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RESUMEN
La auditoría ambiental como parte importante en el desarrollo empresarial permite
que la relación entre ambiente, sociedad y empresa se vea fortalecido por la
responsabilidad de las compañías con el entorno donde esta llevan a cabo sus
actividades, junto a la gestión ambiental la auditoria, permite que las empresas
implemente métodos, procesos y herramientas que permitan mitigar el daño
realizado por estas a la naturaleza y sociedad, ya sea por las actividades mineras o
industriales que suelen generar una contaminación desproporcionar al entorno que
rodea a la compañía.
En base a lo mencionado se lleva acabo el presente trabajo, que tendrá como meta
establecer la importancia de la auditoría ambiental en la gestión ambiental de las
empresas, con el fin de determinar cuál es el manejo que le dan las empresas a la
gestión ambiental, como estas llevan a cabo los procesos y cuáles son las medidas
y decisiones que se toman en base a la misma.
El trabajo se desarrolló teniendo en cuenta una metodología mixta que permitirá
cumplir con los objetivos planteados en el proyecto, en base a ellos se realizaran el
marco referencial y se hará una descripción del problema planteado con el fin de
utilizar una metodología adecuada para la realización de los resultados y
conclusiones.
Palabras claves: Auditoria, ambiente, auditor ambiental, implementación y la
gestión ambiental
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ABSTRACT
The environmental audit as an important part in business development allows the
relationship between environment, society and company to be strengthened by the
responsibility of the companies with the environment where they carry out their
activities, together with the environmental management the audit, allows companies
implement methods, processes and tools to mitigate the damage done by these to
nature and society, either by mining or industrial activities that usually generate
disproportionate pollution to the environment that surrounds the company.
Based on the aforementioned, the present work is carried out, which will aim to
establish the importance of environmental auditing in the environmental
management of companies, in order to determine what is the management that
companies give to environmental management, how are they carrying out the
processes and what are the measures and decisions that are taken based on the
environmental audit.
The work was developed taking into account a mixed methodology that will allow
meeting the objectives set out in the project, based on which the referential
framework will be made and a description of the proposed problem will be made in
order to use an adequate methodology for the realization of the results and
conclusions.
Keywords: Audit, environment, environmental auditor, implementation and
environmental management
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INTRODUCCIÓN

En base a los diferentes problemas ambientales que se han dado alrededor del
mundo, los países se han dado a la tarea de buscar formas para controlar al
creciente reconocimiento del estado de degradación ambiental en la escala mundial,
se ha impulsado el proceso de cambio en el pensamiento global y las formas de
interacción de la sociedad y la naturaleza, basados ahora en el conocimiento y el
análisis

interdisciplinario

de

la

compleja

problemática

socio

ambiental

(Perevochtchikova, 2013). En base a esto se han formado sistemas que permitan
tener un control en las empresas sobre los efectos negativos que tienen las
actividades que estos realizan en el medio ambiente, por los cuales se establecen
normas y procesos que permiten tener un eficiente manejo de los recursos naturales
utilizados en las compañías y así mismo, un control y supervisión de las actividades
de la compañía que pueden causar algún daño o cambio al entorno natural y
ambiental que lo rodea.
Para poder mantener un control sobre el buen funcionamiento del sistema de
gestión ambiental que utilizan las compañías se hace necesario aplicar la auditoría
ambiental la cual tiene el propósito de supervisar el uso adecuado de las normas y
el manejo de procesos que permitan que el sistema de gestión cumpla a cabalidad
el propósito por el cual fue diseñado.
El presente trabajo tiene como finalidad establecer la importancia que tiene la
auditoría ambiental en el uso del sistema de gestión ambiental en las empresas,
esto con el fin de observar la perspectiva que tienen los empresarios sobre la
importancia de la aplicación de un sistema de gestión ambiental y de un proceso de
auditoría ambiental que sirva para supervisarlo.
El trabajo se dividió en cinco partes en donde se desarrollaron los objetivos
planteados para diseño del proyecto, en la primera parte se toca el tema de la
formulación del problema, en esta se establece la necesidad de la importancia de la
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investigación, se plantean las metas, objetivos que servirán de guía para su
desarrollo, así mismo se justifica el porqué del trabajo, y se plantean las
delimitaciones con las cuales se desarrollara la investigación.
En la segunda parte se expone el marco referencial, la cual se desarrolla como el
cuerpo del trabajo, en esta se describen los antecedentes que sirvieron como guía
para dar solución al planteamiento del problema expuesto, se establece el marco
conceptual, en donde se tratan los temas referentes a la auditoría ambiental y
gestión ambiental, los cuales sirvieron como base para el desarrollo de la temática
planteada.
La tercera parte se encuentra conformada por la metodología, en esta se expone el
tipo de investigación realizado la cual se sostiene en base a la teoría mixta, se
determina la población y muestra objeto de estudio, se exponen las herramientas y
técnicas utilizadas para la recolección de los datos, y la forma como estos fueron
analizados.
En la cuarta y quinta parte se toca el tema de los resultados y conclusiones, en los
resultados, se expone el análisis realizado en base a la encuesta y entrevista
realizadas, así mismo se citan las teorías de los autores más importantes
establecidos a través de la revisión literaria. En las conclusiones se desarrolla el
análisis de los autores en base a la revisión literaria y la descripción de los
resultados.
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1
1.1

FORMULACION DEL PROBLEMA

Descripción del problema de investigación

Según (Limón, 1999) la descripción del problema es establecer de manera objetiva
las bases de investigación del tema que va ser objetivo de análisis en la
investigación. En la descripción del problema se señalan todas las características
que dan como resultado la problemática a tratar, los hechos y los acontecimientos
que están en el entorno social, al mismo tiempo que se deben mencionar los
antecedentes de la propuesta de investigación.
Para poder abordar la temática ambiental se debe reconocer la diversidad de
condiciones y problemas que actualmente posee la implementación de la auditoría
ambiental en la gestión llevada por las organizaciones, la problemática ambiental
está influida por condiciones de desarrollo económico y social las cuales forman
parte del grupo de aspectos a ser considerados dentro de las actividades de gestión
ambiental.
El siguiente trabajo profundiza las necesidades que surgen en la empresa de
acuerdo a la implementación de un sistema de gestión ambiental, hace referencia
al mal uso y distribución de recursos que posee para realizar su actividad económica
refiriéndonos al ambiente empresarial y laboral. Muchas empresas no optan por
conservar un desarrollo sostenible de acuerdo con las políticas medioambientales,
esta, es la gran problemática a diario por las cuales se generan sanciones,
equivocaciones, irregularidades al momento de la auditoría ambiental o revisión de
un experto en el caso.
Por consiguiente, las organizaciones que integran el concepto de desarrollo
sostenible en su estrategia y toma de decisiones discurren que la obtención de
beneficios es el principal objetivo de las empresas, pero no su única razón de ser, y
optan por una reflexión a largo plazo sobre las decisiones estratégicas. Contribuyen,
por tanto, a crear un marco donde las empresas puedan manejar sus operaciones
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de modo que se fomente el crecimiento económico y la competitividad, al tiempo
que se garantice la protección del medio ambiente y se ponga en valor el impacto
social de la actividad empresarial. Él Desarrollo Sostenible en la empresa es,
esencialmente, la sostenibilidad económica del negocio, a largo y medio plazo, y
para mantener la rentabilidad económica de sus actividades productivas. (Rojas,
2012)
La perspectiva que maneja la gestión ambiental en la empresa, Hoy en día el
esfuerzo de las empresas y de las administraciones por el respeto por el medio
ambiente es muy grande, La empresa y el medio ambiente se encuentran obligados
a entenderse. Y este entendimiento hace referencia a lo que ahora se conoce como
“eco eficiencia” (disminución del impacto ambiental en relación al volumen de
producción obtenido). Muchas empresas han colocado en marcha el proceso de eco
eficiencia y han comprobado los increíbles beneficios que trae la gestión ambiental.
En este sentido hay que destacar las directrices de protección del medio ambiente
desarrolladas por la consejería de agricultura, agua y medio ambiente, que
pretenden ser un documento de planificación a corto plazo (Horizonte 2006), al
tiempo que un documento inicial para la formulación de la estrategia de desarrollo
sostenible en su apartado de calidad ambiental cuya perspectiva es el largo plazo
(25 años)
1.1.1 Pregunta problema de la investigación
Teniendo en cuenta lo mencionado en el acápite anterior, es necesario establecer
una pregunta problema que sirva como guía para el desarrollo de la investigación,
en este sentido, la pregunta problema planteada es; ¿cuál es la importancia de la
implementación de la auditoría ambiental en la perspectiva de la gestión ambiental?
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1.2

Justificación

Por otra parte, según (Reyes & Sanchez, 1986) en el estudio de investigación la
justificación puede ser importante por su contenido teórico-científico, a través de
esta se describe la importancia teórica de la investigación o proyectos, que pueden
contribuir al desarrollo de la ciencia y de la técnica. En consecuencia, la justificación
consiste en describir los motivos por los cuales se lleva a cabo el estudio, plantear
la relevancia del problema y la importancia de la investigación.
En este sentido, el presente trabajo tendrá como fin establecer la importancia de la
auditoría ambiental en el proceso de gestión ambiental de las empresas, definiendo
esta como el instrumento que permite una transformación de los procesos
productivos, y políticas que se llevan a cabo en las compañías, la auditoría
ambiental a través de la buena aplicación de la gestión ambiental, invita a la
transformación de los agentes socioeconómicos, y de las actividades que estos
realizan que pueden tener un efecto nocivo para la sociedad. (Cordero F. , 2017)
Desde una perspectiva social la justificación del trabajo se centra en el surgimiento
de la gestión ambiental como necesidad de la sociedad por conservar y mejorar la
calidad de vida, y el medio ambiente, estos derivados en la oferta y calidad
ambiental que puedan gestionar las empresas a través de las políticas
medioambientales que puedan tener, el trabajo permitirá medir el grado de
importancia que tiene la auditoría ambiental en el manejo de la gestión ambiental
en las empresas, y como estas tienen un efecto negativo o positivo en la sociedad,
ya sea por políticas que permitan el cuidado del medio ambiente, o por actividades
que atenten contra este, tal como la minería, la tala de árboles, entre otros.
En la parte académica el trabajo permitirá contribuir con futuras investigaciones
acerca de la auditoría ambiental y la gestión ambiental, de la importancia de su
aplicación en las empresas, como en la sociedad, dejando un punto de partida para
futuras investigaciones universitarias donde el tema central pueda ser la gestión y
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auditoría ambiental, donde se podrá generar una base de conocimiento sobre el
tema tratado en la profesión contable.
Finalmente, desde la parte practica el trabajo buscara que las empresas vean en la
auditoría ambiental un apoyo para la aplicación correcta de la gestión ambiental en
las empresas, dejando ver los factores importantes de estas como el mejoramiento
de la imagen, optimización de procesos, reducción de costos generado por el
mejoramiento de los equipos, y ahorro de energía, agua, combustible por la
aplicación de los manejos ambientales que permiten la reducción del riesgo
ambiental.
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1.3

Objetivos

1.3.1 General
Analizar la importancia de la implementación de la auditoría ambiental en la
perspectiva de la gestión ambiental de las empresas

1.3.2 Específicos
 Conocer el concepto de auditoría ambiental y su importancia.
 Describir el desarrollo de la auditoría ambiental en las empresas.
 Establecer las normas que regulan la gestión ambiental en Colombia.
 Señalar la importancia de la implementación de la auditoría ambiental en la
gestión ambiental de las empresas.
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1.4

Delimitación

Para la delimitación de un proyecto se deben tener en cuenta los factores y
características que puedan tener una influencia significativa en su desarrollo, entre
estos están el nombre del proyecto, el cual servirá de guía para el comienzo , el
tiempo en el cual transcurre, el lugar donde se realizara, las fuentes teóricas que se
utilizaran, la situación inicial, motivo por el cual se desarrolla, el tiempo de inicio y
final del mismo, la recolección de información, así como la metodología de
recolección y tipo, y demás limitantes que puedan surgir durante el transcurso del
trabajo de grado.(Martínez, 2017)
Por otra parte (Rojas, 2002), define la delimitación de la investigación como un
acercamiento, reconocimiento más bien, de la realidad como paso previo para
realizar nuestra investigación. Implica un proceso en el que están presentes los
objetivos iniciales del investigador y de la institución donde se trabaja, así como las
características de objeto de estudio y la disponibilidad de recursos, personal y
tiempo.
El trabajo estará delimitado en la línea de investigación CONTABILIDAD,
SOCIEDAD Y AMBIENTE
Adicionalmente el presente trabajo estará delimitado desde una perspectiva,
espacial o geográfica, temporal, teórica y sustancial, los cuales estarán descritos a
continuación.
1.4.1 Delimitación geográfica o espacial y temporal.
Desde un punto de vista geográfico el trabajo se desarrollará en el país de
Colombia, centrándose en el departamento del Magdalena, en la ciudad de Santa
Marta, el cual tendrá como eje las empresas de la ciudad que estén aplicando un
plan de gestión ambiental. En la parte de tiempo el trabajo será desarrollado durante
el transcurso del semestre académico, el cual tiene una duración de 4 meses, en
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este periodo se establecerán los criterios, se analizara la información que sea
necesaria para la realización del trabajo.
1.4.2 Delimitación teórica y sustancial
Para poder darle un sentido al desarrollo del trabajo este tendrá como base teorías
que se encuentren en la línea de investigación CONTABILIDAD, SOCIEDAD Y
AMBIENTE (auditoria, medio ambiente, empresa y sociedad). En la parte sustancial
el trabajo establecerá la importancia que tiene la auditoría ambiental en la gestión
ambiental aplicada por las empresas, centrándose en las normas que esta utiliza
para su revisión y evaluación, se realizara un análisis el cual tendrá como fuentes
las revisiones bibliográficas o literarias que traten temas relacionados con la
auditoría ambiental y la gestión ambiental.
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2

MARCO REFERENCIAL

El marco referencial es el punto de parte para el desarrollo de la mayoría de trabajos,
en este se encuentran plasmadas las teorías, antecedentes y conceptos que
servirán para moldear los diferentes proyectos, investigaciones o trabajos que se
estén desarrollando, según (Galan, 2008) El marco de referencia debe presentar en
una forma más clara los elementos de tipo teórico que van a servir para orientar un
determinado trabajo. En este sentido no es necesario remontarse únicamente a los
autores clásicos, sino que es posible acudir a cualquier tipo de autores que pueden
ser aquellos que presentan teorías intermedias, comentan determinadas teorías. Lo
importante es tener claridad sobre cuáles son los parámetros de orden teórico que
deben orientar un trabajo particular.
El presente marco de referencia estará conformado por el estado del arte o
antecedentes y el marco conceptual, por los cuales se buscara recolectar
información que sirva para el desarrollo del trabajo.
2.1

Estado del Arte

El estado del arte según (Sampieri, Collado, & Lucio, Metodologia de la
Investigación, 2010) es aquel donde se recolecta la información que servirá como
guía para el desarrollo del trabajo, en este se ven reflejados los diferentes trabajos,
libros, artículos científicos, que tienen una relación significativa con el tema tratado,
es decir, este recopila la información que servirá como fuente para la base teórica
del planteamiento del problema expuesto con anterioridad.
Por otra parte (Arias, 1999) establece que los antecedentes de un trabajo se refieren
a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado, es
decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación
con el problema en estudio.
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Para el desarrollo del trabajo se tuvieron en cuenta investigaciones en las que el
tema principal era la auditoría ambiental, la gestión ambiental y la importancia de
estos en las empresas, para el mejoramiento de las funciones, procesos y la calidad
del medio ambiente que la rodea, así como la importancia de estos en el desarrollo
sustentable de las organizaciones.
Es así que para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta el desarrollado por
(Fonseca, 2006), “Importancia y rol de la gestión ambiental en el desarrollo
sustentable”, el cual trata temas como la sustentabilidad de las empresas según el
rol que juega la gestión ambiental en estas, en este se establece la internalización
y el uso del concepto de desarrollo sustentable en los líderes de las empresas es la
base de la respuesta empresarial al desafío de actuar de forma rentable, con
responsabilidad social y ambiental.
Adicionalmente, se tomara como referencia el trabajo desarrollado por (Egúsquiza,
2000), “Auditoria Medio Ambiental”, el cual se halla dentro de la línea de
investigación de la AUDITORÍA INTEGRADA o INTEGRAL. En el trabajo se ha
abordado la concepción y naturaleza de la auditoría medioambiental que en nuestro
medio carece de una concepción clara y precisa, la delimitación de sus
características, objetivos, se estructura e importancia. En este artículo se hace
resaltar los resultados más sobresalientes y el aporte a la comunidad científica que
podrá ser aplicado para efectuar una gestión de calidad y eficiencia de sus
actividades o procesos, evitando el daño o la contaminación del medio ambiente por
las empresas mineras, industriales, petroleras, pesqueras, madereras, etc.; por
ende, será de uso de los profesionales involucrados, firmas consultoras y firmas
auditoras.
Por otra parte, para tener un acercamiento del impacto de la auditoría ambiental en
las empresas desde una perspectiva internacional, por lo cual se tomara como base
el trabajo de (Castillo, 2014), "la auditoría ambiental como instrumento de
prevención de la contaminación en las empresas laminadoras de madera de
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pucallpa" Este estudio tiene como objetivo: Determinar la incidencia de la auditoría
ambiental como instrumento de prevención de la contaminación ambiental en las
empresas laminadoras de madera de Pucallpa, el trabajo se justifica en que
permitirá a las empresas reaccionar a las necesidades de cambio y preservar,
conservar, mejorar, restaurar el medio ambiente y los recursos naturales, a fin de
elevar la calidad de vida de la población, de esa forma adaptarse a las
circunstancias cambiantes sociales.
Desde otro punto de vista, el trabajo realizado por (Cordero F. , 2017) “La
importancia de implementar un sistema de gestión ambiental”, servirá como guía
para establecer los beneficios que surgen al momento de llevar un sistema de
gestión ambiental adecuado en las empresas, en este se resaltan los beneficios
operacionales, administrativos, contables, sociales, y económicos que pueden
surgir por la implementación.
Ahora desde una perspectiva a nivel nacional se evaluara el desempeño de las
empresas en Colombia, por tal motivo el informe desarrollado por la (OCDE, 2014),
“Evaluaciones del desempeño ambiental: Colombia 2014”, servirá como base
fundamental para el análisis, el trabajo relaciona la biodiversidad de Colombia como
uno de los factores principales para su desarrollo por lo cual, se centra en un análisis
que ofrece a los encargados de la formulación de políticas una amplia evaluación
de las condiciones y políticas ambientales que pueden servir de insumos en la
preparación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Ante la decisión adoptada
por el Consejo de la OCDE en mayo de 2013 en el sentido de invitar a Colombia a
entablar conversaciones con la Organización con vistas a su adhesión a ella como
miembro, el presente informe también constituye una base sólida para deliberar
acerca del componente ambiental del proceso de adhesión. Eso es importante, pues
el acervo ambiental de la OCDE incluye el 50% de todas las decisiones vinculantes
del Consejo de la Organización y alrededor del 30% de sus recomendaciones.
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Para poder dar una visión más exacta sobre la auditoría ambiental y sus impactos
en las organizaciones se tuvieron en cuenta diferentes trabajos y artículos de
revistas los cuales tenían como tema principal la auditoría ambiental, entre estos se
puede mencionar el de (Antunez A. , 2015) “la auditoría ambiental: una revisión y
propuestas en clave de su función pública y dimensión empresarial” el cual trata
sobre el control ambiental a través de la auditoría, como herramienta evaluadora de
la gestión ambiental, se parte del problema científico: insuficiencias en la ordenación
jurídica de la auditoría ambiental en el sector estatal, incidente en su finalidad de
control ambiental en pro de la empresa ecológica y el desarrollo sostenible. Tiene
como objetivo argumentar los presupuestos teóricos de la auditoría ambiental a
partir de su valoración histórica, doctrinal y exegética, a fin del perfeccionamiento
de su ordenación jurídica.
Otro de los trabajos que pueden servir como base para generar una mejor
comprensión sobre el tema de la auditoría ambiental, desde un punto de vista
empresarial, teniendo en cuenta la gestión de las Mi pymes, es el realizado por
(Alaña, Moran, & Sanmartin, 201), “la auditoría ambiental en las mi pymes como
herramienta de control interno en la gestión empresarial”, El objetivo de este trabajo
es proponer un modelo de control interno a las empresas MIPYMES para garantizar
la gestión medio ambiental. Se desarrolla un estudio observacional descriptivo a
diferentes tipos de modelos con la finalidad de proponer uno contextual a las
MIPYMES de la provincia El Oro.
En el mismo orden de ideas, y teniendo en cuenta la función de los entes públicos
para la protección del medio ambiente, se utilizara como base el trabajo de (Antunez
A. , 2014) “la auditoría ambiental como función de la administración pública en la
protección del bien público ambiental, para construir la empresa ecológica como
meta del desarrollo sostenible”, en el trabajo se refleja la importancia de la auditoría
ambiental como fuente de desarrollo sostenible, Antúnez menciona estudios y
análisis desde la doctrina contable y la doctrina ius ambientalista realizados en los
países del área Iberoamericana, reconocen a la auditoría ambiental como la
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herramienta de gestión capaz de evaluar y sentar las bases a las políticas medio
ambientales en las empresas de manera adecuada, permiten ejecutar análisis de
los riesgos ambientales generados en el desempeño de una actividad y evaluar su
impacto con el complemento de otras herramientas como la evaluación de impacto
ambiental.
Siguiendo con lo referente a la auditoría ambiental, esta vez desde la coyuntura
colombiana, se tendrá en cuenta el articulo realizado por (Moncayo, 2016),
“Auditorías ambientales: su importancia en la coyuntura colombiana”, el artículo
menciona que las auditorías y consultorías ambientales han venido tomando
importancia en Colombia, todo con el objetivo de proteger a la naturaleza y la
preocupación por el daño que ha causado la explotación de recursos y de allí la
importancia para la gestión de normativas en busca de la protección de los
ecosistemas., este también hace referencia a los diferentes problemas que hoy
aquejan al país como licencias de explotación de recursos que no cumplirían con
los requerimientos legales, el desconocimiento a la hora de suplir impactos
negativos en el medio ambiente y la minería ilegal, entre otros, ponen a los expertos
a debatir en cómo lograr que este tipo de procedimientos sean utilizados por las
compañías y de manera correcta.
Por último, para tener una perspectiva desde el ámbito de aplicación en Colombia,
se tendrá en cuenta el artículo de investigación realizado por

(Cifuentes &

Bustamante, 2017), “Una experiencia sobre evaluación de la gestión ambiental a
través de la auditoria regular al municipio de Armenia”, el trabajo establece la
necesidad de formular y ejecutar procesos sistémicos de gestión y política
ambiental, adquiere cada día mayor relevancia desde el momento en que se
comprenda que es fundamental la intervención del Estado y sus entes de control,
en la generación y orientación de acciones para mitigar el deterioro y la destrucción
del entorno provocada por los estilos de vida y desarrollo. Es por ello que
actualmente la vigilancia del cumplimiento de las funciones de las administraciones
municipales y los bienes públicos que tengan a su cargo, la realiza la Contraloría en
cumplimiento de sus funciones como ente de control.
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2.2

Marco conceptual

El marco conceptual es la parte del proyecto de investigación donde se exponen los
diferentes conceptos que se utilizaran para el desarrollo del problema del trabajo,
este contempla definiciones en base a las palabras claves, al tema de investigación,
los cuales sirven como una guía teórica y estructural de la revisión literaria que
permitirá el desarrollo del trabajo.
Por otro lado, (Vidal, 2010) define el marco conceptual como, “una sección de un
texto escrito en el ámbito académico que detalla los modelos teóricos, conceptos,
argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema. El marco
conceptual se orienta en general a definir este objeto, describir sus características
y explicar posibles procesos asociados a él. En algunos textos más extensos, el
marco conceptual también funciona para reconocer y describir “el estado del arte”,
es decir, señalar las principales líneas teóricas en relación con este tema, de modo
de poder proponer una nueva mirada teórica que consideramos relevante en
relación con el objeto.”
En este sentido, el marco conceptual ayuda a entender porque se desarrolla un
proyecto, a través de la conceptualización de ideas y trabajos que han realizado
otras personas, a través de este se decide y explica el camino que se ha decidido
tomar para la elaboración del trabajo, como lo menciona (Del Valle, 2008), el marco
conceptual es una serie de ideas o conceptos coherentes organizados de tal manera
que sean fáciles de comunicar a los demás. Una manera organizada de pensar en
el cómo y el porqué de la realización de un proyecto, y en cómo entendemos sus
actividades. La base de pensamiento sobre lo que hacemos y lo que ello significa,
con la influencia de otras ideas e investigaciones.
Para el desarrollo del marco conceptual del trabajo se tendrán en cuenta las
palabras claves establecidas, así como conceptos que estén relacionados con la
temática tratada, se contemplaran definiciones que permitirán el entendimiento del
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problema planteado, las cuales servirán como guía en el transcurso de la revisión
literaria.
2.2.1 Enfoque histórico de la auditoria
El origen de la auditoria, se da por una necesidad social, provocada por el desarrollo
económico, y comienzo de la globalización o expansión de los países, en el
transcurso de la edad media al periodo del renacimiento, no se veían grandes
transacciones de dinero, pero se dio inicio entre los reinos al préstamo de dinero, el
cual tomo gran importancia, creando así, la necesidad de poder contar con una
persona que fuera imparcial y pudiera dar fe de la transacción. (Grimaldo)
En este sentido la auditoria empezó como aquella necesidad de control para evitar
errores, desfalcos o previniendo que algunas personas se apropiaran de riquezas
que no les pertenecían, sin embargo por el año de 1862, fue donde por primera vez,
aparece la profesión de Auditor o la actividad de Auditoria, bajo la supervisión de la
Ley Británica de Sociedades Anónimas, fue a partir de este momento a principios
del siglo XX, que la Profesión de Auditoria fue tomando posición e importancia
dentro del desarrollo de la economía de los países. (Mendez, 2008)
En la actualidad y teniendo en cuenta su evolución, organismos como El IFAC –
Internacional Federation of Accountants (Federación Internacional de Contadores)
y El Instituto de Auditores Internos (IIA), buscan estandarizar y regular su práctica,
emitiendo las Normas Internacionales de Auditorias, las cuales son aceptadas a
nivel mundial, brindando así una mayor confiabilidad en sus resultados.
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Imagen 1: Reseña historia de la Auditoria

Fuente: (Florian, 2016)

2.2.2 Auditoria
En su acepción más amplia, significa verificar que la información financiera,
administrativa y operacional que genera una entidad es confiable veraz y oportuna,
en otras palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en
la forma en que fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos se
hayan observado y respetado; que se cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas
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y reglamentarias en general. Asimismo, significa evaluar la forma en que se
administra y opera con el fin de aprovechar los recursos al máximo. (Santillana,
2004).
Por otro lado (Alvin, Randal, & Mark, 2007) dicen que la auditoria es la acumulación
y evaluación de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre
el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La
auditoría debe realizarla una persona independiente y competente.
Imagen 2: Tipos de Auditoria y sus Diferencias

Fuente: (Medrano, 2000)
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2.2.3 Concepto de Ambiente
Según (Garcia S. , 2014) el ambiente como un sistema dinámico definido por las
interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los
seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el
cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean
transformados o creados por el hombre.
Por otro lado, el (Ministerio del Medio Ambiente, 2002) a través de su política
nacional de educación ambiental – SINA menciona que el concepto de ambiente ha
estado asociado casi siempre de manera exclusiva a los sistemas naturales, a la
protección y a la conservación de los ecosistemas, vistos como las relaciones únicas
entre los factores bióticos y abióticos, sin que medie un análisis o una reflexión sobre
la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la dinámica
de dichos sistemas naturales.
2.2.4 Gestión ambiental
La gestión es aquello que trata de mitigar el impacto de los problemas de carácter
ambiental, con el propósito de generar un desarrollo sostenible, esta comprende
una serie de programas y actividades que deben ser utilizados para reducir los
riesgos, y efectos negativos que pueda generar una sociedad o empresas al medio
ambiente, como lo menciona (La Red de Desarrollo Sostenible de Colombia, Sfch),
la gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un
desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y,
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.
Por otra parte, los programas de gestión ambiental deben cumplir con las
necesidades interpuestas para el mejoramiento de la calidad ambiental, las
condiciones de control, y evaluación establecidas por la auditoría ambiental, la cual
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permita un manejo y uso adecuado de la misma, como lo menciona (Gutierrez,
2005), de ambiente y gestión, surge el concepto de gestión ambiental el cual se
puede entender como aquel proceso que comprende funciones y actividades
organizativas, las cuales deben llevarse a cabo con el fin de lograr los objetivos y
metas deseadas. Este proceso de gestión está integrado, a la vez, por las funciones
de diagnosticar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar.
Con todo lo anterior entendemos que la gestión ambiental da origen a una nueva
metodología de decisión en material ambiental, en materia económica y
socioeconómica, que el hombre acepta la responsabilidad de protector y vigilante
de la naturaleza, dirigiendo correctamente los recursos medioambientales,
fragmentando una perspectiva ecológica global, que facilite la actividad humana,
manteniendo la calidad de vida a largo plazo.
2.2.5 Sistema de gestión ambiental
El sistema de gestión ambiental, está estructurado por las actividades de gestión de
una organización, las cuales van encaminadas a la protección del medio ambiente,
a la mitigación de las problemáticas medioambientales que puedan surgir y la
disminución del riesgo ambiental, según (Rey, 2008) un sistema de gestión
ambiental es, “un Sistema estructurado de gestión, integrado con la actividad de
gestión total de la organización, que incluye la estructura organizativa, la
planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a
efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección
medioambiental que suscribe la organización, o la llamada política medioambiental.”
De esta manera la finalidad del sistema de gestión ambiental según lo expuesto
anteriormente es proporcionar una guía a las empresas por la cual estos pueden
tener una orientación sobre las normas de y elementos que deben tener en cuenta
en materia de protección medioambiental y social, que les permita asegurar un
desarrollo sostenible de la organización y de la sociedad que se encuentra en su
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entorno, teniendo en cuenta la prevención y disminución de las problemáticas que
pueda generar la compañía a su entorno.

Imagen 3: Estructura del Sistema de Gestión Ambiental

Fuente: según (ISO 14001, 2017)

Por otra parte, el (MinCIT, 2004), a través de la ISO 14001:2004 define que un
Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de donde se planean,
implementan, se revisan y mejoran de los procedimientos y acciones que lleva a
cabo una organización (el MinCIT) para realizar sus actividades garantizando el
cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.
En otras palabras, el Sistema de Gestión Ambiental es la parte del sistema de
gestión que emplea el MinCIT para desarrollar e implementar la política ambiental,
basada en la prevención de la contaminación y la mejora continua del
comportamiento ambiental. Este sistema de Gestión Ambiental está construido bajo
el modelo o ciclo: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar” (PHVA)
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Imagen 4: Alcance del Sistema de Gestión Ambiental

Fuente: (Nueva Iso 14001:2015, 2015)

2.2.6 Auditoría ambiental
La auditoría ambiental es aquella donde se pone a prueba la eficacia del sistema de
control ambiental establecido por la ISO 14001:2015, a través de esta se hace una
evaluación, y control de la información, procesos y políticas que se establecen en
base a la ISO 14001, según (Viña, 2003), considera la auditoría ambiental como
una herramienta sistemática de documentación y evaluación periódica del
desempeño de los programas, administración y equipamiento de protección
ambiental empresarial, para valorar el cumplimiento frente a los procedimientos
establecidos y a la vez optimizar la gestión en medio ambiente.
Según establece la norma ISO 14001 se puede definir auditoría como un proceso
sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de la
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auditoría, y evaluarlas de forma objetiva con el fin de determinar la extensión en que
se cumplen todos los criterios de auditoría. (ISO 14001:2015, 2017)
De esta forma, la norma ISO 14001 es la que recoge los estándares que debe
cumplir una empresa en cuanto a protección del medio ambiente y prevención de
actividades contaminantes. Se fijan unos objetivos en función de la evaluación que
el impacto que sus actividades tienen en el medio. Se trata de que la norma ISO
14001 ayude a cumplirlos objetivos para reducir el impacto. Aquellas empresas o
compañías que han adoptado este sistema de gestión ambiental han de evaluar su
eficacia a través de las auditorías ambientales.
Cuadro 1: Objetivos de la Auditoria Ambiental

Objetivos de una Auditoria Ambiental
Análisis de la
adecuación del
Sistema de
Gestión Ambiental
adoptado a los
estándares fijados
por la norma.

Determinación del
nivel de
cumplimiento de
cada uno de los
procesos
incluidos en el
Sistema de
Gestión
Ambiental.

Evaluación del
Sistema de
Gestión
Ambiental

Verificación de los
departamentos de
la compañía que
son partícipes de
esos procesos.

Fuente: los autores en base a la ISO 14001:2015

Los objetivos de la auditoría ambiental tienen como fin establecer los criterios y
metas que se necesitan para implementar un sistema de gestión ambiental idóneo
y oportuno en las empresas que permitan un mejoramiento no solo en las
actividades de la compañía, sino también una disminución en los impactos que
podrían afectar de una manera negativa el entorno que rodea a la compañía , con
estos objetivos se busca que la implementación de la gestión ambiental sea la
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idónea y cumpla con los requisitos establecidos por la ley y las normas
correspondientes.
2.2.7 Importancia de la auditoría ambiental
Las auditorías ambientales se han convertido en un medio para supervisar los
avances industriales que pueden afectar el entorno natural en el cual se desarrollan,
con los cambios que sean dado en materia ambiental y los problemas establecidos
por el cambio climático , se ha hecho necesario implementar normas y proceso que
permitan evaluar la responsabilidad que tienen las empresas en los daños
ambientales , esto con el fin de fomentar o crear un sistema de gestión ambiental el
cual puedan implementar las compañías y hacer disminuir los efectos nocivos que
puedan generar en el medio ambiente , como lo menciona (Cueva, 2016), Las
auditorías y consultorías ambientales han venido tomando importancia en
Colombia, todo con el objetivo de proteger a la naturaleza y la preocupación por el
daño que ha causado la explotación de recursos y de allí la importancia para la
gestión de normativas en busca de la protección de los ecosistemas.
Por otro lado (Sarmiento, 2016) menciona que, “Estas auditorías verifican lo que se
está realizando o se llevará a cabo. La mayoría de obras u acciones de las
compañías, por ejemplo la construcción de carreteras, deben responder hoy a unas
medidas que permitan constatar que se cumplen con las disposiciones medio
ambientales que llevan a disminución de problemas como la huella de carbono, la
idea es evitar o disminuir los impactos y Colombia cuenta con los mecanismos y las
autoridades autónomas regionales deben ser estrictas para hacer cumplirlos”.
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2.2.8 Matriz de categorización para el desarrollo del trabajo
Cuadro 2: Guía Matriz de Categorización
ITEMS

OBJETIVOS

CATEGORIA

Analizar la
Auditoria, Gestión
importancia de la
Ambiental,
implementación
Sistema
de la auditoría
Ambiental,
Objetivo
ambiental en la
Normas ISO, Plan
General
perspectiva de la
ambiental de
gestión
Colombia, Gestión
ambiental de las
Ambiental en las
empresas
empresas.

SUB
CATEGORIAS
Normas sobre
Auditoria
Ambiental,
Técnicas de
Auditoria,
Normas ISO
14001 y demás
de gestión
ambiental

1

Conocer el
concepto de
auditoría
ambiental y su
importancia

Auditoría
ambiental,
Normas ISO

Empresa,
Gestión
Ambiental,
Normas ISO y
de auditoria

2

Describir el
desarrollo de la
auditoría
ambiental en las
empresas

Auditoría
ambiental,
Normas ISO,
Empresas y
sostenibilidad
ambiental

Empresa,
Gestión
Ambiental,
Normas ISO y
de auditoria

3

Establecer la
normas que
regulan la
gestión
ambiental en
Colombia

Normas ISO, y de
Auditoria, plan
ambiental
nacional de
Colombia

Empresa,
Gestión
Ambiental,
Normas ISO y
de auditoria

Auditoria, Gestión
Señalar la
Ambiental,
importancia de la
Sistema
implementación
Ambiental,
de la auditoría
Normas ISO, Plan
ambiental en la
ambiental de
gestión
Colombia, Gestión
ambiental de las
Ambiental en las
empresas
empresas.

Empresa,
Gestión
Ambiental,
Normas ISO y
de auditoria

4

PREGUNTA
ORIENTADORA
¿Cuál es la
importancia de
la
implementación
de la auditoría
ambiental en la
perspectiva de
la gestión
ambiental de las
empresas?

FUENTES

TECNICAS

Primarias:
Revistas
de
investigación
(legis,
etc.),
documentos o trabajos de tesis
los cuales toque los temas
relacionados
con
la
investigación, normas ISO y de
gestión ambiental

fuentes de
Información
primarias y
secundarias

Primarias:
Revistas
de
investigación
(legis,
etc.),
documentos o trabajos de tesis
los cuales toque los temas
relacionados
con
la
investigación, normas ISO y de
gestión ambiental
Primarias:
Revistas
de
¿Cuál es el
investigación
(legis,
etc.),
desarrollo de la documentos o trabajos de tesis
auditoría
los cuales toque los temas
ambiental en las relacionados
con
la
empresas?
investigación, normas ISO y de
gestión ambiental
Primarias:
Revistas
de
¿Cuáles son las
investigación
(legis,
etc.),
normas que
documentos o trabajos de tesis
regulan la
los cuales toque los temas
gestión
relacionados
con
la
ambiental en
investigación, normas ISO y de
Colombia?
gestión ambiental
¿Cuál es la
Primarias:
Revistas
de
importancia de investigación
(legis,
etc.),
la
documentos o trabajos de tesis
implementación los cuales toque los temas
de la auditoría relacionados
con
la
ambiental en la investigación, normas ISO y de
gestión
gestión ambiental
ambiental de las
empresas?
¿Cuál es el
concepto de
auditoría
ambiental y su
importancia?

Entrevista,
Revisión
literaria y
Encuestas

Entrevista,
Revisión
literaria y
Encuestas

Entrevista,
Revisión
literaria y
Encuestas

Entrevista,
Revisión
literaria y
Encuestas

Fuente: los autores
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3

METODOLOGIA

Establecer el tipo de investigación y la metodología que se va a utilizar para el
desarrollo de esta, es una parte importante del proceso investigativo, a través de la
metodología se establecen los criterios, herramientas y técnicas que se utilizaran
en el desarrollo del trabajo, en base a estos se recolectara la información necesaria
para la obtención de los resultados y conclusiones que servirán para darle solución
al planteamiento del problema, como lo mencionan (Tamayo & Tamayo, 2013) la
metodología es un procedimiento ordenado que se sirve para establecer lo
significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está encaminado el interés
de la investigación es lo que constituye la metodología.
Así mismo, según (Cordero N. , 2012), la metodología de la investigación es la parte
de un proyecto en el cual son expuestos y descritos los criterios adoptados en la
elección de la metodología de trabajo y las razones por las cuales se considera que
dichos procedimientos son los más pertinentes para abordar el objeto de estudio,
etc.
3.1

Tipo de investigación

Para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta un tipo de investigación mixta en la
cual se combinan la metodología cualitativa y cuantitativa, esto con el fin de
establecer los resultados y conclusiones en base a la recolección bibliográfica,
entrevistas y encuestas realizadas, así mismo (Sampieri, Collado, & Lucio,
Metodologia de la Investigación, 2010) conceptualizan como metodología Mixta,
aquella que trata de temas y materias que pueden ser tanto cuantificadas como
cualitativas. Los datos, en este sentido, se obtienen a partir de la observación
directa, a través de entrevistas, investigación, análisis, así como en base a
encuestas, y examen analítico de información numérica. De allí que la metodología
mixta aplique procedimientos interpretativos, analíticos y análisis numéricos para el
abordaje de su objeto de estudio.
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Para el desarrollo del trabajo se utilizara un diseño descriptivo e interpretativo, en
base a la revisión literaria, encuesta, y entrevistas realizadas, donde se realizó un
análisis de la documentación recolectada en el desarrollo del trabajo, con el fin de
estudiar los diferentes enfoques teóricos establecidos por diferentes autores en
base a la auditoría ambiental, y la gestión ambiental, así mismo, se establecieron
encuestas y entrevistas que permitieron observar el conocimiento de los gerentes
de diferentes empresas en torno al tema propuesto.
3.2

Población y muestra

Para poder realizar las encuestas y entrevistas estructuradas para el desarrollo de
la investigación se hace necesario determinar cuál va hacer la población y muestra
que servirán como objeto de estudio, de esta manera se puede definir la población
y muestra a continuación;
Población: según (Wigodski, 2010) es el conjunto total de individuos, objetos o
medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en
un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación
debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la
población bajo estudio.
Así mismo (Pérez, 2012) define la población como el conjunto de personas, cosas
o fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas características definitivas.
Ante la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionará un
subconjunto al cual se denomina muestra. Se da el nombre de población a un
conjunto de individuos y objetos acerca del cual se quiere saber algo. Población es
el conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades y entre los
cuales se desea estudiar un determinado fenómeno (pueden ser hogares, número
de tornillos producidos por una fábrica en un año, lanzamientos de una moneda,
etc.).
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Muestra: según (López, 2012) Es un subconjunto o parte del universo o población
en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la
cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se
verá más adelante. La muestra es una parte representativa de la población. La
muestra debe caracterizarse por ser representativa de la población. La muestra es
una pequeña parte de la población estudiada. Por otro lado, (Sampieri, Collado, &
Lucio, 2014) la muestra (es un subgrupo de la población o universo), se utiliza por
economía de tiempo y recursos, implica definir la unidad de muestreo y de análisis,
requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros
Para el desarrollo de la investigación la población estará conformada por las
empresas de la ciudad de Santa Marta, donde se entrevistaran a los gerentes sobre
el conocimiento de la auditoria y gestión ambiental, así mismo la muestra estará
conformada por 5 empresas, donde se realizan actividades que suelen afectar al
medio ambiente, se tratara de establecer cuál es la importancia que tiene la gestión
ambiental en sus actividades diarias y con qué frecuencia suelen realizar auditoría
ambiental para medir el impacto de las actividades realizadas por estas.
3.3

Recolección de datos

La recolección de datos como lo dice (Rodriguez & Valldeoriola, 2011) se realiza
Una vez definido el problema de investigación, las hipótesis, el diseño de
investigación y seleccionada la muestra correspondiente, el siguiente paso en el
proceso de investigación consiste en la planificación del proceso de recogida de
datos y la selección de las técnicas más adecuadas, en función del problema, las
características de los datos y la metodología a utilizar, en nuestro caso, la
cualitativa.

40

Cuadro 3: Proceso de la Recolección de Datos
Revision de la literatura
Contextualiza el proceso

Justifica el planteamiento y la necesidad
del estudio

Seleccion de la muestra

El tamaño depende de que comprendamos el fenómeno bajo estudio (casos
suficientes). La muestra se determina de acuerdo al contexto y necesidades

Recoleccion de los datos

Los instrumentos se van afinando

Los datos emergen paulatinamente

Analisis de los datos
Los datos generan
categorías

Análisis temático

Descripción, análisis
y desarrollo de temas

Significado profundo
de los resultados

Fuente: los autores en base a (Sampieri, Fernandez, & Baptista , 2014)
Para la recolección de datos se utilizaron técnicas e instrumentos conformados por
la revisión literaria, la encuesta y la entrevista estructuradas, los cuales sirvieron
para medir el conocimiento de los gerentes de las compañías en base a la auditoria
y gestión ambiental, a continuación se hará una descripción de las técnicas
utilizadas.
Para establecer las técnicas utilizadas se tuvo en cuenta lo dicho por (Ruiz, 2012)
“Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y
los instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia un
trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las cuales
puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de
una nueva investigación. Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a
emplearse en la recolección de la información, al igual que las fuentes en las que
puede adquirir tal información”
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La entrevista estructurada: Constituye un interrogatorio, para el cual se han
preparado previamente un conjunto de preguntas. Las preguntas se formulan
siempre en el mismo orden y en los mismos términos; el interrogador anota las
respuestas en forma textual o atendiendo a un código. La entrevista no estructurada:
Deja al entrevistado mayor margen de libertad e iniciativa, se utilizan preguntas
abiertas, no hay formas estándar. (Cordero N. , 2012)
Por otro lado, la entrevista según (Tojar & Rodriguez, 2013) es una técnica en la
que una persona solicita información de otra o de un grupo de entrevistados, para
obtener datos sobre un problema determinado. La entrevista en profundidad centra
su interés en la obtención de información no superficial, que ahonde en los temas
relevantes y que sea persistente en el propósito de interrogar con exhaustividad.
La encuesta: Según (Casas, Repullo, & Donado, 2003) esta constituye una fuente
de información primaria, esta se realiza sobre una muestra de sujetos con el fin de
obtener unos resultados que servirán como apoyo en la generación de los
resultados de la investigación, mediante la encuesta se obtienen datos de interés
sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o de una población. La
técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación,
ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.
La Revisión Literaria: según (Sampieri, Fernandez, & Baptista , 2014), consiste en
detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que puede ser útiles
para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información
relevante y necesaria que atañe, a nuestro problema de investigación, el cual se
encuentra disponible en distintos documentos. Esta revisión es selectiva, puesto
que – generalmente – cada año se publican diversas partes del mundo cientos de
artículos de revistas, libros y otras clases de materiales dentro de las diferentes
áreas del conocimiento. De igual manera (Cortes & Leon, 2004) establece que: “ el
primer paso para empezar el marco teórico de una investigación, la revisión de
la literatura es el proceso mediante la cual se consulta se extrae y recopila la
información relevante sobre el problema a investigar”
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3.4

Análisis de la información

La importancia del análisis de la información se encuentra en la evaluación eficiente
de los datos obtenidos, los cuales permiten que el desarrollo de la investigación siga
el camino planteado por los investigadores, como lo menciona (Sarduy , 2014) el
análisis de Información tiene como objetivo la recolección de las ideas y teorías
relevantes para el progreso de la investigación, lo que permite que el contenido
expresado esté libre de ambigüedades. En tal sentido, el análisis busca identificar
la información “útil'', es decir, aquella que interesa al usuario, a partir de una gran
cantidad de datos.
Por otro lado, (Vera, 2006) establecer que, “el análisis de la información, es un
proceso

cíclico

de

selección,

categorización,

comparación,

validación

e

interpretación inserto en todas las fases de la investigación que nos permite mejorar
la comprensión de un fenómeno de singular interés”
Así mismo (Burbano, 2004) menciona que, “La sistematización es un proceso
teórico y metodológico que a partir del ordenamiento, reflexión crítica, evaluación,
análisis e interpretación de la experiencia, pretende conceptualizar, construir
conocimiento y, a través de su comunicación, orientar otras experiencias para
mejorar las prácticas sociales”
Como parte del análisis de la información desarrollada en el trabajo se utilizaron
graficas que permiten exponer los resultados obtenidos en las encuestas realizadas,
estas sirvieron como guía al momento de establecer la interpretación de los
resultados y ayudaron a comprender la posición de cada sujeto estudiado en base
a las preguntas desarrolladas en las encuestas, por otra parte a través de la revisión
literaria se analizó el conocimiento que tienen los gerentes sobre la gestión
ambiental y el impacto que puede causar este en el desarrollo de sus actividades
diarias, así mismo, a través de la revisión literaria se formaron criterios en base a
los expuesto por diferentes autores que permitieron determinar los resultados y
conclusiones de la investigación.
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4

RESULTADOS

Para el desarrollo de los resultados se tendrá en cuenta lo mencionado por
(Elsevier, 2007), los resultados de una investigación proporcionan las sugerencias
y conclusiones acerca del tema trazado en las diferentes investigación, estos
comienzan con la construcción de un resumen, los cuales van asociados a los
propósitos formulados.
Para el desarrollo de los resultados del presente trabajo se tuvieron en cuenta las
encuestas y entrevistas realizadas a cinco gerentes de diferentes empresas, donde
a través de estos se pudo hacer aun análisis de la percepción que tienen sobre la
gestión ambiental en su compañía, sobre el conocimiento sobre los conceptos
asociados a estos, así como de las normas que son aplicadas a la empresa en base
al proceso de gestión y auditoría ambiental que estas deben desarrollar.

4.1

La importancia de la auditoría ambiental en la perspectiva de la gestión
ambiental de las empresas

El medio ambiente siempre se ha visto afectado por el desarrollo empresarial, y más
por el que utiliza la extracción de combustibles de la tierra, o la minería, esto hizo
que empresa y naturaleza fueran dos elementos opuestos y enfrentados donde el
medio ambiente siempre ha estado en condiciones de perder, pero esas empresas
que se veían como fuente de contaminación y destrucción ambiental, se han visto
envueltas por prácticas de desarrollo verde o ambiental, las cuales permiten que
ambas (empresa y medio ambiente), puedan coexistir, dicha perspectiva ha
cambiado con la entrada del concepto de desarrollo sostenible o sustentable, la cual
ha llevado a subsanar la necesidad de utilizar medios de producción que conducían
al crecimiento de una crisis ambiental (cambio climático, escases de alimentos y
agua, contaminación de agua, suelo, aire e incremento de residuos contaminantes),
la entrada de la gestión ambiental ha sido el medio para que las empresas lleven a
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cabo un desarrollo económico de la mano con el cuidado y la recuperación del
medio ambiente, está junto con la auditoría ambiental como medio de control y
evaluación de los procesos de la gestión ambiental, se han convertido en un factor
importante que permite que las compañías lleven a cabo sus actividades
industriales, y comerciales sin tener que afectar al medio ambiente, y regulando la
contaminación o daño que puedan causar.

4.1.1 Concepto de auditoría ambiental y su importancia

Tener claro el concepto de gestión ambiental y la importancia de esta permiten que
las empresas tengan una mejor visión de su utilidad, la gestión ambiental en un
proceso por el cual la compañía regula y mitiga los impactos que le puede causar al
medio ambiente, en el transcurso del trabajo esta ha sido de gran importancia para
establecer los criterios que conllevan a una auditoría ambiental, como lo menciona
(Massolo, 2015), “La gestión ambiental es el conjunto de acciones y estrategias
mediante las cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el
ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida previniendo o mitigando
los problemas ambientales. Partiendo del concepto de desarrollo sostenible se trata
de conseguir el equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la
población, uso racional de los recursos y protección y conservación del medio
ambiente.”
Ahora, como resultado de las encuestas realizadas se pudo observar que los
gerentes de las empresas encuestadas tenían un pleno conocimiento sobre el
concepto de gestión ambiental, estableciendo que el 100% de estos si tenían un
conocimiento sobre lo que es la gestión ambiental (ver grafica 1), esto representa
un aspecto positivo debido a que se muestra el interés de los empresarios por llevar
una economía sustentable en sus compañías.

45

Grafico 1: Conocimiento sobre el concepto de gestión ambiental en las
empresas
1 ¿Ha escuchado o conoce sobre el concepto gestión
ambiental?

SI

100%

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas

Por otro lado la encuesta toco el tema sobre el concepto de auditoría ambiental
donde, al igual que con la gestión ambiental el 100% de los gerentes encuestados
tenían pleno conocimiento sobre lo que es la auditoría ambiental (ver grafica 2).
Grafico 2: Conocimiento sobre el concepto de auditoría ambiental
2 ¿Ha escuchado o conoce sobre el concepto
auditoria ambiental?

SI

100%

Fuente: los autores en base a la encuestas realizadas
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4.1.2 Desarrollo de la auditoría ambiental en las empresas
Para poder llevar un control de los procesos y actividades que se desarrollan en la
gestión ambiental en las empresas, se necesita de una herramienta que permita la
observación y supervisión eficiente de estos, es así como la auditoría ambiental se
encarga de evaluar la eficacia del sistema de gestión ambiental de la organización,
como lo menciona (Garcia J. , 2002) la auditoría ambiental es la estrategia de
evaluación y control de la calidad, la eficacia y la rentabilidad de los procesos y
productos de un determinado organismo, institución o empresa. Así mismo, según
(Sotomayor, 2008) por medio de la auditoría ambiental se realizan exámenes
técnicos relacionados con el impacto industrial y de desechos sobre el medio
ambiente y los recursos naturales, situación que se agrava día tras día y requiere la
implementación de medidas preventivas.
Por medio de la entrevista realizada se pudo observar que el 80% de los gerentes
encuestados saben cómo se lleva acabo el desarrollo de los procesos de la gestión
ambiental, y su auditoria, no obstante el 20% restante no saben o no responden
sobre como es el proceso que se debe tener en la empresa para el desarrollo de la
auditoria y gestión ambiental (ver grafica 3), por lo cual se puede decir que la
mayoría de las empresas llevan a cabo un proceso de gestión ambiental adecuado,
las cuales se apoyan en la auditoría ambiental para poder tener una gestión eficaz
de los recursos económicos y actividades con el fin de que estos no tengan ningún
perjuicio en el medio ambiente.
Así mismo, en los entrevistados mencionaron que la auditoría ambiental trae
diferentes beneficios, estos mencionan que “Unos de los beneficios que no has
generado la aplicación de esta norma y manejar la auditoría ambiental son la
prevención de la contaminación ambiental y reducción en la generación de
productos residuales en lo financiero también tiene una mejora continua en los
ahorro de los costos de producción con una mayor facilidad de incursionar en el
mercado nacional e internacional , y también por medio de esta auditorias se dan a
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conocer los pasivos ambientales y así tomar medidas ya sea con los inversionista o
las autoridades competentes y así mismo se aprovecha el presupuesto en
inversiones y no en los gasto que genera no practicar este tipo de auditoria.”

Grafico 3: Aplicación de la gestión y auditoría ambiental en las empresas

3 ¿Sabe usted como se aplica la gestión ambiental en su
empresa?

20%
NO
SI

80%

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas

4.1.3 Normas que regulan la gestión ambiental en Colombia
Para poder llevar a cabo un proceso de gestión ambienta en las empresas, están
deben cumplir con una serie de requisitos y normas que le permitan llevar a cabo
una gestión ambiental adecuada, en Colombia la gestión ambiental está regida por
las normas ISO 14001 la cual ha sido diseñada para poder ser implementada en
cualquier organización independientemente de su tamaño, sector y ubicación
geográfica. Al momento que las empresas gestionan la certificación ISO 14001,
pueden obtener algunos beneficios, entre ellos: reducir los costes, gestión del
cumplimiento de la legislación, reducir la duplicación de esfuerzos, gestionar su
reputación, entre otros.
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En las encuestas realizadas se pudo notar que el 60% de los gerentes tenían
conocimiento sobre las normas de gestión y auditoría ambiental que rigen los
procesos ambientales de sus empresas, mientras que el otro 40% no tenían
entendido que existían normas o no sabían cuales se aplicaban (ver grafica 4).

Grafico 4: Conocimiento sobre las normas que rigen la gestión y auditoría
ambiental en las empresas
4 ¿Conoce usted cuales son las normas que obligan a su empresa
a tener un proceso de gestión y auditoria ambiental?

40%

60%

NO
SI

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas

Por otro lado la utilización de la ISO 14001 es la que dicta los procesos de auditoría
ambiental en las empresas, en las encuestas realizadas se pudo observar que el
60% de los gerentes no tenía conocimiento sobre si en su compañía se aplicaba la
ISO 14001, mientras que el 40% si tenían ese conocimiento (ver grafica 5).
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Grafico 5: Aplicación de la ISO 14001 en las empresas
5 ¿Sabe usted si en su empresa se aplica
la ISO 14001?

40%

NO

60%

SI

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas

4.1.4 Importancia de la implementación de la auditoría ambiental en la
gestión ambiental de las empresas

La importancia de la implementación de la auditoría ambiental en los procesos de
gestión ambiental que manejan las empresas, depende de la labor o el proceso de
auditoria realizado, si las herramientas utilizadas en la auditoría ambiental, van
acorde a la gestión ambiental, esta cumplirá a cabalidad con su objetivo, la auditoría
ambiental se utiliza para evaluar los procesos de la gestión ambiental, en base a
esta se toman las decisiones que ayudaran a mejorar las actividades encaminada
a la protección y cuidado del medio ambiente, y la mitigación de los impactos
ambientales que pueden resultar de los malos procesos aplicados en la gestión
ambiental.
En las encuestas realizadas se pudo observar que la mayoría de los gerentes
encuestados, equivalentes a un 60% conocían los beneficios de la aplicación de la
ISO 14001 o sus impactos, y el 40% restante no tenían este conocimiento (ver
grafica 6).
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Grafico 6: Impactos de la aplicación de la ISO 14001
6 ¿Conoce los impactos de la aplicación
de la ISO 14001 en su empresa?

40%
60%

NO
SI

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas

Así mismo, el 100% de los encuestados mencionaron conocer la importancia de la
aplicación de la auditoría ambiental en sus empresas, lo cual deja entendido que en
las empresas reconocen la necesidad de utilizar medios de control, evaluación y
supervisión de los procesos ambientales que en estas se llevan a cabo, pero sin
embargo, a pesar de conocer la importancia solo en el 40% de estas empresas se
aplica un sistema de gestión ambiental, en algunas ocasiones esto se debe a lo
costoso que es su aplicación, o en la falta de personal idónea que pueda llevar
acabo dicho procesos.
Por otra parte los entrevistados establecieron que, “la implementación de esta
auditoría ambiental en la gestión ambiental es muy importante ya que ayuda a la
organización a mejorar su imagen, y optimiza proceso, provee la formación de
personal, detecta y corrige inmediatamente malos hábitos de mantenimiento
realizados en forma rutinaria y reduce costos mejorando equipos y ahorra energía,
agua eliminando costos de remediación ambiental reduciendo riesgos ambientales
y también facilita la toma de decisiones dentro de la organización.”
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Esta según los entrevistados se convierte en un instrumento de gestión que
comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la
eficacia de la organización, el sistema de gestión y los procedimientos destinados a
la protección del medio ambiente
Grafico 7: Importancia de la implementación de la auditoría ambiental
7 ¿Conoce la importancia de la implementacion de un
proceso de auditoria ambiental en su empresa?

SI

100%

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas
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5

CONCLUSIONES

A manera de conclusión la auditoría ambiental como medio de control interno en las
empresas, permite identificar las áreas, procesos y actividades que se desarrollan
en las compañías y las cuales tienen un gran impacto sobre el entorno donde se
lleva su actividad económica y por ende en los recursos naturales, y el medio
ambiente, lo cual termina afectando a la sociedad, la auditoría ambiental como
instrumento del sistema de gestión ambiental que aplican las organizaciones,
permite que las normas se han cumplidas según sus especificaciones, los
reglamentos y procesos establecidos, deben servir como guía para el desarrollo de
un sistema de gestión ambiental idóneo y eficiente, el cual debe velar por la
disminución de los riesgos de generar causas contaminantes o que afectan la
naturaleza de alguna manera, bajo el uso de la ISO 14001 la auditoría ambiental en
las organizaciones permite un desarrollo sustentable y sostenible, permitiendo el
desarrollo de un valor agregado en materia de responsabilidad social empresarial.
Así mismo, se puede decir que la auditorías ambiental surge como medio de control
del desgaste, abuso y problemas que se desencadenan del tejido empresarial e
industrial de hoy en día, los distintos países conforman grupos que promuevan el
uso de la gestión ambiental y métodos que permitan la disminución de los efectos
nocivos que afectan el medio natural, intentando reducir el daño que generan con
sus actividades productivas y lograr la mayor eficiencia energética posible.
Por otro lado, la norma ISO 14001 es la que recoge los estándares que debe cumplir
una empresa en cuanto a protección del medio ambiente y prevención de
actividades contaminantes. Se fijan unos objetivos en función de la evaluación que
el impacto que sus actividades tienen en el medio. Se trata de que la norma ISO
14001 ayude a cumplirlos objetivos para reducir el impacto. Aquellas empresas o
compañías que han adoptado este sistema de gestión ambiental han de evaluar su
eficacia a través de las auditorías ambientales.
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ANEXOS
A 1: Formato de encuesta y entrevista realizada
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
Encuestas para el trabajo de Opcion de Grado
COLOMBIA - UCC
IMPORTANCIA DE LA
IMPLEMENTACION DE LA AUDITORIA Entrevistador
Fecha
AMBIENTAL EN LA PERSPECTIVA DE LA
GESTION AMBIENTAL DE LAS
Lugar
Hora
EMPRESAS
Proposito:
El propisito de la presenta encuesta es determinar el conocimiento que tienen en las empresas sobre la
auditoria ambiental, y la importancia de su aplicación para la gestión ambiental de las organizaciones
1 ¿ha escuchado o conoce sobre el concepto gestion ambiental?
SI
NO
Si su respusta es no, escriba el Porque.

2 ¿ha escuchado o conoce sobre el concepto auditoria ambiental?
SI

NO

3 ¿Sabe usted como se aplica la gestion ambiental en su empresa?
SI

NO

4 ¿conoce usted cuales son las normas que obligan a su empresa a tener un proceso de gestion y auditoria ambiental?
SI

NO

5 ¿Sabe usted si en su empresa se aplica la ISO 14001?
SI

NO

6 ¿Conoce los impactos de la aplicación de la ISO 14001 en su empresa?
SI

NO

7 ¿Conoce la importancia de la implementacion de un proceso de auditoria ambiental en su empresa?
SI

NO

8 ¿si en su empresa aplica la ISO 14001 o Auditoria ambiental, describa los beneficios que esta a traido?

9 ¿Puede describir la importancia de la implementacion de un proceso de auditoria ambiental y gestion ambiental?

Fuente: los autores
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A 2: Respuesta Entrevista realizada
Ítems
1

Respuesta 1

Respuesta 2
Respuesta 3

Entrevista
¿Si en su empresa aplica la ISO 14001 o Auditoria ambiental,
describa los beneficios que está ha traído?
Desde hace un tiempo hasta hoy muchos beneficios han existido
gracias a la adopción de esta norma iso 14000, ya que el Sena siendo
entidad pública mes a mes se realizan valoración por medio de un
sistema de control interno en el cual se incluye la gestión ambiental,
y todo los parámetros para llegar a la eficacia de un sistema de
gestión ambiental, su calificación siempre es muy buena y sus
trabajadores tanto como contratistas y funcionarios se encargan de
implementar todos los lineamientos para llegar a una buena auditoría
ambiental.
NO APLICA
no la aplica

Unos de los beneficios que no has generado la aplicación de esta
norma y manejar la auditoría ambiental son la prevención de la
contaminación ambiental y reducción en la generación de productos
residuales en lo financiero también tiene una mejora continua en los
ahorro de los costos de producción con una mayor facilidad de
Respuesta 4 incursionar en el mercado nacional e internacional , y también por
medio de esta auditorias se dan a conocer los pasivos ambientales y
así tomar medidas ya sea con los inversionista o las autoridades
competentes y así mismo se aprovecha el presupuesto en
inversiones y no en los gasto que genera no practicar este tipo de
auditoria.
Respuesta 5 (en blanco)
Fuente: los autores en base a la entrevista realizada
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A 3: Respuesta Entrevista Realizada
Ítems
2

Respuesta 1
Respuesta 2

Entrevista
¿Puede describir la importancia de la implementación de un
proceso de auditoría ambiental y gestión ambiental?
Es un instrumento de gestión que comprende una evaluación
sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la
organización, el sistema de gestión y los procedimientos destinados a
la protección del medio ambiente
Ambiente saludable sin olores, sin plaga, limpio etc.

Respuesta 3

La implementación de esta auditoría ambiental en la gestión ambiental
es muy importante ya que ayuda a la organización a mejorar su
imagen, y optimiza proceso, provee la formación de personal, detecta
y corrige inmediatamente malos hábitos de mantenimiento realizados
en forma rutinaria y reduce costos mejorando equipos y ahorra
energía, agua eliminando costos de remediación ambiental reduciendo
riesgos ambientales y también facilita la toma de decisiones dentro de
la organización.

Respuesta 4

La importancia es revisar, analizar y dictaminar la situación actual de
una empresa o entidad, en nuestro caso como entidad pública
brindamos servicios de aprendizaje para un mejor capital de trabajo,
con esto estamos en la obligación de gestión el ambiente de trabajo,
el ambiente donde se llevan a nuestros estudiantes, el ambiente de la
comunidad que nos rodea, estos procesos tienen esa importancia y
por eso siempre se pretende estar al día con todo lo que se requiere.

Aminorar daño que a lo largo de décadas se le ha causado al planeta,
y somos nosotros quienes venimos sufriendo las consecuencias. El
Respuesta 5 aire, las plantas, los animales, y sobre todo el agua, son los principales
elementos dañados del entorno, y todos ellos complementan nuestras
vidas como seres humanos. A nivel empresarial implementar esta
norma ayuda a nuevos y mejores contratos
Fuente: los autores en base a las entrevistas
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