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*Seriación explícita Si 
Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

Normatividad ambiental 
Evaluación de impacto ambiental 
Análisis de riesgo 
Operaciones y Procesos unitarios 

Ninguna es, Terminal 

 
*Seriación implícita  NO  
Conocimientos previos: Indicar los conocimientos que se  recomienda debe poseer el 

alumno  para cursar esta asignatura.  

*Solo procede una de las dos seriaciones  



 
 

Presentación 
El curso esté dirigido a proporcionar los conocimientos teórico-prácticos de la ejecución de un auditoría ambiental como la 
herramienta de gestión ambiental más importante en México la cual tiene un respaldo legal. Su uso ha sido promovido por 
diferentes agentes, desde los gobiernos hasta las organizaciones internacionales, ganando un impulso significativo a partir 
de la publicación de la normas internacional como la ISO 14001. 

 
 

Objetivo General 
Propósito de la asignatura (qué sentido tiene la asignatura, para qué sirve la asignatura) 

 
 

Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores ) que se desarrollaran en esta asignatura 
Pensamiento analítico, habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con personas o 
grupos diversos. Las labores del Auditor se desarrollan en organizaciones y con clientes muy diversos, de ahí que se 
requiera bastante flexibilidad a la hora de acometer los proyectos. 
 
Capacidad para establecer eficazmente un orden apropiado de actuación personal o para terceros con el objetivo de 
alcanzar una meta. Dentro del proyecto de auditoria, el Auditor colabora en el establecimiento del Plan de Auditoria, de 
manera que se hace necesaria cierta capacidad de planificación y organización a la hora de desempeñar esta Ocupación. 
 
Preocupación por el orden y la calidad, reflejada en el continuo seguimiento y control del trabajo y la información, así como 
en la optimización de los recursos disponibles y en la insistencia en que las responsabilidades y funciones asignadas 
están claras. Esta habilidad es esencial para el éxito de la labor de auditoría, cuyas metodologías exigen un gran rigor en 
su aplicación. 
 

 
 
 



Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores ) del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 Planificar los trabajos de auditoria 
 Conocer y aplicar la metodología específica para colaborar, junto con el resto del equipo auditor, en la planificación 

y organización de los distintos trabajos que integran un proyecto de auditoría ambiental. 
 Conocer y aplicar las técnicas de auditoría específicas para proceder a la recogida de evidencias, efectuar 

entrevistas, observar las actividades, examinar documentos, registros, etc. 
 Conocer y aplicar la metodología necesaria para la elaboración de documentación soporte para el desarrollo de la 

auditoria: listas de comprobación, impresos para la recogida de evidencias, etc. 
 Conocer y aplicar la metodología de análisis de los resultados para obtener los hallazgos de auditora y proceder a la 

elaboración del informe final y la propuesta de medidas correctoras. 
 
 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, trabajo de campo, eventos como congresos, conferencias y otros inherentes 
a la asignatura 
 

 
 

Perfil sugerido del docente 
Auditor ambiental acreditado o autorizado, con experiencia en auditorías ambientales de PROFEPA o de sistemas de 
gestión ISO 14001 
 

 



 
Contenido Temático 

 
 

Unidad  No. 
I Nombre de la Unidad 

Fundamento de las Auditorías Ambientales 
Objetivo particular Identificar y discutir los fundamentos de una auditoría ambiental de cumplimiento y su 

comparación con una auditoría de sistemas de gestión ambiental 
Hrs. estimadas 20 H Totales, 10 H Teóricas, 10 H Prácticas 

 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
 INTRODUCCIÓN 
 FUNDAMENTO LEGAL DE 

LAS AUDITORÍAS 
 EL REGLAMENTO DE 

AUDITORÍA AMBIENTAL 
DE LA LGEEPA 

 LAS AUDITORÍAS COMO 
INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN 

o Las auditorías de 
cumplimiento 

o Las auditorías de 
sistemas de gestión 

 EL AUDITOR AMBIENTAL. 
Perfil y competencias 

 Conocer y discutir los 
fundamentos de la auditoría 
ambiental 

 Diferenciar los distintos 
tipos de auditoría 

 Analizar los requisitos 
legales y de conformidad 
para ejecutar auditorías 
ambientales 

 Lectura inicial  
 Lectura comprensiva  
 Elaboración de esquemas, 

resúmenes o mapas 
conceptuales  

 Memorización con ayuda 
de materiales elaborados.  

 Análisis de casos 

 Prácticas de lectura (40%) 
 Examen departamental 

(40%) 
 Exposición (10%) 
 Investigación documental 

(10%) 

 
 



Unidad  No. 
II Nombre de la Unidad 

PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES 
Objetivo particular Identificar y discutir los aspectos clave de la planeación de una auditoría ambiental de 

acuerdo a los lineamientos de la norma internacional ISO 19001 y a los términos de 
referencia para ejecutar auditorías ambientales según la PROFEPA 

Hrs. estimadas 20 H Totales, 10 H Teóricas, 10 H Prácticas 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 La norma ISO 19011 
 Selección del auditor 
 Obligaciones de la 

organización 
 Obligaciones del auditor 
 Visita preliminar 
 La guía de autoevaluación 

de PROFEPA 
 El análisis de brechas 
 Elaboración del plan de 

auditoría 
 Alcance y objetivos de una 

auditoría 
 Calendarización de trabajos 

de campo 
 Programa detallado de 

actividades 
 Listas de verificación y 

procedimientos de trabajo 

 Conocer y aplicar  los 
requisitos de planeación de 
una auditoría ambiental 

 Realizar una visita 
preliminar de auditoría a 
una organización 

 Elaborar un Plan de 
auditoría ambiental 

 Realizar listas de 
verificación en materia 
ambiental 

 Lectura inicial  
 Lectura comprensiva  
 Elaboración de esquemas, 

resúmenes o mapas 
conceptuales  

 Elaboración de formatos y 
listas de verificación de 
campo.  

 Análisis de casos 

 Prácticas de lectura (40%) 
 Examen departamental 

(40%) 
 Exposición (10%) 
 Investigación documental 

(10%) 

 



Unidad  No. 
III Nombre de la Unidad 

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES 
Objetivo particular Conocer los fundamentos de los trabajos de campo y aplicar los lineamientos para la 

elaboración del informe de una auditoría ambiental 
Hrs. estimadas 20 H TOTALES, 10 H TEÓRICAS, 10 H PRÁCTICAS 

 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
 La norma ISO 19011 
 Actividades de auditoría  
 Inicio de la auditoría  
 Revisión de la 

documentación 
 Preparación de las 

actividades de auditoría in 
situ. 

 Realización de las 
actividades de auditoría in 
situ 

 Preparación, aprobación y 
distribución del informe de 
la auditoría 

 El Plan de Acción  
 Realización de las 

actividades de seguimiento 
de una auditoría 

 Gestión del certificado 
ambiental 

  

 Conocer y aplicar  los 
lineamientos para la 
ejecución de una auditoría 
ambiental 

 Ejecutar los trabajos de 
campo de auditoría a una 
organización 

 Elaborar un Informe de 
auditoría ambiental 

 Analizar los registros o 
acciones que cumplen con 
el Plan de Acción producto 
de una auditoría ambiental 

 Elaboración de esquemas, 
resúmenes o mapas 
conceptuales  

 Llenado de de formatos e 
interpretación de requisitos 
para elaborar informes de 
auditoría.  

 Trabajo de campo en una 
organización auditada 

 Análisis de casos 

 Prácticas de lectura (40%) 
 Examen departamental 

(40%) 
 Exposición (10%) 
 Investigación documental 

(10%) 
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