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1. INTRODUCCIÓN 

La protección y conservación ambiental se ha convertido en una preocupación social 

creciente durante las últimas décadas. En la actualidad, quien realiza actividades 

relacionadas con el ambiente en forma directa (extracción y uso de recursos 

naturales renovables como suelo o actividades pesqueras) o generación de residuos 

y efluentes es responsable de sus efectos. Esta responsabilidad debe ser asumida en 

el marco de las normas vigentes y en el más amplio marco de la escala de valores 

del conjunto de la sociedad. 

Las organizaciones empresarias acompañaron el cambio de paradigma del desarrollo 

económico. Podrían reconocerse dos razones de esta actitud. La primera sería la de 

una preocupación genuina por la creciente degradación ambiental, por el deterioro 

de los recursos renovables y  la tendencia al aumento de la tasa de uso de los no 

renovables. La segunda, por la visión negativa que la sociedad tiene de las 

consecuencias ambientales de las actividades de las grandes empresas y de su 

despreocupación de los costos externos de las mismas en cuanto a sus efectos sobre 

el ambiente y la salud de las personas. 

Las auditorías ambientales surgen como consecuencia de esa preocupación asociada 

a la responsabilidad ambiental de las empresas en lo referente al desarrollo de sus 

actividades. Al principio, eran utilizadas con el objetivo de verificar el 

cumplimiento legal de las actividades realizadas a fin de evitar las sanciones y 

multas aplicadas; siendo por eso, denominadas auditorías de cumplimiento.    

Actualmente las empresas están adoptando nuevos conceptos y políticas 

empresariales que incorporan la problemática ambiental en todo el ciclo de vida del 

producto, promocionando un desarrollo sustentable del mismo. La gestión 

ambiental; definida según Barbieri (2007) como distintas actividades 

administrativas y operativas realizadas por la empresa para abordar problemas 

ambientales derivados de su actuación a fin de evitar que los mismos ocurran en el 

futuro, es un instrumento que está siendo aplicado en los ámbitos empresariales 

tanto privados como públicos. 

Dentro del proceso de establecimiento e implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), cuyo objetivo es desarrollar procedimientos para controlar y 

mejorar de forma continua el desempeño ambiental, la auditoría ambiental aparece 

como una herramienta fundamental, asumiendo un rol más interactivo con los 

sectores de la empresa y consecuentemente más proactivo desde el punto de vista de 

las decisiones a ser tomadas y de las medidas adoptadas.    

En este contexto se entiende por auditoría ambiental el “proceso de evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia del SGA de la 
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empresa, su desempeño ambiental y de los procedimientos ambientales aplicables”. 

Tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Verificar el desempeño ambiental de la organización. 

b) Verificar el cumplimiento legal. 

c) Evaluar la eficacia del SGA implementado. 

d) Conocer la situación ambiental real de la organización. 

e) Evaluar los riesgos ambientales potenciales de las actividades. 

f) Verificar el cumplimiento de los objetivos y de la política ambiental 

propuesta por la organización. 

g) Identificar las actividades que deben ser aplicadas, las  medidas  

correctivas y verificar la eficacia de las mismas. 

h) Facilitar la generación de información ambiental relevante tanto interna 

como externamente. 

Tanto los Sistemas de Gestión Ambiental como las Auditorías Ambientales, han 

sido desarrollados y aplicados, fundamentalmente, a organizaciones empresarias; no 

obstante, son útiles para su utilización en organizaciones de índole pública como es 

el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Además, las 

Auditorías Ambientales, son aplicadas en organizaciones que han implementado sus  

propios SGA.  

El presente trabajo se refiere a la aplicación de procedimientos de auditorías 

ambientales a la CNEA, durante el proceso de establecimiento e implementación del 

SGA. La propuesta implica asumir que las AA son, en el marco de las 

organizaciones públicas, un mecanismo válido para inducir cambios de conducta del 

personal, con miras a su compromiso para la implementación de la gestión 

ambiental. 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Fueron realizados dos tipos de auditorías en cinco sitios de la CNEA. El primer tipo, 

fue ejecutado en carácter de Análisis Ambiental Preliminar AAP, cuya metodología 

se encuentra descripta en el procedimiento operativo interno PO-11Z-001. El  

segundo fue realizado en carácter de Auditoría Ambiental propiamente dicha y su 

metodología puede ser verificada en el procedimiento normativo de la CNEA PN-

PR-028. Dichos documentos fueron aplicados, en ambos casos, de forma similar; la 

diferencia principal radica en que los AAPs fueron ejecutados con anterioridad a la 

aprobación del Manual de SGA por la Presidencia de la CNEA. 

La primera etapa del trabajo consiste en mostrar los resultados  obtenidos en la fase 

inicial de reconocimiento de la situación ambiental de la CNEA. Para cumplir con la 

misma fueron realizados cinco (5) Análisis Ambientales Preliminares (AAP´s) en 

los principales sitios representativos de las actividades de la Institución. Tuvieron 

inicio en el año 2006, por el anteriormente denominado Programa de Medio 

Ambiente, actual Gerencia Actividades Ambientales (GAA), siendo el último AAP 

realizado por la misma gerencia en el año 2008. Los AAP´s fueron aplicados como 

punto de partida para el establecimiento del SGA de la CNEA, ya que posibilitó 
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tener un conocimiento general de las actividades y de los aspectos ambientales 

existentes en cada sitio. Dentro de los sitios evaluados se encuentran: 

a) 2 sitios minero-fabriles 

b)  2 centros atómicos 

c)  1 complejo tecnológico 

Una vez finalizada la fase de reconocimiento de la situación ambiental inicial de la 

CNEA, se dio inicio a la segunda fase que consiste en la implementación del SGA 

Institucional. Para cumplir con los objetivos propuestos en el Manual de SGA (MA-

PR-01) fueron iniciadas las actividades de auditorías ambientales. Las mismas 

tuvieron inicio en el año 2009, fueron realizadas en los mismos sitios evaluados en 

la primera fase de AAP y actualmente se están incorporando nuevos sitios. A 

diferencia de los AAP´s, las auditorías ambientales deben tener una continuidad en 

el tiempo, siendo realizadas, de forma general, una (1) vez al año en cada sitio 

evaluado.   

Los criterios utilizados para evaluar los sitios, tanto en la fase de AAP como la fase 

de auditorías, consisten en 4 grupos: 

���� Institucionalidad 

���� Marco normativo y cumplimiento legal 

���� Aspectos ambientales (relacionados con pasivos, residuos, sustancias 

químicas, etc.) 

���� Monitoreo 

A partir de los resultados obtenidos se debe realizar un análisis crítico de la 

evolución del desempeño ambiental de los sitios. 

2.1. Descripción de las Etapas  

Previo a la descripción de los resultados obtenidos, es importante definir la función 

que cumple cada una de las etapas desarrolladas: 

a) Etapa de Reconocimiento Inicial de la Situación Ambiental de la CNEA: 

���� Conocer el desempeño ambiental de los diferentes sitios de la Institución, 

incluyendo el cumplimiento del marco normativo ambiental aplicable.  

���� Evaluar:  

- el conocimiento y el compromiso ambiental del personal;  

-  la distribución de responsabilidades y la estructura institucional;  

-  la asignación de recursos humanos, técnicos y presupuestarios;    

-  la documentación y los registros generados. 

���� Realizar recomendaciones y proponer acciones correctoras pertinentes para el 

mejor desempeño del SGA Institucional. 

b) Etapa de Implementación del SGA de la CNEA: 

���� Revisar el desempeño ambiental  de los sectores, CA y sitios, por parte de la 

dirección de la CNEA.  
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���� Proponer, cuando corresponda, medidas correctoras y asignar la responsabilidad 

de ejecución de las mismas. 

���� Asegurar que el SGA sea cumplido en todos los ámbitos de la CNEA. 

���� Identificar las oportunidades de mejora y efectuar la mejora continua del 

desempeño ambiental Institucional. 

A partir de la definición y descripción de las funciones de cada fase, se 

seleccionaron los criterios de mayor relevancia interna para realizar el análisis de la 

situación ambiental de la CNEA, así como su compromiso y desempeño en estos 

últimos años. 

Los resultados serán presentados para cada criterio seleccionado y, en 

representación de cada fase, en Fortalezas y Debilidades. Se entiende por fortaleza a 

los aspectos de la gestión que favorecen al mejoramiento del desempeño ambiental 

de la Institución y por debilidades a los aspectos negativos de la gestión que deben 

ser corregidos. 

Para una mejor interpretación de los criterios, se determina que: 

���� Institucionalidad – abarca toda la parte estructural y organizativa de los sitios, 

las responsabilidades ambientales, confección de procedimientos internos,  

control de terceros, capacitación, comunicación y desempeño de actividades. 

���� Marco Normativo y Cumplimiento Legal – abarca el conocimiento del marco 

normativo aplicable (interno y externo) y su cumplimiento. 

���� Aspectos Ambientales – abarca la identificación de los aspectos ambientales; 

los pasivos ambientales; impactos ambientales generados; disposición, 

almacenamiento y gestión de residuos peligrosos (RP) y sustancias peligrosas. 

Monitoreo Ambiental – abarca la realización de controles periódicos sobres los 

sistemas naturales (agua, aire, suelo, fauna y flora), puntos de muestreo, 

implementación de sistemas de monitoreos y metodología de tomas de muestra. 

Conforme lo expresado, tanto los AAP´s como las auditorías ambientales son 

realizados por la GAA, más precisamente por el Sector de Auditorías Ambientales 

perteneciente a la misma. Los procedimientos utilizados para la ejecución de dichas 

actividades se encuentran documentados y forman parte del marco normativo 

interno de la CNEA. 

3. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES EN LA CNEA 

Los resultados obtenidos en la ejecución de las dos etapas propuestas se encuentran 

definidos en las siguientes tablas: 

���� Tablas 1 – valoración del cumplimiento de los criterios utilizados en los cinco 

sitios evaluados en ambas etapas. 

���� Tablas 2 – resultado de la evolución del cumplimiento de los criterios 

propuestos para evaluar los sitios. 

De acuerdo a los resultados presentados en ambas tablas se pudo verificar que 

previa a la realización de la primera etapa, la mayoría de los sitios ya cumplían con 

determinados requisitos como es el caso de la existencia de un grupo o sector con 

incumbencias ambientales; la existencia de documentación vinculada a actividades 
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de gestión; la preocupación por el cumplimiento del marco ambiental legal; el 

establecimiento de una base de datos ambientales (incluyendo textos de normas y 

procedimientos internos); identificación de los principales aspectos ambientales de 

las actividades realizadas, la realización de tareas de remediación de algunos 

pasivos históricos; la realización de monitoreos. 

En la segunda etapa, a través de las auditorías, se puede identificar una mejora 

considerable en el desarrollo de todas las actividades preexistentes. Además, 

posibilitó la identificación de nuevos avances en el desempeño de cada sitio, 

verificando que los mismos designaron un responsable ambiental que debe ser 

encuadrado en la nueva estructura; el incremento de la participación del personal en 

actividades de capacitación en la temática ambiental; la generación de 

procedimientos operativos específicos de las actividades actuales; la iniciativa de 

realizar una planificación anual de la gestión ambiental; la mayor interacción de los 

sitios hacia la GAA; la incorporación de los requisitos ambientales en los pliegos de 

los contratistas; la sistematización de la documentación requerida para dar inicio al 

trámite de generadores y poseedores de residuos peligrosos; la actualización de la 

identificación y caracterización de las sustancias químicas y residuos peligrosos 

existentes y generados; la mejora de los depósitos existentes y la construcción de 

nuevos; la implementación de un programa de monitoreo de agua superficial y 

subterránea y la utilización de técnicas de muestreo estandarizadas. 

La aplicación de las dos etapas también permitió identificar el cumplimiento parcial 

o no cumplimiento de determinados criterios, poniéndolos en evidencia. Los 

mismos están relacionados principalmente con la comunicación ambiental interna y 

externa; la incorporación de recursos (humanos y económicos); el desconocimiento 

y consecuente no cumplimiento del marco normativo ambiental interno de la 

CNEA, así como el cumplimiento parcial de algunos requisitos legales; la 

desactualización de la base de datos ambientales; la falta de mecanismos internos 

para identificar los problemas vinculados a la gestión ambiental; la gestión 

insuficiente de residuos y sustancias peligrosas; la falta de participación directa de 

los jefes en las actividades de gestión; la falta de control de las actividades 

realizadas por empresas asociadas en los sitios y la falta de control ambiental de 

todos los sistemas naturales, en especial de las emisiones gaseosas. Dichos aspectos 

tienen una representación importante desde el punto de vista de la gestión ambiental 

y es necesario que la CNEA se encuadre en los mismos.  
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4. CONCLUSIONES 

Conforme demuestran los resultados presentados en este trabajo, se puede concluir 

que la auditoría ambiental,  realizada de forma interna y sistemática, es una 

herramienta fundamental para registrar los avances obtenidos, de forma periódica, 

del desempeño ambiental Institucional. Además, a través de la identificación de los 

problemas y debilidades relacionados con la gestión, la auditoría permite trabajar de 

forma precisa y continua en las correcciones y actualizaciones referentes al SGA 

implementado, posibilitando una mejora constante del desempeño ambiental de la 

CNEA. 

A través de la ejecución de las auditorías, se pudo verificar una participación más 

activa del personal en las actividades propuestas, ya que una vez detectadas las no 

conformidades, se elabora un plan de acción para la corrección de las mismas que, 

son comunicadas al personal, asignando las responsabilidades de su ejecución, lo 

que permite establecer un compromiso interno en cada sitio para que dichas 

actividades sean mantenidas en el tiempo. 
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� Tablas 1 – valoración del cumplimiento de los criterios utilizados en los cinco 
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� Tablas 2 – resultado de la evolución del cumplimiento de los criterios propuestos 

para evaluar los sitios. 
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INSTITUCIONALIDAD 

Año 2007 - 2008 Año 2009 
CRITERIOS EVALUADOS 

SITIO 
1 

SITIO 
2 

SITIO 
3 

SITIO  
4 

SITIO  
5 

SITIO 
1 

SITIO 
2 

SITIO 
3 

SITIO  
4 

SITIO  
5 

Existencia de un sector ambiental + +/- +/- +/- +/- + + + + + 
Presencia de un responsable ambiental 

institucionalizado - - - - - + + + + + 

Formación ambiental del personal +/- +/- +/- +/- +/- + + + + + 

Documentación de la gestión ambiental sistematizada +/- - - +/- - + +/- + + +/- 

Planificación anual de actividades y recursos de gestión - - - - - +/- +/- +/- +/- +/- 

Realización de actividades de gestión ambiental + +/- + +/- +/- + + + + + 

Incorporación de requisitos ambientales en pliegos + - - - - + + + +/- +/- 

Interacción entre sitios y la GAA +/- +/- +/- +/- +/- + + + + + 
Control de la gestión de empresas asociadas que utilizan 

instalaciones en el sitio # - - - - # +/- +/- - - 
Mecanismos de evaluación del desempeño ambiental 

del sitio - - - - - +/- +/- +/- +/- +/- 
Procedimientos de comunicación ambiental 

interna/externa +/- - + - - +/- +/- + +/- +/- 

Año 2007-2008: Análisis Ambiental 

Preliminar 

Año 2009: Auditoría Ambiental 

Sitio 1: Complejo Minero Fabril 

Sitio 2: Complejo Minero Fabril 

Sitio 3: Centro Atómico 

Sitio 4: Complejo Tecnológico 

Sitio 5: Centro Atómico 

Positivo: + 

Negativo: - 

Insuficiente: +/- 

Mejoras: � 

No se aplica: # 

Tablas 1 – valoración del cumplimiento de los criterios utilizados en los cinco sitios evaluados en ambas etapas. 
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CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO  

Año 2007 - 2008 Año 2009 
CRITERIOS EVALUADOS 

SITIO 
1 

SITIO 
2 

SITIO 
3 

SITIO  
4 

SITIO  
5 

SITIO 
1 

SITIO 
2 

SITIO 
3 

SITIO  
4 

SITIO  
5 

Lista actualizada de normas y leyes aplicables +/- - - - - +/- +/- +/- +/- +/- 

Cumplimiento legal + +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 
Cumplimiento del marco normativo interno de la 

CNEA - - - - - +/- +/- +/- +/- +/- 

Realización de EIA de obras o actividades + - - - - + + - - +/- 

Base de datos legal +/- - - - - + +/- + +/- +/- 

Inscripción de poseedor de PCB +/- # # - - + # # +/- +/- 
Tramite de inscripción como generador y poseedor de 

residuos peligrosos +/- +/- - - - +/- +/- - +/- +/- 

Año 2007-2008: Análisis Ambiental 

Preliminar 

Año 2009: Auditoría Ambiental 

Sitio 1: Complejo Minero Fabril 

Sitio 2: Complejo Minero Fabril 

Sitio 3: Centro Atómico 

Sitio 4: Complejo Tecnológico 

Sitio 5: Centro Atómico 

Positivo: + 

Negativo: - 

Insuficiente: +/- 

Mejoras: � 

No se aplica: # 

Tablas 1 – valoración del cumplimiento de los criterios utilizados en los cinco sitios evaluados en ambas etapas. 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Año 2007 - 2008 Año 2009 
CRITERIOS EVALUADOS 

SITIO 
1 

SITIO 
2 

SITIO 
3 

SITIO  
4 

SITIO  
5 

SITIO 
1 

SITIO 
2 

SITIO 
3 

SITIO  
4 

SITIO  
5 

Conocimientos técnico-científicos + + + + + + + + + + 

Identificación de aspectos ambientales significativos + +/- +/- +/- +/- + +/- +/- +/- +/- 
Identificación y caracterización de las sustancias 

químicas y residuos peligrosos generados +/- +/- - - - � � � � � 

Galpones y depósitos adecuados para la disposición de 

las sustancias químicas y residuos +/- +/- - +/- +/- � � +/- � � 

Avances en la gestión de pasivos históricos +/- +/- +/- +/- +/- � � � � � 

Disposición y acondicionamiento de chatarras +/- +/- +/- +/- +/- + � + + + 
Manejo y disposición  adecuada de aceites y 

combustibles - - - - - � +/- +/- � � 
Medidas de contención y emergencia adecuadas en los 

depósitos y drogueros - +/- - +/- +/- � � � � � 
Generación de procedimientos operativos y registros de 

las actividades realizadas +/- +/- +/- - - + + + � � 
Planificación anual de la gestión de los residuos, 

establecimiento de prioridades y plan de acción - - - - - +/- +/- +/- +/- +/- 

Tablas 1 – valoración del cumplimiento de los criterios utilizados en los cinco sitios evaluados en ambas etapas. 

Año 2007-2008: Análisis Ambiental 

Preliminar 

Año 2009: Auditoría Ambiental 

Sitio 1: Complejo Minero Fabril 

Sitio 2: Complejo Minero Fabril 

Sitio 3: Centro Atómico 

Sitio 4: Complejo Tecnológico 

Sitio 5: Centro Atómico 

Positivo: + 

Negativo: - 

Insuficiente: +/- 

Mejoras: � 

No se aplica: # 
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MONITOREO AMBIENTAL 

Año 2007 - 2008 Año 2009 
CRITERIOS EVALUADOS 

SITIO 
1 

SITIO 
2 

SITIO 
3 

SITIO  
4 

SITIO  
5 

SITIO 
1 

SITIO 
2 

SITIO 
3 

SITIO  
4 

SITIO  
5 

Realización de un estudio de base para selección de 

puntos de muestreo + + + + + + + + + + 

Establecimiento de una red de muestreo +/- + - - +/- + + ���� + + 
Realización de monitoreo de los diferentes sistemas 

naturales (agua, aire, suelo, flora y fauna) +/- +/- - - +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

Tomas de muestra y análisis de las mismas + + - - + + + ���� + + 

Parámetros encuadrados en los límites exigidos + + # # + + + # + + 
Implementación de un programa de monitoreo 

ambiental +/- +/- - - - + + ���� + + 
Muestras integradas a un sistema de monitoreo 

ambiental +/- +/- - - - + + ���� + + 

Plan de monitoreo documentado +/- +/- # # +/- + + # + + 

Control de emisiones gaseosas  +/- +/- - - +/- +/- +/- - - +/- 

Tablas 1 – valoración del cumplimiento de los criterios utilizados en los cinco sitios evaluados en ambas etapas. 

Año 2007-2008: Análisis Ambiental 

Preliminar 

Año 2009: Auditoría Ambiental 

Sitio 1: Complejo Minero Fabril 

Sitio 2: Complejo Minero Fabril 

Sitio 3: Centro Atómico 

Sitio 4: Complejo Tecnológico 

Sitio 5: Centro Atómico 

Positivo: + 

Negativo: - 

Insuficiente: +/- 

Mejoras: � 

No se aplica: # 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONALIDAD 

CRITERIOS EVALUADOS Año 2007 - 2008 Año 2009 

¿Cuentan con un sector ambiental? 
Nº de sitios que 
cumplen 1 

Nº de sitios que 
cumplen 5 

¿Cuentan con un responsable ambiental 

institucionalizado? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 5 

¿Realizan formación ambiental del personal? 
Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 5 

¿Se genera y se sistematiza la documentación de la 

gestión ambiental? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 3 

¿Realizan planificación anual de las actividades y 

recursos de gestión? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

¿Realizan de actividades de gestión ambiental en forma 

permanente? 

Nº de sitios que 
cumplen 2 

Nº de sitios que 
cumplen 5 

¿Fueron incorporados  requisitos ambientales los 

pliegos de los contratistas? 

Nº de sitios que 
cumplen 1 

Nº de sitios que 
cumplen 3 

¿Interaccionan con la GAA? 
Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 5 

¿Realizan controles de la gestión de las empresas 

asociadas que utilizan instalaciones en el sitio? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

¿Cuentan con mecanismos de evaluación del 

desempeño ambiental? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

¿Cuentan con procedimientos de comunicación 

ambiental interna/externa? 

Nº de sitios que 
cumplen 1 

Nº de sitios que 
cumplen 1 

Tablas 2 – resultado de la evolución del cumplimiento de los criterios propuestos para evaluar los sitios 
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CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

CRITERIOS EVALUADOS Año 2007 - 2008 Año 2009 

¿Cuentan con una lista actualizada de normas y leyes 

aplicables? 
Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

¿Cumplen con los requisitos legales aplicables en su 

totalidad? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

¿Cumplen con el marco normativo interno de la CNEA? 
Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

¿Realizan EIA de obras o actividades? 
Nº de sitios que 
cumplen 1 

Nº de sitios que 
cumplen 2 

¿Cuentan con una base de datos legal? 
Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 2 

¿Cuentan con la inscripción de poseedor de PCB? 
Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 1 

¿Cuentan con el trámite de inscripción como generador 

y poseedor de residuos peligrosos? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Tablas 2 – resultado de la evolución del cumplimiento de los criterios propuestos para evaluar los sitios 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

CRITERIOS EVALUADOS Año 2007 - 2008 Año 2009 

¿Cuentan con conocimientos técnico-científicos? 
Nº de sitios que 
cumplen 5 

Nº de sitios que 
cumplen 5 

¿Realizaron la identificación de aspectos ambientales 

significativos? 

Nº de sitios que 
cumplen 1 

Nº de sitios que 
cumplen 1 

¿Se identifican y caracterizan las sustancias químicas y 

residuos peligrosos generados? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

¿Los galpones y depósitos son adecuados para la 

disposición de las sustancias químicas y residuos? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

¿Realizan gestión de los pasivos históricos? 
Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 1 

¿La disposición y acondicionamiento de chatarras es 

adecuada? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 4 

¿El manejo y la disposición  de los aceites y 

combustibles son adecuados? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

¿Las medidas de contención y emergencia de los 

depósitos y drogueros son adecuadas? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

¿Se generan procedimientos operativos y registros de 

las actividades realizadas? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 3 

¿Realizan planificación anual de la gestión de los 

residuos, se establecen las prioridades y el plan de 

acción? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Tablas 2 – resultado de la evolución del cumplimiento de los criterios propuestos para evaluar los sitios 
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MONITOREO AMBIENTAL 

CRITERIOS EVALUADOS Año 2007 - 2008 Año 2009 

¿Realizan estudio de base para selección de puntos de 

muestreo? 
Nº de sitios que 
cumplen 5 

Nº de sitios que 
cumplen 5 

¿Se estableció una red de muestreo? 
Nº de sitios que 
cumplen 1 

Nº de sitios que 
cumplen 4 

¿Realizan monitoreo de los diferentes sistemas 

naturales (agua, aire, suelo, flora y fauna)? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

¿Realizan tomas de muestra y análisis de las mismas? 
Nº de sitios que 
cumplen 3 

Nº de sitios que 
cumplen 4 

¿Los parámetros se encuadran en los límites exigidos? 
Nº de sitios que 
cumplen 3 

Nº de sitios que 
cumplen 4 

¿Se implementó un programa de monitoreo ambiental? 
Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 4 

¿Las muestras están integradas en un sistema de 

monitoreo ambiental? 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 4 

¿Cuentan con un plan de monitoreo documentado? 
Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 4 

¿Realizan controles de las emisiones gaseosas? 
Nº de sitios que 
cumplen 0 

Nº de sitios que 
cumplen 0 

Tablas 2 – resultado de la evolución del cumplimiento de los criterios propuestos para evaluar los sitios 
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Abstract 
 

Environmental Audit: “A tool used to evaluate and improve environmental 

performance institutional” 

 

The Environmental Audits emerged in the late 70's in order to verify compliance with 

industrial activities with environmental standards. The same was done internally by the 

organizations to avoid late fines and penalties imposed by enforcement authorities. At 

present, environmental audits are used not only to identify environmental problems that 

must be corrected, but which now forms part of a procedure for identifying 

opportunities for continual improvement of the activities of a particular organization. 

Environmental audits undertaken by Management in the CNEA Environmental 

Activities meet this proactive role detailed above, whose main objective is also to verify 

compliance with environmental regulatory framework applicable to each site, to identify 

environmental improvements that must be applied activities to achieve better 

performance from them. 

This paper aims to present the results in the recognition phase of the CNEA's 

environmental situation through conducting preliminary environmental analysis and 

comparison with results at the current stage of implementation of the Institutional 

Environmental Management System through environmental audits, showing the 

procedures, issues and standards considered and the evolution of each site's 

environmental performance in implementing the proposed corrections. 

The central idea of Management Environmental Activities is to show the different 

sectors and areas of the institution that the environmental audit, applied in the context of 

environmental management is an essential tool that enables to encourage staff in 

environmental issues, making that they are directly participating in management 

activities and is the most concrete to demonstrate both internally and externally 

achievements in a certain period of time and activities to achieve the policy of 

continuous improvement in environmental performance of the CNEA. 

 


