza se 

desarrolla para que los alumnos aprendan, se subordina al aprendizaje y existe en 

aras de alcanzar este. Su éxito depende, en gran medida, del sentido que tiene el 

aprendizaje para el estudiante. 

R. Bermúdez (2008) refiere la existencia de dos tipos de aprendizaje, el 

instrumental y el cognitivo. “Todo aprendizaje implica una modificación 

relativamente estable en la actuación del individuo; esto solo es posible en el 

plano cognitivo–instrumental. Si este plano cumple funciones diferentes (cognitiva 

e instrumental), por ser de naturaleza distinta, entonces no es posible la identidad 

                                            
4
 Velázquez.  P. Estrella. (2000).Hacia un aprendizaje reflexivo en las clases de zoología I. (Tesis de Maestría). 

Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona" Facultad Ciencias Naturales. Ciudad de la Habana. p.14. 

 

5   Álvarez de Zayas. (1997). Pedagogía como  Ciencia. En formato electrónico, La Habana, p.11 
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de los mecanismos de formación, de manifestación y de los resultados que se 

alcanzan (aprendizaje cognitivo o instrumental) con estos fenómenos6.  

Aun cuando el sujeto se apropia de conocimientos y desarrolla habilidades, ambos 

procesos ocurren simultáneamente. No existirá dominio de conocimientos si el 

alumno no sabe operar con ellos y viceversa. 

El aprendizaje depende de la relación sujeto-mundo, por tanto, el hombre desde 

su nacimiento comienza a apropiarse de esa realidad en un continuo proceso de 

aprendizaje. Desde este momento necesita de la guía, de la dirección de otro que 

interprete sus necesidades y en correspondencia actúe para poder satisfacerla. V. 

Pruzzo de Di Pego (1997) señala que el aprendizaje es una apropiación de la 

realidad para transformarla. El sujeto, al relacionarse con el mundo, no lo 

incorpora tal cual es, lo transforma porque lo capta desde sus propios puntos de 

vistas, y al transformarlo, se transforma a sí mismo, porque sus estructuras 

cognitivas crecen al incorporar nuevos contenidos en un proceso continuo de 

aprendizaje. 

C. Álvarez de Zayas (1997) expresa que el aprendizaje es la actividad que 

desarrollan los estudiantes para aprender, para asimilar la materia de estudio; por 

su parte, la enseñanza es referida a la actividad que ejecuta el profesor. En el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en que los estudiantes se convierten en 

objetos del proceso, no se manifiesta lo más importante: que estos se inserten en 

el proceso como sujetos de su propio aprendizaje.7 

P. Rico Montero y M. Silvestre Oramas (1997) expresan que “en el desarrollo del 

proceso, el escolar aprenderá diferentes elementos del conocimiento, nociones, 

conceptos, teorías, leyes que forman parte del contenido de las asignaturas y a la 

                                            
6
  Corzo P.  J., Hernández.  A. R. (2015). El proceso de enseñanza  aprendizaje y su creatividad. Universidad de 

Matanzas  

 Filial Universitaria “Luis Crespo Castro. ( Material mimeografiado ) Matanzas,  p. 5 

 

 

7  Corzo P. J., Hernández. A. R. (2015): El proceso de enseñanza  aprendizaje y su creatividad. Universidad de 

Matanzas  Filial Universitaria “Luis Crespo Castro. ( Material mimeografiado ) Matanzas,  p. 3 
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vez se apropiará de los procedimientos que el hombre ha adquirido para la 

utilización del conocimiento (...). Se adquieren asimismo como parte de este 

proceso habilidades que tienen que ver con la planificación, control y evaluación 

de la actividad de aprendizaje, contribuyendo a un comportamiento más reflexivo y 

regulado del alumno en la clase”8.  

Como se refiere anteriormente y coincidentemente, todos los autores consultados 

expresan la función del profesor como dirigente del proceso y responsable de la 

actividad de aprendizaje; sin embargo, no todos les adjudican a los estudiantes 

una posición transformadora. Esto presupone que la actividad de enseñanza se 

estructure correctamente para lograr resultados en la asimilación de los nuevos 

contenidos de una manera activa y creativa, para ello es necesaria la utilización de 

métodos que permitan aprender a aprender. Igualmente tiene que lograr que los 

estudiantes se sientan responsables y comprometidos con sus resultados, que 

comprendan que solo con su preparación consciente y sistemática pueden 

demostrar que han aprendido, que saben porque saben hacer, que sus estructuras 

cognitivas han aumentado como resultado de su aprendizaje. 

 

En la actualidad existen varias tendencias relacionadas con el aprendizaje:9 

• La tendencia conductista cuyos exponentes, por mencionar algunos, son: J. 

B.Watson (1878-1958), E. Tolman (1886-1959), C. L. Hull (1884-1932) y F. 

B.Skinner (1904-1989), consideran al sujeto como un elemento pasivo, señalando 

que es importante que a partir de la repetición de diferentes acciones, los alumnos 

asuman una conducta, sin que estos tengan que adentrarse en el camino que 

utilizaron para llegar al conocimiento. Considera que el aprendizaje ocurre por 

asociaciones estímulo-respuesta y solo puede ser estudiada la conducta como 

dimensión observable, aquello que se piensa o se siente, al no poder ser 

                                            
8
  Silvestre O. M.,    Rico M. M. (1997): El proceso de enseñanza aprendizaje: Breve referencia del estado actual del 

problema. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (Material mimeografiado), La Habana, p. 2. 

9  Velázquez.  P. Estrella. (2000). Hacia un aprendizaje reflexivo en las clases de zoología I.  (Tesis de Maestría). 

Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona" Facultad Ciencias Naturales. Ciudad de la Habana.  p.17-18 
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estudiado con objetividad, no es posible demostrar su existencia. Mientras mejores 

respuestas dan los estudiantes a los diferentes estímulos, mejor será el 

aprendizaje. Se tiene muy en cuenta el resultado y no el proceso de asimilación de 

los estudiantes. 

• La tendencia cognitivista cuyos exponentes, son entre otros, J. Piaget y 

J.S.Brunner, centra su interés no en la conducta, sino en la cognición; se interesa 

por los conocimientos, sus tipos, formas en que estos se utilizan, se relacionan y 

modifican. Enfatiza en las estructuras cognitivas, formadas en los estudiantes. No 

tiene en cuenta, en el proceso de aprendizaje, el componente motivacional-

afectivo, al considerar este como un proceso de información. 

• El constructivismo actual reconoce que el hombre construye al mundo a partir de 

su mundo de significaciones, dirigen sus concepciones a que los conocimientos 

son construidos por el sujeto a partir de su actividad, reconociendo que su 

aprendizaje tiene sentido y significado para el que aprende. Se prepondera lo 

cognitivo. 

• La tendencia humanista considera que la tarea del profesor es ayudar a los 

alumnos a buscar lo que tienen, aprovechar las experiencias vivenciales 

personales, que permitan unir el desarrollo cognoscitivo y el personal. Para el 

humanismo, aprender es crecer como persona, autoestimarse, conocerse a sí 

mismo para entonces conocer el mundo y las relaciones con los demás. Considera 

los elementos afectivos, valorativos y emocionales, pero algunos de sus 

exponentes absolutizan el individuo. 

• La concepción histórico-cultural considera el aprendizaje como un proceso de 

apropiación de la experiencia histórica social, que le permite al individuo conformar 

su personalidad. El aprendizaje solo puede ser posible cuando los alumnos 

realizan actividades que le permiten apropiarse de conocimientos, hábitos y 

habilidades que regulan su actividad, evidenciando el nivel de desarrollo 

alcanzado. Su iniciador L. S.Vigotsky (1893–1934), introdujo el concepto de zona 

de desarrollo próximo, considerada como la diferencia entre aquello que el sujeto 

puede realizar con ayuda y lo que es accesible a su actividad independiente, 

siendo responsabilidad del maestro ampliar la zona de desarrollo próximo de los 
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estudiantes, aprovechando al máximo sus posibilidades de aprendizaje. 

Constantemente el profesor debe valorar el nivel de desarrollo alcanzado por los 

alumnos para plantearles exigencias crecientes que conduzcan a niveles de 

desarrollo superiores. 

 

Métodos del proceso enseñanza-aprendizaje  

Es el sistema de acciones que regulan la actividad del profesor y los estudiantes 

en función del logro de los objetivos, atendiendo a los intereses y motivaciones de 

estos últimos y a sus características particulares.10 Los métodos de enseñanza-

aprendizaje responden a las interrogantes: ¿Cómo desarrollar el proceso?, ¿cómo 

enseñar? y ¿cómo aprender? Están en estrecha relación con los restantes 

componentes del proceso y responden estrechamente a los objetivos y al tipo de 

contenido. 

Los procedimientos didácticos se encuentran en unidad dialéctica con los 

métodos, son un detalle de estos y complementan la forma de asimilación de los 

conocimientos que presupone determinado método; entre estos se encuentran: los 

dramatizados, la elaboración de resúmenes, los cuadros sinópticos, los esquemas 

lógicos, la utilización de software educativo, la consulta de fuentes bibliográficas, 

etc. 

A continuación, se particularizan las clasificaciones de los métodos según la 

fuente de obtención de los conocimientos. El primer criterio de clasificación 

considera los siguientes métodos: orales, trabajo con los libros de texto y otras 

fuentes, intuitivos y prácticos.  

Los métodos orales poseen una fuente esencial para la obtención del 

conocimiento -la palabra. Entre las formas de estos métodos se encuentran: la 

narración, la conversación y la explicación.  

                                            
10  Zilberstein Toruncha J. (2006) Los métodos, procedimientos de enseñanza-aprendizaje y las formas de 

organización. Su relación con los estilos y estrategias para aprender a aprender. (Preparación pedagógica integral para 

profesores integrales). La Habana: Editorial Félix Varela.p.63-65 
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El trabajo con el libro de texto y otras fuentes constituye una vía fundamental de 

adquisición de conocimientos, por lo que resulta necesario desarrollar habilidades 

en los estudiantes para el trabajo con dichas fuentes.  

Los métodos intuitivos están dirigidos a la asimilación del contenido, a través de la 

utilización de los medios de enseñanza y aprendizaje.  

Los métodos prácticos son esenciales para la formación y el desarrollo de 

habilidades y hábitos; incluyen: la ejercitación, la realización de tareas prácticas y 

los trabajos de laboratorio. 

El segundo criterio de clasificación fue elaborado por el pedagogo Lothar 

Klingberg (1970), quien considera entre sus métodos:11 

El método expositivo: se dirige principalmente hacia la apropiación de nuevos 

conocimientos por los estudiantes. En él predomina la exposición por parte del 

profesor.  

En el método de trabajo independiente: el estudiante realiza tareas de forma 

independiente, bajo la dirección del profesor.  

El método de elaboración conjunta: se manifiesta mediante la conversación o el 

diálogo entre el profesor y los estudiantes. 

Los dos primeros presentan un carácter reproductivo y los dos últimos, productivo; 

aunque el tercer método presenta un carácter intermedio entre lo reproductivo y lo 

productivo. Los métodos reproductivos permiten a los estudiantes la apropiación 

de conocimientos elaborados y la reproducción de los modos de actuación que ya 

conocen. Los productivos propician el desarrollo de la actividad creadora.12 

                                            
11  Zilberstein Toruncha J. (2006) Los métodos, procedimientos de enseñanza-aprendizaje y las formas de 

organización. Su relación con los estilos y estrategias para aprender a aprender. (Preparación pedagógica integral para 

profesores integrales). La Habana: Editorial Félix Varela.p.67 

 

 

12  Danilov. M.A, Skatkin M.N. (1978) Didáctica de la Escuela Media. La Habana: Editorial de libros para la 

educación. 
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El más alto nivel de los métodos productivos le corresponde a los creativos, los 

cuales se identifican con los métodos propios de la investigación científica e 

implican que el estudiante sea capaz de descubrir nuevos contenidos, de resolver 

problemas para los cuales no dispone de todos los conocimientos para su 

solución. Para llegar ahí debe haber transitado por los métodos reproductivos, por 

la exposición problémica y la búsqueda parcial o heurística. 

Formas de organización del proceso enseñanza-aprendizaje  

Es la estructuración de la actividad del profesor y de los estudiantes, con el fin de 

lograr, de manera eficiente y eficaz, el cumplimiento de los objetivos previstos en 

los planes y programas de estudios.13 Responde a la interrogante ¿Cómo 

organizar el proceso docente educativo? En el desarrollo de las diferentes formas 

organizativas es esencial que el profesor garantice la actividad y la comunicación 

de los estudiantes en un clima afectivo y despierte su interés por el contenido -

objeto de aprendizaje- de modo que se sientan comprometidos con el logro de los 

objetivos. Las formas de organización constituyen el componente integrador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es donde se interrelacionan todos los 

componentes personales y no personales. Dichas formas reflejan las relaciones 

entre el profesor y los estudiantes, en la dimensión espacial y en la temporal del 

proceso: 

Dimensión espacial: El proceso se desarrolla con un profesor y un grupo grande o 

reducido de estudiantes o un solo estudiante.14 

Dimensión temporal: El proceso se organiza por años académicos, semestres y 

semanas; por la mañana o la tarde; en sesiones de una, dos, cuatro o más horas 

lectivas. A cada asignatura se le asigna una determinada cantidad de horas 

lectivas para su desarrollo. 

1.2 Análisis teórico del Diseño Curricular y la Didáctica 
                                            
13  Ministerio de Educación Superior. (2007) Resolución No. 210/2007. La Habana: Gaceta Oficial.  

 

14  Álvarez de Zayas (1996). Los componentes del proceso docente educativo. ( Hacia una escuela de excelencia). 

La Habana: Editorial Academia. 
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El diseño curricular es un proceso sistémico y armónicamente diseñado mediante 

el cual se logra el currículo. El currículo representa una propuesta alternativa 

integradora del proceso docente educativo, constituye el puente entre la intención 

y la acción, entre la teoría y la práctica, de ahí el carácter de proyecto y proceso 

caracterizado en la teoría curricular cubana. 

Para Fátima Addine (1995)"currículo es un proyecto educativo integral con 

carácter de proceso que expresa las relaciones de interdependencia en un 

contexto histórico social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente 

en función del desarrollo social, progresos de la ciencia y necesidades de los 

estudiantes que se traduzcan en la educación del ciudadano que se desea 

formar".15 

Al igual que currículo,  didáctica es un término que  abarca tiempos hasta la 

década del 60 en su estudio por muchos autores,  como Juan Amos Comenio 

(1650), Braiclo P.(1956), Titone R. (1966)., se identifica la didáctica con la técnica 

o el proceso de enseñar, sin que medien en su estudio los procesos cognitivos de 

los que aprenden; es decir lo consideran como un proceso de enseñanza 

despersonalizado y abarcador (enseñar todo a todos), aunque desde esa época, 

el término se identifica con fines educativos y formativos.  

Fernández Huerta (1975), Danilo y Skatkin (1975). A partir de esta década y 

tomando como representantes los autores antes señalados, se encuentra que se 

comienza a considerar la necesidad de métodos que propicien la participación 

activa del alumno, en la didáctica del proceso de aprendizaje.  

Carlos Álvarez de Zayas (1995-1996), Homero Fuentes (1997), Fátima Addine 

(1997). Constituyen representantes de la escuela cubana y su didáctica. En sus 

enfoques conciben la didáctica como la ciencia que se ocupa del estudio del 

proceso docente educativo en su carácter sistémico y en los subprocesos de 

enseñanza y aprendizaje que son continuo objeto 

 

                                            
15  Ricardo .P.A. T. (2000). El Diseño Curricular de la Química General en el I.S.P.H.: Un Cambio Conceptual y 

Metodológico. (Tesis de Maestría). Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” .Holguín.p.8-9. 
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Sistema de Principios didácticos  

 Principio del carácter científico y educativo: Este principio se considera básico 

en la formación del profesional, ya que expresa con exactitud  la determinación 

de la enseñanza, su calidad, intención,  orientación, así como la tendencia 

pedagógica predominante. 

 Principio de la Sistematicidad: Este principio está estrechamente relacionado  

con la derivación de objetivos desde la carrera, disciplinas, asignaturas, temas 

y en cada una de las clases que se imparten.  

 Principio de la vinculación de la teoría con la práctica: En las diferentes formas 

organizativas del proceso se pone de manifiesto esta relación, porque si bien 

es importante pertrechar a los estudiantes de los conocimientos de una parte 

de la cultura de la humanidad, que  se relaciona directamente con la profesión, 

es indispensable la adquisición de las habilidades prácticas que trae aparejado 

el dominio de los conceptos y leyes, procedimientos  relacionados con la 

ciencia de la profesión. 

 Principio de la combinación estudio- trabajo: Si partimos de que las 

Universidades dan respuesta a la necesidad de los profesionales que necesita 

la sociedad, entonces los mismos deben egresar con las habilidades 

necesarias para dar solución a los problemas profesionales, y para lograr la 

formación  de estas habilidades, desde los primeros años académicos se 

vincula al estudiante con el ambiente laboral. 

 Principio del carácter consciente y de la actividad independiente de los 

estudiantes: El maestro como  conductor del proceso docente educativo, debe 

ejercer una influencia  educativa en la formación de la personalidad de los 

estudiantes, ser ejemplo vivo para  los mismos es la mejor forma de educar.    

 Principio de la vinculación de lo individual y lo colectivo: Reconoce la 

necesidad de formar a los estudiantes en el colectivo y para el colectivo, sin 

perder de vista la atención a sus diferencias individuales. 

 Principio de la asequibilidad: Este  principio parte de  la exposición del 

conocimiento de lo sencillo a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido y de 

lo concreto a lo abstracto. 
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Estructura de la carrera 

La Carrera y su Plan de se estructuran por medio de subsistemas del sistema 

Carrera denominado de distintas formas: disciplinas, áreas, bloques, ejes o 

menciones, que garantizan la sistematización vertical de dicho Plan de Estudio.  

Estas son agrupaciones u organizaciones sistémicas de contenidos que, con un 

criterio lógico y pedagógico, se establecen para asegurar los objetivos del 

egresado, para asegurar que se enfrenten a los problemas de la profesión y los 

resuelvan. 

Las disciplinas, bloques, ejes, menciones o áreas se estructuran, a su vez, en 

asignaturas, materias o estancias, que es aquel proceso docente, subsistema de 

la estructura anterior, que se desarrolla en un cierto período y que garantiza la 

formación de determinados objetivos propios del desarrollo de la personalidad del 

estudiante y que se incorporan, como sistema, a la formación del alumno.  Las 

asignaturas, a su vez, se dividen en temas o módulos, que es aquel proceso 

docente que, en su desarrollo, garantiza la formación de una habilidad, que 

posibilita la resolución de una tipología de problemas. 

La disciplina, como proceso docente-educativo  posee todos los componentes 

establecido para un proceso: problema, objeto, objetivo, contenido, método, forma 

(tiempo), medio y resultado, así como las relaciones entre ellos. En el Plan de 

Estudio se precisan no sólo los distintos niveles estructurales verticales sino 

también los horizontales, veamos: 

Sentido vertical: la carrera, la disciplina, la asignatura, el tema; 

Sentido horizontal: el año o grado y el nivel. 

La interrelación entre las estructuras verticales y horizontales del plan de estudio 

conforma la malla curricular de dicho Plan. 

El programa de las disciplinas o asignaturas tendrá: 

El objeto de estudio: Es quien  caracteriza con qué se trabaja. 

Los objetivos: expresan integralmente lo que se quiere, lo que se aspira que el 

escolar sea capaz de dominar. 
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El contenido: Lo que se hará llegar al estudiante para  su  formación  cognoscitiva  

y social.  

El tiempo: Lo que se dedicará a cada Disciplina. 

Las indicaciones metodológicas: Explicar los métodos, las formas y los medios a 

emplear en el plano operacional, así como la evaluación final del aprendizaje. 

 

1.3 Antecedentes del proceso de enseñanza- aprendizaje en la disciplina de 

Auditoría 

Teniendo en cuenta que los estudios de contabilidad en la universidad datan de 

1927 y que aun cuando se produjeron diferentes transformaciones durante los 

primeros años de la Revolución que implicaron cambios sustanciales en la 

formación académica de este profesional, se puede afirmar que durante 79 años 

en Cuba se ha acumulado una vasta experiencia en materia de formación de 

contadores. De una u otra forma, bajo diferentes denominaciones en el título y con 

disímiles estructuras organizativas en las escuelas o facultades universitarias 

cubanas, se mantuvieron los estudios superiores de Contabilidad.16 

En este período se formaron profesionales universitarios en el campo de las 

Ciencias Contables y Financieras con diferentes perfiles, hasta que en el año 

1975, en el I Congreso del Partido Comunista de Cuba se aprueba el 

establecimiento del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía  y por 

otra parte, producto de la creación en 1976 del Ministerio de Educación Superior, 

se inicia en el mismo un fuerte trabajo encaminado a la elaboración de nuevos 

planes y programas de estudios que tendrán un carácter unificado en todo el país, 

dando lugar al surgimiento de una nueva concepción curricular de la formación de 

un profesional universitario en el campo de las Ciencias Contables y Financieras.   

                                            
16   Rey .A. L. (2014).  La formación de las  competencias profesionales del auditor en los estudiantes de licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas (Tesis de Doctorado). Universidad de  Ciencias  Pedagógicas  José de la Luz y Caballero, 

Centro de estudio para la Formación  Laboral.Holguín. p.11 – 17.  
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Es por ello que el proceso de formación profesional de los estudiantes de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la disciplina Auditoría ha transitado por 

cuatro etapas, ellas son las siguientes: 

1. Etapa: Iniciación de la formación del profesional universitario de las Ciencias 

Contables y Financieras en el campo de la Auditoría (desde 1977 hasta 

1982).  

2. Etapa: Adecuación de la formación del profesional universitario de las Ciencias 

Contables y Financieras en el campo de la Auditoría (desde 1983 hasta 

1998). 

3. Etapa: Perfeccionamiento de la formación del profesional universitario de las 

Ciencias Contables y Financieras en el campo de la Auditoria  (desde 

1999 hasta el 2005).  

4. Etapa: Consolidación de la formación del profesional universitario de las 

Ciencias Contables y Financieras en el campo de la Auditoría (desde el 

2006 hasta la actualidad).  

A continuación se resumen las características más importantes de cada etapa. 

1. Etapa: Iniciación de la formación del profesional universitario de las 

Ciencias Contables y Financieras en el campo de la Auditoría (desde 

1977 hasta 1982) 

Esta etapa se caracterizó por los aspectos siguientes: 

 El título del egresado era de Licenciatura en Economía con especialidad en 

Contabilidad, quedando un tanto limitado su desempeño en el campo de la 

Auditoría. 

 El diseño curricular de la carrera con énfasis en la disciplina Auditoría se 

caracterizó por:  

El egresado se formaba mediante la concepción del plan de estudio “A”. El perfil 

del egresado se centraba en tareas y ocupaciones. La Auditoría se contemplaba 

como una asignatura del ejercicio de la profesión. La concepción curricular se 

fundamentaba en un enfoque lineal, fragmentado, centrado en habilidades 

profesionales, sin tomar en consideración la visión más integradora del enfoque de 

formación basado en competencias profesionales. 
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 El desarrollo de la formación del profesional en la asignatura Auditoría se 

caracterizó por: 

El predominio de métodos de enseñanza reproductiva, que limitan el tratamiento al 

carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación de este profesional 

al desarrollo de habilidades, sin tomar en consideración su integración con las 

cualidades y valores que caracterizan al desempeño profesional del auditor desde 

un enfoque integral. La asignatura no contaba con suficiente sistematicidad en la 

organización de actividades científicas que debía desarrollar el estudiante, lo que 

limitaba su salida con el componente laboral, así como el trabajo de integración 

con el resto de las asignaturas. Al mismo tiempo, predominaba las conferencias y 

el tiempo de ejercitación práctica quedaba reducido solamente al saber hacer, 

pero limitando el pensamiento creativo del profesional de estas ciencias. 

 La evaluación del proceso de formación profesional en la asignatura se 

caracterizó por: 

El empleo de exámenes escritos que limitaban la evaluación del desempeño del 

estudiante como auditor desde un enfoque integral. Los contenidos de los 

exámenes empleados no siempre lograban una adecuada articulación con los 

calificadores de cargo establecidos en el campo de la Auditoría. Predominaba el 

enfoque instructivo de la evaluación, sin tener en cuenta el enfoque educativo. 

2. Etapa: Adecuación de la formación del profesional universitario de las 

Ciencias Contables y Financieras en el campo de la  Auditoría 

(desde 1983 hasta 1998)  

Esta etapa se caracterizó por los aspectos siguientes: 

 El título del egresado era Licenciado en Contabilidad y Finanzas. 

 El diseño curricular de la carrera con énfasis en la disciplina se caracterizó por:  

La formación profesional según  plan de estudio “B” establecía las disciplinas de la 

carrera, entre las que se encontraba Auditoría. El perfil de egresado se centraba 

en la delimitación de objetivos, habilidades y valores de forma separada y no 

integrada. La concepción curricular se fundamentaba en el enfoque de formación 

mediante habilidades profesionales, aspecto que limitaba la integración de 
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saberes requeridos para el logro de un desempeño competente del estudiante 

como auditor. 

A partir de los cambios de nuestra economía desde 1987 hasta el 2003, el 

rediseño del sistema empresarial y la adopción de nuevas formas de organización 

de la producción en Cuba, la Comisión Nacional de Carrera fue introduciendo 

modificaciones de forma transitoria al Plan de Estudios “B” que posibilitaran el 

acercamiento del profesional al nuevo entorno en que se  desarrollaba el país. 

Como resultado de ese constante proceso de perfeccionamiento, se elaboró el 

Plan “B Modificado” que preveía nuevos cambios substanciales en el diseño 

curricular de la disciplina, pues el grado de incertidumbre con que fue necesaria su 

instrumentación, no permitía elaborar la estrategia de formación más integral de 

este profesional desde el enfoque basado en competencias profesionales.  

La concepción curricular de la disciplina Auditoría evidenció cambios significativos 

en la formación de los Licenciados en Contabilidad y Finanzas, a partir de 

introducir la enseñanza derivada de las normas internacionales y nacionales de 

Auditoría; sin embargo seguía predominando un enfoque formativo lineal, centrado 

en habilidades profesionales. 

 El desarrollo de la formación del profesional en la disciplina Auditoría se 

caracterizó por: 

La sistematización de métodos de enseñanza muy reproductivos que limitaban el 

tránsito del estudiante desde la apropiación de los contenidos de Auditoría hacia 

su aplicación de forma integral, flexible y contextualizada a la solución de 

problemas profesionales. Por otro lado, las formas de organización del proceso 

formativo favorecían el desempeño profesional del estudiante como auditor, pero 

tomando como célula fundamental, el desarrollo de sus habilidades, sin tener en 

cuenta su necesaria integración con los conocimientos, cualidades y valores. 

Continuaba el predominio del desarrollo de conferencias como forma fundamental 

de la docencia, quedando limitado la vinculación de la disciplina con el 

componente laboral de la carrera, así como el tratamiento a las relaciones 

interdisciplinarias. 
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 La evaluación del proceso de formación profesional en la disciplina se 

caracterizó por: 

La aplicación de exámenes teóricos que limitaban la evaluación del desempeño 

profesional del estudiante como auditor desde un enfoque integral y en 

condiciones reales de la producción y los servicios. Los contenidos no siempre 

lograban una total correspondencia con los calificadores de cargo establecidos 

para el desempeño del auditor. Continuaba el empleo del enfoque instructivo de la 

evaluación, sin considerar su articulación y unidad con el enfoque educativo de 

dicho proceso. 

3. Etapa: Perfeccionamiento de la formación del profesional universitario 

de las Ciencias Contables y Financieras en el campo de la Auditoría 

(desde 1999 hasta el 2005)  

Esta etapa se caracterizó fundamentalmente por los aspectos siguientes: 

 El título del egresado era de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

 El diseño curricular de la carrera con énfasis en la disciplina Auditoría se 

caracterizó por:  

Una formación profesional mediante la concepción del plan de estudio “C” con 

varias modificaciones las cuales tuvieron en cuenta los problemas no resueltos 

hasta ese momento y las solicitudes hechas por los organismos en cuanto al 

enfoque y los contenidos que dan respuesta al encargo social.  

Mediante este plan de estudio se proyectó la formación de un profesional de las 

Ciencias Contables y Financieras más competitivo, con el dominio de los 

conceptos científico-técnicos y las habilidades necesarias para dar respuesta a las 

necesidades de nuestra sociedad a las puertas de un nuevo siglo.  

No obstante, el perfil del egresado y todo el proyecto curricular de la carrera y las 

disciplinas se centraban en el enfoque de formación por modos de actuación 

desde la lógica de actuación del profesional, aspecto que si bien se acercaba al 

logro de una formación más competente, seguía siendo muy fragmentado y no 

tomaba en consideración el enfoque de formación profesional basado en 

competencias como una visión integradora que da respuesta a las exigencias de 

la sociedad. 
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La concepción curricular de la disciplina Auditoría se perfecciona teniendo en 

cuenta los requerimientos de otras asignaturas y las condiciones en que debe 

actuar este profesional en nuestra sociedad; sin embargo, su concepción curricular 

no favorecía en el estudiante la apropiación de la diversidad de sus contenidos y 

su integración por medio de un desempeño que solucione problemas 

profesionales en el campo de la Auditoría de manera competente y competitiva.  

 El desarrollo de la formación del profesional en la disciplina Auditoría se 

caracterizó por: 

El empleo de métodos en los cuales no se lograba una adecuada articulación e 

integración de los contenidos de la disciplina con el componente laboral de la 

carrera, se estimulaba muy poco el desarrollo de la investigación y la creatividad 

en la solución de problemas profesionales.  

Por otro lado, tanto los métodos, orientaciones metodológicas y las formas 

organizativas empleadas, limitaban la formación competente del estudiante como 

auditor desde la integración del carácter instructivo, educativo y  desarrollador de 

su formación profesional que toma en consideración las relaciones 

interdisciplinarias y el vínculo con el componente laboral e investigativo de la 

carrera. 

 La evaluación del proceso de formación profesional en la disciplina se 

caracterizó por: 

La aplicación de exámenes teóricos y en cierta medida prácticos que seguían 

presentando dificultades  en la evaluación del desempeño profesional del 

estudiante como auditor desde un enfoque integral y en correspondencia con los 

calificadores de cargo establecidos para el desempeño idóneo del auditor. Por otro 

lado, continuaba el empleo del enfoque instructivo de la evaluación y quedaba 

limitada su articulación y unidad con el enfoque educativo y con el componente 

laboral de la carrera. 

4. Etapa: Consolidación de la formación del profesional universitario de las 

Ciencias Contables y Financieras en el campo de la Auditoría (desde 

el 2006 hasta la actualidad)  

Esta etapa presentó las siguientes características: 
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 El título del egresado era de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

 El diseño curricular de la carrera con énfasis en la disciplina Auditoría se 

caracteriza por:  

La formación profesional bajo la concepción del plan de estudio “D”, resultado de 

las experiencias acumuladas a lo largo de estos años, de las insuficiencias 

detectadas en el “C” y de los nuevos encargos sociales, que, mediante los 

organismos rectores, ha recibido la Comisión Nacional de Carrera.  

Se introduce el currículo base, el propio y el optativo que ofrecen mayor flexibilidad 

al proceso formativo, aunque se reconoce la necesidad de sistematizar el enfoque 

de formación profesional basado en competencias profesionales, la concepción 

curricular de la disciplina y sus orientaciones metodológicas no contemplan el 

sistema de competencias profesionales del auditor y como contribuir a su 

formación desde el enfoque de formación profesional basado en competencias 

profesionales. 

 El desarrollo de la formación del profesional en la disciplina Auditoría se 

caracterizó por: 

Los métodos y formas de organización de la docencia, no siempre logran una 

adecuada integración de sus contenidos con la disciplina Principal Integradora 

(componente laboral e investigativo), a partir de tener en cuenta la relación entre la 

instrucción, la educación y el desarrollo, así como las relaciones interdisciplinarias 

con el resto de las disciplinas; aspecto que limita el desarrollo de un desempeño 

competente y competitivo del estudiante como auditor. 

 La evaluación del proceso de formación profesional en la disciplina se 

caracteriza por: 

La aplicación de exámenes teóricos y prácticos que aunque logran un mayor 

acercamiento a la práctica de la Auditoría, continúan presentando dificultades para 

evaluar el desempeño profesional del estudiante como auditor desde un enfoque 

integral y en consonancia con los calificadores de cargo establecidos. Por otro 

lado, sigue prevaleciendo el enfoque instructivo de la evaluación. 
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En resumen, la formación profesional de este especialista en la disciplina Auditoría 

basado en competencias profesionales, a través del tiempo, presentó las 

siguientes características generales: 

 Concepción curricular de la disciplina lineal, fragmentada, sustentada en el 

enfoque de formación por objetivos y habilidades profesionales, que limitaba el 

logro de un desempeño profesional competente, así como su integración con el 

componente laboral e investigativo de la carrera. 

 Insuficiente empleo de métodos y formas de organización del proceso formativo 

que permitan el desarrollo de un desempeño competente del estudiante como 

auditor, a partir de tomar en consideración la apropiación de la diversidad de 

contenidos de la disciplina Auditoría mediante el tratamiento al carácter 

instructivo, educativo y desarrollador de su formación profesional. 

 Predominio de un sistema de evaluación centrado en el desarrollo de 

habilidades profesionales, sin tomar en consideración la integración de saberes 

que caracterizan al desempeño competente del estudiante como auditor, según 

sus calificadores de cargo. 

 Insuficiente concepción del sistema de competencias profesionales del auditor, 

así como los fundamentos teóricos y metodológicos para su formación desde 

los contenidos de la disciplina. 

El análisis realizado, apunta al estudio de los fundamentos teóricos que sustentan 

al proceso de formación profesional del Licenciado en Contabilidad y Finanzas en 

la disciplina Auditoría. 

1.3.1 Las asignaturas optativas en la formación universitaria 

Las asignaturas optativas, pertenecientes al currículo de una carrera universitaria, 

contienen conocimientos que constituyen un valor agregado a la formación 

académico-profesional de los estudiantes; tienen como finalidad principal reforzar 

y actualizar aspectos disciplinares de la profesión relacionados estrechamente con 

la complejidad del objeto de la carrera, así como también, fortalecer en los 

estudiantes, los conocimientos, las destrezas y las competencias que les 
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permitirán responder eficientemente a las tendencias del mercado laboral de su 

profesión.17 

La importancia de las asignaturas optativas radica en que al estar incluidas en la 

malla curricular de una determinada carrera, deben ser programadas y ofertadas 

en base a un estudio y análisis previo de las necesidades y tendencias del 

mercado laboral de la profesión. El modelo propuesto para el diseño, la 

implementación y la evaluación de un programa de asignaturas optativas, 

constituye una herramienta muy importante para la formación de un estudiante, ya 

que establece un nexo entre lo académico, brindado por la institución de 

educación superior y las demandas sociales del mercado laboral donde 

desarrollará su actividad profesional,  donde deberán desenvolverse los recién 

graduados.  

La inclusión de la visión del mercado laboral de la profesional es indispensable ya 

que los estudiantes, al graduarse, van a ejercer la profesión en ese mercado 

influenciado por las demandas sociales y las tendencias disciplinares actuales; 

con el diseño de un modelo metodológico destinado, principalmente, a reforzar la 

formación académico-profesional, las carreras de grado podrán contar con un 

programa que facilite la integración, y que responda a la realidad e identidad del 

contexto donde será implementado. 

Según el artículo 70 de la Resolución 210 del Ministerio de Educación Superior 

estipula: Las asignaturas optativas son aquellas que se incluyen en el plan de 

estudio y de entre las cuales el estudiante selecciona una cantidad determinada 

para cursar en forma obligatoria. Los contenidos de estas asignaturas tienen como 

                                            

17  Compte G.  María. (2013) .El aporte de las  asignaturas optativas en la formación Universitaria. (Revistas 

Científicas de Educación en Red. ISSN: 2386-6705). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ecuador (UCSG).  
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propósito ampliar y actualizar  a los estudiantes sobre temas científicos 

relacionados con la profesión. 

El modelo y su sistema de evaluación pueden ser aplicados para la conformación 

de un programa de asignaturas optativas de cualquier carrera o estudios 

universitarios, ya que consta de variables operacionales que deben estar siempre 

presentes en una institución educativa de educación superior y sus programas 

educativos, y toda carrera cuenta con un mercado laboral donde sus graduados 

ejercerán poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad. 

 

1.4 La Auditoría Ambiental.  Antecedentes, surgimiento y desarrollo 

En las últimas décadas, la protección del medioambiente es una preocupación 

creciente de la opinión pública, de los Estados y de todas las Instituciones y 

Organizaciones de todo tipo. Se ha generado una concientización colectiva sobre 

la necesidad de reducir el deterioro del ambiente.18 

Lo anterior significa una reforma del pensamiento social y consecuentemente del 

económico contable. A estos efectos, los costos incurridos en la preservación del 

medio ambiente tendrán una importancia decisiva en el proceso de toma de 

decisiones empresariales, de aquí que los procedimientos de la contabilidad de 

gestión sean de suma importancia para estos procesos. 

Las auditorías medioambientales surgen para ayudar a mejorar el ambiente, 

asociada a la responsabilidad que se adquiere por las entidades que establecen 

sus propias auditorías internas, o bien se someten a auditorías externas 

especializadas. La auditoría le proporciona a las entidades una herramienta útil 

para analizar su situación ambiental y a diseñar e implantar una estructura 

organizativa y una infraestructura acorde a esta. 

                                            
18

 Contraloría General de la República. (2013).Directrices Generales para la realización de una Auditoria Ambiental. 

La Habana. p.1-9. 
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Por ello, el medioambiente constituye un nuevo factor estratégico que debe ser 

tomado en consideración a la hora de planificar las acciones a corto, medio y largo 

plazo y como tal debe ser integrado en la gestión de la entidad, lo que queda 

establecido como uno de los tipos de auditoría a realizar en el Reglamento de la 

Ley No.107 “De la Contraloría General de la República” en su Sección Tercera  de 

los tipos de auditoría en el artículo 43, inciso h) define que la auditoría ambiental 

es el proceso para verificar el uso, administración, protección y preservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales, con el objetivo de evaluar el 

cumplimiento de las normas y principios que rigen su control y, cuando proceda, 

cuantificar el impacto por el deterioro ocasionado o que pueda producirse.19 

 

Tipos de auditoría ambiental 

•  Auditorías de cumplimiento: incluye una auditoría detallada, específica para el 

sitio de las operaciones actuales, pasadas y futuras, normalmente son 

programáticas y tratan muchos problemas, como revisiones de todos los 

componentes ambientales del  sitio que pueden afectar: aire, agua, tierra, y agua 

de desechos. 

•  Auditorías de sistemas de administración ambiental: se centran en si los 

sistemas están en funcionamiento y si operan apropiadamente para administrar 

los futuros riesgos ambientales. 

• Auditorías transaccionales (conocidas  también como auditorias del debido 

cuidado): son una  herramienta de administración de los riesgos ambientales para 

bancos, compradores de tierras, agencias prestamistas, organizaciones de 

caridad, inversionistas y cualquier otra organización que compre terrenos.  

•  Auditorías de instalaciones de tratamiento, almacenamiento y disposición: cubrir 

todos los problemas que surgen de la Resource Conservation and Recovery Act 

(RCRA), Acta de conservación y recuperación de recursos, en el manejo de esos 

materiales de desecho. 

                                            
19  Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ley 107 CGR, artículo 43, inciso h. 
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•  Auditorías de prevención de la contaminación: están diseñadas para minimizar 

desechos en la fuente más que al  final de la tubería.   Las  áreas examinadas 

incluyen eliminación de fuentes, conservación de energía, recuperación, 

reciclabilidad, tratamiento, disposición y  emisión. 

•  Auditorías de la causación de las obligaciones ambientales: manejan los 

problemas de razonabilidad, probabilidad, y estimabilidad en la determinación de 

las obligaciones ambientales, a ser causadas para efectos de la presentación de 

reportes financieros, constituyen obligaciones importantes para los profesionales 

de la contabilidad.  

•  Auditorías de producto (CH2M Hill, 1993, 6): para determinar si se debe realizar 

mucho más para hacerlos  ambientalmente amigables  y para confirmar que se 

están cumpliendo las restricciones de producto de químicos y  examina los 

impactos ambientales del producto, incluyendo el empacado y la distribución. Los 

materiales de empacado se valoran por su capacidad para ser reciclados o 

recuperados y por el uso de los materiales reciclados. Esta auditoría es a menudo 

una parte significativa de la valoración del ciclo de vida. 

 

Principios 

1. Economía: que en igualdad de condiciones de calidad de bienes y servicios 

se obtengan al menor costo.  

2. Eficiencia: que la asignación de los recursos sea la más conveniente para 

maximizar los resultados. 

3. Eficacia: que sus resultados sean logrados de manera oportuna y guarden 

relación con sus objetivos y metas. 

4. Equidad: que permita identificar los receptores de la acción económica y 

analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y 

sociales. 

5. Transparencia: está referida a la difusión de la auditoría, con el fin de 

sensibilizar y concientizar a los funcionarios y la población, sobre la 
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necesidad de conservar el ambiente y propender por el desarrollo 

sostenible. 

6. Sostenibilidad ambiental: Este principio se refiere a que la gestión, los 

programas, proyectos y actividades del Estado deben conducir al 

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

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

sustenta, ni deteriorar el medioambiente o el derecho de las generaciones 

futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

7. Congruencia: consiste en verificar la conveniencia y oportunidad de una 

situación o acción. Es todo lo conveniente, conducente, oportuno y por 

ende eficaz.   

 Normas 

 ISO 14010 Normas para Auditorías Ambientales. Principios generales de la 

Auditoría Ambiental.  

 ISO 14011 Normas para Auditorías Ambientales. Procedimientos de 

auditoría para sistemas de gestión ambiental. 

 ISO 14012 Normas para Auditorías Ambientales. Criterios de calificación 

para los auditores ambientales. 

Las normas ISO 14010 y 14011 se citan en las directrices de Foro Internacional de 

Acreditación (Intemational Accreditation Forum o IAF) en relación con los 

procedimientos que los organismos de certificación deberían seguir para la 

evaluación inicial, de seguimiento y de renovación aplicables al SGM de una 

organización. (Hortensius, D.; Stans, John. C. 1999) 

 

Objetivos generales de la auditoría ambiental 

1. Informar acerca de las deficiencias en la gestión ambiental de la Entidad.  

2. Formular las correspondientes observaciones y/o recomendaciones, 

encaminadas a      lograr el mejoramiento institucional y propiciar un 

desarrollo sostenible. 
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3. Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, planes y proyectos o 

actividades en relación con el medio ambiente. 

4. Que los resultados de la auditoría de gestión al medio ambiente se 

constituyan en instrumentos para promover, si es el caso, las sanciones 

económicas,    administrativas, civiles y penales a las personas natural o 

jurídica responsables de la contaminación y el deterioro del medio ambiente 

y los recursos naturales. 

 

Alcance 

El equipo de auditores debe establecer claramente la profundidad, temporalidad y 

complejidad de la auditoría ambiental, considerado para el efecto, según sea el 

caso, la gestión del período que se revisa (trimestral, semestral, anual); la 

situación geográfica y subordinación (Nacional, provincial, municipal) y la 

dependencia encargada de la protección y preservación del medio ambiente que 

se audita. 

1. Profundizar en el perfeccionamiento de los indicadores que midan con 

mayor efectividad los cambios en el estado del medioambiente y su 

repercusión sobre la sociedad. 

2. La obtención de mayor información cuantificable y sistematizada sobre los 

diferentes componentes del medioambiente. 

3. El empleo de los sistemas de información geográfica, para hacer más 

comprensible los resultados que se obtengan. 

4. Divulgación con un mayor lenguaje dirigido para una mejor comprensión del 

contenido que contribuya a elevar la participación ciudadana. 

5. Las administraciones están llamadas a comprender la estrecha relación 

existente entre el medioambiente y el bienestar humano, así como la 

imperiosa necesidad de que toda política ambiental vaya a la par de las 

iniciativas del impacto social y económico, de modo que el país avance 

hacia el desarrollo sostenible, con el consiguiente beneficio en todas las 

áreas, sobre todo, en uno que es irrenunciable: la calidad de vida para los 

habitantes de la isla. 
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La auditoría medioambiental añade un cambio especial al creciente papel de los 

auditores y a la responsabilidad de estos con respecto a la mejora y a la 

elaboración de nuevas técnicas y metodologías para evaluar si la entidad 

fiscalizada está usando medidas de rendimiento medioambientales razonables y 

válidas. Tomando como base el marco conceptual de las normas ISO 14 000, 

dada su aplicabilidad y la amplitud de aspectos que abarca; la Legislación 

Nacionales  vigente, entre otras regulaciones de referencia tanto nacionales como 

internacionales.    

 

Pautas generales para la realización de la Auditoría Ambiental 

1. La Auditoría Ambiental debe cumplir con las cuatro fases de la realización de 

la auditoría que establece las Normas Cubanas de Auditoría: Planeación, 

Ejecución, Informe y Seguimiento.  

2. El grupo de trabajo de la Auditoría, para obtener evidencias de auditoría, 

requiere la utilización del trabajo de expertos afines a las actividades, temas o 

campos particulares que se audite. 

3. Durante la realización de la Auditoría Ambiental debe promover el uso y 

cálculo de los indicadores generales de gestión (de economía, eficiencia, 

eficacia, calidad e impacto) para la evaluación de la gestión de la entidad, la 

detección de desviaciones y la toma de decisiones para la mejora continua. 

4. Los indicadores deben ser claros, uniformes, fácilmente aplicables, medibles y 

de conocimiento general, sus resultados ofrecen datos cuantitativos y 

cualitativos que permiten dar un criterio razonable en la evaluación de la 

gestión de la entidad y ofrecen información del desempeño y el 

comportamiento de los procesos, actividades u operaciones realizadas, así 

como también posibilitan detectar la desviación entre los planes y los 

resultados esperados. 

5. Los objetivos deben ser evaluados preferentemente en términos cuantitativos, 

aunque la naturaleza de algunos objetivos hace imposible su cuantificación y 

se debe recurrir a características cualitativas para su evaluación. 
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6. Informar acerca de los logros y las falencias de la gestión ambiental del 

Estado y formular las correspondientes observaciones y/o recomendaciones, 

encaminadas a lograr el mejoramiento institucional y propiciar un desarrollo 

sostenible. 

7. Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, planes y proyectos o 

actividades en relación con el medio ambiente. 

Que los resultados de la auditoría al medio ambiente se constituyan en 

instrumentos para promover, si es el caso, las sanciones económicas, 

administrativas, civiles y penales a los entes públicos y/o privados 

responsables de la contaminación y el deterioro del medio ambiente y los 

recursos naturales. 

8. Para la realización de los programas específicos a aplicar en la Auditoría 

ambiental. Aspectos Generales a tener en cuenta para la elaboración de los 

programas para evaluar cada una de las actividades de la Auditoría 

Ambiental.  

9. Para facilitar el diseño y el cálculo de los indicadores generales de gestión (de 

economía, eficiencia, eficacia, calidad e impacto) se recomienda usar el 

“Indicadores Generales de Gestión”.  

10. Para realizar la evaluación del Impacto Ambiental, se recomienda usar lo 

referido a como evaluar el impacto ambiental.  

 

1.4.1 Elementos particulares que integran las fases de la Auditoría Ambiental 

Planeación 

En la fases de estudio previo y conocimiento del sujeto a auditar  

En relación con la gestión ambiental, se deberá obtener entre otros, información 

relacionada con:  

a) Nombre de la persona o representante de la entidad para la gestión 

ambiental, si existiera, y sus funciones. 
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b) Normas y procedimientos específicos que utilizan, incluyendo 

documentación del sistema de gestión (calidad, ambiental y otros sistemas 

de gestión, si fuera aplicable). 

c) Diagnósticos ambientales previos. 

d) Mapa y /o gráficos del área circundante que indique corrientes de agua.  

Hidrología y asentamientos humanos. 

e) Condiciones ambientales generales (estado de la vegetación en el área, 

entorno paisajístico, malos olores, interacción con el asentamiento 

poblacional, etc.). 

f) Licencias ambientales que poseen o que se hayan solicitado. 

g) Identificación de los puntos de generación y descarga de residuales 

líquidos, sólidos y gaseosos, descargas directas de residuales en el suelo y 

en cuerpos de aguas superficiales y subterráneas. 

h) Volúmenes y características de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos 

generados. 

i) Accesibilidad a los puntos de descarga de corrientes residuales. 

j) Existencia de descargas anormales. 

k)  Resultados de los procesos de monitoreo de residuales líquidos, sólidos y 

emisiones gaseosas. 

l) Consumos de agua y combustibles, señalando en qué etapa del proceso se 

producen los mayores consumos. 

m) Consumo de materias primas y cumplimiento de las normas de consumo de 

acuerdo a la tecnología. 

n) Alternativas de tratamiento y depuración de emisiones gaseosas, residuales 

líquidos y sólidos. 

o) Eficiencia de las capacidades de tratamiento existentes. 
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p) Estado técnico actual de los órganos y sistemas de tratamiento y 

disposición final de residuales líquidos y sólidos. 

q) Prácticas de segregación de residuales gaseosos, líquidos y sólidos. 

r) Prácticas de reciclaje y/o reutilización. 

s) Aprovechamiento económico de residuales (Fertirriego, compost, alimento 

animal, uso energético, rehusó, otros). 

t) Costos, beneficios. Inclusiones en los planes medioambientales del 

territorio. 

u) Existencia de una estrategia ambiental. 

v) Cualquier cambio que se haya operado en las instalaciones en fecha 

reciente. 

w) Empleo de productos químicos que tengan instrucciones especiales de 

manejo. 

x) Planes de manejo de desechos peligrosos, si existen. 

y) Condiciones de las áreas de almacenamiento de materias primas, 

combustibles, lubricantes, productos químicos, desechos industriales y 

otros insumos del proceso productivo. 

z) Programas de gestión ambiental, planes de acción, y planes medidas 

preventivas y correctivas para los incidentes ambientales. 

 

Recorrido por las áreas de trabajo del sujeto a auditar 

Se efectuará por parte supervisor, jefe de grupo y auditores un recorrido por las 

áreas, realizando a su paso la observación del flujo de producción o proceso de 

trabajo. Para esto se auxiliará del esquema general de la instalación donde deben 

aparecer todas las etapas del flujo productivo o de servicio, con sus 

correspondientes descargas y emisiones. El recorrido debe concentrarse en 

aquellas áreas donde se genere, transporte, traten o almacenen las corrientes de 

desechos, como pueden ser las áreas de producción, almacenaje y tratamiento. 
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Durante esta fase se podrán realizar entrevistas, encuestas a dirigentes, 

funcionarios y trabajadores vinculados con la actividad, así como con las 

organizaciones políticas, de masas y la comunidad con la finalidad de comprobar 

el nivel de conocimiento por parte de los mismos, relacionado con la divulgación 

en cuanto a la importancia de proteger y conservar el medio ambiente. 

Esta tarea se facilita con la aplicación de la NCA 410-1 Aspectos esenciales a 

considerar en el conocimiento del sujeto a auditar 

Como resultado de este completamiento del conocimiento del sujeto a auditar el 

Jefe de grupo puede sugerir al supervisor o Director de la Unidad Organizativa que 

ordena la auditoría, variar el objetivo de la auditoría o su alcance.    

Los resultados de esta fase del conocimiento del sujeto a auditar de la Planeación 

permiten elaborar el programa de la auditoría y realizar las adecuaciones 

pertinentes de acuerdo a la importancia de las materias que se habrán de 

examinar. También posibilita valorar a priori el grado de fiabilidad del control 

interno (contable y administrativo) así como que en la fase de planificación se 

elabore un plan de trabajo general de la auditoría más eficiente y racional, que 

permita en dependencias de los hallazgos que surjan el proceso de auditoría ir a la 

fase de mejora e ir añadiendo actividades al plan de trabajo general de la 

auditoría. 

Se han identificado las siguientes áreas o actividades, las que deben tenerse en 

cuenta para elaborar el programa de la auditoría: 

1. Análisis de la gestión ambiental general.  

2. Análisis de las operaciones técnicas.  

3. Análisis de la seguridad e higiene ambiental.  

4. Análisis del cumplimiento legal.  

5. Análisis económico financiero de la entidad con respecto al medio 

ambiente.  
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Todo lo anterior permite seguir la ejecución de cada trabajo y poder determinar si 

se cumplen en el tiempo previsto. 

Ejecución  

En esta fase se obtienen las evidencias necesarias, para ello se requiere efectuar 

análisis precisos y obtener la información pertinente a través del seguimiento de 

las áreas o actividades, utilizado técnicas de auditoría que permita recopilar las 

evidencias suficientes, competentes y relevantes, para evaluar si se cumplen los 

criterios de auditoría empleados, con el objetivo de que el auditor emita un juicio 

sobre la gestión ambiental de la entidad y las recomendaciones para mejorar su 

funcionamiento.  

Observar que: 

a) Para comprobar cada temática se debe tener presente que estas cuentan 

con los documentos primarios de trabajo los cuales se consideran 

evidencias de la auditoría. 

b) Todos los aspectos a comprobar se deben realizar contra pruebas 

documentales, en el caso que así lo requiera. 

c) La revisión a efectuar se realizará mediante la verificación de los 

indicadores de la entidad. 

d) Es conveniente que la auditoría se realice cuando la entidad se encuentre 

en operación, a los efectos de poder valorar en toda su dimensión la 

problemática ambiental generada por la actividad productiva. 

e) Cada aspecto terminado será notificado al auditado y al responsable del 

área auditada, haciéndose constar dicha acción en acta de notificación 

parcial debidamente firmada por el auditado y el jefe de grupo. 

 

 

Informe  
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El informe debe expresar claramente la opinión sobre la gestión medioambiental 

de la entidad auditada, en el marco de los objetivos, alcance y los criterios 

evaluados y contener los resultados de las desviaciones probadas de las prácticas 

antieconómicas, ineficientes e ineficaces que afectan la calidad de la gestión de la 

entidad, en la planificación, control y uso de los recursos y el impacto que ésta 

genera en la sociedad, así como detalla los hallazgos obtenidos de la 

comprobación de los hechos, los cuales deben cumplir con los atributos de: 

condición, criterio, causa y efecto. 

Además deben incluir elementos tales como: 

 

1. La conformidad del SGA respecto a los criterios de la auditoría del SGA; 

2. Si el sistema está implantado y es mantenido adecuadamente; 

3. Si el proceso interno de revisión por la dirección es capaz de asegurar la 

adecuación y la efectividad del SGA. 

Seguimiento 

El seguimiento a la presentación del plan de medidas por el sujeto auditado, como 

resultado de la Auditoría Ambiental, así como de las medidas disciplinarias 

propuestas y adoptadas con los responsables directos y colaterales de los 

hallazgos o deficiencias detectadas, se realiza según se establece en la fase de 

seguimiento de las Normas Cubanas de Auditoría, con el fin de que la entidad 

eleve en los plazos acordados, en dichos planes, los niveles de economía, 

eficiencia, eficacia, calidad e impacto y con ello lograr la mejora de la gestión y los 

resultados de la entidad. 

 

 

 



         

38 

 

CAPÍTULO II: LABORATORIO DE EJERCCIOS PARA LA ASIGNATURA 

OPTATIVA AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA CARRERA LICENCIATURA EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS  

2.1 Programa de la asignatura optativa auditoría ambiental  

El programa de la asignatura optativa auditoría ambiental es propuesto por           

O. Taset (2016) dada la necesidad de diseñar la misma debido a las insuficiencias 

que presenta la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas con respecto   a la   

temática medioambiental. Por otra parte, la Contraloría General de la República de 

Cuba, demanda profesionales especializados como auditores ambientales. 

 

El programa está concebido según el artículo 74 de la Resolución 210/2007 del 

Ministerio de Educación Superior que estipula lo siguiente: Los programas 

analíticos de las asignaturas deben contener, al menos, la información siguiente: 

a) Datos generales (nombre de la asignatura, de la disciplina y de la carrera; 

su ubicación en el plan de estudio; el fondo de tiempo total y por formas 

organizativas; así como, la tipología de clases). 

b) La relación de temas, definiéndose para cada uno: los objetivos, el 

contenido, la cantidad de horas y su distribución por formas organizativas y 

tipos de clase, y la evaluación. 

c) Indicaciones metodológicas y de organización. 

d) El sistema de evaluación. 

e) Textos básicos y otras fuentes bibliográficas. 

 

A continuación se presenta el programa:



 

Ministerio de Educación Superior 

Facultad de Ciencias Económicas y Administración 

 

Programa analítico de la asignatura Auditoría Ambiental 

Datos Generales 

Centro de Estudio: Universidad de Holguín 

Facultad: Ciencias Económicas y Administración 

Departamento Docente: Contabilidad y Finanzas 

Carrera: Lic. Contabilidad y Finanzas 

Disciplina: Auditoría 

Asignatura: Optativa Auditoría Ambiental 

Plan de Estudio: “D” 

Modalidad: Presencial 

Tipo de Curso: Diurno 

Año: 4to                                                         Semestre: 8 

Total de Horas: 45 

Forma organizativa: La clase 

Tipos fundamentales de clase: Conferencias, Clases prácticas y Taller 

Fundamentación 

 

En Cuba se desarrolla un intenso trabajo para la protección del medio ambiente y 

el uso racional de los recursos naturales, lo que está plasmado en los diferentes 

documentos que rigen el desarrollo económico y social. Por ello, además de las 

legislaciones establecidas a ese fin, se dedican cuantiosos recursos a la formación 

de una cultura ambiental de toda la población, contribuyendo  en este sentido las 

universidades cubanas a través de la educación ambiental en sus diferentes 

carreras. 

En este sentido en la  carrera de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas  se 

evidencia la necesidad de formar un profesional integral con conocimientos 

actualizados y experiencias prácticas de cómo contribuir  a la supervisión y el 
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control de la política ambiental, regulaciones  ambientales, el sistema de gestión 

ambiental, entre otras.  

Lo anteriormente planteado fundamenta la necesidad que los estudiantes de la 

carrera Contabilidad y Finanzas reciban la asignatura Auditoría Ambiental dirigida 

a su formación y su desempeño profesional como auditores.   

 

Problema 

Necesidad de instruir a los estudiantes en las técnicas y procedimientos de 

auditoría ambiental que permitan emitir un criterio acerca de la gestión ambiental 

en las entidades. 

 

Objeto de estudio 

El proceso de enseñanza aprendizaje relacionado con los principios, técnicas y 

procedimientos aplicables a la gestión ambiental. 

 

Objetivo 

Formar a los estudiantes en las técnicas y procedimientos de auditoría ambiental 

que permitan emitir un criterio acerca de la gestión ambiental en las entidades, 

desarrollando valores a través de un sistema de conocimientos y habilidades de 

carácter científico técnico que les permita aplicarlos de forma independiente y 

creadora. 

 

Plan Temático 

 

 Temas  Conferencia 

/Hr clases 

CP/Hr 

clases 

Taller Pruebas  

Parciales 

 Total 

I. Elementos Básicos del 

Medio Ambiente 

1/2 2/4   3/6 

II. Gestión Ambiental en las 1/2 2/4   3/6 
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empresas 

III. La auditoría ambiental 5/10 8/14 3/7 2 16/33 

Total 7/14 12/24 3/7  22/45 

 

Objetivos, sistema de conocimientos, habilidades por temas y valores a 

desarrollar 

 

Tema # 1 Elementos básicos del medio ambiente 

 

 Objetivo 

Determinar los elementos básicos del medioambiente para identificar los 

diferentes tipos de contaminaciones  y evaluar el impacto producido por la 

actividad humana, que  permita contribuir  con la protección y preservación de la 

naturaleza. 

 

Sistema de conocimientos 

El medioambiente. Evolución de la actividad humana. Tipos de contaminación 

ambiental. Impactos medioambientales producidos por la humanidad. 

 

Habilidades 

Interpretar los conceptos básicos relacionados con el medioambiente, identificar  

los diferentes tipos de contaminación ambiental, determinar el papel que juega el 

ser humano como principal actor del desequilibrio para el medioambiente.  

  

Valores a desarrollar 

 Amor a la naturaleza, honestidad, compañerismo, honradez, sinceridad, 

responsabilidad ambiental, solidaridad, creatividad, humanismo, dignidad, 

laboriosidad y patriotismo. 
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Plan temático: De acuerdo con el Plan Temático este tema estará conformado 

por 1 conferencia, 2 clases prácticas (CP), desglosadas como sigue: 

 

                              Temas  Confern

cia 

/Hr 

clases 

CP/Hr 

clases 

 Total 

Tema 1: Elementos Básicos del Medio Ambiente 

_ El medioambiente, concepto, tipos de 

contaminación ambiental e impactos producidos por 

la actividad humana.   

_ Ejercicios en elaboración conjunta sobre el 

significado de Medio Ambiente y los tipos de 

contaminación ambiental. 

_ Ejercicios en elaboración conjunta sobre el 

impacto que provoca el ser humano al 

medioambiente.   

1/2 2/4 3/6 

 

Evaluación 

La valoración de los conocimientos y habilidades que los estudiantes van 

adquiriendo y desarrollando se evaluarán de forma oral, escrita, observación del 

trabajo de los estudiantes y discusiones grupales  

 

Tema # II Gestión medioambiental en las empresas. 

 

Objetivo 

Aplicar principios e instrumentos  de la Gestión Ambiental en las empresas para 

desarrollar estrategias ambientales corporativas que contribuya a  prevenir o 
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mitigar la contaminación, preservando el entorno y siendo consecuentes con la 

responsabilidad ambiental. 

 

Sistema de conocimientos 

La gestión ambiental, principios e instrumentos. Ventajas y desventajas en el 

entorno empresarial. Experiencias de la Gestión Ambiental en las Empresas. La 

estrategia ambiental corporativa. 

 

Habilidades 

Interpretar el concepto de Gestión Ambiental. Aplicar los principios e instrumentos 

para la Gestión Ambiental.  Identificar las pautas para desarrollar la estrategia 

ambiental corporativa. 

 

Valores 

Responsabilidad ambiental, solidaridad, creatividad, humanismo, dignidad, 

honestidad, laboriosidad, patriotismo, amor a la naturaleza. 

 

Plan temático: De acuerdo con el Plan Temático este tema estará conformado 

por 1 conferencia, 2 clases prácticas, desglosadas como sigue: 

Temas  Confern

cia 

/Hr 

clases 

CP/Hr 

clases 

 Total 

Tema 2. Gestión ambiental en las empresas. 

Sumario: Concepto, principios, instrumentos y 

experiencias de la Gestión Ambiental en las Empresas. 

Desarrollo de una estrategia ambiental corporativa. 

_ Ejercicios en elaboración conjunta sobre los 

principios e instrumentos de la gestión ambiental. 

_ Ejercicio en elaboración conjunta sobre las 

1/2 2/4 3/6 
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experiencias de la gestión ambiental en las empresas 

y la estrategia de gestión ambiental corporativa. 

 

 

Evaluación 

La valoración de los conocimientos y habilidades que los estudiantes van 

adquiriendo y desarrollando se evaluarán de forma oral, escrita, observación del 

trabajo de los estudiantes y discusiones grupales  

 

Tema # III. La auditoría ambiental. 

 

Objetivo 

Ejecutar la auditoría ambiental mediante proyectos de carácter profesional para 

evaluar el   impacto por el deterioro ocasionado o que pueda producirse que 

contribuya al cuidado y preservación del medioambiente. 

 

Sistema de Conocimientos 

Evolución de la auditoría ambiental. Definición, tipos y objetivos de la Auditoría 

Ambiental, las formas que adopta la organización de la profesión tanto en Cuba 

como en el extranjero. Fases de la auditoría ambiental y principios, objetivos y 

alcance de la auditoría ambiental en Cuba. Programas e indicadores de gestión 

sobre la auditoría ambiental. Informe de auditoría ambiental y las acciones de 

seguimiento. 

Habilidades 

Identificar los diferentes tipos de auditoría ambiental. Aplicar programas de 

auditoría ambiental. Utilizar los indicadores  generales de gestión. Evaluar el 

impacto ambiental. Redactar el informe de auditoría ambiental. Elaborar planes de 

acciones correctivas. 

 

Valores  
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Responsabilidad ambiental, solidaridad, creatividad, humanismo, dignidad, 

imparcialidad, honradez, honestidad, laboriosidad, patriotismo y amor a la 

profesión. 

 

Plan temático: De acuerdo con el Plan Temático este tema estará conformado 

por 1 conferencia, 2 clases prácticas (CP), desglosadas como sigue: 

Temas  Conf.

/Hr  

CP

/Hr 

Taller Pruebas  

Parciales 

 Total 

Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Definición, evolución, objetivos y 

tipos de la auditoría ambiental. 

-Ejercicios en elaboración conjunta sobre tipos 

y objetivos de la Auditoría Ambiental. 

-Las fases de la auditoría ambiental y los 

principios, objetivos y alcance de la auditoría 

ambiental en Cuba. 

-Ejercicios en elaboración conjunta sobre las 

fases, principio, objetivos y alcance de la 

auditoría ambiental en Cuba.  

- Evaluación del proyecto #1 de carácter 

profesional de la Fase de planeación. 

-Ejercicios en elaboración conjunta sobre la 

fase de planeación. 

-Ejercicios en elaboración conjunta sobre 

programas de auditoría ambiental. 

- Evaluación del proyecto #2 de carácter 

profesional de la Fase de Ejecución. 

-Ejercicios en elaboración conjunta sobre la 

fase de ejecución. 

 -Ejercicios en elaboración conjunta sobre la 

5/10 8/1

4 

3/7 2 16/33 
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fase de informe y seguimiento. 

-Ejercicios en elaboración conjunta sobre 

planes de acciones correctivas. 

-Evaluación de los proyectos 3 y 4 de carácter 

profesional de la Fase de informe y 

seguimiento. 

 

 

Evaluación 

La valoración de los conocimientos y habilidades que los estudiantes van 

adquiriendo y desarrollando se evaluarán de forma oral, escrita, observación del 

trabajo de los estudiantes, prueba parcial, discusiones grupales, así como la 

ejecución de proyectos de carácter profesional de auditoría ambiental, los cuales 

se evaluarán mediante talleres. 

 

Bibliografía Básica 

1. Rodríguez Córdova. Auditoría ambiental en la dirección empresarial. 

Roberto Rodríguez Córdova. 

2. Resolución 857/2013 CGR .Directrices Auditoría ambiental. 

3. Gestión ambiental de empresas. Roberto 

Complementaria  

1. La auditoría de actividades con una perspectiva medioambiental. Taller de 

la CGR. 

2.  Ley No. 81 de Medio Ambiente. CITMA. 

3. Estrategia Ambiental Nacional de Medio Ambiente. CITMA. 

4. Norma ISO 14000 Gestión medioambiental. 

5. Plataforma Moodle. 
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6. Página web de la asignatura optativa auditoría ambiental. 

 

Indicaciones Metodológicas y de Organización 

La asignatura Auditoría Ambiental forma parte del bloque del entorno del auditor y 

pertenece al currículo optativo/electivo contribuyendo a la formación de los 

estudiantes en el modo de actuación del auditor como futuro egresado de 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

La asignatura está dividida en tres temas con alto contenido práctico se 

profundizará en los aspectos conceptuales que conjuntamente con la actividad 

práctica permiten el desarrollo de las habilidades por temas y el logro de los 

objetivos de la asignatura por parte de los estudiantes. 

El primer tema parte de una introducción teórica relacionada con el 

medioambiente, la contaminación ambiental así como el impacto de la actividad 

humana en el medioambiente. El segundo tema caracteriza la gestión ambiental 

en las empresas y desarrolla la estrategia de gestión ambiental corporativa. El 

tercer tema articula con las asignaturas precedentes Sistema de Control Interno y 

Auditoría como fundamentos básicos para la Auditoría Ambiental.  

 

Las clases se encuentran distribuidas en conferencias, clases prácticas y talleres, 

con un balance de horas que privilegia las clases prácticas. Estas formas de 

enseñanza deben propiciar la participación de los estudiantes, apoyándose el 

profesor en métodos activos que deriven la discusión grupal. Se sugieren métodos 

problémicos, productivos y  creadores que logren el estudio y trabajo 

independiente. 

El acercamiento a la realidad nacional puede lograrse con la modelación de casos 

tomados de los entornos cubanos a raíz de la actualización  del modelo 

económico social. 

El dominio del vocabulario técnico de la asignatura debe lograse, así como la 

salida curricular a los diferentes ejes transversales, en especial, lengua materna, 

inglés y la cultura del ahorro. 
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Esta asignatura es propicia para educar en valores como la responsabilidad, 

laboriosidad, independencia, colectivismo, honestidad, imparcialidad, creatividad y 

en especial la dimensión medio ambiental de los mismos.  

La optativa no posee evaluación final por lo que el desempeño del estudiante debe 

ser evaluado de forma sistemática, tanto oral como escrita, se orientarán trabajos 

independientes, proyectos de carácter profesional sobre la aplicación de las cuatro 

fases de la auditoría  ambiental en entidades del territorio y se realizará una 

prueba parcial.  

 

Se desarrollarán las estrategias curriculares transversales siguientes: 

 

ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN JURÍDICA 

Se manifiesta mediante el aprendizaje de las normaciones jurídicas sobre la 

actividad medioambiental en el mundo y en Cuba. 

 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN CÍVICA 

Se evidencia mediante una alta responsabilidad social sobre el cuidado y 

preservación del medioambiente. 

 

ESTRATEGIA DE COMPUTACIÓN 

Se aplica a través del uso de la plataforma interactiva Moodle, sitio FTP, 

multimedia. Además de la utilización de diferentes software para la elaboración de 

informes.   

 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ECONÓMICA 

Se evidencia en toda la asignatura, principalmente en el tema de auditoría 

ambiental, lo que contribuye a la necesidad de prevenir y mitigar los hechos de 

corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales.  

 

ESTRATEGIA DE HISTORIA DE CUBA 

Se analiza en la exposición de la evolución histórica de la auditoría ambiental. 
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ESTRATEGIA DE IDIOMA INGLÉS  

Se emplea en la formulación de las respuestas de ejercicios prácticos donde se 

demuestra la habilidad de traducción.   

 

ESTRATEGIA  DE LENGUA MATERNA  

Se sensibiliza sobre la importancia de utilizar el vocabulario adecuado para cada 

ocasión. Analiza el significado, escritura y ortografía de palabras técnicas y/o de 

gran importancia para la profesión 

Evalúa expresión oral en exposiciones realizadas en talleres. Se cumple la 

resolución de descuento por ortografía, sometiendo a análisis con el estudiante 

las dificultades detectadas 

 

ESTRATEGIA DE MEDIO AMBIENTE   

Se manifiesta en toda la asignatura por sus características propias. Formar 

profesionales integrales que en su desempeño estén comprometidos con el 

desarrollo sostenible que exige la sociedad, aportar resultados científicos y 

tecnológicos amigables con el medio ambiente  para contribuir a lograr un 

desarrollo local sostenible. 

 

Sistema de Evaluación 

Evaluaciones Frecuentes: Se realizarán comprobaciones del cumplimiento de los 

objetivos específicos propuestos en las actividades docentes 

mediante preguntas orales o escritas, la realización de 

trabajos independientes o tareas, así como la ejecución de 

proyectos de carácter profesional de auditoría ambiental, los 

cuales se evaluarán mediante talleres. 
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Evaluaciones Parciales: Se realizará una comprobación del cumplimiento de los 

objetivos particulares del tema I, II y dos conferencias del 

tema III mediante una prueba parcial.  

 

Elaborado por: ___________________ Aprobado por: ____________________ 

Profesor Principal de la asignatura   Jefe de la Disciplina                   Jefe de Dpto 

 

Luego de elaborado el programa de la asignatura se diseña el modelo P1 

propuesto por O. Taset (2016), donde se distribuyen por temas, las 45 horas 

clases en conferencias, clases prácticas y talleres. (Anexo 1) 

2.2 Laboratorio de ejercicios para la asignatura optativa auditoría ambiental 

Los laboratorios de ejercicios se conciben para apoyar el proceso de enseña- 

aprendizaje. Es un material didáctico que se diseña con el objetivo de desarrollar 

las habilidades, conocimientos y valores adquiridos por el estudiante sobre un 

contenido impartido por el profesor. 

Este laboratorio de ejercicios va a responder al programa de la asignatura y al 

Plan de clase diseñado según el modelo del P1 teniendo en cuenta las diferentes 

formas de evaluaciones enunciadas en el programa de la misma. Está 

estructurado por ejercicios de comprobación, investigación -análisis y casos de 

estudios. Se incluyen además ejercicios en inglés y un glosario de términos para 

ser consultado por el estudiante. Consta de 59 ejercicios, distribuidos por temas, 

de ellos el tema I: 11, tema II: 12 y el tema III: 36. A continuación se presenta la 

propuesta del laboratorio: 

 

Tema I: Fundamentos Básicos del Medio Ambiente 

 

Ejercicio # 1.1 Medioambiente 

Señale con una X cuál de los conceptos relacionados a continuación 

corresponden al de medio ambiente según la Ley 81 de Medio Ambiente del 

CITMA:  
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a) ----- es el sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con 

que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y 

lo utiliza para satisfacer sus necesidades. 

b) ------Conjunto de materiales vegetales y animales, total o parcialmente 

descompuestos por la acción de los microorganismos presentes en el 

suelo.  

c) ------ Es un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, 

sociales, económicas y culturales de carácter histórico social, que necesita 

del trabajo de los seres humanos para ser construido y reconstruido. 

Incluye la naturaleza transformada, constituyente del patrimonio histórico – 

cultural de la humanidad. 

d) ----- Elemento que resulta de la descomposición avanzada de seres vivos, 

en especial de las plantas, que ayuda a retener el agua y a mejorar sus 

características físicas y agroproductivas.  

e) ----- El conjunto de todo lo que rodea al hombre en un momento dado.  

 

 Exercise # 1, 1,1 

Indicate with a X which one of the concepts related from now on 81 reciprocate the 

one belonging to half an environment according to the law of the CITMA and 

interpreter the same:   

 

1. ______The man is the system of abiotic, biotic and socioeconomic elements 
you interact with, at the same time as you become adapted to the same, 
transforms it and you utilize him to fulfill his needs. 

2. _____Set of vegetable materials and animals, total or partially out of order 
for the present microorganisms' action in the ground.  

3. _____A complex and expeditious system is of ecological, social, cost-
reducing and cultural interrelations of historic social character, that you are 
in need of the work of the human beings to be constructed and 
reconstructed. You include the transformed nature, constituent member of 
the historic patrimony – cultural of humanity. 
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4. _____Element that results from the advanced decay of lively beings, in 
special of the plants, than help to retain the water and to improve his 
physical characteristics and agroproductivas.   

5. _____The set of everything that you surround to the man at a given 
moment. 
 

 

Ejercicio # 1.2 Contaminación ambiental 

Identifique a continuación para usted cual es el concepto de contaminación 

ambiental según E. P. Odum. 

a) -------- Cambio indeseable de las propiedades físicas, químicas y biológicas, 

que puede provocar efectos negativos en los diferentes componentes del 

medio ambiente. 

b) -------- Es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas o 

biológicas de nuestro aire, nuestra tierra o nuestra agua, que puede afectar 

o afectaría nocivamente la vida humana o de especies beneficiosas, 

nuestros procesos industriales y nuestro acervo cultural, o que pueda 

malgastar o deteriorar, o malgastaría o deterioraría nuestros recursos de 

materias primas. 

c) ------- La presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o 

biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas 

y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.  

d) -------- La incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, 

liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan 

afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

 

Ejercicio # 1.3 Contaminación ambiental 
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Señale a continuación si son afirmativos o negativos los siguientes planteamientos 

relacionados con la evolución de la problemática ambiental. Argumente su 

respuesta: 

a) ----- El hombre primitivo se valió da la naturaleza para protegerse, 

calentarse, alimentarse y como objeto de adoración. Según se desarrolló 

esta relación fue aprendiendo a usar los elementos naturales como 

instrumentos de trabajo. A través de los diferentes grupos sociales y 

formaciones diferentes el hombre ha ido estableciendo relaciones con la 

naturaleza. En cada una dejando sus huellas causando determinados 

impactos al medio ambiente. 

b) ----- El crecimiento de la explotación de los recursos, principalmente los no 

renovables se intensifican durante la etapa capitalista en la cual se 

desarrolla la revolución industrial, que provocó nuevos cambios científicos – 

técnicos, así como culturales la cual no propicio una problemática 

ambientalista expresada en la contaminación del suelo, las aguas y el aire, 

lo que no trae como consecuencia: pobreza, desigualdad y desequilibrios 

psicosociales propios del capitalismo. 

c) ----- A partir de los años 50 del siglo XX el impresionante crecimiento de la 

población mundial y con el desarrollo y expansión de la cultura consumista 

del capitalismo, no ha provocado la intensificación de la explotación de los 

recursos naturales. 

d) ----- La contaminación es un cambio perjudicial en las características físicas, 

químicas o biológicas de nuestro aire, nuestra tierra o nuestra agua, que 

puede afectar o afectaría nocivamente la vida humana o de especies 

beneficiosas, nuestros procesos industriales y nuestro acervo cultural, o 

que pueda malgastar o deteriorar, o malgastaría o deterioraría nuestros 

recursos de materias primas. 

e) ----- La contaminación aumenta solo porque a medida que la gente se 

multiplica el espacio disponible para cada persona se hace cada vez más 

pequeño. 
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Ejercicio # 1.4 Contaminación ambiental 

Identifiqué cuales son los diferentes tipos de Contaminación Ambiental que usted 

conoce según los conocimiento adquiridos en clases. Explique en qué consiste 

dos de ellos: 

a) ---- Contaminación del agua. 

b) ---- Contaminación sonora. 

c) ---- Contaminación del suelo.  

d) ---- Contaminación química. 

e) ---- Contaminación del aire. 

f) ---- Contaminación radiactiva. 

g) ---- Contaminación térmica.  

h) ---- Contaminación sonora. 

i) ---- Contaminación atmosférica. 

Ejercicio # 1.5 Caso de estudio. Contaminación ambiental 

Durante el proceso de la auditoria a la industria del Níquel Ernesto Che Guevara 

usted descubrió que la compañía ha estado incumpliendo con los reglamentos de  

protección ambiental y los principales funcionarios encargados de hacer cumplir 

las regulaciones y leyes del cuidado sobre el medio ambiente no han 

desempeñado la responsabilidad de hacerla cumplir. Aunque usted no tiene 

evidencia existen indicios de que el método que utiliza  la  industria del Níquel  

para el proceso de extracción del mineral es a cielo abierto, ya que la mina tiene 

estas características, efectuándose un desbroce inicial del terreno y 

posteriormente un descombreo que retira  la parte no útil del mineral, por su bajo 

contenido de níquel y cobalto, y la sitúa en las inmediaciones de la zona en 

excavación, y este método no cumple con los requisitos del Estado para la 

protección de medio ambiente y la vida de los seres vivos. Cuando usted preguntó 

respecto a las leyes sobre el medio ambiente, y las personas encargadas de 

hacerla cumplir, le dijo que esto solo representaba gastos y que en los Estados 

Financieros estaba reflejado cada centavo que se había gastado en ello. El 

vicepresidente le recordó que el Código de Ética de los Auditores, le obliga a usted 
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a conservar en secreto toda la información confidencial obtenida durante la 

auditoría. 

a) Discuta que debe hacer el auditor en este caso. 

b) Diga los riego de contaminación está presente en esta situación. 

 

Ejercicio # 1.6 Impacto ambiental 

Exponga ejemplos de qué impactos ambientales usted conoce que pueden 

provocar la actividad humana. 

 

Ejercicio # 1.7 Impacto ambiental 

Diga verdadero o falso según corresponda a los impactos ambientales 

ocasionados por la actividad humana. Argumente los falsos. 

a) ------ El consumo global de energía se incrementará y por ende las 

emisiones de dióxido de carbono por este concepto, se pronostican que 

crezcan entre un 30 y un 40% para el año (2010) 2021. Sólo Estados 

Unidos, con el 4% de la población consume el 25% de la energía 

mundial. 

b) ------ Las actividades agropecuarias no afectan al medio ambiente a 

través de los insumos que utiliza y que extrae del entorno: agua, aire, 

energía, materias primas. 

c) ------ Las inundaciones y tormentas provocan que anualmente  millones 

de personas en todo el Mundo tengan que abandonar sus casas en los 

distintos continentes, ejemplo de ello en la actualidad, es Venezuela, , 

Colombia, China, Europa, entre otros 

d) ------- Los daños mundiales provocados por afectaciones climáticas no 

tienen repercusión en cuantificación monetaria y este valor tiende a 

incrementarse anualmente. 
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e) ------ La reducción del comercio internacional es otro indicador que 

incide negativamente en la sostenibilidad de la especie humana. 

f) ----- La caza y pesca de especies protegidas en las zonas y lugares 

prohibidas no tienen ningún impacto en el medio ambiente. 

 

Ejercicio # 1.8 Tipo de contaminación ambiental e impacto ambiental 

Enlace la columna A con la B según le corresponda cada tipo de contaminación el 

impacto que estos provocan al medio ambiente.  

                     

                 A                                    B 

 

1) Contaminación 

Atmosférica                                   

 

----- Desertificación, destrucción de los bosques, 

desaparición de especies autóctonas. 

 

2) Contaminación 

de los suelos 

 

------   la expansión de enfermedades como el dengue, 

malaria, fiebre amarilla, tuberculosis, encefalitis y cólera, 

aumento de la perdida de especies marinas, así como el 

crecimiento del usos de las aguas potables entre un 10 y 

20 por ciento. 

 

3) Contaminación 

de las aguas 

------   El efecto invernadero, las lluvia ácida, destrucción 

de la capa de ozono, el smog fotoquímico, inversión 

térmica. Elevadas temperaturas, inundaciones, sequías.   

 

 

Ejercicio # 1.9 Investigación de contaminación ambiental 

Usted es asignado por la Contraloría General de la Republica como Auditor 

Ambiental y se le asigna la terea de realizar una auditoría ambiental a la Empresa 
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Agropecuaria  X  y  durante el proceso de la auditoría descubrió que la empresa 

ha estado incrementando la siembra de cultivo por encima de la capacidad del uso 

del suelo y ha necesitado  aumentar la extracción de aguas subterráneas sin tener 

en cuenta la sequía para obtener un mayor rendimiento en los cultivos, así como 

en el entorno del cuidado de la masa ganadera ha tenido un excesivo pastoreo y  

recarga del ganado además de emplear  técnicas inadecuadas, lo que está 

incumpliendo con los reglamentos de protección ambiental. Cuando usted 

preguntó respecto a las leyes sobre el medio ambiente, y las personas encargadas 

de hacerla cumplir, le dijo el Director de la entidad que esto solo representaba 

gastos y que el fin de esta empresa era obtener grandes rendimientos para el 

abastecimiento de los establecimientos y favorecer el consumo de la población de 

los productos aquí cultivados.  

Usted como auditor ambiental debe ser capaz de reconocer cuales son los 

impactos ambientales en que está incurriendo esta empresa y sí el Director está 

en lo correcto según la respuesta dada a usted. 

 

Ejercicio # 1.10 Investigación de contaminación ambiental 

 

Exponga un ejemplo de una empresa en nuestro territorio que contribuye a la 

contaminación del medio ambiente y qué medidas se deben de tomar para mitigar 

o eliminar dichas contaminaciones. 

Realice propuestas llenando el modelo siguiente:  

 

Datos de la empresa 

Actividad 

Contaminante 

Acción 

Contaminante 

Tipo de 

Contaminación 

Propuestas de 

Medidas 
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a) Diga si es importante que las empresas tengan identificado los riesgos 

ambientales que las mismas provocan y fundamente su respuesta. 

b) Diga qué importancia usted le concede que los trabajadores de las 

empresas conozcan los riesgos, acciones, estrategias y gestiones que 

realiza la administración para mitigar o eliminar la contaminación que son 

provocadas por las actividades que estas realizan. 

 

Tema II: Gestión medioambiental en las empresas 

Ejercicio # 2.1 Gestión Ambiental 

¿Diga con sus palabras que significa gestión ambiental en las empresas? 

Ejercicio # 2.2 Gestión Ambiental 

Interprete el contenido de la siguiente afirmación: La gestión ambiental constituye 

conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a 

garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la 

conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente, y el 

control de la actividad del hombre en esta esfera.  

 

Exercise # 2.2.1 

Interpret the contents of the following affirmation: The environmental step 

constitutes set of activities, mechanisms, actions and instruments, directed to 

guarantee the administration and I use of the intervening natural resources 
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conservation, improvement, rehabilitation and monitoring of the ambient midway 

rationally, and the control of the man's activity in this sphere.  

 

Ejercicio # 2.3 Comunicación 

Explique según el contenido estudiado en la clase para usted que significa el 

principio de comunicación y qué importancia le concede. 

 

Ejercicio # 2.4 Principio de gestión ambiental 

Identifique en cada caso según corresponda a los principios de gestión 

medioambiental en las Empresas: 

a) ----- Adaptación a los requisitos legales y normativos establecidos dentro y 

fuera de la Organización.   

b) ------ Identificar el estado de cumplimiento de la normativa medioambiental  

c) ------ Desarrollar el compromiso de la dirección y de los trabajadores para la 

protección del medio ambiente. 

d) ----- Ayudar a la Dirección a mejorar la gestión.  

e) ------ Estimular la planificación ambiental durante el ciclo de vida de los 

productos o de los procesos.  

f) ------ Evaluar el desempeño ambiental respecto a la política.   

g) ----- Dar seguridades a la Dirección 

h) ------ Proporcionar recursos apropiados y suficientes, incluyendo la 

capacitación, para alcanzar los niveles de desempeño fijados sobre una base 

continua. 

i) ------ Comunicación. 
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Ejercicio # 2.5 Instrumento para la gestión ambiental 

Complete los espacios en blanco, según corresponda en cada caso al concepto de 

los instrumentos para la gestión ambiental de una empresa:  

1) El Programa Nacional de ---------------y Desarrollo: constituye la ------------- 

concreta de la --------------   --------------- de Cuba, aprobada por el Gobierno 

en ------ como respuesta a los acuerdos de la Cumbre de Río. Es el 

elemento básico para la gestión ambiental en el país. 

2) El ordenamiento ambiental: constituye un --------------- destinado a asegurar 

el desarrollo ambientalmente sostenible del territorio, sobre la base del 

análisis integral de sus recursos -------------- y ------------ y los factores 

socioeconómicos que inciden en él, y que interactúa con el ordenamiento 

territorial aportando normas, regulaciones y lineamientos para el manejo. 

3) La Legislación Ambienta es un componente esencial en la ------------   --------

-------. Incluye la Ley 81 de 1997 y demás regulaciones legales y ------------- 

destinadas a proteger el medio ambiente. 

4) La Evaluación de impacto ambiental: proceso estatal dirigido a   identificar, -

----------, evaluar e ---------------- de los efectos sobre el ----------------------- de 

los planes, programas, proyectos y obras para la toma de decisiones. 

5) La Licencia Ambiental: documento oficial que es otorgado por el ----------- 

para ejercer el debido control al efecto del cumplimiento de lo establecido 

en la ------------------------. Contiene una serie de requisitos en relación con la 

prevención, -----------------------, corrección y compensación de    --------------- 

-----------------. 

6) La Inspección Ambiental Estatal: actividad de control, --------------------- y 

supervisión del cumplimiento de las disposiciones y -------------- jurídicas 

vigentes en materia de protección del medio ambiente es un --------------------

---- esencialmente preventivo. 

7) La investigación --------------- e Innovación Tecnológica: persigue la ------------

----- de la contribución de la capacidad científica – tecnológica nacional a la 

solución de los problemas ambientales del país Problema ambiental: 
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Defecto de racionalidad de procesos que desarticulan la estructura 

funcionamiento de los sistemas ambientales, trayendo como consecuencia 

dificultades en el cumplimiento de sus funciones ------------- y 

socioeconómicas. 

8) La Educación y la -------------- Ambiental: proceso continuo y ----------- (...) 

orientado a que se armonicen las relaciones entre los hombres, y entre 

estos con el resto de la sociedad y la naturaleza para propiciar la 

reorientación de los procesos -----------, sociales y ---------- hacia el 

desarrollo sostenible. 

9) Los Instrumentos de -------------- Económica: se conciben sobre la base del 

empleo, entre otras, de ------------- tributarias, arancelarias o de ----------- 

diferenciados, para el desarrollo de actividades que incidan sobre el medio 

ambiente. 

10)Los Indicadores Ambientales para la toma de decisiones: el sistema de 

información ambiental constituye la base que ------------- la política y la -------

---- ambiental nacional, y contribuya al proceso de la toma de --------------- 

sobre la protección ambiental y uso sostenible de los recursos naturales. 

11)La ------------------- Ambiental Internacional: contribuye al ------------- de 

acciones a través de los compromisos firmados por el Estado Cubano. 

 

Ejercicio # 2.6 Caso de estudio y análisis. Aplicación de los instrumento de 

la    gestión ambiental 

Se ha decidido realizar una Auditoría Ambiental en la Empresa Materiales de la 

Construcción subordinada al Ministerio de la Construcción al cierre del 30 de Abril 

de 2016, para lo cual se emite la Orden de Trabajo No. 20/2016. 

La entidad tiene como actividad fundamental producir, transportar y comercializar 

de forma mayorista en CUP materiales provenientes de canteras, pinturas, yeso, 

cal y sus derivados, elementos de hormigón, terrazo, cemento, cola, losetas, 

elementos de hierro fundido, carpintería de madera y otros recursos destinados a 

la construcción, además servicios de mantenimiento y montaje a instalaciones y 
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equipos tecnológicos industriales de producción de materiales de construcción, 

entre otras. 

En el transcurso de la auditoría se detectaron las situaciones que aparecen a 

continuación: 

La entidad no realiza una evaluación del impacto ambiental que puedan ocasionar 

las obras o proyectos asignados, sin tener en cuenta las modificaciones que 

puedan traer al entorno. 

No tienen definida una persona encargada de llevar el cumplimiento de las 

legislaciones ambientales para la protección y cuidado del medio ambiente. 

No se encuentran informes de que su organización rectora le haya realizado en 

algún momento alguna Inspección Ambiental para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones y normas jurídicas vigentes en materia de protección del medio 

ambiente. 

A la hora de comprar una nueva tecnología no tienen en cuenta si está 

comprendida en la tecnología  potencial de mejorar de manera significativa el 

rendimiento ambiental con respecto a otras tecnologías, sino que para la entidad 

no represente una gran inversión de capital . 

    Se requiere:  

a) En cada una de las situaciones señale que instrumento de Gestión 

Ambiental se está violando. Explique en cada caso. 

 

Ejercicio # 2.7 Ventajas de la gestión ambiental en las empresas    

¿Cuáles es la ventaja que usted le concede a la aplicación de la gestión ambiental 

en las empresas? 

 

Ejercicio # 2.8 Limitaciones de gestión ambiental en las empresas 

La experiencia en el terreno de la amplia gama de elementos que pueden ser 

incluidos dentro de la Gerencia Ambiental de Empresas (GAE), puede 
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considerarse bastante limitada, tanto por su contenido como por su alcance. Es 

cierto que la empresa cubana para solucionar estos problemas ha entrado 

esencialmente en la proyección de sistemas de tratamientos de residuales, cuya 

ejecución e implementación en gran número de casos no ha llegado a 

completarse; lo que ha traído como consecuencia limitaciones a las empresas 

para la aplicación de la gestión ambiental. Identifique cuáles son esas limitaciones: 

a) ----- El insuficiente nivel de conocimientos, educación y conciencia 

ambiental. 

b) ----- La carencia de una cultura de gestión enfocada hacia el ambiente. 

c) ----- Difusión de procesos ambientalmente degradantes.  

d) ----- La limitada introducción y aplicación de los resultados de la ciencia y la 

técnica. 

e) ----- La insuficiente incorporación de la dimensión ambiental en los 

programas y planes de desarrollo. 

f) ----- Insuficiente cultura ambiental en amplios sectores de la población. 

g) ----- La ausencia, por mucho tiempo, de un sistema jurídico y de 

instrumentos regulatorios adecuados a los requerimientos de la protección 

ambiental. 

h) ----- La incoherencia existente entre las estructuras organizacionales y la 

misión ambiental de la empresa. 

i) ----- La inexistencia de una estrategia ambiental coherente que responda a 

los problemas ambientales y a las exigencias del entorno nacional e 

internacional. 

 

Ejercicio # 2.9 Estrategia de Gestión Ambiental 

 Las etapas de implementación de la estrategia ambiental  comienzan con un 

desarrollo cuidadoso de una estrategia ambiental corporativa y se trasladan luego 

a los diferentes sistemas y decisiones en la organización para construir una 

estructura total para la implementación de políticas ambientales corporativas, y 

una reducción de los impactos ambientales corporativos donde se provee la 
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orientación de diferentes pasos para ayudar a las compañías a mejorar, de ellos 

identifique cuales corresponden a la  administración de  los impactos ambientales 

corporativos. 

a) ------ Desarrollar la estrategia ambiental.   

b) ------ Reducción del volumen de residuos tóxicos 

c) ------ Desarrollar la estructura organizacional  

d) ------ Fortalecimiento de los estándares de seguridad ambiental. 

e) ------ Integrar la información ambiental dentro de los sistemas de 

información financiero y gerencial.  

f) ----- Dar seguridades a la Dirección. 

g) ------ Identificar los impactos ambientales, incluyendo los beneficios y los 

costos. Considerar los impactos tanto sobre la compañía como sobre la 

sociedad.  

h) ------ Medir los impactos.  

i) ----- Preparar un inventario de las actividades ambientales actuales 

relacionadas con la prevención y el control de la contaminación. Rastrear y 

acumular los costos ambientales actuales relacionados con la producción.  

j) ----- Integrar los impactos ambientales actuales y futuros (costos y 

beneficios) en todas las decisiones corporativas incluyendo costeo de 

producto, fijación de precios de producto, diseño de producto, e inversiones 

de capital. 

k) ----- Deficiente funcionamiento de la infraestructura ambiental. 

l) ----- Estimar los costos ambientales futuros relacionados con la producción 

actual incluyendo la responsabilidad última por la disposición del producto.  

m) ----- Proporcionar una base de datos disponible para otras funciones. 

n) ----- Integrar el desempeño ambiental corporativo dentro de los sistemas de 

evaluación de desempeño que ya existen en la organización.  

o) ------ Reducción y utilización de los efluentes.  

 

Ejercicio # 2.10 Caso de estudio. Estrategia de Gestión Ambiental 
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En la empresa de comercializadora  de zapatos el Director de medio ambiente 

realiza una propuesta de realizar una estrategia ambiental al Consejo de Dirección 

y esta es aprobada ya que su Director General  es consciente de que esta tendría 

repercusiones favorables a la gestión ambiental debido a las posibilidades de la 

ampliación de la inversión extranjera, el desarrollo del proceso de 

Perfeccionamiento Empresarial, además de la implementación relativamente 

amplia de algunas tecnologías ambientalmente compatibles que no tenga 

repercusión en el entorno de la organización, y le permitiría al colectivo de 

trabajadores y de directivos un alto nivel de educación y elevado potencial 

científico y cultural, para asimilar nuevos niveles de cultura ambiental, en general 

cerró diciendo que sería la existencia de un intenso proceso de fortalecimiento de 

la gestión ambiental institucional. 

a) Diga si está de acuerdo con la propuesta de Director de Medio Ambiente 

y que ventajas tendría para la gestión ambiental de esta organización la 

implementación de una Estrategia Ambiental. 

 

Ejercicio # 2.11 Lineamiento sobre la protección del medio ambiente  

Nuestro país lucha por la actualización de nuestro modelo económico, en los dos 

últimos congresos del partido se implementaron lineamientos que responden a la 

protección del medio ambiente haciendo énfasis en la Gestión Ambiental de las 

empresas. 

a) Diga cuales son estos lineamientos, y con sus palabras comenten a que se 

refieren y qué logros se esperan con la implementación de estos. 

Tema III: La auditoría ambiental 

 

Ejercicio # 3.1 Auditoría Ambiental 

Elaborar con sus palabras qué usted conoce como auditoría ambiental. 
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Ejercicio # 3.2 Auditoría Ambiental 

A continuación se relacionan diferentes conceptos, de ellos identifique cuál es el 

de auditoría ambiental según la Ley No.107 “De la Contraloría General de la 

República”: 

a) --------- Consiste en la investigación y verificación de información, 

operaciones, actividades y otras, para reunir y presentar el soporte técnico 

que sustente presuntos hechos delictivos y de corrupción administrativa. 

b) --------- Herramienta de gestión que consiste en una evaluación sistemática, 

documentada, periódica y objetiva de la efectividad de la organización, la 

gerencia y los equipos ambientales, para proteger el medio ambiente, 

mediante un mejor control de las prácticas ambientales y la evaluación del 

cumplimiento de las políticas ambientales de la empresa, incluyendo los 

requerimientos legales. 

c) --------- Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, 

reglamentarias, estatutarias y de procedimientos inherentes a la actividad 

sujeta a revisión, vinculando la eficacia de la norma en relación con los 

objetivos y metas de la entidad. 

d) -------- Es el proceso para verificar el uso, administración, protección, 

preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, con el 

objetivo de evaluar el cumplimiento de las normas y principios que rigen su 

control y cuando proceda, cuantificar el impacto por el deterioro ocasionado 

o que pueda producirse. 

e) --------- Consiste en el examen de las operaciones a las que están obligadas 

las personas jurídicas o naturales con obligaciones al fisco, tributarias y no 

tributarias, con el objetivo de determinar si se efectúan en la cuantía que 

corresponda, dentro de los plazos y formas establecidas y proceder 

conforme a derecho. 

f) -------- Un instrumento de gestión que comprende una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la 
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organización, el sistema de gestión y procedimientos destinados a la 

protección del medio ambiente. 

 

Ejercicio # 3.3 Evolución de la auditoría ambiental 

Usted como auditor debe tener conocimiento de cómo ha evolucionado la 

Auditoría Ambiental. Responda si los siguientes planteamientos son afirmativos o 

no. 

 

La auditoría ambiental se desarrolla en EEUU a 

finales de los años 70 del siglo XX como 

consecuencia del rápido incremento de la legislación 

ambiental, del aumento de la complejidad de la 

misma y de la mayor gravedad de las sanciones 

impuestas 

Si___ No___ 

La Cámara Comercio Internacional (CCI), como la 

Comunidad Económica Europea (CEE) manifestó su 

apoyo a la adopción de la auditoria de la empresa. 

En el Cuarto Programa Comunitario en los dos 

decenios del siglo XX, se indicaba la necesidad de 

<<fomentar una política de productos ambientales 

limpios en todo su ciclo de vida y proporcionar a los 

consumidores una mayor información>>. Se 

promovió así el uso de la ecoetiqueta, y se sentaron 

las bases para el desarrollo de auditoría ambiental. 

 

SI___ No___ 
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La Conferencia Intergubernamental sobre medio 

ambiente y desarrollo sostenible, celebrada en 1992 

en Río de Janeiro, en la que se afirmó que 

<<algunos empresarios lúcidos toman iniciativas 

voluntarias por las que promueven y aplican 

autocontroles y asumen mayores responsabilidades 

para velar que sus repercusiones sobre la salud 

humana y el medio ambiente sean mínimas>>.. 

SI___ No___ 

A partir de 1993, el Consejo de la Comunidad 

Europea (CE) que surge, con la unificación de la 

CEE, y de las Comunidades Europeas del Carbón y 

del acero y de la Energía Atómica. Aprobó el 

Reglamento 1836 /93, destinado a todas aquellas 

empresas del sector industrial que con carácter 

voluntario deseen adherirse a un sistema 

comunitario de gestión y auditorías ambientales. 

 

SI___ No___ 

 

Ejercicio # 3.4 Tipos de auditoría ambiental 

Existen diferentes tipos de auditoría ambiental, dependiendo de las condiciones 

que la enmarcan, los objetivos específicos que la motivan y el nivel de desarrollo 

de la empresa. Identifique a continuación las auditorías ambientales utilizadas con 

mayor frecuencia por los Auditores: 

a) ------ Auditoría Preliminar o de Diagnóstico. 

b) ------ Auditoría financiera. 

c) ------ Auditoría de Cumplimiento Legal. 

d) ------ Auditoría de Sistema de Gestión Ambiental. 

e) ------ Auditorias de verificación. 

f) ----- Auditoría de Riesgos Ambientales. 
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g) ----- Auditorías de Residuos. 

h) ----- Auditoria de recurso. 

i) ----- Auditoría de Procesos. 

j) ---- Auditoría Energética. 

k) ------ Auditorias de seguridad e higiene. 

 

Ejercicio # 3.5 Objetivos de la auditoría ambiental 

Diga verdadero o falso según corresponda a los objetivos generales de cualquier 

Auditoría Ambiental: 

a) ----- Conocer el estado ambiental de la empresa, globalmente, es decir de 

todas sus actividades e instalaciones o bien parcialmente. 

b) ---- Comprobar que funciona cumpliendo toda la normativa vigente en 

materia de medio ambiente. 

c) ----- Proporcionar cobertura legal a la empresa.  

d) ----- Informar a grupos interesados y comunicar cómo se gestiona la 

problemática ambiental en la empresa. 

e) ----- Buscar las causas del accidente, determinar responsabilidades 

(penales o civiles) y decidir la forma de enmendarlo o corregirlo.  

f) ---- Contribuir al establecimiento de un instrumento capaz de mejorar los 

resultados de la empresa en materia de medio ambiente y de implantar las 

bases de un adecuado sistema de gestión medioambiental que permitirá el 

establecimiento de la ecogestión empresarial. 

 

Exercise # 3.5.1 

Say true or false as appropriate to any Environmental Auditoría's general 

objectives: 

a) _____To know the company's environmental status, globally, is to say of all 
its activities and installations or else partially. 
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b) _____Verifying that it works obeying all of the ground rules in use on the 
subject of half an environment. 

c) _____Providing the company legal coverage. Reporting to interested groups 
and communicating how the environmental problems at the company is tried 
to obtain.  

d) _____Looking for the causes of the accident, determining responsibilities 
(prisons or civilians) and deciding the way to amend it or to correct it.  

e) Contributing to the establishment of a capable instrument to improve the 
company results on the subject of half an environment and to implant the 
bases of an adequate system of environmental step that the entrepreneurial 
ecogestión's establishment will enable. 

 

Ejercicio # 3.6 Tipos de auditoría ambiental 

Las siguientes preguntas tratan acerca de los diferentes tipos de Auditorías 

Ambientales. Escoja la mejor respuesta. 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor en que consiste la 

Auditoría de Cumplimiento Legal? 

a) ---- revisiones de todos los componentes ambientales del sitio que 

pueden afectar: aire, agua, tierra, y agua de desechos. 

b) ---- Verifica si la empresa cumple con la legislación ambiental vigente y 

los acuerdos formales que limiten la magnitud de las descargas al 

ambiente. 

c) ---- Incluye una auditoria detallada, específica para el sitio de las 

operaciones actuales, pasadas y futuras. 

 

2. La Auditoría Energética se describe:  

a) ----- Evalúa la eficiencia de utilización de los recursos energéticos de la 

empresa, compara con la eficiencia teórica e identifica potenciales mejoras en 

dichos sistemas.  

b) ----- Implica controlar los procedimientos empleados para identificar y cuantificar 

el uso de los recursos energéticos. 
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c) ----- Es una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un edificio, 

proceso o sistema con el objetivo de comprender la energía dinámica del 

sistema bajo estudio. 

 

Ejercicio # 3.7 Fases de auditoría ambiental 

Mencione cuales son las fases de Auditoría Ambiental según las Normas Cubanas 

de Auditoría. Explique en que consiste una de las fases. 

 

Ejercicio # 3.8 Elementos de la auditoría ambiental 

Enlace la columna A con la B según corresponda en cada caso a los principales 

elementos de Auditoría Ambiental. 

 

                 A                                    B 

 

1) Principios 

 

-------- Planeación, Ejecución, Informe y Seguimiento 

 

2) Objetivos 

------ Economía, Eficiencia, Eficacia, Equidad, 

Sostenibilidad ambiental, Transparencia. 

 

3) Alcance 

------- Se debe establecer claramente profundidad, 

temporalidad y complejidad de la auditoría ambiental, 

según sea el caso, la gestión del período que se revisa 

(trimestral, semestral, anual); la situación geográfica y 

subordinación (Nacional, provincial, municipal).  
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                 A                                    B 

 

4) Etapas   

------ Informar acerca de las deficiencias en la gestión  

Ambiental, Formular las correspondientes observaciones, 

Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, planes y 

proyectos o actividades, Que los resultados se constituyan 

en instrumentos  para promover, si es el caso, las 

sanciones  a las  personas natural o jurídica responsables. 

 

 

 

Ejercicio # 3.9 Los pasos de la fase de auditoría 

Enlace la columna A con la B según corresponda en cada caso a los diferentes 

pasos que se llevan a cabo en las diferentes fases de la auditoría.   

 

                 A                                    B 

 

1) Planeación.  

---- Evaluar y emitir criterios a partir de recibir la consulta 

de la propuesta de las medidas disciplinarias a adoptar 

por el auditado dentro de los 10 días siguientes a la 

presentación de estas, así como revisar el plan de 

medidas presentado `por el sujeto auditado, así como las 

medidas disciplinarias adoptadas. 

 

2) Ejecución.  

---- Elaboración del informe de la auditoría se realiza la 

notificación del resultado final de la auditoría al sujeto 

auditado y se emite el informe de la auditoría. 
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                 A                                    B 

 

3) Informe. 

----- Determina el logro de los niveles de gestión en el 

proceso de la auditoría, se realiza un acopio de 

información sobre la cantidad auditada, se realiza una 

valoración preliminar de SCI, se definen los objetivos y el 

alcance de la auditoría, y se elabora el plan de trabajo 

general de la Auditoría. 

 

4) Seguimiento.   

---- Aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento y 

recopilación de evidencia, determinación de las 

desviaciones hallazgos de la auditoría y notificación de los 

resultados parciales de la auditoría. 

 

 

 

Ejercicio # 3.10 Objetivos y alcance de una auditoría ambiental 

Responda verdadero o falso según corresponda. Justifique en caso de ser falsa. 

a) ----- Es sumamente importante establecer los objetos de la Auditoría claros y 

precisos.  

b) ----- Los auditores deben establecer los objetivos de la Auditoría al final del 

proceso de Auditoría.  

c) -----   El alcance de la Auditoría establece el marco o los límites de la misma en 

términos de los temas o actividades que van hacer auditados y el período de 

tiempo que será contemplado por la Auditoría.  

d)  ----- Los objetivos y alcance de la Auditoría no están interrelacionados.  

e) ----- De importancia primordial para determinar los objetivos de la Auditoría 

Ambiental es el valor agregado que se espera de la Auditoría.  
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f)  ----- Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, planes y proyectos o 

actividades en relación con el medio ambiente es un objetivo primordial de la 

Auditoría ambiental.  

g) ----- La obtención de mayor información cuantificable y sistematizada sobre los 

diferentes componentes del medioambiente en el periodo de tiempo establecido 

por la auditoría.  

 

Ejercicio # 3.11 Caso de estudio. Cumplimiento de los principios 

establecidos   en una auditoría ambiental 

En la entidad “Y” se está realizando una Auditoría Ambiental; los auditores en la 

fase de planeamiento al inicio de la auditoría se percataron en las entrevistas que 

se realizan al personal del centro contradicciones en sus respuestas y ante 

interrogantes planteadas por los auditores sobre diferentes incumplimientos de las 

políticas ambientales establecidas y de la legislación vigente, los auditados 

enfocando respuestas en que las causas eran de responsabilidad de sus 

superiores por malos métodos de dirección. 

En el proceso de obtención de información se le dificultó porque la información no 

se encontraba archivados en el lugar que correspondiente, pero continuaron con la 

búsqueda de información detectando otras deficiencias entre las que se 

encontraban: 

En el área de producción los resultados obtenidos no estaba al nivel de calidad 

requerida, aunque los recursos asignados se habían adquirido con elevadas 

inversiones, lo que tenía como consecuencia el incumplimiento de sus objetivos y 

metas. 

En las diferentes áreas de trabajo se detectó que estas no tenían la calidad de 

vida adecuada para que los trabajadores desempeñaran su labor, estando 

expuestos a adquirir una enfermedad debido a que los desechos eran arrojados al 

medio ambiente cerca del entorno de su trabajo. 

Se pide: 
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Capítulo 2 Que usted realice una valoración de la situación teniendo en cuenta 

los principios establecidos para el ejercicio de la Auditoría Ambiental. 

 

 Ejercicio # 3.12 Normas Cubanas de Auditoría 

 Buscar según las Normas Cubana de Auditoría cuales son los objetivos de la fase 

de planeación. 

 

Ejercicio # 3.13 Fase de Planeación. Auditoría Ambiental 

Responda verdadero o falso. Justifique en el caso de las falsas: 

a) ------ La planeación es un proceso continuo e interactivo, comienza desde el 

estudio previo y conocimiento del sujeto a auditar, así como del recorrido por 

las áreas de trabajo, además le permite al auditor elaborar el programa de la 

auditoría y realizar las adecuaciones pertinentes de acuerdo a la importancia 

de las materias que se habrán de examinar. 

b) ------ La fase de planeación, está sustentada en la Norma Cubana de 

Auditoría 700 -999. 

c) ------ En la fase de estudio previo y conocimiento del sujeto a auditar, el 

auditor no tiene encuentra quien es la persona o representante de la entidad 

para la gestión ambiental, si existiera, y sus funciones. 

d) ------ En conocimiento del sujeto a auditar se deberá obtener entre otros, 

información relacionada con: las condiciones de las áreas de 

almacenamiento de materias primas, combustibles, lubricantes, productos 

químicos, desechos industriales y otros insumos del proceso productivo. 

e) ----- En el recorrido por las áreas de trabajo del sujeto a auditar, el auditor no 

tiene que concentrarse en aquellas áreas donde se genere, transporte, 

traten o almacenen las corrientes de desechos, como pueden ser las áreas 

de producción, almacenaje y tratamiento 
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 Ejercicio # 3.14 Planeación 

 La planeación es un proceso continuo e interactivo, comienza desde el estudio 

previo realizado a la entidad y continúa hasta la terminación del trabajo de 

auditoría, responda verdadero o falso en relación con la recopila información. 

a) ----- El nombre de la persona o representante de la entidad para la gestión 

ambiental, si existiera, y sus funciones. 

b) ----- La revisión a efectuar se realizará mediante la verificación de los 

indicadores de la entidad. 

c) ----- Licencias ambientales que poseen o que se hayan solicitado. 

d) ----- La realización de pruebas documentales, en el caso que así lo requiera. 

e) ----- Resultados de los procesos de monitoreo de residuales líquidos, 

sólidos y emisiones gaseosas. 

f) ----- La existencia de diagnósticos ambientales previos. 

g) ----- Si cuentan con los documentos primarios de trabajo los cuales se 

consideran evidencias de la auditoría.  

h) ----- Empleo de productos químicos que tengan instrucciones especiales de 

manejo. 

i) ----- Planes de manejo de desechos peligrosos, si existen. 

 

Ejercicios # 3.15 Fase de Planeación. Auditoría Ambiental 

Responda si los planteamientos a continuación son afirmativos o negativos. 

Justifiqué su respuesta en caso de ser negativas. 

 

El recorrido por las áreas de trabajo del sujeto a auditar 

se efectuará por parte supervisor, jefe de grupo y 

auditores un recorrido por las áreas, realizando a su 

paso la observación del flujo de producción o proceso de 

trabajo. 

 

Si___ No___ 
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En el estudio previo y conocimiento del sujeto a Auditar 

se auxiliara para obtener información del esquema 

general de la instalación donde deben aparecer todas las 

etapas del flujo productivo o de servicio, con sus 

correspondientes descargas y emisiones. 

 

SI___ No___ 

El recorrido debe concentrarse en aquellas áreas donde 

se genere, transporte, traten o almacenen las corrientes 

de desechos, como pueden ser las áreas de producción, 

almacenaje y tratamiento. 

SI___ No___ 

Durante esta fase se podrán realizar entrevistas, 

encuestas a dirigentes, funcionarios y trabajadores 

vinculados con la actividad, así como con las 

organizaciones políticas, de masas y la comunidad con la 

finalidad de comprobar el nivel de conocimiento por parte 

de los mismos, relacionado con la divulgación en cuanto 

a la importancia de proteger y conservar el medio 

ambiente. 

 

SI___ No___ 

 

 

Ejercicio # 3.16 Fase de Planeación. Conocimiento del sujeto a auditar 

Los resultados de esta fase del conocimiento del sujeto a auditar de la Planeación 

permiten: 

a) ---- Elaborar el programa de la auditoría. 

b) ---- Elaborar la estrategia ambiental. 

c) ----Valorar el grado de fiabilidad del control interno (contable y 

administrativo). 



         

78 

 

d) ---- Realizar la evaluar de la auditoria.  

e) ---- Realizar las adecuaciones pertinentes. 

f) ---- Darle un seguimiento a las medidas disciplinarias adoptadas con los 

responsables directos y colaterales. 

g) ---- Elabore un plan de trabajo general de la auditoría. 

 

Ejercicio # 3.17 Fase de Planeación. Conocimiento del sujeto a auditar 

Los resultados de esta fase del conocimiento del sujeto a auditar de la Planeación 

permiten elaborar el programa de la auditoría, donde se tienen en cuenta las 

siguientes áreas o actividades. Identifique a continuación cuáles son estas áreas.  

a) ----- Análisis de la gestión ambiental general.  

b) ----- Análisis de las condiciones de almacén  

c) ----- Análisis de las operaciones técnicas.  

d) ----- Análisis de la seguridad e higiene ambiental.  

e) ----- Análisis del cumplimiento legal.  

f) ----- Análisis del consumo de agua y combustibles. 

g) ----- Análisis económico financiero de la entidad con respecto al medio 

ambiente. 

 

Ejercicio # 3.18 Fase de Planeación. Auditoría Ambiental 

Responda verdadero o falso. Justifique en el caso de las falsas: 

a) ----- En la elaboración del programa de Auditoria se identifican diferentes 

pasos o actividades a  tener en cuenta entre las que están el análisis de la 

gestión ambiental general, de las operaciones técnicas, de la seguridad e 

higiene ambiental, del cumplimiento legal y  el análisis económico financiero 

de la entidad con respecto al medio ambiente  

b) ------ En el análisis de la gestión ambiental el auditor debe revisar aspectos 

relacionados con la existencia en la entidad de alguna persona designada 
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para la actividad del medio ambiente, si existe una política ambiental así 

como la implementación  y  cumplimiento de las legislaciones vigentes. 

c) ------El análisis de las operaciones técnicas no tiene en cuenta el lugar en el 

entorno donde está ubicada la entidad, si ha establecido un sistema de 

monitoreo que le permita controlar sus aspectos ambientales significativos, 

así como la depuración de emisiones gaseosas, residuales líquidos y sólidos. 

d) ------ El análisis económico financiero de la entidad con respecto al medio 

ambiente   debe tener en cuenta aspecto que permitan evaluar la situación 

económica-financiera entre los que se pueden  incluir: la verificación de los 

costos directos e indirectos debido al no cumplimiento de estándares 

ambientales: multas, pérdida de licencia y clientes, si en inventario existe una 

reserva de piezas de repuesto para enfrentar cualquier avería o contingencia 

con implicaciones ambientales, así como los costos asociados a accidentes: 

seguros, indemnizaciones, daños al personal y a los equipos, disminución de 

producción, ente otros. 

 

Ejercicio # 3.19 Fase de Planeación. Auditoría Ambiental 

Complete los espacios en blanco según corresponda. 

1) Análisis de la ------------ e ---------- ambiental considera la estrecha relación 

hombre-medio ambiente, el programa para evaluar esta actividad debe 

tener en cuenta aspecto que permitan ---------- los procedimientos para 

proteger la salud de los trabajadores, evitar daños a las instalaciones y el 

medio ambiente.  

2) En el análisis de cumplimiento legal, el programa para --------- esta actividad 

debe tener en cuenta aspecto que permitan analizar el nivel de -------------- 

de la ------------ ambiental y detectar vulnerabilidades que pueden generar 

responsabilidades civiles y administrativas a la entidad; así como 

responsabilidades penales para los funcionarios de la misma.     

3) El análisis ----------------- financiero de la entidad con respecto al medio 

ambiente el programa para evaluar esta actividad debe tener en cuenta 
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aspecto que permitan ----------- la situación económica-financiera de la 

organización respeto al ---------------------.  

4) En el análisis de las ---------------- técnicas el programa verifica si la entidad 

está ----------- adecuadamente en el entorno: previendo que se produzcan 

emisiones de sustancias contaminantes al exterior.   

 

 Ejercicio # 3.20 Caso de estudio. Auditoría y Normas Cubanas de Auditoría 

 Usted es asignado como Jefe de Grupo en la auditoria desarrollada en la 

Empresa Cerámica Blanca de Holguín, se percataron de que esta no tenía una 

persona encargada  de llevar a cabo el cumplimiento de las disposiciones legales 

del medio ambiente, el estado de la vegetación en el área y el entorno paisajístico 

estaba en malas condiciones debido a que vertían los desechos al entono, y esto 

trae  como consecuencia la existían de malos olores que dificultaban el 

rendimiento de los trabajadores, aun así tenían actualizadas las Licencia 

ambientales.  

Además las condiciones de almacenamiento de materias primas, combustibles, 

lubricantes, y otros insumos del proceso productivo, no eran las adecuadas  

debido a que  no estaban separados por el nivel de contaminación,  los productos 

de mayor riesgo de contaminación no tenían su correspondiente identificada y  el 

jefe de grupo  no realizo el trabajo que le correspondía, sino que asigno otra 

persona para que realizara ese trabajo por él, el cual no contaba con la 

preparación adecuada y paso por alto loa verificación de muchos aspectos, 

incluidos la realización de algunas entrevistas o encuestas a los trabajadores. 

El informe del auditor refleja lo siguiente: “… nuestro examen fue realizado en 

correspondencia con las Normas Cubanas de Auditoría…” 

Luego le jefe de grupo de equipo le comunicó al Director de la organización que 

los auditoría ha sido evaluada satisfactoriamente y le sugieren que deben 

continuar desempeñándose con esa calidad. 

a) ¿Qué tipo de auditoria fue la realizada por este equipo de Auditores? 
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b) Diga si se cumplieron las Normas Cubanas de Auditoría. Explique su 

respuesta. 

 

Ejercicio # 3.21 Fase de Ejecución. Auditoría Ambiental 

Responda verdadero o falso según corresponda. Justifiqué las falsas. 

a) ----- En la ejecución de una Auditoría se deben obtener evidencias suficientes, 

competentes y relevantes. 

b) ----- En cada temática no es preciso que el auditor tenga en cuenta la 

documentación primaria de trabajo. 

c) ----- La obtención de información pertinente al auditor emitir un juicio de la 

gestión ambiental de la entidad y las recomendaciones para mejorar su 

funcionamiento. 

d) ----- Cada aspecto terminado será notificado al auditado y al responsable del 

área auditada, haciéndose constar dicha acción en acta de notificación parcial 

debidamente firmada por el auditado y el jefe de grupo. 

e) ----- Las evidencias obtenidas no tienen que quedar plasmadas en los 

papeles de trabajo, solo si le auditor lo considera necesario. 

 

Ejercicio # 3.22 Indicadores utilizados para la ejecución de la auditoría              

ambiental   

Los indicadores ambientales nacionales representan un instrumento para la 

ejecución de la auditoría ambiental que garantiza el seguimiento a los objetivos del 

desarrollo sostenible a nivel nacional y regional, respondiendo a las 

particularidades sociales, económicas y políticas de cada región. 

Mencione cuales son los principales indicadores utilizados para la ejecución de 

una Auditoria Ambiental.  

 

Ejercicio # 3.23 Fase de Ejecución. Auditoría Ambiental 
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A continuación diga si los siguientes planteamientos son verdaderos o falsos. 

Justifique los falsos. 

a) ----- La diversidad biológica es uno de los indicadores para la ejecución de 

una Auditoria y dentro de este podemos encontrar Aumento de la superficie 

boscosa, que asegurar el manejo sostenible de los recursos forestales de la 

región, reduciendo significativamente las tasas actuales de deforestación, 

además de darnos a conocer el porcentaje que representa el área cubierta 

por bosques de la superficie total y la superficie afectada por incendios 

forestales. 

b) ----- En el indicador Recursos genéticos-distribución equitativa de los 

beneficios el auditor debe consultar los reportes de la legislación ambiental 

cubana relacionada con el acceso a los recursos genéticos y a los 

conocimientos tradicionales, asociados a los mismos, así como la distribución 

de beneficios resultantes. 

c) ------ La diversidad marina en Cuba no se ve afectada por la contaminación, 

las construcciones costeras, por la sobrepesca, y el uso inadecuado de las 

artes de pesca, así como la pesca furtiva; daños mecánicos a los arrecifes, 

pastos marinos y manglares. 

d) ------ La gestión de recursos hídricos está integrado por los suministro de 

agua, que este verifica proporción del total de recursos hídricos utilizados y la 

extracción de agua con relación a la disponible, además del  manejo de 

cuencas,  manejo marino-costero y sus recursos y por ultimo  mejorar la 

calidad de las aguas terrestres. 

e) ------ La vulnerabilidad, asentamientos humanos y ciudades sostenibles 

verifica el ordenamiento territorial que este implementar planes y políticas de 

ordenamiento territorial, a partir de un enfoque de desarrollo sostenible e 

incorporar instrumentos para la gestión del riesgo en los planes de 

ordenamiento. 

f) ------ Las áreas afectadas por los procesos de degradación no tienen ninguna 

relación con superficie afectada por los procesos degradativos así como con 
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la superficie agrícola cultivada beneficiada por conceptos de mejoramiento y 

conservación de suelos. 

g) ------ La contaminación del aire está encaminada a la reducción de la 

concentración de emisiones de dióxido de carbono de gases de efecto 

invernadero. 

h) ------ La contaminación de las aguas no se debe verificar la ampliación de la 

cobertura de los servicios de agua potable y de tratamiento de aguas 

residuales, para que así la población tenga un acceso sostenible a fuentes 

mejoradas de abastecimiento de agua y a servicios de saneamiento 

mejorados. 

 

Ejercicio # 3.24 Fase de Ejecución. Auditoría Ambiental 

Complete los espacios en blanco según correspondan: 

1) Implementar políticas y planes para reducir riesgos ambientales causantes 

de daños a la salud, en especial las de transmisión hídrica por vectores, por 

contaminación atmosférica y por exposición a sustancias químicas es un 

instrumento de ----------------------------------------- y se encuentra dentro de ----

--------- y ---------------. 

2) El ambiente y generación de empleo promueve la formulación   y puesta  en  

marcha de  ----------------- y  programas de desarrollo sostenible, que 

contribuyen a la generación de empleo y a evitar las ------------------- y el 

desarraigo. 

3) Pobreza y equidad tiene el fin de reducir drásticamente los niveles de --------

----- en los países de la región creando formas de vida sostenibles a través 

del desarrollo de ----------------------.  

4) Los aspectos económicos, incluidos la competitividad, el comercio y los 

patrones de producción y consumo verifican indicadores como------------------

--, producción más limpia,   e -------------------- económicos. 

5) En los aspectos institucionales encontramos la ------------------- ambiental 

que está encaminada a mejorar y fortalecer la incorporación de la ambiental 
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en la ---------------- educación formal y no formal, en la economía y en la 

sociedad.    Educación dimensión 

 

Ejercicio # 3.25 Caso de estudio y análisis. Fase de Ejecución. Auditoría           

Ambiental 

En el Hotel Pesquero es solicitada por los nuevos inversores realizar una auditoría 

ambiental para conocer como está cumpliendo este con las disposiciones legales 

de cuidado del medio ambiente, mediante la orden de trabajo No. 4 de mayo del 

2016, basado en las Normas Cubanas de Auditoría.  Como resultado del trabajo 

realizado, se detectaron algunas deficiencias entre las que encontramos que solo 

tienen en cuenta la protección de la salud de los clientes que visitan el hotel y no 

la del entorno ya que por complacer a los visitantes interesados en la pesca han 

realizado un uso inadecuado de esta, se han aumentado los daños mecánicos a 

los arrecifes por la realización de nuevas obrar para aumentar las instalaciones, 

Además se has detectado el suministro de las aguas averías en las redes 

hidráulicas que están afectando la calidad de estas, y se han propiciado salideros 

que han traído consigo que la afectaciones de muchas habitaciones que están en 

los pisos elevados. En el caso de la utilización de la energía se pudo apreciar que 

esta instalación  existe un alto nivel de consumo debido al aumento de nuevos 

equipos consumidores  de  energía  (aire  acondicionado,  lámparas  exteriores  y  

cafeteras, duchas  eléctricas).  

El combustible utilizado es el diésel para grupos electrógeno y el diésel para 

caldera, y estos se pudieron apreciar que no tienen el almacenamiento 

correctamente, con las normas de seguridad necesarias y estos no se encuentran 

bien señalizados. No existe una copia de la licencia para manejo  de sustancias en  

el local  destinado para este fin. 

1) Diga cuales de los indicadores ambientales para la ejecución de una 

auditoría se incumplen en este caso de estudio. Argumente. 
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Ejercicio # 3.26 Fase de Ejecución. Auditoría Ambiental 

Diga las partes en que está estructurado un informe de auditoría. Explique en qué 

consiste uno. 

 

Ejercicio # 3.27 Etapas de la Fase de Informe y Seguimiento de Auditoría           

Ambiental 

Las siguientes preguntas tratan acerca de las etapas informe y seguimiento de 

Auditoría Ambiental. Seleccione la respuesta más completa. 

1. Un informe de Auditoría Ambiental debe expresar: 

 

a) ---- Claramente la opinión de auditor sobre la gestión medioambiental de la 

entidad auditada, en el marco de los objetivos, alcance y los criterios 

evaluados y contener los resultados de las desviaciones probadas de las 

prácticas antieconómicas. 

b) ---- Las ineficientes e ineficaces que afectan la calidad de la gestión de la 

entidad, en la planificación, control y uso de los recursos y el impacto que 

ésta genera en la sociedad. 

c) ---- Los hallazgos obtenidos de la comprobación de los hechos, los cuales 

deben cumplir con los atributos de: condición, criterio, causa y efecto. 

 

2. El seguimiento de una Auditoría consiste en: 

a) ---- Evaluar y emitir criterios a partir de recibir la consulta de la propuesta de 

las medidas disciplinarias a adoptar por el auditado. 

b) ---- Realizar un seguimiento a la presentación del plan de medidas por el 

sujeto auditado, así como a las medidas disciplinarias propuestas y 

adoptadas con los responsables directos y colaterales de los hallazgos o 

deficiencias detectadas.  

c) ---- Realizar un seguimiento al plan de medidas presentado por el sujeto 

auditado. 
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 Ejercicio # 3.28 Las partes de la Fase de Informe de Auditoría Ambiental 

 Enlace la columna A con la B según corresponda a las partes que tiene un 

informe de Auditoría: 

 

                 A                                    B 

 

1) Encabezado 

--- Breve caracterización referida a las principales 

actividades que desarrolla la entidad,  objetivos, alcance, 

y la  declaración en el Informe de que la auditoría se 

realizó de conformidad con las Normas Cubanas de 

Auditoría 

2) Introducción 

 

 

---- El informe debe contener el nombre y dirección de la 

unidad organizativa que ejecuta la auditoría, así como el 

lugar y fecha de su emisión 

 

3) Conclusiones 

---- Se determina los hallazgos más significativos que 

deben incluirse. 

 

4) Resultados 

---- Se resumen los resultados, se expone la calificación 

de la auditoría, según corresponda con la legislación 

vigente y se expresa de forma comprensible la opinión del 

auditor basada en deducciones lógicas sustentadas en los 

hallazgos. 

 

 

5) Recomendacion

es 

 

---- El período que dispone el auditado para presentar el 

plan de medidas disciplinarias a adoptar con los 

responsables directos y colaterales. 
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                 A                                    B 

 

6) Anexos 

---- Encaminadas a atacar las causas de los problemas 

observados, se refieren a acciones específicas y van 

dirigidas a quienes deben ejecutar las mismas. Además, 

es necesario que las medidas que se recomiendan sean 

factibles y que su costo corresponda a los beneficios 

esperados. 

 

 

7) Generalidades 

 

----- Los documentos que soporten los hechos cuando por 

su interés sean necesarios adjuntar al informe. 

 

 

Ejercicio # 3.29 Fase de Informe. Auditoría Ambiental 

 Diga verdadero o falso según corresponda. Justifique las falsas. 

a) ----- El informe debe expresar claramente la opinión sobre la gestión 

medioambiental de la entidad auditada, en el marco de los objetivos, 

alcance y los criterios evaluados y contener los resultados de las 

desviaciones probadas de las prácticas antieconómicas, ineficientes e 

ineficaces que afectan la calidad de la gestión de la entidad. 

b) ----- En el informe el auditor no tiene necesariamente que presentar a los 

directivos los resultados de la auditoria y sus conclusiones y demostrar la 

necesidad de acciones correctoras. 

c) ----- La forma de presentar los resultados finales y el contenido del informe 

final variarán mucho en función de los objetivos iníciales de la auditoria y de 

los resultados obtenidos. 

d) ----- El informe final incluye las llamadas de atención que señalan 

situaciones que requieren atención urgente, como deficiencias claras, 

violaciones de la normativa, negligencias, entre otros. 
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e) ---- El informe se presenta solamente de forma oral, permitiendo una toma 

de contacto del equipo auditor con los directivos, y a su vez de los 

directivos con los resultados de la auditoria. 

f) ---- El informe es un instrumento claro, exacto, conciso, detallado y riguroso 

de descripción de los resultados, insuficiencias, deficiencias y riesgos de la 

organización y del sistema, sólidamente argumentado y fundamentado en 

las pruebas obtenidas por el auditor. 

 

 Ejercicio # 3.30 Ventajas de Informe. Auditoría Ambiental 

 La auditoría supone, un gran interés para todo el personal de la empresa para 

conocer el contenido del informe auditor, el cual propicia una serie de ventaja. 

Seleccione cuales son las ventajas que tiene para todos los sectores de la 

empresa el informe de auditoría. 

a) ---- Permite reducir los impactos ambientales. 

b) ---- Mejora el conocimiento de los procesos. 

c) ---- Proporciona una base objetiva para la toma de decisiones. 

d) ---- Mejora la utilización de los recursos y aumenta su rendimiento. 

e) ---- Aumenta la calidad de los productos elaborados. 

f) ---- Identifica ahorro de costos 

g) ----Mejora las relaciones Administración-empresa. 

h) ---- Se dispone de una base de datos para utilizar cuando se necesite. 

i) ---- Mejoras de salud, higiene y seguridad de los trabajadores. 

j) ---- Identificar el estado de cumplimiento de la normativa ambiental. 

k) ---- Aumento del beneficio económico. 

l) ---- Mejora la comunicación dentro de la empresa. 

Ejercicio # 3.31 Plan de acción 

 A partir de las deficiencias detectadas se emiten un plan de acciones correctivas. 

Diga con qué objetivo se realiza. 
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Ejercicio # 3.32 Fase de Seguimiento. Auditoría Ambiental 

La realización de una auditoria para una empresa no tiene mucha validez si no se 

establece un programa para su control de manera periódica y sistemática, para 

garantizar de este modo una continuación en la evaluación de los resultados 

obtenidos en la aplicación de medidas correctoras específicas. Identifiqué 

verdadero o falso según los pasos que debe seguir el equipo de auditoría para 

asegurar que las empresas cumplan con la aplicación de las medidas correctoras: 

a) ---- La revisión de los principios que conforman la política y la filosofía 

medioambiental de la empresa, y en el modo en que estos principios han sido 

definidos por los distintos sectores. 

b) ---- La revisión de los mecanismos establecidos para asegurar el 

cumplimiento, responsabilizando de ellos a los responsables de los distintos 

departamentos. 

c) ---- En el control realizado por los auditores no es necesario asegurar la 

existencia de mecanismos adecuados para el proceso de fabricación. 

d) ---- Realizar revisiones del esquema organizativo de la empresa atendiendo a 

los aspectos que repercuten sobre el medio ambiente. 

e) ---- Asegurar una correcta distribución en lo que a responsabilidades se 

refiere, dentro del departamento dedicado a aspectos medioambientales, 

estableciendo las limitaciones oportunas dentro de su campo de actuación. 

f) ---- A la hora de determinar responsabilidades, no tienen que estudiar hasta 

qué nivel llega la formación técnica del personal del departamento en lo que 

se refiere a cuestiones del medio ambiente. 

g) ---- No tienen que revisar el cumplimiento de las normativas 

medioambientales establecidas. 

h) ---- La revisión de los programas que establecen los controles de calidad 

ambiental aplicados, con objeto de mejorar los resultados que se obtengan. 

 

  Ejercicio # 3.33 Fase de Seguimiento. Auditoría Ambiental 
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 Identifiqué en el seguimiento de principios e inspección también es importante 

controlar y revisar: 

a) --- El cumplimiento de los principios indicados en el código de conducta en 

lo relativo a las actividades de la empresa relacionadas con el medio 

ambiente.   

b) ---- El grado de eficiencia de los controles de calidad a que son sometidos 

los productos en cada una de las fases de su procedimiento. 

 

c) ---- La investigación en busca de obtener productos más <<limpios>>, 

desde el punto de vista medio ambiental. 

d) ---- El organigrama que rige las distintas transacciones que se lleven a 

cabo, tales como ventas, devoluciones, entre otros, donde el componente 

ambiental tenga un nivel de incidencia en las mismas. 

e) ---- La correcta distribución en lo que a responsabilidades se refiere, dentro 

del departamento dedicado a aspectos medioambientales, estableciendo 

las limitaciones oportunas dentro de su campo de actuación 

f) ---- Los mecanismos que sigue la compañía para relacionarse con el 

mercado y con su red comercial.  

g) ---- Los planes desarrollados por la sección de marketing para la publicidad 

de los productos de la empresa, 

h) ---- Que el personal de la empresa tenga la formación necesaria para 

solventar posibles problemas que puedan aparecer 

i) ---- La aplicación de programas de promoción ambiental, que además de 

dar publicidad a los productos, concienticen a los ciudadanos.  

j) ---- Los programas de adquisiciones contemplen el aprovisionamiento de 

materias primas y materiales que no presenten riesgos para los 

ecosistemas, teniendo en cuenta las normativas vigentes al respecto. 

 

 Ejercicio # 3.34 Fase de Seguimiento. Auditoría Ambiental 

 Complete los espacios en blanco según corresponda en cada caso: 
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1) La auditoría ambiental no debe olvidar incluir en su guía de seguimiento los 

temas referidos a la ------------- y ----------- de los recursos humanos.  

2) Podemos destacar entre las actuaciones que se deben llevar a cabo,  el 

estudio del programa de ------------  y concientización del personal en lo 

referente a problemas medioambientales y a las ------------------- introducidas 

para minimizarlos.  

3) Examinar los ---------------- establecidos en la política de contratación de 

servicios externos necesarios para la buena marcha de la empresa, como 

pueden ser la ------------ de auditorías, de -------------------- o de equipos de 

ingeniería especializados.   

4) Es importante ----------------- la naturaleza de estos programas, sino que se 

debe -------------- que la empresa solicite los servicios de estas compañías 

cada vez que las circunstancias así lo requieran.   

5) Es necesario ----------- los mecanismos que sigue la compañía para 

relacionarse con el ------------- y con su red comercial.  

6) Debe prestar atención a los ------------- desarrollados por la sección de 

marketing para la ----------------- de los productos de la empresa, verificando 

también la --------------- de programas de promoción ambiental, que además 

de dar publicidad a los productos, concienticen a los ciudadanos.   

 

Ejercicio # 3.35 Fase de Informe y Seguimiento de Auditoría Ambiental 

Diga qué importancia usted le concede para las empresas el informe de auditoría y 

al plan de medidas correctivas. 

 

Por otra parte se elabora el documento con las respuestas de los ejercicios 

propuestos en el laboratorio. Este material solamente será utilizado por el profesor  

para evaluar las respuestas emitidas por los estudiantes. (Anexo 2) 
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CONCLUSIONES 

    

Al terminar la investigación se pudo concluir que: 

 

1. Mediante el estudio teórico realizado se ha apreciado la existencia de 

diferentes posiciones teóricas con respecto al proceso de enseñanza- 

aprendizaje, lo que indica que ha sido objeto de disímiles investigaciones.  

 

2. Se cumple con la hipótesis planteada y el objetivo de la investigación al 

diseñar el laboratorio de ejercicios para la asignatura optativa auditoría 

ambiental. 

 

3. El laboratorio de ejercicios perfecciona el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en la asignatura optativa auditoría ambiental. 

 

4. La propuesta contribuye a la formación de los estudiantes como auditores, 

desarrollando  conocimientos, habilidades y valores sobre la auditoría 

ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

1. Utilizar el laboratorio de ejercicios para la asignatura optativa auditoría 

ambiental. 

2. Elevar la propuesta a la Comisión Nacional de carrera para que pueda 

emplearse por otros  CES del país. 

3. Crear una multimedia o página web para el empleo de las TIC vinculado 

con la asignatura. 
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ANEXO 1 PROPUESTA DE P1 DEFINITIVO: 

 

Asignatura: Auditoria Ambiental 

Curso: Diurno. Año: 4to de Contabilidad         

Firma: 

(1) 

Sem

ana 

No. 

(2) 

Act

ivi- 

dad 

doc

en-

te 

No. 

(3) 

             Contenido 

(4) 

Formas de 

docencia 

(5) 

Tiem

po de 

durac

ión 

de la 

activi

dad 

(6) 

Traba

jos 

fuera 

de 

horari

o de 

 A. D 

(7) 

Lugar 

(8) 

Tiem

po de 

estud

io 

indep

endie

nte 

(9) 

Medio 

de 

enseñ

anza 

(10) 

Obs

er-

vaci

o- 

nes 

1 1 Tema 1. Elementos básicos del 

medio ambiente. 

Sumario: El medioambiente, 

concepto, tipos de contaminación 

ambiental e impactos producidos 

por la actividad humana.   

Conferencia No. 

1. 

2 

horas. 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 



 

 

1 2 Tema 1. Elementos básicos del 

medio ambiente. 

Sumario: Ejercicios en 

elaboración conjunta sobre el 

significado de Medio Ambiente y 

los tipos de contaminación 

ambiental. 

Clase Práctica 

Reproductiva No. 

1 

2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

2 3 Tema 1. Elementos básicos del 

medio ambiente. 

Sumario: Ejercicios en 

elaboración conjunta sobre el 

impacto que provoca el ser 

humano al medioambiente.   

Clase Práctica 

Productiva No. 2. 

2 

horas. 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

2 4 Tema 2. Gestión ambiental en las 

empresas. 

Sumario: Concepto, principios, 

instrumentos y experiencias de la 

Gestión Ambiental en las 

Empresas. Desarrollo de una 

estrategia ambiental corporativa. 

Conferencia No. 2 2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 



 

 

3 5 Tema 2. Gestión ambiental en las 

empresas. 

Sumario: Ejercicios en 

elaboración conjunta sobre los 

principios e instrumentos de la 

gestión ambiental. 

Clase Práctica 

Reproductiva No. 

3 

2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

3 6 Tema 2. Gestión ambiental en las 

empresas. 

Sumario: Ejercicio en elaboración 

conjunta sobre las experiencias 

de la gestión ambiental en las 

empresas y la estrategia de 

gestión ambiental corporativa. 

Clase Práctica 

No. 4 

2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

4 7 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Definición, evolución, 

objetivos y tipos de la auditoría 

ambiental  

Conferencia No. 3 2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

4 8 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Ejercicios en 

elaboración conjunta sobre tipos y 

objetivos de la Auditoría 

Clase Práctica 

Reproductiva 

No.5 

2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 



 

 

Ambiental. 

5 9 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Las fases de la auditoría 

ambiental y los principios, 

objetivos y alcance de la auditoría 

ambiental en Cuba. 

Conferencia No. 4 2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

5 10 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Ejercicios en 

elaboración conjunta sobre las 

fases, principio, objetivos y 

alcance de la auditoría ambiental 

en Cuba.  

 

Clase Práctica 

Reproductiva 

No.6 

2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

6 11 Prueba parcial  2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

6 12 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Fase de planeación. 

Conferencia No.5 2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

7 13 Tema 3. La auditoría ambiental. Clase Práctica 2  Aula  Pizarr  



 

 

Sumario: Ejercicios en 

elaboración conjunta sobre la 

fase de planeación. 

Reproductiva 

No.7 

horas No. ón 

 

8 14 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Ejercicios en 

elaboración conjunta sobre 

programas de auditoría 

ambiental. 

Clase Práctica 

No.8 

2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

9 15 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Fase de planeación. 

Taller No.1 2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

10 16 

 

Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Fase de  Ejecución. 

Conferencia No.6 2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

11 17 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Ejercicios en 

elaboración conjunta sobre la 

fase de ejecución. 

Clase  Práctica 

Reproductiva 

No.9 

2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

12 18 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Fase de  Ejecución. 

Taller No.2 2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 



 

 

13 19 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Fase de Informe y 

Seguimiento. 

Conferencia No.7 2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

14 20 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Ejercicios en 

elaboración conjunta sobre la 

fase de informe y seguimiento. 

Clase Práctica 

Reproductiva 

No.10 

2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

15 21 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Ejercicios en 

elaboración conjunta sobre 

planes de acciones correctivas. 

Clase Práctica 

Productiva No.11 

2 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

16 22 Tema 3. La auditoría ambiental. 

Sumario: Fase de informe y 

seguimiento. 

Taller No.3 3 

horas 

 Aula 

No. 

 Pizarr

ón 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 Soluciones sugeridas 

 

Tema I: Fundamentos Básicos del Medio Ambiente. 

Ejercicio # 1.1Medioambiente  

Señale con una X cuál de los conceptos relacionados a continuación 

corresponden al de medio ambiente  según la Ley 81 de Medio Ambiente del 

CITMA e intérprete el mismo:   

a) ----- Conjunto de materiales vegetales y animales, total o parcialmente 

descompuestos por la acción de los microorganismos presentes en el 

suelo.  

b) --X--- Es el sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos 

con que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo 

transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades. 

c) ------ Es un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, 

sociales, económicas y culturales de carácter histórico social, que 

necesita del trabajo de los seres humanos para ser construido y 

reconstruido. Incluye la naturaleza transformada, constituyente del 

patrimonio histórico – cultural de la humanidad. 

d) ----- Elemento que resulta de la descomposición avanzada de seres vivos, 

en especial de las plantas, que ayuda a retener el agua y a mejorar sus 

características físicas y agroproductivas.  

e) ----- El conjunto de todo lo que rodea al hombre en un momento dado. 

 

El medio ambiente es el sistema de elemento que utiliza el hombre para 

transformarlos y así poder satisfacer sus necesidades. 

 

 

 

 



 

 

Exercise # 1, 1,1 

Indicate with a X which one of the concepts related from now on 81 reciprocate the 

one belonging to half an environment according to the law of the CITMA and 

interpreter the same:   

a) ______The man is the system of abiotic, biotic and socioeconomic elements 

you interact with, at the same time as you become adapted to the same, 

transforms it and you utilize him to fulfill his needs. 

b) __X___Set of vegetable materials and animals, total or partially out of order 

for the present microorganisms' action in the ground.  

c) _____A complex and expeditious system is of ecological, social, cost-

reducing and cultural interrelations of historic social character that you are in 

need of the work of the human beings to be constructed and reconstructed. 

You include the transformed nature, constituent member of the historic 

patrimony – cultural of humanity. 

d) _____Element that results from the advanced decay of lively beings, in 

special of the plants, than help to retain the water and to improve his 

physical characteristics and agroproductivas.   

e) _____The set of everything that you surround to the man at a given 

moment. 

 

The ambient midway is the system of element that it utilizes the man to transform 

them and that way could have fulfilled his needs. 

  

Ejercicio # 1.2 Contaminación ambiental 

Identifique a continuación  para usted cual es el concepto de contaminación 

ambiental según E. P. Odum y ponga ejemplos: 

a) ---- Cambio indeseable de las propiedades físicas, químicas y biológicas, 

que puede provocar efectos negativos en los diferentes componentes del 

medio ambiente. 



 

 

b) --X-- Es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas o 

biológicas de nuestro aire, nuestra tierra o nuestra agua, que puede 

afectar o afectaría nocivamente la vida humana o de especies 

beneficiosas, nuestros procesos industriales y nuestro acervo cultural, o 

que pueda malgastar o deteriorar, o malgastaría o deterioraría nuestros 

recursos de materias primas. 

c) ---- La presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o 

biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, 

formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 

salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que 

puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.  

d) ----La incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, 

liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan 

afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

      

Ejemplo de contaminación ambiental: 

Los desechos domésticos  vertidos en los ríos y mares. 

Las fumigaciones, plaguicidas y herbicidas utilizados en la agricultura. 

Petróleo y sus derivados. 

La energía nuclear y atómica. 

Los residuos de empresas 

Los gases emanados por los autos. 

Los productos elaborados en fábricas como el plástico. 

Música a alto volumen (polladas, discotecas, etc.). 

Explosiones (minería, construcción civil, guerras, etc.). 



 

 

 

Ejercicio # 1.3 Contaminación ambiental 

Señale  a continuación si son afirmativos (A) o negativos (N) los siguientes 

planteamientos  relacionados con la evolución de la problemática ambiental. 

Argumente su respuesta: 

 

a) --A--- El hombre primitivo se valió da la naturaleza para protegerse, 

calentarse, alimentarse y como objeto de adoración. Según se desarrolló 

esta relación fue aprendiendo a usar los elementos naturales como 

instrumentos de trabajo. A través de los diferentes grupos sociales y 

formaciones diferentes el hombre ha ido estableciendo relaciones con la 

naturaleza. En cada una dejando sus huellas causando determinados 

impactos al medio ambiente. 

b) ---N-- El crecimiento de la explotación de los recursos, principalmente los 

no renovables se intensifican durante la etapa capitalista en la cual se 

desarrolla la revolución industrial, que provocó nuevos cambios científicos 

– técnicos, así como culturales la cual no  propicio una problemática 

ambientalista expresada en la contaminación del suelo, las aguas y el 

aire, lo que no  trae como consecuencia: pobreza, desigualdad y 

desequilibrios psicosociales propios del capitalismo. 

c) --N--- A partir de los años 50 del siglo XX el impresionante crecimiento de 

la población mundial  y con el desarrollo y expansión de la cultura 

consumista del capitalismo,  no ha provocado la intensificación de la 

explotación de los recursos naturales. 

d) --A--- La contaminación es un cambio perjudicial en las características 

físicas, químicas o biológicas de nuestro aire, nuestra tierra o nuestra 

agua, que puede afectar o afectaría nocivamente la vida humana o de 

especies beneficiosas, nuestros procesos industriales y nuestro acervo 

cultural, o que pueda malgastar o deteriorar, o malgastaría o deterioraría 

nuestros recursos de materias primas. 



 

 

e) --N--- La contaminación aumenta  solo porque a medida que la gente se 

multiplica el espacio disponible para cada persona se hace cada vez más 

pequeño. 

 

El b. es negativo porque el crecimiento de la explotación de los recursos, 

principalmente los no renovables y la revolución industrial si provocó nuevos 

cambios científicos – técnicos, así como culturales la cual propicio una 

problemática ambientalista expresada en la contaminación del suelo, las aguas y 

el aire, que trae consigo la pobreza, desigualdad y desequilibrios.  

 

El c. es negativo porque a partir de los años 50 el crecimiento de la población, el 

desarrollo y la expansión cultural han propiciado un incremento de la explotación 

de los recursos naturales. 

 

El e. es negativo porque la contaminación no aumenta solo porque se multipliquen 

las personas, también porque las demandas por personas crecen continuamente 

de modo que aumenta con cada año lo que uno desecha. 

 

Ejercicio # 1.4 Contaminación ambiental 

Identifiqué cuales son los diferentes tipos de Contaminación Ambiental que usted 

conoce según los conocimiento adquiridos en clases. Explique en qué consiste 

dos de ellos: 

a) --X-- Contaminación del agua. 

b) ---- Contaminación sonora. 

c) -X--- Contaminación del suelo.  

d) ---- Contaminación química. 

e) -X--- Contaminación del aire. 

f) ---- Contaminación radiactiva. 

g) ---- Contaminación térmica.  

h) ---- Contaminación sonora. 

i) --X-- Contaminación atmosférica. 



 

 

 

La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del 

agua que tiene un efecto dañino en cualquier ser vivo que la consuma. Existen varios 

indicadores que propician la contaminación en los que encontramos los desechos 

patológicos peligrosos, coliforme total y fecal, provocando  enfermedades  a la salud como 

Cólera, Fiebre tifoidea,  Disentería, Diarreas entre otras. 

 

La Contaminación del suelo es la presencia de compuestos químicos hechos por 

el hombre u otra alteración al ambiente natural del mismo. La cual puede deberse 

producto a la aplicación de plaguicidas y fertilizantes, a disposición de residuos 

antropogénicos, derrames accidentales, industrias, asentamientos humanos, sitios 

de almacenamiento, vehículos para el transporte de químicos, y a la agricultura.  

  

Ejercicio # 1.5 Caso de estudio. Contaminación ambiental 

Durante el proceso de la auditoria a la industria del Níquel Ernesto Che Guevara  

usted descubrió que la compañía ha estado incumpliendo con los reglamentos de 

protección ambiental y los principales funcionarios encargados de hacer cumplir 

las regulaciones y leyes  del cuidado sobre el medio ambiente no han 

desempeñado la responsabilidad de hacerla cumplir. Aunque usted no tiene 

evidencia existen indicios de que el método que utiliza  la  industria del Níquel  

para el proceso de extracción del mineral es a cielo abierto, ya que la mina tiene 

estas características, efectuándose un desbroce inicial del terreno y 

posteriormente un descombreo que retira  la parte no útil del mineral, por su bajo 

contenido de níquel y cobalto, y la sitúa en las inmediaciones de la zona en 

excavación, y este método no cumple con los requisitos del Estado para la 

protección de medio ambiente y la vida de los seres vivos. Cuando usted preguntó 

respecto a las leyes sobre el  medio ambiente, y las personas encargadas de 

hacerla cumplir, le dijo que esto solo representaba gastos  y que en los Estados 

Financieros estaba reflejado cada centavo que se había gastado en ello. El 

vicepresidente le recordó que el Código de Ética de los Auditores, le obliga a usted 

Agua


 

 

a conservar en secreto toda la información confidencial obtenida durante la 

auditoría. 

j) Discuta que debe hacer el auditor en este caso. 

k) Diga los riego de contaminación está presente en esta situación. 

 

El auditor en este caso debe exponer en el informe todas las evidencias 

detectadas en la auditoría, así como los riesgos de contaminación que están 

presentes en esta entidad. 

 

Riesgos de contaminación presentes en la organización son el de contaminación 

de la atmósfera, del suelo y de las aguas porque con la explosión se emiten 

contenido de níquel y cobalto a la atmósfera provocando riego de cáncer a la 

población de las zonas cercanas, enfermedades diarreicas, por los altos 

contenidos químicos en las aguas, procesos alérgicos y de asmas en niños y 

ancianos, por el proceso de extracción del mineral que es a cielo abierto por las 

características de las minas.     

 

Ejercicio # 1.6 Impacto ambiental 

Exponga ejemplos de qué impactos ambientales usted conoce que pueden 

provocar la actividad  humana. 

 

 Impactos ambientales provocar la actividad  humana: 

 La expansión de enfermedades como el dengue, malaria, fiebre amarilla, 

tuberculosis, encefalitis y cólera. 

 En los océanos mundiales, están declinando 15 de las zonas pesqueras. 

Tres  cuartos de las zonas pesqueras están agotadas, terminadas o en 

peligro de serlo. 

 Se acelera la temperatura y se desacelera la economía global. 

 Las inundaciones,  tormentas y sequías. 



 

 

 La reducción del comercio internacional. 

 La existencia de más personas cada día hambriento, analfabeto, que viven 

en las calles, que mueren por enfermedades, y a causa de la  prostitución y  

de drogas. 

 La destrucción de los bosques tropicales cada año, destruyendo la fauna y 

la flora. 

 Se incrementan los incendios forestales. 

 

Ejercicio # 1.7 Impacto ambiental 

Diga  verdadero o falso según corresponda a los impactos ambientales 

ocasionados por la actividad humana. Argumente los falsos. 

a) ---V--- El consumo global de energía se incrementará y por ende las 

emisiones de dióxido de carbono por este concepto, se pronostican 

que crezcan entre un 30 y un 40% para el año 2010. Sólo Estados 

Unidos, con el 4% de la población consume el 25% de la energía 

mundial. 

b) ---F--- Las actividades agropecuarias no afectan al medio ambiente a 

través de los insumos que utiliza y que extrae del entorno: agua, aire, 

energía, materias primas. 

c) ---V--- Las inundaciones y tormentas provocan que anualmente  

millones de personas en todo el Mundo tengan que abandonar sus 

casas en los distintos continentes, ejemplo de ello en la actualidad, es 

Venezuela, , Colombia, China, Europa, entre otros 

d) ---F---- Los daños mundiales provocados por afectaciones climáticas  

no  tienen repercusión en cuantificación monetaria y este valor no  

tiende a incrementarse anualmente. 

e) --V----  La reducción del comercio internacional es otro indicador que 

incide negativamente en la sostenibilidad de la especie humana. 



 

 

f) ---F--- La caza y pesca de especies protegidas en las  zonas y lugares 

prohibidas no  tienen ningún impacto en el  medio ambiente. 

El b es falso porque la actividad agropecuaria si afecta al medio ambiente debido a 

que produce contaminación al suelo debido a plaguicidas y fertilizantes utilizados 

en los cultivos y trae además un alto consumo de agua en los riegos. Ejemplo de 

ello lo podemos observar en la producción de un kilogramo de papa, que es 

necesitan utilizar 100 litros de agua. 

El d es falso porque los daños mundiales  provocados por afectaciones climáticas  

si tienen repercusión en cuantificación monetaria y este valor tiende a 

incrementarse anualmente debido a que han aumentado los ciclones, terremotos, 

sismos, e  inundaciones a nivel mundial un ejemplo de ello recientemente es el 

terremoto ocurrido en Ecuador. 

El f es falso porque la caza y la pesca de especies protegidas en los lugares 

prohibidos están provocando que cada día estén en  peligro de extinción y en el 

transcurso de uno años el 25% de todas las especies desaparecerá. 

 

Ejercicio # 1.8 Tipo de contaminación ambiental e impacto ambiental 

Enlace la columna A con la B según le corresponda cada tipo de contaminación el 

impacto que estos provocan al medio ambiente.     

  

                 A                                    B 

 

1) Contaminación 

Atmosférica                                   

 

---2-- Desertificación,  destrucción de los bosques, 

desaparición de especies autóctonas. 



 

 

                 A                                    B 

 

2) Contaminación 

de los suelos 

 

---3---   la expansión de enfermedades como el 

dengue, malaria, fiebre amarilla, tuberculosis, 

encefalitis y cólera, aumento de la perdida de 

especies marinas, así como el crecimiento del usos 

de las aguas potables entre un 10 y 20 por ciento. 

 

3) Contaminación 

de las aguas 

--1--   El efecto invernadero, las lluvia ácida,  

destrucción de la capa de ozono, el smog 

fotoquímico, inversión térmica. Elevadas 

temperaturas, inundaciones, sequías.   

 

                  

Ejercicio # 1.9 Investigación de contaminación ambiental 

Usted es asignado por la Contraloría General de la Republica como Auditor 

Ambiental y se le asigna la terea de realizar una auditoría ambiental a la Empresa 

Agropecuaria  X  y  durante el proceso de la auditoría descubrió que la empresa 

ha estado incrementando la siembra de cultivo por encima de la capacidad del uso 

del suelo y ha necesitado  aumentar la extracción de aguas subterráneas sin tener 

en cuenta la sequía para obtener un mayor rendimiento en los cultivos, así como 

en el entorno del cuidado de la masa ganadera ha tenido un excesivo pastoreo y  

recarga del ganado además de emplear  técnicas inadecuadas, lo que está  

incumpliendo con los reglamentos de protección ambiental. Cuando usted 

preguntó respecto a las leyes sobre el medio ambiente, y las personas encargadas 

de hacerla cumplir, le dijo el Director de la entidad que esto solo representaba 

gastos  y que el fin de esta empresa era obtener grandes rendimientos para el 

abastecimiento de los establecimientos  y  favorecer el consumo de la población 

de los productos aquí cultivados.  



 

 

Usted como auditor ambiental debe ser capaz de reconocer cuales son los 

impactos ambientales en que está incurriendo está empresa y sí el  Director  está 

en lo correcto según la  respuesta dada a usted. 

 

Los impactos ambientales en que está incurriendo está empresa son los de 

incremento de la siembra de cultivo por encima de la capacidad del uso del suelo, 

el  aumento de  la extracción de aguas subterráneas, un excesivo pastoreo, 

recarga el ganado y la utilización de técnicas inadecuadas. 

El Director  de la organización está incumpliendo las leyes de protección del medio 

ambiente y no está en lo correcto según la  respuesta dada al auditor porque si es 

de su importancia los impactos que están ocasionando y deben trazarse planes 

para proteger el entorno y no pensar que representan solo gasto. 

 

Ejercicio # 1.10 Investigación de contaminación ambiental 

Exponga un ejemplo de una empresa en nuestro territorio que contribuye a la 

contaminación del medio ambiente y qué medidas se deben de tomar para mitigar 

o  eliminar dichas contaminaciones. 

a) Realice propuestas llenando el modelo siguiente:  

Datos de la empresa 

Combinado de Cerámica Blanca " José Luís Tassende  de las Muñecas"  

Grupo Empresarial Industrial de la Construcción   

Ministerio de la Construcción 

Tipo de auditoría: Auditoría ambiental. 

 

Actividad 

Contaminante 

Acción 

Contaminante 

 Tipo de     

Contaminación 

Propuestas de 

Medidas 

Salideros en la red 

hidráulica. 

La existencia de 

impurezas en las 

aguas potables.    

Agua. 

 

Verificar 

diariamente que 

no existan 

salideros. 



 

 

Vertimiento de los 

residuos sólidos en el 

entorno. 

Malos olores en 

las áreas 

cercanas. 

Suelo. La  adquisición  

de contenedores  

Existencia de ruidos  

en las áreas de 

trabajo. 

Afectaciones 

auditivas en los 

trabajadores 

Sonora.  La compra de  

orejeras   

No existen copias de 

la licencia para el 

manejo de sustancias 

peligrosas. 

 

La intoxicación 

de los 

trabajadores que 

tienen acceso a 

estas sustancias.  

Química.  Realizar copias 

de las licencias  

para el  manejo 

de sustancias 

peligrosas. 

 

Gases emanados por 

las chimeneas de los 

hornos. 

Enfermedades 

respiratorias a los 

habitantes 

cercanos. 

Aire. 

 

Realizar  

compras de 

hornos que 

reduzcan la 

emisión de los 

gases. 

 

 

a) Es importante que las empresas tengan identificado los riesgos ambientales 

porque le permite conocer el impacto que ocasionan al medio ambiente y así 

proponerse las  medidas necesarias para el manejo o reducción de los 

riesgos hasta llevarlos a cero. 

 

b) La importancia que tiene que los trabajadores de las empresas conozcan los 

riesgos, acciones, estrategias y gestiones que realiza la administración para 

mitigar o eliminar la contaminación que son provocadas,  debido a que  estos 

son un eslabón fundamental en la puesta en práctica de las medidas que la 

dirección adopte para mitigar los riesgo, además  los trabajadores son los  



 

 

que fundamentalmente están más expuestos a  la contaminación que se 

emite por las actividades que esta organización realice.   

Tema II: Gestión medioambiental en las empresas 

 Ejercicio # 2.1 Gestión Ambiental 

¿Diga  con sus palabras  que significa gestión ambiental en  las empresas? 

 

La gestión ambiental en las empresas es el conjunto de normas procedimientos y 

disposiciones jurídicas que utiliza la empresa para la preservación del entorno 

donde está ubicada, así como de los productos y materiales utilizados en el 

proceso productivo. 

Ejercicio #  2.2 Gestión Ambiental 

Interprete el contenido de la siguiente afirmación: La gestión ambiental constituye 

conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a 

garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la 

conservación, mejoramiento, rehabilitación y  monitoreo del medio ambiente, y el 

control de la actividad del hombre en esta esfera.  

 

La gestión ambiental reviste una vital importancia ya que permite aplicar un 

conjunto de actividades, medios y técnicas tendentes a conservar los elementos 

de los ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en especial cuando se 

producen alteraciones por el impacto del hombre. La gestión medioambiental en 

las empresas se traduce en la planificación, control y supervisión de los aspectos 

medioambientales más significativos. 

 

Exercise # 2.2.1 

Interpret the contents of the following affirmation: The environmental step 

constitutes set of activities, mechanisms, actions and instruments, directed to 

guarantee the administration and I use of the intervening natural resources 

Ecosistemas


 

 

conservation, improvement, rehabilitation and monitoring of the ambient midway 

rationally, and the control of the man's activity in this sphere.  

 

The environmental step, review a vital importance since it allows applying a set of 

activities, means and inclined techniques to preserve the elements of the 

ecosystems and the ecological accounts among themselves, specially when they 

produce alterations for the man's impact. The environmental step at the companies 

results in planning, control and more significant supervision of the environmental 

aspects. 

 

Ejercicio # 2.3 Comunicación 

Explique según el contenido estudiado en la clase para usted que significa el 

principio de comunicación y qué importancia le concede. 

 

El principio de comunicación para mí significa que la información debe 

transmitirse en todos los niveles de una organización, para que esta sea de 

conocimiento de todos los trabajadores, directivos y departamento y así 

trabajen en conjunto para alcanzar los objetivos de la entidad. Además la 

comunicación se debe emitir con fluidez para evitar la falta de conocimiento y 

así no repercuta en la imagen de la organización,  siendo esta un  eslabón de 

gran importancia en cada organización y equipos de trabajos. 

 

Ejercicio # 2.4 Principio de gestión ambiental 

Identifique en cada  caso según corresponda a  los principios de gestión 

medioambiental en las Empresas: 

a) --X---Adaptación a los requisitos legales y normativos establecidos dentro y 

fuera de la Organización.   

b) ------ Identificar el estado de cumplimiento de la normativa medioambiental  

c) ---X--- Desarrollar el compromiso de la dirección y de los trabajadores para 

la protección del medio ambiente. 



 

 

d) ----- Ayudar a la Dirección a mejorar la gestión.  

e) ----X-- Estimular la planificación ambiental durante el ciclo de vida de los 

productos o de los procesos. 

f)   ---X--  Evaluar el desempeño ambiental respecto a la política.   

g)  ------ Dar seguridades a la Dirección 

h) --X---- Proporcionar recursos apropiados y suficientes, incluyendo la 

capacitación, para alcanzar los niveles de desempeño fijados sobre una 

base continua. 

i)   --X--- Comunicación. 

 

Ejercicio # 2.5 Instrumento para la gestión ambiental 

Complete los espacios en blanco, según corresponda en cada caso al concepto de  

los instrumentos para la gestión ambiental de una empresa:  

1) El Programa Nacional de  Medio Ambiente y Desarrollo: constituye la 

proyección concreta de la  política  ambiental de Cuba, aprobada por el 

Gobierno en 1993 como respuesta a los acuerdos de la Cumbre de Río. Es 

el elemento básico para la gestión ambiental en el país. 

2) El ordenamiento ambiental: constituye un  proceso  de evaluación destinado 

a asegurar el desarrollo ambientalmente sostenible del territorio, sobre la 

base del análisis integral de sus recursos bióticos  y   abióticos  y los 

factores socioeconómicos que inciden en él, y que interactúa con el 

ordenamiento territorial aportando normas, regulaciones y lineamientos 

para el manejo. 

3) La Legislación Ambienta es un componente esencial en la estrategia 

ambiental.  Incluye la Ley 81 de 1997 y demás regulaciones legales y 

normativas destinadas a proteger el medio ambiente. 

4) La Evaluación de impacto ambiental: proceso estatal dirigido a identificar, 

predecir, evaluar e informar de los efectos sobre el medio ambiente de los 

planes,  programas, proyectos y obras para la toma de decisiones. 

5) La Licencia Ambiental: documento oficial que es otorgado por el CITMA 

para ejercer el debido control al efecto del cumplimiento de lo establecido 



 

 

en la legislación. Contiene una serie de requisitos en relación con la 

prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos 

ambientales. 

6) La Inspección Ambiental Estatal: actividad de control, fiscalización y 

supervisión del cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas 

vigentes en materia de protección del medio ambiente es un mecanismo 

esencialmente preventivo. 

7) La investigación científica e Innovación Tecnológica: persigue la 

maximización de la contribución de la capacidad científica – tecnológica 

nacional a la solución de los problemas ambientales del país Problema 

ambiental: Defecto de racionalidad de procesos que desarticulan la 

estructura  funcionamiento  de  los  sistemas  ambientales,  trayendo  como 

consecuencia dificultades en el cumplimiento de sus funciones naturales y 

socioeconómicas. 

8) La Educación y la Divulgación Ambiental: proceso continuo y permanente 

(...) orientado a que se armonicen las relaciones entre los hombres, y entre 

estos con el resto de la sociedad y la naturaleza para propiciar la 

reorientación de los procesos económicos, sociales y  culturales hacia el 

desarrollo sostenible. 

9) Los Instrumentos de regulación Económica: se conciben sobre la base del 

empleo, entre otras, de políticas  tributarias, arancelarias o de  precios 

diferenciados, para el desarrollo de actividades que incidan sobre el medio 

ambiente. 

10) Los Indicadores Ambientales para la toma de decisiones: el sistema de 

información ambiental constituye la base que sustenta la política y la 

gestión ambiental nacional, y contribuya al proceso de la toma de 

decisiones sobre la protección ambiental y uso sostenible de los recursos 

naturales. 

11) La Política Ambiental Internacional: contribuye al desarrollo de acciones a 

través de los compromisos firmados por el Estado Cubano. 

 



 

 

 

Ejercicio # 2.6 Caso de estudio y análisis. Aplicación de los instrumento de 

la    gestión ambiental 

Se ha decidido realizar una Auditoría Ambiental en la Empresa Materiales de la 

Construcción subordinada al Ministerio de la Construcción al cierre del 30 de Abril 

de 2016, para lo cual se emite la Orden de Trabajo No. 20/2016. 

La entidad tiene como actividad fundamental producir, transportar y comercializar 

de forma mayorista en CUP materiales provenientes de canteras, pinturas, yeso, 

cal y sus derivados, elementos de hormigón, terrazo, cemento, cola, losetas, 

elementos de hierro fundido, carpintería de madera y otros recursos destinados a 

la construcción, además servicios de mantenimiento y montaje a instalaciones y 

equipos tecnológicos industriales de producción de materiales de construcción, 

entre otras. 

En el transcurso de la auditoría se detectaron las situaciones que aparecen a 

continuación: 

1. La entidad no realiza una evaluación del impacto que puedan ocasionar las 

obras o proyectos asignados, no tienen en cuenta las modificaciones que 

puedan traer al entorno. 

2. No tienen definida una persona encargada de llevar el cumplimiento de las 

legislaciones  para la protección y cuidado del medio ambiente. 

3. No se encuentran informes de que su organización  rectora le haya 

realizado  en algún momento alguna inspección para verificar  el 

cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas vigentes en materia 

de protección del medio ambiente. 

4. A la hora de comprar una nueva tecnología no tienen en cuenta si está 

comprendida en la tecnología  potencial de mejorar de manera significativa 

el rendimiento ambiental con respecto a otras tecnologías, sino que para la 

entidad no represente una gran inversión de capital . 

    Se requiere:  

a) En cada una de las situaciones señale que instrumento de Gestión 

Ambiental se está violando. Explique en cada caso 



 

 

 

1. En este caso se está violando la Evaluación de impacto ambiental porque la 

entidad no realiza un estudio del impacto ambiental que puedan ocasionar 

las obras o proyectos asignados, o las modificaciones que puedan traer al 

entorno. 

2. Incumple con el indicador la Legislación Ambiental debido a que no tiene 

una persona encargada de llevar el cumplimiento de las legislaciones para 

la protección y cuidado del medio ambiente. 

3. Inspección Ambiental Estatal se está violando en este caso porque no se 

encuentran informes de que su organización  rectora le haya realizado  en 

algún momento alguna inspección para verificar  el cumplimiento de las 

disposiciones y normas jurídicas vigentes en materia de protección del 

medio ambiente. 

4. Se viola la Investigación Científica e Innovación tecnológica debido a que a 

la hora de comprar una nueva tecnología no tienen en cuenta si está 

comprendida en la tecnología  potencial de mejorar de manera significativa 

el rendimiento ambiental con respecto a otras tecnologías. 

 

Ejercicio #  2.7 Ventajas de la gestión ambiental en las empresas      

¿Cuáles son las ventajas en la aplicación de la gestión ambiental en las 

empresas? 

Las Ventajas en la aplicación de la gestión ambiental en las Empresas: 

   Existencia de un intenso proceso de fortalecimiento de la gestión 

ambiental institucional. 

 Desarrollo del proceso de Perfeccionamiento Empresarial. 

 Ampliación de las posibilidades de inversión extranjera. 

  Existencia de una infraestructura tecnológica mínima capaz de absorber el 

potencial para el desarrollo. 



 

 

  Existencia de un potencial de recursos naturales capaz de sostener algún 

desarrollo endógeno. 

 Aparición de entidades, con marcado carácter comunitario que administran 

y gestionan territorios y recursos, como las UBPC, garantizando una mayor 

participación y creatividad en los procesos productivos. 

  Implementación relativamente amplia de algunas tecnologías 

ambientalmente compatibles. 

  Predominio de sistemas ambientales que mantienen en lo fundamental los 

procesos ecológicos vitales. 

   Alto nivel de educación y elevado potencial científico y cultural, para 

asimilar nuevos niveles de cultura ambiental. 

 

Ejercicio #  2.8 Limitaciones de gestión ambiental en las empresas 

La experiencia en el  terreno de  la amplia gama de elementos que pueden ser 

incluidos dentro de la Gerencia Ambiental de Empresas (GAE), puede 

considerarse bastante limitada, tanto por su contenido como por su alcance. Es 

cierto que la empresa cubana para solucionar estos problemas ha entrado 

esencialmente en la proyección de sistemas de tratamientos de residuales, cuya 

ejecución e implementación en gran número de casos no ha llegado a 

completarse; lo que ha traído como consecuencia limitaciones a las empresas    

para la aplicación de la gestión ambiental. Identifique cuáles son esas limitaciones: 

b) --X--- El insuficiente nivel de conocimientos, educación y conciencia 

ambiental. 

c) --X---  La carencia de una cultura de gestión enfocada hacia el 

ambiente. 

d) ----- Difusión de procesos ambientalmente degradantes.  

e) ---X--  La limitada introducción y aplicación de los resultados de la 

ciencia y la técnica. 



 

 

f) ---X-- La insuficiente incorporación de la dimensión ambiental en los 

programas y planes de desarrollo. 

g) ----- Insuficiente cultura ambiental en amplios sectores de la población. 

h) ---X-- La ausencia, por mucho tiempo, de un sistema jurídico y de 

instrumentos regulatorios adecuados a los requerimientos de la 

protección ambiental. 

i) ----- La incoherencia existente entre las estructuras organizacionales y la 

misión ambiental de la empresa. 

j) ---X--  La inexistencia de una estrategia ambiental coherente que 

responda a los problemas ambientales y a las exigencias del entorno 

nacional e internacional. 

 

Ejercicio #  2.9  Estrategia de Gestión Ambiental 

Las etapas de implementación de la estrategia ambiental  comienzan con un 

desarrollo cuidadoso de una estrategia ambiental corporativa y se trasladan luego 

a los diferentes sistemas y decisiones en la organización para construir una 

estructura total para la implementación de políticas ambientales corporativas, y 

una reducción de los impactos ambientales corporativos donde se provee la 

orientación de diferentes pasos para ayudar a las compañías a mejorar, de ellos 

identifique cuales corresponden a la  administración de  los impactos ambientales 

corporativos. 

a) ---X--- Desarrollar la estrategia ambiental.   

b) ------ Reducción del volumen de residuos tóxicos 

c) --X---- Desarrollar la estructura organizacional  

d) ------ Fortalecimiento de los estándares de seguridad ambiental. 

e) --X---- Integrar la información ambiental dentro de los sistemas de 

información financiero y  gerencial.  

f) ----- Dar seguridades a la Dirección. 

g) ---X--- Identificar los impactos ambientales, incluyendo los beneficios y 

los costos. Considerar los impactos tanto sobre la compañía como sobre 

la sociedad.  



 

 

h) ---X--- Medir los impactos.  

i)    ---X-- Preparar un inventario de las actividades ambientales actuales 

relacionadas con la prevención y el control de la contaminación. 

Rastrear y  acumular los costos ambientales actuales relacionados con 

la producción.  

j)    --X--- Integrar los impactos ambientales actuales y futuros (costos y 

beneficios) en todas las decisiones corporativas incluyendo costeo de 

producto, fijación de precios de producto, diseño de producto, e 

inversiones de capital. 

k) ----- Deficiente funcionamiento de la infraestructura ambiental. 

l)    ---X-- Estimar los costos ambientales futuros relacionados con la 

producción actual incluyendo la responsabilidad última por la disposición 

del producto.  

m) ----- Proporcionar una base de datos disponible para otras funciones. 

n) ---X-- Integrar el desempeño ambiental corporativo dentro de los 

sistemas de evaluación de desempeño que ya existen en la 

organización.  

o) ------ Reducción y utilización de los efluentes.  

 

Ejercicio # 2.10 Caso de estudio. Estrategia de Gestión Ambiental 

 En la empresa de comercializadora  de zapatos el Director de medio ambiente 

realiza una propuesta de realizar una estrategia ambiental al Consejo de Dirección 

y esta es aprobada ya que su Director General  es consciente de que esta tendría 

repercusiones favorables a la gestión ambiental debido a las posibilidades de la 

ampliación de la inversión extranjera, el desarrollo del proceso de 

Perfeccionamiento Empresarial, además de la implementación relativamente 

amplia de algunas tecnologías ambientalmente compatibles que no tenga 

repercusión en el entorno de la organización, y le permitiría al colectivo de 

trabajadores y de directivos un alto nivel de educación y elevado potencial 

científico y cultural, para asimilar nuevos niveles de cultura ambiental, en general 



 

 

cerró diciendo que sería la existencia de un intenso proceso de fortalecimiento de 

la gestión ambiental institucional. 

a) Diga  si está de acuerdo con la propuesta de Director de Medio Ambiente y 

que ventajas tendría para la gestión ambiental de esta organización la 

implementación de una Estrategia Ambiental. 

 

La propuesta de Director de Medio Ambiente si es adecuada porque traería 

grandes ventajas para la organización entre las que se encuentran la existencia de 

posibilidades de la ampliación de la inversión extranjera, el desarrollo del proceso 

de Perfeccionamiento Empresarial, además de la implementación relativamente 

amplia de algunas tecnologías ambientalmente compatibles que no tenga 

repercusión en el entorno de la organización, y le permitiría al colectivo de 

trabajadores y de directivos un alto nivel de educación y elevado potencial 

científico y cultural, para asimilar nuevos niveles de cultura ambiental 

 

Ejercicio # 2.11 Lineamiento sobre la protección del medio ambiente  

Nuestro país lucha por la actualización de nuestro modelo económico, en los dos 

últimos congresos del partido se implementaron lineamientos que responden a la 

protección del medio ambiente haciendo énfasis en la Gestión Ambiental de las 

empresas. 

a) Diga cuales son estos lineamientos, y con sus palabras comenten a que se 

refieren y qué logros se esperan con la implementación de estos. 

Lineamiento 133. Consiste en que hay que fomentar la educación ambiental en las 

nuevas proyecciones del entorno económico y social y priorizar estudios 

encaminados al enfrentamiento al cambio climático, la conservación y uso racional 

de recursos naturales como los suelos, el agua, las playas, la atmósfera, los 

bosques y la biodiversidad, así como propiciar con la implementación de este 

lineamiento,  la sostenibilidad del desarrollo del país. 



 

 

Lineamiento 134. Expresa que en las entidades económicas en todas las formas 

de gestión contarán con el marco regulatorio que propicie la introducción 

sistemática y acelerada de los resultados de la ciencia, la innovación y la 

tecnología en los procesos productivos y de servicios, permitiendo  tener en 

cuenta las normas de responsabilidad social y medioambiental establecidas  

Lineamiento 138. Se refiere a la prevención y mitigación de impactos sociales y 

medioambientales,  prestando atención a la formación y capacitación continuas del 

personal técnico y cuadros calificados que respondan y se anticipen al desarrollo 

científico-tecnológico en las principales áreas de la producción y los servicios, lo 

que propicia tener un colectivo laboral preparado y calificado  que presta atención 

a la preservación de los impactos ambientales. 

Tema III: La auditoría ambiental 

Ejercicio # 3.1 Auditoría Ambiental 

Elaborar con sus palabras qué usted conoce como auditoría ambiental. 

Auditoría Ambiental es una actividad para obtener información  mediante 

entrevistas, encuestas y análisis para evaluar la gestión ambiental de una 

organización, medir el nivel de deficiencias presente y proponer medidas de 

seguimiento. 

 

Ejercicio # 3.2 Auditoría Ambiental 

 A continuación se relacionan diferentes conceptos, de ellos identifique cuál es  el 

de auditoría ambiental según la Ley No.107 “De la Contraloría General de la 

República”: 

a) --------- Consiste en la investigación y verificación de información,  

operaciones, actividades y otras,  para reunir y presentar el soporte técnico 

que sustente presuntos hechos delictivos y de corrupción administrativa. 



 

 

b) --------- Herramienta de gestión que consiste en una evaluación sistemática, 

documentada, periódica y objetiva de la efectividad de la organización, la 

gerencia y los equipos ambientales, para proteger el medio ambiente, 

mediante un mejor control de las prácticas ambientales y la evaluación del 

cumplimiento de las políticas ambientales de la empresa, incluyendo los 

requerimientos legales.  

c) --------- Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, 

reglamentarias, estatutarias y de procedimientos inherentes a la actividad 

sujeta a revisión, vinculando la eficacia de la norma en relación con los 

objetivos y metas de la entidad. 

d) ----X---- Es el proceso para verificar el uso, administración, protección, 

preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, con el 

objetivo de evaluar el cumplimiento de las normas y principios que rigen su 

control y cuando proceda, cuantificar el impacto por el deterioro ocasionado 

o que pueda producirse. 

e) --------- Consiste en el examen de las operaciones a las que están obligadas 

las personas jurídicas o naturales con obligaciones al fisco, tributarias y no 

tributarias, con el objetivo  de determinar si se efectúan en la cuantía que 

corresponda, dentro de los plazos y formas establecidas y proceder 

conforme a derecho. 

f) -------- Un instrumento de gestión que comprende una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la 

organización, el sistema de gestión y procedimientos destinados a la 

protección del medio ambiente. 

 

Ejercicio # 3.3 Evolución de la auditoría ambiental 

Usted como auditor debe  tener conocimiento de cómo ha evolucionado la 

Auditoría Ambiental. Responda si los siguientes planteamientos son afirmativos o 

no. 

 



 

 

La auditoría ambiental se desarrolla en EEUU a finales 

de los años 70 del siglo XX como consecuencia del 

rápido incremento de la legislación ambiental, del 

aumento de la complejidad de la misma y de la mayor 

gravedad de las sanciones impuestas 

Si  _X__ No ___ 

La Cámara Comercio Internacional (CCI), como la 

Comunidad Económica Europea (CEE) manifestó su 

apoyo a la adopción de la auditoria de la empresa. En el  

Cuarto Programa Comunitario en los dos decenios del 

siglo XX, se indicaba la necesidad de <<fomentar una 

política de productos ambientales limpios en todo su 

ciclo de vida y proporcionar a los consumidores una 

mayor información>>. Se promovió así el uso de la 

ecoetiqueta, y se sentaron las bases para el desarrollo 

de auditoría ambiental. 

 

SI  _X__ No ___ 

La Conferencia Intergubernamental sobre medio 

ambiente y desarrollo sostenible, celebrada en 1992 en 

Río de Janeiro, en la que se afirmó que <<algunos 

empresarios lúcidos toman iniciativas voluntarias por las 

que promueven y aplican autocontroles y asumen 

mayores responsabilidades para velar que sus 

repercusiones sobre la salud humana y el medio 

ambiente sean mínimas>>.. 

 

SI __X_ No  ___ 



 

 

A partir de 1993, el Consejo de la Comunidad Europea 

(CE) que surge, con la unificación de la CEE, y de las 

Comunidades Europeas del Carbón y del acero y de la 

Energía Atómica. Aprobó el Reglamento 1836 /93, 

destinado a todas aquellas empresas del sector 

industrial que con carácter voluntario deseen adherirse a 

un sistema comunitario de gestión y auditorías 

ambientales. 

 

SI  _X__ No ___ 

 

Ejercicio # 3.4 Tipos de auditoría ambiental 

Existen diferentes tipos de auditoría ambiental, dependiendo de las condiciones 

que la enmarcan, los objetivos específicos que la motivan y el nivel de desarrollo 

de la empresa. Identifique a continuación las auditorías ambientales utilizadas con 

mayor frecuencia por los Auditores: 

a) ---X--- Auditoría Preliminar o de Diagnóstico. 

b) ------ Auditoría financiera. 

c) ----X-- Auditoría de Cumplimiento Legal. 

d) ---X--- Auditoría de Sistema de Gestión Ambiental. 

e) ------ Auditorias de verificación. 

f) --X--- Auditoría de Riesgos Ambientales. 

g) ---X--- Auditorías de Residuos. 

h) ------ Auditoria de recurso. 

i)   --X--- Auditoría de Procesos. 

j)   ---X--- Auditoría Energética. 

k) ------ Auditorias de seguridad e higiene. 

 

Ejercicio # 3.5 Objetivos de la auditoría ambiental  

Diga cuales de los siguientes planteamientos corresponden  a los objetivos 

generales de cualquier Auditoría Ambiental: 



 

 

a) ---X-- Conocer el estado ambiental de la empresa, globalmente, es decir 

de todas sus actividades e instalaciones o bien parcialmente. 

b) ---- Comprobar que funciona cumpliendo toda la normativa vigente en 

materia de medio ambiente. 

c) ---X-- Proporcionar cobertura legal a la empresa.  

d) --X--- Informar a grupos interesados y comunicar cómo se gestiona la 

problemática ambiental en la empresa. 

e) ----- Buscar las causas del accidente, determinar responsabilidades 

(penales o civiles)  y decidir la forma de enmendarlo o corregirlo.  

f) --X-- Contribuir al establecimiento de un instrumento capaz de mejorar los 

resultados de la empresa en materia de medio ambiente y de implantar 

las bases de un adecuado sistema de gestión medioambiental que 

permitirá el establecimiento de la ecogestión empresarial. 

 

Exercise # 3.5.1 

Say true or false as appropriate to any Environmental Auditoría's general 

objectives: 

 

h) ___X__ To know the company's environmental status, globally, is to say 

of all its activities and installations or else partially. 

i) _____Verifying that it works obeying all of the ground rules in use on the 

subject of half an environment. 

j) __X___ Providing the company legal coverage. 

k) ___X__ Reporting to interested groups and communicating how the 

environmental problems at the company is tried to obtain.  

l) ____Looking for the causes of the accident, determining responsibilities 

(prisons or civilians) and deciding the way to amend it or to correct it.  

m) __X___ Contributing to the establishment of a capable instrument to 

improve the company results on the subject of half an environment and 

to implant the bases of an adequate system of environmental step that 

the entrepreneurial ecogestión's establishment will enable. 



 

 

 

Ejercicio # 3.6 Tipos de auditoría ambiental 

Las siguientes preguntas tratan acerca de los diferentes tipos de Auditorías 

Ambientales. Escoja la mejor respuesta. 

 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor en que consiste la  

Auditoría de Cumplimiento Legal? 

a) ---- Revisiones de todos los componentes ambientales del sitio que pueden 

afectar: aire, agua, tierra, y agua de desechos. 

b) --X-- Verifica si la empresa cumple con la legislación ambiental vigente y los 

acuerdos formales que limiten la magnitud de las descargas al ambiente. 

c) ---- Incluye una auditoria detallada, específica para el sitio de las operaciones 

actuales, pasadas y futuras. 

 

2. La Auditoría Energética se describe:  

d) ---X-- Evalúa la eficiencia de utilización de los recursos energéticos de la 

empresa, compara  con la eficiencia teórica e identifica potenciales 

mejoras en dichos sistemas.  

e) ----- Implica  controlar los procedimientos empleados para identificar y 

cuantificar el uso de los recursos energéticos. 

f) ----- Es una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un 

edificio, proceso o sistema con el objetivo de comprender la energía 

dinámica del sistema bajo estudio. 

 

Ejercicio # 3.7 Fases de auditoría ambiental 

Mencione cuales son las fases de Auditoría Ambiental según las Normas Cubanas 

de Auditoría. Explique en que consiste una de las fases. 

  

Fases de Auditoría Ambiental según las Normas Cubanas de Auditoría: 

1. Planeación  



 

 

2. Ejecución: es la segunda fase de la auditoría donde se obtienen 

evidencias suficiente, competente y relevante mediante pruebas 

sustantivas y  de cumplimiento, además de determinar los hallazgos y 

presentar los resultados parciales. 

3. Seguimiento 

4. Monitoreo 

 

Ejercicio # 3.8 Elementos de la auditoría ambiental 

Enlace la columna A con la B según corresponda en cada caso a los principales 

elementos de Auditoría Ambiental. 

 

                 A                                    B 

 

 1. Principios 

 

----4---- Planeación, Ejecución, Informe y Seguimiento 

 

2. Objetivos 

 

----1---  Economía, Eficiencia, Eficacia, Equidad, 

Sostenibilidad  ambiental, Transparencia. 

 

3. Alcance 

---3----  Se debe establecer claramente profundidad,  

temporalidad y complejidad de la auditoría ambiental, según 

sea el caso, la gestión del período que se revisa (trimestral, 

semestral, anual); la situación geográfica y subordinación 

(Nacional, provincial, municipal). 

 

 

4.Etapas   

----2-- Informar acerca de las deficiencias en la gestión  

Ambiental, Formular las correspondientes observaciones, 

Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, planes y 

proyectos o actividades, Que los resultados se constituyan 



 

 

                 A                                    B 

en instrumentos  para promover, si es el caso, las sanciones  

a las  personas natural o jurídica responsables. 

 

 

 

Ejercicio # 3.9 Los pasos de la fase de auditoría 

Enlace la columna A con la B según corresponda en cada caso a los diferentes 

pasos que se llevan a cabo en las diferentes fases de la auditoría.   

                 A                                    B 

 

1) Planeación.  

--4-- Evaluar y emitir criterios a partir de recibir la consulta 

de la propuesta de las medidas disciplinarias a adoptar 

por el auditado dentro de los 10 días siguientes a la 

presentación de estas, así como revisar el plan de 

medidas presentado `por el sujeto auditado, así como las 

medidas disciplinarias adoptadas. 

 

 

2) Ejecución.  

--3-- Elaboración del informe de la auditoría se  realiza la 

notificación del resultado final de la auditoría al sujeto 

auditado y se emite  el informe de  la auditoría. 

 

 

3) Informe. 

--1--- Determina el logro de los niveles de gestión en el 

proceso de la auditoría, se realiza un acopio de  

información  sobre la cantidad auditada, se realiza una 

valoración preliminar de SCI, se definen los objetivos y el 

alcance de la auditoría, y se elabora el plan de trabajo 

general de la Auditoría. 



 

 

                 A                                    B 

 

4) Seguimiento.   

--2--  Aplicación de pruebas  sustantivas y de 

cumplimiento y recopilación de evidencia, determinación 

de las desviaciones hallazgos de la auditoría y 

notificación de los resultados parciales de la auditoría. 

 

 

Ejercicio # 3.10 Objetivos y alcance de una auditoría ambiental 

Responda verdadero o falso según corresponda. Justifique en caso de ser falsa. 

a) --V---  Es sumamente importante establecer los objetos de la Auditoría 

claros y precisos.  

b) -- F ---  Los auditores deben establecer los objetivos de la Auditoría al final 

del  proceso de Auditoría. 

c) -- V ---   El alcance de la Auditoría establece el marco o los límites de la 

misma en términos de los temas o actividades que van hacer auditados y el 

período de tiempo que será contemplado por la Auditoría.  

d) --- F --  Los objetivos y alcance de la Auditoría no están interrelacionados.  

e) -- V ---  De importancia primordial para determinar los objetivos de la 

Auditoría Ambiental es el valor agregado que se espera de la Auditoría.  

f) -- V ---  Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, planes y 

proyectos o actividades en relación con el medio ambiente es un objetivo 

primordial de la Auditoría ambiental.  

g) -- V --- La obtención de mayor información cuantificable y sistematizada 

sobre los diferentes componentes del medioambiente en el periodo de 

tiempo establecido por la auditoría.  

 

El b es falso porque los auditores deben establecer los objetivos de Auditoría al 

inicio del proceso de Auditoría. 

El d es falso porque los objetivos y alcance de Auditoría  están interrelacionados. 

 



 

 

Ejercicio # 3.11 Caso de estudio. Cumplimiento de los principios 

establecidos   en una auditoría ambiental 

En la entidad “Y” se está realizando una Auditoría Ambiental; los auditores en la 

fase de planeamiento al inicio de la auditoría se percataron en las entrevistas que 

se realizan al personal del centro contradicciones en sus respuestas y ante 

interrogantes planteadas por los auditores sobre diferentes incumplimientos de las 

políticas ambientales establecidas y de la legislación vigente, los auditados 

enfocando respuestas en que las causas eran de responsabilidad de sus 

superiores por malos métodos de dirección. 

En el proceso de obtención de información se le dificultó porque la información no 

se encontraba archivada en el lugar que correspondiente,  pero continuaron con la 

búsqueda de información detectando  otras deficiencias entre las que se 

encontraban: 

1. En el área de producción los resultados obtenidos no estaba al nivel de 

calidad requerida, aunque los  recursos asignados se habían adquirido con 

elevadas  inversiones, lo que  tenía como consecuencia el  incumplimiento 

de sus objetivos y metas. 

2. En las diferentes áreas de trabajo se detectó que estas no tenían la calidad 

de vida adecuada para que los trabajadores desempeñaran su labor, 

estando expuestos a adquirir una enfermedad debido a que los desechos 

eran arrojados al  medio ambiente cerca del entorno de su trabajo. 

Se pide: 

a) Que usted realice una valoración de la situación teniendo en cuenta los 

principios establecidos para el ejercicio de la Auditoría Ambiental. 

 

En la Auditoría Ambiental realizada en la entidad “Y”,  los auditores en la fase de 

planeamiento se percataron que está entidad había incumplido con los principios 

de economía, eficiencia, eficacia debido a que utilizaban materia prima adquirida a 

altos costos, lo que provocaba que la producción no tuviera la calidad requerida e 

incumplieran los objetivos y metas de la organización, así como el incumplimiento 

de la sostenibilidad ambiental porque los trabajadores no tenían la calidad de vida 



 

 

adecuada para  desempeñaran su labor, estando  expuestos a adquirir una 

enfermedad debido a que los desechos eran arrojados al  medio ambiente cerca 

del entorno de su trabajo. 

 

Ejercicio # 3.12 Normas Cubanas de Auditoría 

Buscar según  las Normas Cubana de Auditoría cuales son los objetivos de la fase 

de planeación. 

 

En la fase de planeación según  las Normas Cubana de Auditoría los objetivos 

de esta fase son: evaluar el sistema de Control Interno de la entidad auditada, 

definir los objetivos y alcance de la auditoría,  selección de la muestra a ser 

evaluada,  elaboración del plan de trabajo general de la auditoría, el plan de 

trabajo individual y programas de la auditoría y por último dar a conocer a la 

entidad auditada el alcance y los objetivos generales de la auditoría. 

 

 Ejercicio # 3.13 Fase de Planeación. Auditoría Ambiental 

Responda verdadero o falso. Justifique en el caso de las falsas: 

a) ---V--- La planeación es un proceso continuo e interactivo, comienza desde 

el estudio previo y conocimiento del sujeto a auditar, así como del recorrido 

por las áreas de trabajo, además le permite al auditor elaborar el programa 

de la auditoría y realizar las adecuaciones pertinentes de acuerdo a la 

importancia de las materias que se habrán de examinar. 

b) ---F--- La fase de planeación, está sustentada en la Norma Cubana de 

Auditoría 700 -999. 

c) ---F--- En la fase de estudio previo y conocimiento del sujeto a auditar, el 

auditor no tiene encuentra quien es la persona o representante de la 

entidad para la gestión ambiental, si existiera, y sus funciones. 

d) ---V--- En conocimiento del sujeto a auditar se deberá obtener entre otros, 

información relacionada con: las condiciones de las áreas de 



 

 

almacenamiento de materias primas, combustibles, lubricantes, productos 

químicos, desechos industriales y otros insumos del proceso productivo. 

e) ---F-- En el recorrido por las áreas de trabajo del sujeto a auditar, el auditor 

no tiene  que concentrarse en aquellas áreas donde se genere, transporte, 

traten o almacenen las corrientes de desechos, como pueden ser las áreas 

de producción, almacenaje y tratamiento. 

 

El b es falso porque  la fase de planeación, está sustentada en la Norma Cubana 

de Auditoría No. 400- 699. 

El c es falso porque  en el estudio previo y conocimiento del sujeto a auditar, el 

auditor tiene que tener en  encuentra quien es la persona o representante de la 

entidad para la gestión ambiental, si existiera, y sus funciones. 

Es falso el  e  porque en el recorrido por las áreas de trabajo del sujeto a auditar, 

el auditor  tiene  que concentrarse en aquellas áreas donde se genere, transporte, 

traten o almacenen las corrientes de desechos, como pueden ser las áreas de 

producción, almacenaje y tratamiento. 

 

Ejercicios #  3.14 Planeación 

La planeación es un proceso continuo e interactivo, comienza desde el estudio 

previo realizado a la entidad y continúa hasta la terminación del trabajo de 

auditoría,  responda verdadero o falso en relación con la recopilación de  

información. 

a) --V--- El nombre de la persona o representante de la entidad para la gestión 

ambiental, si existiera, y sus funciones. 

b) ---F-- La revisión a efectuar se realizará mediante la verificación de los 

indicadores de la entidad. 

c) --V--- Licencias ambientales que poseen o que se hayan solicitado. 

d) ---F-- La realización de pruebas documentales, en el caso que así lo 

requiera. 



 

 

e) ---V-- Resultados de los procesos de monitoreo de residuales líquidos, 

sólidos y emisiones gaseosas. 

f) --V--- La existencia de diagnósticos ambientales previos. 

g) --F--- Si cuentan con los documentos primarios de trabajo los cuales se 

consideran evidencias de la auditoría.  

h) --V--- Empleo de productos químicos que tengan instrucciones especiales 

de manejo. 

i) --V-- Planes de manejo de desechos peligrosos, si existen. 

 

El b, d, g son falsos porque  son técnicas utilizadas por el auditor  en la fase de 

ejecución que permiten  comprobar los aspectos para la recopilación de la 

información y así obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes, con el 

objetivo de que el auditor emita un juicio sobre la gestión ambiental de la entidad y 

las recomendaciones para mejorar su funcionamiento.  

 

Ejercicios #  3.15 Fase de Planeación. Auditoría Ambiental 

Responda si los planteamientos a continuación son afirmativos o negativos. 

Justifiqué su respuesta en caso de ser negativas. 

 

El recorrido por las áreas de trabajo del sujeto a auditar 

se efectuará por parte supervisor, jefe de grupo y 

auditores un recorrido por las áreas, realizando a su 

paso la observación del flujo de producción o proceso de 

trabajo. 

 

Si __X_ No___ 



 

 

En el estudio previo y conocimiento del sujeto a Auditar 

se auxiliara para obtener información del esquema 

general de la instalación donde deben aparecer todas las 

etapas del flujo productivo o de servicio, con sus 

correspondientes descargas y emisiones. 

 

SI __X_ No___ 

El recorrido debe concentrarse en aquellas áreas donde 

se genere, transporte, traten o almacenen las corrientes 

de desechos, como pueden ser las áreas de producción, 

almacenaje y tratamiento. 

SI _X__ No___ 

Durante esta fase se podrán realizar entrevistas, 

encuestas a dirigentes, funcionarios y trabajadores 

vinculados con la actividad, así como con las 

organizaciones políticas, de masas y la comunidad con 

la finalidad de comprobar el nivel de conocimiento por 

parte de los mismos, relacionado con la divulgación en 

cuanto a la importancia de proteger y conservar el medio 

ambiente. 

 

SI _X__ No___ 

 

 

Ejercicios #  3.16 Fase de Planeación. Conocimiento del sujeto a auditar 

Los resultados de esta fase del conocimiento del sujeto a auditar de la Planeación 

permiten: 

a) --X-- Elaborar el programa de la auditoría. 

b) ---- Elaborar la estrategia ambiental. 

c) --X--Valorar el grado de fiabilidad del control interno (contable y 

administrativo). 



 

 

d) ---- Realizar la evaluar de la auditoria.  

e) --X-- Realizar las adecuaciones pertinentes. 

f) ---- Darle un seguimiento a las medidas disciplinarias adoptadas con los 

responsables directos y colaterales. 

g) --X-- Elabore un plan de trabajo general de la auditoría. 

  

 Ejercicios #  3.17 Fase de Planeación. Conocimiento del sujeto a auditar 

Los resultados de esta fase del conocimiento del sujeto a auditar de la Planeación 

permiten elaborar el programa de la auditoría, donde se tienen en cuenta las 

siguientes áreas o actividades. Identifique a continuación cuáles son estas áreas.  

a) ---X-- Análisis de la gestión ambiental general.  

b) ----- Análisis de las condiciones de almacén  

c) ---X-- Análisis de las operaciones técnicas.  

d) --X--- Análisis de la seguridad e higiene ambiental.  

e) ---X-- Análisis del cumplimiento legal.  

f) ----- Análisis del consumo de agua y combustibles. 

g) --X--- Análisis económico financiero de la entidad con respecto al medio 

ambiente. 

 

 Ejercicios #  3.18 Fase de Planeación. Auditoría Ambiental 

 Responda verdadero o falso. Justifique en el caso de las falsas: 

a) --V--- En la elaboración del programa de Auditoria se identifican diferentes 

pasos o actividades a  tener en cuenta entre las que están el análisis de la 

gestión ambiental general, de las operaciones técnicas, de la seguridad e 

higiene ambiental, del cumplimiento legal y  el análisis económico financiero 

de la entidad con respecto al medio ambiente  

b) ---V--- En el análisis de la gestión ambiental el auditor debe revisar aspectos 

relacionados con la existencia en la entidad de alguna persona designada 

para la actividad del medio ambiente, si existe una política ambiental así 

como la implementación  y  cumplimiento de las legislaciones vigentes. 



 

 

c) --F---- El análisis de las operaciones técnicas no tiene en cuenta el lugar en 

el entorno  donde está ubicada la entidad, si ha establecido un sistema de 

monitoreo que le permita controlar sus aspectos ambientales significativos, 

así como la  depuración de emisiones gaseosas,  residuales líquidos y 

sólidos. 

d) ---V--- El análisis económico financiero de la entidad con respecto al medio 

ambiente   debe tener en cuenta aspecto que permitan evaluar la situación 

económica-financiera entre los que se pueden  incluir: la verificación de los 

costos directos e indirectos debido al no cumplimiento de estándares 

ambientales: multas, pérdida de licencia y clientes, si en inventario existe 

una reserva de piezas de repuesto para enfrentar cualquier avería o 

contingencia con implicaciones ambientales, así como los costos asociados 

a accidentes: seguros, indemnizaciones, daños al personal y a los equipos, 

disminución de producción, ente otros. 

 

El c es falso debido a que en el análisis de las operaciones técnicas se verifica  si 

la entidad está ubicada adecuadamente en el entorno: previendo que se 

produzcan emisiones de sustancias contaminantes al exterior, el cumplimiento de 

los controles operacionales establecidos para la protección del medio ambiente, si 

ha establecido un sistema de monitoreo que le permita controlar sus aspectos 

ambientales significativos, así como la  depuración de emisiones gaseosas,  

residuales líquidos y sólidos. 

 

Ejercicios #  3.19 Fase de Planeación. Auditoría Ambiental 

Complete los espacios en blanco según corresponda. 

12) Análisis de la seguridad  e  higiene   ambiental considera  la estrecha 

relación hombre-medio ambiente,  el programa para evaluar esta actividad 

debe tener en cuenta aspecto que permitan verificar  los procedimientos 

para proteger la salud de los trabajadores, evitar daños a las instalaciones 

y el medio ambiente.  



 

 

13) En el análisis de cumplimiento legal, el programa para evaluar  esta 

actividad debe tener en cuenta aspecto que permitan  analizar el nivel de 

cumplimiento de la legislación  ambiental y detectar vulnerabilidades que 

pueden generar responsabilidades civiles y administrativas a la entidad; así 

como responsabilidades penales para los funcionarios de la misma.     

14) El análisis  económico   financiero de la entidad con respecto al medio 

ambiente el programa para evaluar esta actividad debe tener en cuenta 

aspecto que permitan evaluar la situación económica-financiera de la 

organización respeto al medio ambiente.   

15) En el análisis de las operaciones  técnicas el programa verifica si la entidad 

está ubicada  adecuadamente en el entorno: previendo que se produzcan 

emisiones de sustancias contaminantes al exterior.  

 

Ejercicios #  3.20 Caso de estudio. Auditoría y Normas Cubanas de Auditoría 

Usted es asignado como Jefe de Grupo en la auditoria desarrollada en la Empresa 

Cerámica Blanca de Holguín, se percataron de que está no tenía una persona 

encargada  de llevar a cabo el cumplimiento de las disposiciones legales del 

medio ambiente, el estado de la vegetación en el área y el entorno paisajístico 

estaba en malas condiciones debido a que vertían los desechos al entono, y esto 

trae  como consecuencia la existían de malos olores que dificultaban el 

rendimiento de los trabajadores, aun así tenían actualizadas las Licencia 

ambientales.  

Además las condiciones de almacenamiento de materias primas, combustibles, 

lubricantes, y otros insumos del proceso productivo, no eran las adecuadas  

debido a que  no estaban separados por el nivel de contaminación,  los productos 

de mayor riesgo de contaminación no tenían su correspondiente identificada y  el 

jefe de grupo  no realizo el trabajo que le correspondía, sino que asigno otra 

persona para que realizara ese trabajo por él, el cual no contaba con la 

preparación adecuada y paso por alto la verificación de muchos aspectos, 

incluidos la realización de algunas entrevistas o encuestas a los trabajadores. 



 

 

El informe del auditor refleja lo siguiente: “… nuestro examen fue realizado en 

correspondencia con las Normas Cubanas de Auditoría…” 

Luego le jefe de grupo de equipo le comunicó al Director de la organización que 

los auditoría ha sido evaluada satisfactoriamente y  le sugieren que deben 

continuar desempeñándose con esa calidad. 

a) ¿Qué tipo de auditoria fue la realizada por este equipo de Auditores? 

b)  Diga si se  cumplieron  las Normas Cubanas de Auditoría. Explique su 

respuesta. 

 

La auditoría realizada por este auditor es una Auditoría Ambiental y en ella se 

incumplieron las Normas Cubanas de Auditoría porque en el informe elaborado no 

se tuvo en cuenta que la entidad no tiene una persona encargada de llevar a cabo 

el cumplimiento de las disposiciones legales del medio ambiente, y que el estado 

de la vegetación en el área y el entorno paisajístico estaba en malas condiciones 

debido a que vertían los desechos al entono, y provocaba la existían de malos 

olores que dificultaban el rendimiento de los trabajadores, y aun así tenían 

actualizadas las Licencias Ambientales. Además de tener incumplimiento en el 

almacenamiento e identificación de  materias primas, combustibles, lubricantes, y 

otros insumos del proceso productivo, y por último el juicio de este jefe de 

auditoría no podía ser el acertado porque él asigno otra persona para que 

realizara el trabajo, que no tenía las condiciones y el conocimiento para 

desempeñar la tarea adecuadamente. 

 

Ejercicios #  3.21 Fase de Ejecución. Auditoría Ambiental 

Responda verdadero o falso según corresponda. Justifiqué las falsas. 

a) --V-- En la ejecución de una Auditoría se deben obtener evidencias 

suficientes,  competentes y relevantes. 

b) --F--- En cada temática no es preciso que el auditor  tenga en cuenta la 

documentación primaria de trabajo. 



 

 

c) ---V--  La obtención de  información pertinente al auditor emitir un juicio de 

la gestión ambiental de la entidad y las recomendaciones para mejorar su 

funcionamiento. 

d) --V--- Cada aspecto terminado será notificado al auditado y al responsable 

del área auditada, haciéndose constar dicha acción en acta de notificación 

parcial debidamente firmada por el auditado y el jefe de grupo. 

e) ---F-- Las evidencias obtenidas no tienen que quedar plasmadas en los 

papeles de trabajo, solo si le auditor lo considera necesario. 

 

El b es falso debido a que en cada temática es preciso  que el auditor tenga en 

cuenta la documentación primaria de trabajo. 

El falso e porque cada evidencia obtenida debe quedar plasmada en los papeles  

de trabajo  siempre que se obtienen  y no si el auditor lo considere,  debido  a que 

estas deben estar documentadas. 

 

Ejercicios #  3.22 Indicadores utilizados para la ejecución de la auditoría              

ambiental   

Los indicadores ambientales nacionales representan un instrumento para la 

ejecución de la auditoría ambiental que garantiza el seguimiento a los objetivos del 

desarrollo sostenible a nivel nacional y regional, respondiendo a las 

particularidades sociales, económicas y políticas de cada región. 

a) Mencione cuales son  los principales indicadores utilizados para la 

ejecución de una Auditoria Ambiental.  

Los principales indicadores utilizados para la ejecución de una Auditoria Ambiental 

son: 

3. Diversidad biológica. 

4. Gestión de los recursos hídricos. 

5. Vulnerabilidad, asentamientos humanos y ciudades sostenibles. 



 

 

6. Temas sociales, incluyendo salud, inequidad y pobreza. 

7. Aspectos económicos, incluidos la competitividad, el comercio y los 

patrones de producción y consumo. 

8. Aspectos institucionales.  

 

Ejercicios #  3.23 Fase de Ejecución. Auditoría Ambiental 

A continuación diga si los siguientes planteamientos son verdaderos o falsos. 

Justifique las falsas. 

a) --V--- La  diversidad biológica es uno de los indicadores para la ejecución 

de una Auditoria y dentro de este podemos encontrar Aumento de la superficie 

boscosa,  que asegurar el manejo sostenible de los recursos forestales de la 

región, reduciendo significativamente las tasas actuales de deforestación, 

además de darnos a conocer el porcentaje que representa el área cubierta por 

bosques de la superficie total y  la superficie afectada por incendios forestales. 

b) --V--- En el indicador Recursos genéticos-distribución equitativa de los 

beneficios el auditor debe consultar los reportes de la legislación ambiental 

cubana relacionada con el acceso a los recursos genéticos y a los 

conocimientos tradicionales, asociados a los mismos, así como la distribución 

de beneficios resultantes. 

c) ---F--- La diversidad marina en Cuba no se ve afectada por la 

contaminación, las construcciones costeras, por la sobre pesca, y el uso 

inadecuado de las artes de pesca, así como la pesca furtiva; daños mecánicos 

a los arrecifes, pastos marinos y manglares. 

d) ---V--- La gestión de recursos hídricos está integrado por los suministro de 

agua, que este verifica proporción del total de recursos hídricos utilizados y la 

extracción de agua con relación a la disponible, además del  manejo de 

cuencas,  manejo marino-costero y sus recursos y por ultimo  mejorar la calidad 

de las aguas terrestres. 

e) --V---- La vulnerabilidad, asentamientos humanos y ciudades sostenibles 

verifica el ordenamiento territorial que este implementar planes y políticas de 

ordenamiento territorial, a partir de un enfoque de desarrollo sostenible e  



 

 

incorporar instrumentos para la gestión del riesgo en los planes de 

ordenamiento. 

f) ---F--- Las áreas afectadas por los procesos de degradación no tienen 

ninguna relación con  superficie afectada por los procesos degradativos así 

como con la  superficie agrícola cultivada beneficiada por conceptos de 

mejoramiento y conservación de suelos. 

g) ---V---  La contaminación del aire está encaminada a la reducción de la 

concentración de emisiones de dióxido de carbono de gases de efecto 

invernadero. 

h) ---F--- La contaminación de las aguas no se debe verificar la  ampliación de 

la cobertura de los servicios de agua potable y de tratamiento de aguas 

residuales, para que así la población tenga un acceso sostenible a fuentes 

mejoradas de abastecimiento de agua y a servicios de saneamiento mejorados. 

 

El c es falso porque las principales amenazas a la diversidad biológica del medio 

marino en Cuba se concentran en la contaminación; la sedimentación provocada 

por la deforestación, los dragados, las construcciones costeras y los arrastres de 

redes de pesca; el represamiento de los ríos y otras fuentes de agua dulce,  así 

como la pesca furtiva; daños mecánicos a los arrecifes, pastos marinos y 

manglares. 

El f es falso porque las áreas afectadas por los procesos de degradación está 

vinculada a la reducción  significativa de la superficie del territorio regional 

sometido a erosión, salinización y otros procesos de deterioro del suelo y están 

relación con la  superficie afectada por los procesos degradativos así como con la  

superficie agrícola cultivada beneficiada por conceptos de mejoramiento y 

conservación de suelos.  

El h es falso porque la contaminación de las aguas debe verificar la  ampliación de 

la cobertura de los servicios de agua potable y de tratamiento de aguas residuales, 

para que así la población tenga un acceso sostenible a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua y a servicios de saneamiento mejorados. 

 



 

 

Ejercicio # 3.24 Fase de Ejecución. Auditoría Ambiental 

Complete los espacios en blanco según correspondan: 

1) Implementar políticas y planes para reducir riesgos ambientales 

causantes de daños a la salud, en especial las de transmisión hídrica 

por vectores, por contaminación atmosférica y por exposición a 

sustancias químicas es un instrumento de temas sociales, incluyendo 

salud, inequidad y pobreza. y  se encuentra dentro de salud  y  

ambiente. 

2) El  ambiente y  generación de empleo promueve  la  formulación   y  

puesta  en  marcha de  proyectos y  programas de desarrollo 

sostenible, que contribuyen a la generación de empleo y a evitar las 

migraciones y el desarraigo. 

3) Pobreza y equidad  tiene el fin de reducir drásticamente  los niveles de 

pobreza en los países de la región creando formas de vida sostenibles 

a través del desarrollo de microempresas.  

4) Los aspectos económicos, incluidos la competitividad, el comercio y 

los patrones de producción y consumo verifican indicadores como la  

energía, producción más limpia,   e instrumentos económicos. 

5) En los aspectos institucionales encontramos la educación ambiental 

que está encaminada a mejorar y fortalecer la incorporación de la 

ambiental en la dimensión educación formal y no formal, en la 

economía y en la sociedad.     

 

Ejercicio # 3.25 Caso de estudio y análisis. Fase de Ejecución. Auditoría           

Ambiental 

En el Hotel Pesquero es solicitada por los nuevos inversores realizar una auditoría 

ambiental para conocer como está cumpliendo este con las disposiciones legales 

de cuidado del medio ambiente, mediante la orden de trabajo No. 4 de mayo  del 

2016, basado en las Normas Cubanas de Auditoría.  Como resultado del trabajo 



 

 

realizado, se detectaron algunas deficiencias entre las que encontramos que solo 

tienen en cuenta la protección de la salud de los clientes que visitan el hotel y no 

la del entorno ya que por complacer a los visitantes interesados en la pesca han 

realizado un uso inadecuado de está, se han aumentado los daños mecánicos a 

los arrecifes por la realización de nuevas obrar para aumentar las instalaciones, 

Además se han detectado en  el suministro de las aguas,  averías en las redes 

hidráulicas que están afectando la calidad de estás, y se han propiciado salideros 

que han traído consigo que la afectaciones de muchas habitaciones que están en 

los pisos elevados. En el caso de la utilización de la energía se pudo apreciar que 

está instalación  existe un alto nivel de consumo debido al aumento de nuevos 

equipos consumidores  de  energía  (aire  acondicionado,  lámparas  exteriores  y  

cafeteras, duchas  eléctricas).  

El combustible utilizado es el diésel para grupos electrógeno y el diésel para 

caldera, y estos se pudieron apreciar que no tienen el almacenamiento 

correctamente, con las normas de seguridad necesarias y estos no se encuentran 

bien señalizados. No  existe  una  copia de la licencia para  manejo  de sustancias 

en  el local  destinado para este fin. 

a) Diga cuales de los indicadores ambientales para la ejecución de una 

auditoría se incumplen en este caso de estudio. Argumente. 

 

Los indicadores ambientales para la ejecución de una auditoría que se incumplen 

en el Hotel Pesquero son la diversidad biológica porque en esta entidad no se 

tiene en cuenta la protección de su entorno, además realizan un uso excesivo de 

la pesca y no tienen a la hora de las ampliaciones de las instalaciones  en cuenta 

la importancia de los arrecifes para la vida  marítima, la gestión de los recursos 

hídricos se incumple producto a que se encuentran averías en las redes 

hidráulicas que afectan la calidad de este producto y  propician salideros. Además 

se  incumplen la reducción del consumo de energía debido al aumento de nuevos 

equipos consumidores  de  energía  (aire  acondicionado,  lámparas  exteriores  y  

cafeteras, duchas  eléctricas), así como la reducción de desechos sólidos porque 

no tienen un almacenamiento adecuado y no se encuentran señalizados los 



 

 

productos por sus nombres y esto propicia el incumplimiento del indicador de 

salud  porque puede provocar la intoxicación de los trabajadores que los 

manipulan de las sustancias. 

 

Ejercicio # 3.26 Fase de Ejecución. Auditoría Ambiental 

 Diga las partes en qué está estructurado un informe de auditoría. Explique en qué 

consiste uno. 

Las partes en que está estructurado un informe de auditoría son:  

1) Encabezado.      

2) Introducción: se realiza una breve caracterización referida a las principales 

actividades que desarrolla la entidad,  objetivos, alcance de la auditoría y la  

declaración en el Informe de que la auditoría se realizó de conformidad con 

las Normas Cubanas de Auditoría 

3) Conclusiones. 

4) Resultados. 

5) Recomendaciones. 

6) Anexos. 

7) Generalidades. 

 

Ejercicio # 3.27 Etapas de la Fase de Informe y Seguimiento de Auditoría           

Ambiental 

Las siguientes preguntas tratan acerca de las etapas informe y seguimiento  de  

Auditoría Ambiental. Seleccione la respuesta más completa. 

 

1. Un informe de  Auditoría Ambiental debe expresar: 

 

a) --X-- Claramente la opinión de auditor sobre la gestión medioambiental de la 

entidad auditada, en el marco de los objetivos, alcance y los criterios 

evaluados y contener los resultados de las desviaciones probadas de las 

prácticas antieconómicas. 



 

 

b) ---- Las ineficientes e ineficaces que afectan la calidad de la gestión de la 

entidad, en la planificación, control y uso de los recursos y el impacto que 

ésta genera en la sociedad. 

c) ---- Los hallazgos obtenidos de la comprobación de los hechos, los cuales 

deben cumplir con los atributos de: condición, criterio, causa y efecto. 

 

2. El seguimiento de una Auditoría consiste en: 

 

a) ---- Evaluar y emitir criterios a partir de recibir la consulta de la propuesta de 

las medidas disciplinarias a adoptar por el auditado. 

b) --X-- Realizar un seguimiento a la presentación del plan de medidas por el 

sujeto auditado, así como a las medidas disciplinarias propuestas y 

adoptadas con los responsables directos y colaterales de los hallazgos o 

deficiencias detectadas.  

c) ---- Realizar un seguimiento al plan de medidas presentado por el sujeto 

auditado. 

 

Ejercicio # 3.28 Las partes de la Fase de Informe de Auditoría Ambiental 

 Enlace la columna A con la B según corresponda a  las partes que tiene un 

informe de Auditoría: 

                 A                                    B 

 

1. Encabezado 

-2-- Breve caracterización referida a las principales 

actividades que desarrolla la entidad,  objetivos, alcance, 

y la  declaración en el Informe de que la auditoría se 

realizó de conformidad con las Normas Cubanas de 

Auditoría 

2. Introducción 

 

 

--1-- El informe debe contener el nombre y dirección de la 

unidad organizativa que ejecuta la auditoría, así como el 

lugar y fecha de su emisión 



 

 

                 A                                    B 

 

3. Conclusiones 

--4-- Se determina los hallazgos más significativos que 

deben incluirse. 

 

4. Resultados 

--3-- Se resumen los resultados, se expone la calificación 

de la auditoría, según corresponda con la legislación 

vigente y se expresa de forma comprensible la opinión del 

auditor basada en deducciones lógicas sustentadas en 

los hallazgos. 

 

 

 

5. Recomendaciones 

 

--7-- El período que dispone el auditado para presentar 

el plan de medidas disciplinarias a adoptar con los 

responsables directos y colaterales. 

 

 

6. Anexos 

--5-- Encaminadas a atacar las causas de los problemas 

observados, se refieren a acciones específicas y van 

dirigidas a quienes deben ejecutar las mismas. Además, 

es necesario que las medidas que se recomiendan sean 

factibles y que su costo corresponda a los beneficios 

esperados. 

. 

 



 

 

                 A                                    B 

 

7. Generalidades 

 

--6--- Los documentos que soporten los hechos cuando 

por su interés sean necesarios adjuntar al informe. 

  

 

Ejercicio # 3.29 Fase de Informe. Auditoría Ambiental 

 Diga verdadero o falso según corresponda. Justifique las falsas. 

a) --V--- El informe debe expresar claramente la opinión sobre la gestión 

medioambiental de la entidad auditada, en el marco de los objetivos, 

alcance y los criterios evaluados y contener los resultados de las 

desviaciones probadas de las prácticas antieconómicas, ineficientes e 

ineficaces que afectan la calidad de la gestión de la entidad. 

b) --F--- En el informe el auditor  no tiene necesariamente que presentar a 

los directivos los resultados de la auditoria y sus conclusiones y 

demostrar la necesidad de acciones correctoras. 

c)  --V--- La forma de presentar los resultados finales y el contenido del 

informe final variarán mucho en función de los objetivos iníciales de la 

auditoria y de los resultados obtenidos. 

d) ---V-- El informe final incluye las llamadas de atención que señalan 

situaciones que requieren atención urgente, como deficiencias claras, 

violaciones de la normativa, negligencias, entre otros. 

e) -F--- El informe  se presenta  solamente de forma  oral, permitiendo una 

toma de contacto del equipo auditor con los directivos, y a su vez de los 

directivos con los resultados de la auditoria. 

f)   --V-- El informe es un instrumento claro, exacto, conciso, detallado y 

riguroso de descripción de los resultados, insuficiencias, deficiencias y 



 

 

riesgos de la organización y del sistema, sólidamente argumentado y 

fundamentado en las pruebas obtenidas por el auditor. 

El b es falso porque el informe  el auditor  tiene necesariamente que presentar a 

los directivos los resultados de la auditoria y sus conclusiones y demostrar la 

necesidad de acciones correctoras. 

Es falso el e porque el informe  se presenta  de forma  oral  inicialmente,  después 

el informe se entrega de forma escrita y tiene que ser claro y preciso, sin borrones 

y tachaduras.  

 

Ejercicio # 3.30 Ventajas de Informe. Auditoría Ambiental 

 La auditoría supone, un gran interés para todo el personal de la empresa para 

conocer el contenido del informe auditor, el cual propicia una serie de ventaja. 

Seleccione cuales son las ventajas que tiene para todos los sectores de la 

empresa el informe de auditoría. 

a) --X-- Permite reducir los impactos ambientales. 

b) --X-- Mejora el conocimiento de los procesos. 

c) --X-- Proporciona una base objetiva para la toma de decisiones. 

d) --X-- Mejora la utilización de los recursos y aumenta su rendimiento. 

e) --X- Aumenta la calidad de los productos elaborados. 

f)    ---- Identifica  ahorro de costos 

g) --X- Mejora las relaciones Administración-empresa. 

h) --X-- Se dispone de una base de datos para utilizar cuando se necesite. 

i)    --X-- Mejoras de salud, higiene y seguridad de los trabajadores. 

j)    ---- Identificar el estado de cumplimiento de la normativa ambiental. 

k) --X-- Aumento del beneficio económico. 

l)   --X-- Mejora la comunicación dentro de la empresa. 

 

Ejercicio # 3.31 Plan de acción 

A partir de las deficiencias detectadas se emiten un plan de acciones correctivas. 

Diga con qué objetivo se realiza. 



 

 

 

A partir de las deficiencias detectadas se emiten un plan de acciones correctivas 

con el objetivo de que la entidad eleve en los plazos acordados, en dichos planes, 

los niveles de economía, eficiencia, eficacia, calidad e impacto y con ello lograr la 

mejora de la gestión y los resultados de la entidad. 

 

Ejercicio # 3.32 Fase de Seguimiento. Auditoría Ambiental 

 La realización de una auditoria para una empresa no tiene mucha validez si no 

se establece un programa para su control de manera periódica y sistemática, 

para garantizar de este modo una continuación en la evaluación de los resultados 

obtenidos en la aplicación de medidas correctoras específicas. Identifiqué 

verdadero o falso según  los pasos que debe seguir el equipo de auditoría para 

asegurar que las empresas cumplan con la aplicación de las medidas correctoras: 

a) --V-- La revisión de los principios que conforman la política y la filosofía 

medioambiental de la empresa, y en el modo en que estos principios han sido 

definidos por los distintos sectores. 

b) --V-- La revisión de los mecanismos establecidos para asegurar el cumplimiento, 

responsabilizando de ellos a los responsables de los distintos departamentos. 

c) --F-- En el control  realizado por los auditores no es necesario asegurar la 

existencia de mecanismos adecuados para el proceso de fabricación. 

d) --V-- Realizar revisiones del esquema organizativo de la empresa atendiendo a 

los aspectos que repercuten sobre el medio ambiente. 

e) -V-- Asegurar una correcta distribución en lo que a responsabilidades se refiere, 

dentro del departamento dedicado a aspectos medioambientales, estableciendo 

las limitaciones oportunas dentro de su campo de actuación. 

f) --F-- A la hora de determinar responsabilidades, no tienen que estudiar hasta 

qué nivel llega la formación técnica del personal del departamento en lo que se 

refiere a cuestiones del medio ambiente. 

g) --F-- No tienen que revisar el cumplimiento de las normativas medioambientales 

establecidas. 



 

 

h) --V-- La revisión de los programas que establecen los controles de calidad 

ambiental aplicados, con objeto de mejorar los resultados que se obtengan. 

 

El c es falso debido a que en el control  realizado por los auditores es necesario 

asegurar la existencia de mecanismos adecuados para el proceso de fabricación. 

El f es falso debido a que a la hora de determinar responsabilidades, se tienen 

que estudiar hasta qué nivel llega la formación técnica del personal del 

departamento en lo que se refiere a cuestiones del medio ambiente. 

El g es falso porque se deben revisar el cumplimiento de las normativas 

medioambientales establecidas. 

 

Ejercicio # 3.33 Fase de Seguimiento. Auditoría Ambiental 

 Identifiqué en el seguimiento de principios e inspección también es importante 

controlar y revisar: 

a) --X- El cumplimiento de los principios indicados en el código de conducta en 

lo relativo a las actividades de la empresa relacionadas con el medio 

ambiente.   

b) ---- El grado de eficiencia de los controles de calidad a que son sometidos los 

productos en cada una de las fases de su procedimiento. 

c) --X-- La investigación en busca de obtener productos más <<limpios>>, 

desde el punto de vista medio ambiental. 

d) --X-- El organigrama que rige las distintas transacciones que se lleven a 

cabo, tales como ventas, devoluciones, entre otros, donde el componente 

ambiental tenga un nivel de incidencia en las mismas. 

e) ---- La correcta distribución en lo que a responsabilidades se refiere, dentro 

del departamento dedicado a aspectos medioambientales, estableciendo las 

limitaciones oportunas dentro de su campo de actuación 

f)   --X-- Los mecanismos que sigue la compañía para relacionarse con el 

mercado y con su red comercial.  

g) --X-- Los planes desarrollados por la sección de marketing para la publicidad 

de los productos de la empresa, 



 

 

h) ---- Que el personal de la empresa tenga la formación necesaria para 

solventar posibles problemas que puedan aparecer 

i)   --X- La aplicación de programas de promoción ambiental, que además de 

dar publicidad a los productos, concienticen a los ciudadanos.  

j)  --X-- Los programas de adquisiciones contemplen el aprovisionamiento de 

materias primas y materiales que no presenten riesgos para los ecosistemas, 

teniendo en cuenta las normativas vigentes al respecto. 

 

Ejercicio # 3.34 Fase de Seguimiento. Auditoría Ambiental 

Complete los espacios en blanco según corresponda en cada caso: 

1) La auditoría ambiental no debe olvidar incluir en su guía de seguimiento 

los temas referidos a la formación   y superación  de los recursos 

humanos.  

2) Podemos destacar entre las actuaciones que se deben llevar a cabo,  el 

estudio del programa de función  y concientización del personal en lo 

referente a problemas medioambientales y a las modificaciones 

introducidas para minimizarlos.  

3) Examinar  los requisitos establecidos en la  política de  contratación de 

servicios externos necesarios para la buena marcha de la empresa, como 

pueden ser la actuación de auditorías, de consultorías  o de equipos de 

ingeniería especializados.   

4) Es importante verificar  la naturaleza de estos programas,  sino  que se  

debe examinar que la empresa solicite los servicios de estas compañías 

cada vez que las circunstancias así lo requieran.   

5) Es necesario revisar los mecanismos que sigue la compañía para 

relacionarse con el mercado y con su red comercial.  

6) Debe prestar atención a los planes desarrollados por la sección de 

marketing para la publicidad de los productos de la empresa, verificando 

también la aplicación de programas de promoción ambiental, que además 

de dar publicidad a los productos, concienticen a los ciudadanos.   

 



 

 

Ejercicio # 3.35 Fase de Informe y Seguimiento de Auditoría Ambiental 

Diga qué importancia usted le concede para las empresas el informe de auditoría y 

al plan de medidas correctivas. 

 

La importancia que tiene el informe de auditoría para las Empresas es que es un 

instrumento claro, exacto, conciso, detallado y riguroso de descripción de los 

resultados, insuficiencias, deficiencias y riesgos de la organización y del sistema, 

sólidamente argumentado y fundamentado en las pruebas obtenidas por el 

auditor. Asimismo contendrá la proposición de las soluciones de mejora de la 

situación, que han de incluir medidas a corto y a largo plazo, y el programa de 

medidas correctoras es importante también porque permite minimizar impactos, 

reducir riesgos y eliminar cualquier fallo o deficiencia detectados en el sistema de 

la organización auditada. 

 

  

 

 


