
AUDITORÍA AMBIENTAL METODOLOGÍA: “MEIN AA”

Consideramos al proceso de Auditoría Ambiental (AA) como una revisión sistemática, periódica y objetiva de las operaciones y prácticas 
llevadas a cabo en un establecimiento en relación a la efectividad de la gestión y al cumplimiento de regulaciones legales y requisitos
internos y públicos referidos a los aspectos de Medio Ambiente.

“En la actualidad las auditorías se han convertido, independientemente de sus funciones de control, en verdaderos instrumentos de gestión que 
utilizan las empresas y organizaciones para lograr mayor eficiencia en sus procesos internos y detectar sustanciosas
oportunidades de mejora”.

En MEIN, para la realización de las AA, contamos con personal calificado que tiene experiencia básica en buenas prácticas de Medio 
Ambiente y en procesos de auditorías, como también profundo conocimiento en la legislación vigente y los requisitos normativos.

ELEMENTOS INDISPENSABLES
1. Auditor calificado.
2. Independencia (evitar conflicto de interés).
3. Recursos y apoyo de la alta dirección.
4. Objetividad en el análisis e interpretación.

METODOLOGÍA “MEIN AA”

Nuestra metodología es realizada en forma presencial en el ámbito laboral y con personal calificado de MEIN.
Aplicamos una rutina estructurada en 3 fases.

Fase 1 “PREVIA”: en la que definimos alcance, fechas de visita, equipo auditor y desarrollamos el plan de auditoría. Previo a la visita hacemos 
la recopilación y revisión de la información básica del establecimiento para asegurar una eficaz verificación en campo.

Fase 2 “CAMPO”: realizamos actividades propias de campo. Verificamos la información obtenida en la fase 1, observamos el funcionamiento 
de las operaciones, evaluamos los sistemas de gestión existentes, entrevistamos personas, observamos registros y
reconciliamos discrepancias existentes entre los requisitos y las evidencias objetivas obtenidas.

Fase 3 “FINAL”: elaboramos el informe final y realizamos la comunicación de los resultados a los niveles de dirección apropiados.
“Si el cliente lo requiere o desea, posteriormente al proceso de auditoría seguimos la ejecución de las oportunidades de mejora encontradas”.
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BENEFICIOS

1. Verificar y asegurar el cumplimiento legal.
2. Presentar un perfil ambiental diferente y generar confianza de clientes y accionistas.
3. Alinear los temas ambientales con la estrategia de la compañía.
4. Reducir pérdidas y costos.
5. Prevenir crisis con riesgos legales y financieros.
6. Prevenir accidentes ambientales mayores.
7. Revisar la eficacia de la política y del sistema de gestión ambiental.
8. Verificar la efectividad de las medidas de control en los riesgos ambientales significativos.
9. Prevenir presión pública y exposición por problemas ambientales.
10. Potenciar oportunidades de mejora y corregir debilidades en materia ambiental.

TIPOS DE AUDITORIAS AMBIENTALES
Ofrecemos las siguientes modalidades de AA:
- Auditorías de Cumplimiento Legal
- Auditorías de Pre-adquisición
- Auditorias de Gestión Ambiental
- Auditorias de Riesgo y Pasivo Ambiental


