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Resumen

La persecución en el ámbito global de un desarrollo sustentable 
basado en la responsabilidad medio ambiental de los entes de 
producción y de la comunidad en la que desarrolla sus actividades 
ha impulsado un nuevo enfoque dentro de la práctica profesional 
contable. La organización de una auditoría ambiental contribuye a 
lograr dicha responsabilidad y a cumplir con los nuevos objetivos 
que se incorporan en la vida de las organizaciones, las cuales 
deben, de manera creciente, velar por el desarrollo continuo de la 
preservación ambiental y el control y reducción de daños sociales y 
ecológicos. Al respecto, la norma internacional de auditoría ISA 250 
Consideraciones de Leyes y Regulaciones, enfatiza la 
responsabilidad de controlar que las operaciones de las entidades 
estén efectuadas de acuerdo con las leyes y regulaciones, lo cual 
incluye el cumplimiento de leyes ambientales. Esto implica la posible 
generación de pasivos para la remediación de la contaminación 
ambiental ocasionadas por la actividad pasada de la organización y 
la generación de costos relacionados al cumplimiento de leyes que 



controlan y previenen la contaminación dirigidas a identificar o 
regular las emisión y descargas contaminantes. Es en este marco 
que el siguiente proyecto tiene como iniciativa realizar un análisis 
bibliográfico de la normativa contable y las regulaciones ambientales 
establecidas en el país que tienen injerencia sobre la práctica 
profesional. Asimismo, se tendrá como objetivo evaluar el impacto 
que la incorporación de disposiciones de carácter ambiental pueda 
llegar a tener sobre el desarrollo de la práctica profesional y la 
preparación de información para la toma de decisiones.


