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INTRODUCCIÓN

Este manual didáctico se diseñó para ser utilizado como bibliografía de referencia y material de

apoyo para los y las estudiantes del curso de “Herramientas para la gestión ambiental

universitaria” del Programa de Capacitación en Gestión Ambiental Universitaria, desarrollado

por el Instituto de Capacitación (ICF) y la Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA).

Los objetivos del curso son: brindar un conjunto de herramientas concernientes a lo normativo

(Normas ISO 14001), los requisitos, documentación e implementación, para la comprensión y

la acción sobre la problemática ambiental, con especificidad en las características asociadas a la

gestión ambiental universitaria.

La formación propone una metodología de trabajo participativa que se ve favorecida por el uso

del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), el involucramiento de los participantes y el

intercambio a través de trabajos en grupos. La metodología de trabajo consiste en clases y

talleres, donde se brindan los fundamentos y al mismo tiempo se facilitan prácticas y

herramientas para la intervención en el ámbito de la gestión.

El curso articula clases de análisis, exposición e intercambio de contenidos teórico

metodológicos y conceptos básicos fundamentales de nivelación de los grupos, con talleres de

aplicación de conocimientos, estudios de casos prácticos y actividades individuales en los

encuentros de trabajo a distancia en el aula virtual de la plataforma EVA.
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GLOSARIO

ISO: Organización internacional de Estandarización, por sus siglas en inglés
International Standarization Organization.

UNIT: Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

ASTM: Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus siglas en inglés

American Society for Testing and Materials o ASTM International.

SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Condición ambiental: estado o característica del medio ambiente, determinado

en un punto específico en el tiempo.
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CAPÍTULO 1

Objetivos

Al finalizar este capítulo los y las estudiantes serán capaces de:

● Definir una norma técnica

● Identificar los principales componentes de un sistema de gestión de organizaciones

● Reconocer acciones de mejora continua en organizaciones

● Reconocer procesos y sus interrelaciones

● Identificar las características principales de la Norma ISO 14001

¿Qué es una norma técnica?

La normalización es definida por la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus

siglas en inglés) como la actividad de establecer, con respecto a problemas reales o

potenciales, disposiciones para uso común y repetido. Estas disposiciones están destinadas a

lograr el grado óptimo de orden en un contexto determinado y en particular, la actividad

consiste en los procesos de formulación, emisión y aplicación de normas.

La Asociación Española de Normalización (UNE) define norma como un “documento técnico de

aplicación voluntaria, fruto del consenso basado en los resultados de la experiencia y del

desarrollo tecnológico y aprobado por un organismo de normalización reconocido". En este

contexto, la participación activa de las partes involucradas en la normalización asegura su

aceptación por parte de la sociedad.

La normalización técnica es llevada a cabo por los Organismos de Normalización, en el caso de

Uruguay por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), a través de Comités

Especializados integrados con representantes de todos los sectores involucrados. Las normas se

pueden clasificar en diferentes niveles, según quién las elabora. Se pueden distinguir 4 niveles:

Ejemplos de los niveles:
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● Normas Internacionales: Organización Internacional de Estandarización (ISO),

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)

● Normas regionales: Comité Europeo de Normalización (CEN) o Comité Europeo de

Normalización Electrónica (CENELEC).

● Normas nacionales: Normas UNIT (Uruguay) elaboradas por el Organismo Uruguayo de

Normas Técnicas, normas UNE (España), elaboradas por la Asociación Española de

Normalización

● Normas de asociaciones: ASTM International (American Society for Testing and

Materials)

Ciclo de la mejora continua: PHVA

El ciclo de la mejora o ciclo de Deming, por su autor Edwards Deming, propone cuatro etapas

consecutivas que permiten a las organizaciones mejorar su desempeño. Se parte de la idea de

que es necesario planificar (P) antes de llevar a cabo una acción, siendo esta la primera etapa.

La segunda etapa es hacer (H) la actividad, en una tercera etapa se propone verificar (V) lo

realizado, hacerlo en comparación con lo planificado, así como rescatar lecciones aprendidas

de lo actuado con la finalidad de actuar (A) es decir, tomar acciones de mejora que permitan

que la próxima vez que planifiquemos, seamos más acertados permitiendo mejores resultados.

Así sigue en forma continua, siempre buscando la mejora y aprendiendo del camino recorrido y

por esta razón comúnmente se representa como un círculo. También es conocido por sus siglas

en inglés PDCA (plan, do, check, act).

El diagrama parece bastante simple y hasta

de sentido común, pero es muy removedor

cuando se toma como parte integral de la

cultura organizacional. Adoptar esta

“filosofía” o modo de hacer las cosas,

significa alejarse completamente de la

metodología del “ensayo y error” para

valorar la importancia del trabajo planeado,

pensado y organizado. También significa que

la organización aprende de sus errores y sus

aciertos con el objetivo de mejorar. Cuando

esta forma de trabajo está adecuadamente

implantada, la organización no busca culpables sino errores ya que la finalidad no es castigar

sino mejorar, y el centro es la mejora del desempeño.

Este método fue tan exitoso que se difundió por todo el mundo y fue adoptado por la

International Standarization Organization (ISO) para ser el centro de toda su metodología de

trabajo en el área de sistemas de gestión en organizaciones. Es así que todas las normas

técnicas ISO basan su estructura y contenidos en este ciclo.
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Sistema de Gestión

Para comprender el tema que abordaremos a continuación es necesario partir de la noción

básica general de “sistema”. Según la RAE se trata de “un conjunto de cosas que relacionadas

entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”. Es decir que un sistema es

diferente de un “conjunto” ya que sus elementos tienen la particularidad de estar relacionados

y además contribuyen al logro de un objetivo, es decir a una razón de ser y estar.

La norma ISO 9000, norma técnica que establece el vocabulario acordado para los sistemas de

gestión en organizaciones, establece lo siguiente:

Un sistema de gestión es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados

o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.

Los elementos del sistema de gestión son la estructura de la organización, los roles y las

responsabilidades, la planificación, la operación, las políticas, las prácticas, las reglas, las

creencias, los objetivos y los procesos para lograr esos objetivos. El nivel de complejidad de un

sistema de gestión, el alcance y los recursos que se dedican a éste depende de las

características de la organización (naturaleza de las actividades, tamaño, estructura, y cultura).

En los sistemas de gestión ISO, el sistema se representa como se detalla a continuación:
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Sistema de Gestión Ambiental

Los sistemas de gestión pueden abordar diversas materias, cuando se centran en la gestión

ambiental permiten a las organizaciones desarrollar e implementar su política ambiental y

gestionar sus aspectos ambientales.

Es así que en el sistema de gestión ambiental los resultados previstos incluyen: la mejora del

desempeño ambiental, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y el logro de

los objetivos ambientales.

Norma ISO 14001:2015

Esta norma técnica especifica requisitos que permiten que una organización logre los

resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestión ambiental.

Su objetivo es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio

ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las

necesidades socioeconómicas.

En este sentido, permite a las organizaciones crear acciones para contribuir al desarrollo

sostenible mediante la protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de

impactos ambientales adversos, la mitigación de efectos potencialmente adversos de las

condiciones ambientales sobre la organización, el apoyo a la organización en el cumplimiento

de los requisitos legales y otros requisitos, la mejora del desempeño ambiental, entre otros.

Esta norma se basa en el ciclo PHVA (mencionado anteriormente) y el pensamiento basado en

riesgos. El enfoque de riesgos, significa que la organización va a orientar sus acciones de

mejora continua hacia la prevención mediante la identificación de posibles riesgos y el

aprovechamiento de oportunidades. La tarea de planificación y diagnóstico permitirá

establecer futuros escenarios para la organización, permitiéndole anticiparse a la

materialización de riesgos que puedan afectarla. Es así que se podrá tomar acciones para evitar

o minimizar el impacto de esos riesgos, también dicho diagnóstico permitirá identificar

oportunidades a ser aprovechadas por la organización si toma las acciones adecuadas a futuro.

Asimismo, esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización sin importar su tipo,

tamaño, sus productos y servicios.
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CAPÍTULO 2

Objetivos

Al finalizar este capítulo los y las estudiantes serán capaces de:
● Describir las principales características de una organización
● Identificar el contexto y las partes interesadas de una organización
● Definir el alcance de un sistema de gestión ambiental
● Reconocer y definir la alta dirección de una organización y las características de liderazgo

y compromiso
● Definir y explicar los compromisos de la política ambiental

La organización: características

Generalidades

Una organización es una “persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con

responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. Este concepto incluye,

entre otros, un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad,

sociedad, asociación, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas,

ya estén constituidas o no, públicas o privadas” (Norma UNIT-ISO 9000:2015).

Las organizaciones se caracterizan de acuerdo al marco de referencia en el cual realizan sus

actividades. Es responsabilidad de la dirección establecer este marco a través de la definición

de la misión, visión, políticas y objetivos. A continuación se describen los dos primeros

conceptos, la política y los objetivos se definen más adelante.

Misión

Se define como el propósito de la existencia de una organización, tal como lo expresa la alta

dirección.

Para redactar la misión puede recurrirse a la pregunta: ¿Qué hacemos? Describe la razón de ser

de la organización por lo que debe ser específica y clara.

Visión

Se define como la aspiración de aquello que una organización quiere llegar a ser, tal como lo

expresa la alta dirección.

10



Manual de Herramientas

para la Gestión Ambiental Universitaria

Para redactar la visión puede recurrirse a la pregunta: ¿A dónde queremos llegar? Es una

declaración de aspiración de la organización a largo plazo.

La organización y el sistema de gestión ambiental

De acuerdo a lo establecido en la norma UNIT-ISO 14001:2015, la adopción de un sistema de

gestión ambiental es una decisión estratégica para una organización que puede ayudar a

mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo

sostenible.

Cada organización tiene una estructura de gestión y ésta debería ser la base sobre la cual se

construye su sistema de gestión ambiental.

Contexto

Generalidades

El contexto de una organización es la combinación de cuestiones internas y externas que

pueden tener un efecto en el enfoque de ésta para el desarrollo y logro de sus objetivos

ambientales, así como también para el logro de otros resultados previstos. Estas cuestiones

incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la

organización.

La comprensión del contexto es necesaria para definir elementos clave del sistema de gestión

ambiental como ser: el alcance, los procesos, la política, la planificación, los objetivos, los

riesgos y las oportunidades.

En este sentido, la organización debe determinar los factores internos y externos, positivos y

negativos que afectan sus actividades y la capacidad de alcanzar los resultados previstos del

SGA. Asimismo, debe ser consciente del carácter dinámico de estos factores por lo que deben

ser verificadas y revisadas regularmente.

Factores internos Factores externos (local, nacional, regional,
internacional)

Cultura organizacional Competitivos

Productos y servicios Legales

Estructura organizativa Políticos
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Recursos Económicos

Conocimiento (personas, procesos,
sistemas y tecnología)

Sociales

Sistemas de información Ambientales

Procesos de toma de decisión Culturales

Tecnológicos

Tabla 2. Factores  internos y externos para comprender el contexto de una organización.

Para profundizar en el análisis del contexto la organización puede utilizar diferentes métodos y

herramientas, por ejemplo: el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

(FODA) y el análisis Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal (PESTAL).

Análisis FODA:

En esta metodología la organización analiza sus

características internas (Debilidades y Fortalezas) y

la situación externa (Amenazas y Oportunidades)

ubicándolas en una matriz; y determina la

estrategia a emplear para destacar las fortalezas,

maximizar las oportunidades, disminuir las

debilidades y detener las amenazas.

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La norma ISO 14001:2015 define a la parte interesada como “persona u organización que

puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad”.

Parte de la comprensión del contexto de la organización consiste en identificar sus partes

interesadas pertinentes, es decir, aquellas que generan un riesgo significativo para la

organización y su sistema de gestión ambiental si sus necesidades y expectativas no se

cumplen. La organización debe determinar los requisitos pertinentes para cumplir con las

necesidades y expectativas identificadas. Algunos ejemplos de partes interesadas son: clientes,

propietarios, socios, empleados, proveedores, financieras, órganos reguladores, sindicatos,

competidores o la sociedad en general que puede incluir grupos de presión con intereses

opuestos.
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Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

La organización debe determinar los límites del sistema de gestión ambiental (alcance) para

que esté definido de manera que ayude a la organización a cumplir los requisitos y los

resultados previstos del sistema. El alcance puede incluir la totalidad de la organización,

funciones específicas, secciones específicas o una o más funciones dentro de un grupo de

organizaciones.

Liderazgo y compromiso

Generalidades

El liderazgo y compromiso demuestran involucramiento e iniciativa por parte de la alta

dirección con el sistema de gestión ambiental. Se relaciona directamente con que la alta

dirección gestione, promueva y evalúe de forma eficaz y eficiente el logro de los resultados

deseados, siempre teniendo en cuenta las necesidades de las partes interesadas.

La norma ISO 14050 define alta dirección como persona o grupo de personas que dirigen y

controlan una organización al más alto nivel. La alta dirección tiene el poder para delegar

autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización. Si el alcance del sistema de

gestión comprende sólo una parte de la organización, entonces la alta dirección se refiere a

quienes dirigen y controlan esa parte. La implicación de la alta dirección no es opcional, ya que

se le asigna la responsabilidad de los objetivos, el alcance, los resultados, políticas y procesos,

la comunicación, la cultura, el fomento del compromiso, de proporcionar recursos y

oportunidades de formación, como también de fomentar y reconocer la contribución de todos

los miembros de la organización con el sistema de gestión ambiental.

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión

ambiental asumiendo diferentes responsabilidades que se describen a continuación:

a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema

de gestión ambiental;

b) asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, y que

éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización;

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los

procesos de negocio de la organización;

d) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén

disponibles;

e) comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos

del sistema de gestión ambiental;

f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos;

g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión

ambiental;
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h) promoviendo la mejora continua;

i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en

la que aplique a sus áreas de responsabilidad

Política Ambiental

La política ambiental describe las intenciones y dirección de una organización, como las

expresa formalmente la alta dirección, con respecto al ambiente. Debe ser coherente con la

política global de la organización, alinearse con su visión y misión y proporcionar un marco de

referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales. Se le asigna la responsabilidad

por la política a la alta dirección, lo cual no significa necesariamente que la política sea

redactada solamente por ésta. Por el contrario, es deseable que el personal de la organización,

al igual que las diferentes partes interesadas, contribuya al desarrollo de la política.

La política ambiental debe:

● Ser apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,

magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios

● Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos

ambientales

● Incluir un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención

de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la

organización

● Incluir un compromiso de cumplir los requisitos legales y aplicables

● Incluir un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la

mejora del desempeño ambiental

Asimismo, debe ser comunicada a todas las personas de la organización y debe estar disponible

para las partes interesadas pertinentes. La alta dirección debe asegurarse de que la política

ambiental se encuentra fácilmente disponible y se mantiene como información documentada.

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Función (rol): Tarea

Responsabilidad: Estar a cargo y responder si una tarea no se hace, no funciona o no cumple

con su cometido.

Autoridad: Potestad para tomar decisiones.

Con el fin de asegurar la eficacia y lograr los resultados previstos del sistema de gestión

ambiental la alta dirección debe asignar los roles pertinentes y establecer las responsabilidades

y autoridades específicas para los roles definidos. Asimismo, debe asegurarse de que las

personas de la organización entienden y son conscientes de sus asignaciones mediante

actividades de comunicación eficaces.
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CAPÍTULO 3

Objetivos

Al finalizar el capítulo los y las estudiantes serán capaces de:
● Identificar y redactar objetivos ambientales y su seguimiento
● Definir los conceptos de “aspecto ambiental” e “impacto ambiental” según la norma ISO

14001:2015
● Identificar diferentes aspectos ambientales y sus impactos asociados en diferentes

organizaciones

La planificación de acciones y objetivos

La planificación es una actividad esencial en el funcionamiento de un sistema de gestión

ambiental porque significa organizar acciones para asegurar los resultados previstos. Para ello

se deben planificar todas las acciones que impliquen abordar riesgos, aprovechar

oportunidades, lograr objetivos y adelantarse a futuros cambios en la organización. Este

proceso implica identificar y focalizar recursos en las áreas que son más importantes para

proteger el ambiente.

Objetivos y planificación para lograrlos

La mejora continua de las organizaciones, requiere no solamente de su compromiso con el

control permanente de los procesos internos, sino también de su capacidad para plantearse

nuevos desafíos. La organización debe establecer objetivos ambientales para todos los niveles y

funciones pertinentes que le permitan cumplir los compromisos establecidos en su política

ambiental y lograr otros fines.

Un objetivo es un resultado a lograr que se logra por medio de una serie de actividades o procesos.

Los objetivos son fundamentales en la planificación. Contar con propósitos claros permite

establecer previamente todas las acciones que necesitan ser ejecutadas para poder

alcanzarlos.

Los objetivos se pueden establecer a diversos niveles:

1. Estratégicos (caminos a seguir en el largo plazo)

2. Operativos (sobre procesos concretos)

También pueden ser de diverso tipo, por ejemplo financieros, de salud, ambientales, etcétera.
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Los objetivos en los sistemas de gestión tienen algunas características particulares que son

también requisitos normativos, a saber:

Ser coherentes con la política

Los objetivos propuestos deben relacionarse con los diversos aspectos abarcados por la política

de la organización. Los objetivos son el camino mediante el cual la organización pretende

cumplir con los compromisos asumidos en su política.

Ser medibles

Poder medir un objetivo permite saber si el objetivo es alcanzado o no. Es necesario contar con

medidas objetivas del grado de cumplimiento del objetivo, pueden ser cuantitativas o

cualitativas. Es imprescindible establecer metas e indicadores de cumplimiento.

Ser objeto de seguimiento

Los objetivos deben poder seguirse a intervalos preestablecidos, esto permite tomar medidas

correctivas en caso de que un plan de acción establecido no esté dando el resultado esperado.

Comunicables

Deben comunicarse a todos los niveles de la organización. Es necesario por lo tanto que sean

objetivos claros sin dejar lugar para diversas interpretaciones.

Tener en cuenta los requisitos aplicables

Todos los requisitos de la organización deben considerarse a la hora de plantear objetivos. Esto

incluye requisitos legales, requisitos propios de la organización u otros. Los compromisos de

diverso tipo que asumen las organizaciones pueden ser cumplidos a través del logro de

objetivos de la organización.

Actualizarse

Los objetivos son dinámicos, no pueden ser permanentes; deben revisarse a períodos

establecidos y de ser necesario ser modificados, en base a la situación de la organización en un

determinado momento y orientándose al logro de una situación futura deseada.

Ser pertinentes para la mejora del desempeño ambiental. (Ambiental)

En el caso del sistema de gestión ambiental, la norma ISO 14001 hace especial énfasis en que

los objetivos deben elaborarse tomando en cuenta el compromiso que la organización asume

en relación a la protección del medio ambiente incluyendo la prevención de la contaminación.
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Planificación para el logro de objetivos

Los objetivos se lograrán si se prevé que todas las actividades, instancias y recursos necesarios,

se ajustan de acuerdo a una planificación previa la cual debería incluir los pasos que se

describen a continuación.

1. Descripción

La planificación para el logro de los objetivos comienza con la definición clara y precisa

de los mismos. Un objetivo de gestión debe explicitar claramente y con pocas palabras,

qué es lo que se pretende lograr. Asimismo, debe definir una meta específica que se

desea alcanzar.

2.  Recursos

Todos los recursos (económicos, humanos, materiales, etcétera.) necesarios para la

medición y el cumplimiento del objetivo deben ser identificados. Asimismo, se debe

prever que se encuentren disponibles cuando sean necesarios.

3.  Responsables

Las responsabilidades en todas las etapas, incluyendo elaboración, seguimiento y

evaluación de los objetivos, deben ser previamente establecidas y comunicadas a todos

los involucrados.

4.  Fechas

Es necesario establecer una fecha límite para el cumplimiento del objetivo. Un objetivo

de gestión siempre está ligado a un período de tiempo específico para su cumplimiento

(esto no excluye que pueda ser reprogramado en caso de ser necesario).
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5.  Evaluación de resultados

Se deberá definir un método y una periodicidad para el seguimiento y la evaluación del

cumplimiento de los objetivos.

Seguimiento y medición

La medición del cumplimiento de objetivos se realiza por medio de indicadores. En el marco de

los sistemas de gestión, no es posible esperar a que se venza el plazo previsto para evaluar un

objetivo. Es necesario realizar también un seguimiento periódico para poder tomar acciones o

cambiar de rumbo, en el caso de que no se esté en camino de lograr el objetivo.

Indicador: expresión cuantitativa o cualitativa que describe el comportamiento de una variable

Los indicadores nos brindan información sobre diversas variables, estos nos “indicarán” si se

está en camino o si se cumplió el objetivo. Los indicadores son información relevante, no son

simplemente datos.

Es necesario establecer una metodología para la elaboración de los indicadores, esto permite

asegurar que los mismos sean repetibles y comparables para una misma organización, en

diferentes períodos de tiempo. Un método es utilizar la siguiente guía de preguntas:

¿Qué quiero medir?

El indicador debe poder explicar el comportamiento del aspecto del objetivo que se desea

evaluar. Se debe determinar claramente qué variable se quiere medir e identificar indicadores

adecuados para poder medir el comportamiento de la misma.

¿Cómo lo voy a medir?

Dado que el indicador no es un dato sino una información, debe tener una forma de cálculo

específica. Esto permitirá que sea “transparente”, pudiendo ser verificado por cualquier

persona. Es importante que el indicador permita, de ser posible, comparar con algún período

anterior de referencia. También incluir metas relacionadas con los indicadores que identifiquen

qué nivel de avance del indicador se espera para un periodo específico.

¿Qué información necesito?

El indicador debe ser medible, para ello es necesario disponer de la información necesaria para

poder implementar las mediciones previstas. No es viable establecer un objetivo para el cual

posteriormente no se va a contar con los datos necesarios para poder calcularlo.
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¿Cada cuánto voy a medir?

Es importante establecer períodos regulares para calcular los indicadores, esto permitirá dar

alertas en caso de que los resultados no sean los esperados. El periodo elegido dependerá de la

variable a medir y las instancias de toma de decisión previstas para cada caso.

Documentación

Los objetivos y su seguimiento deben documentarse, aunque las normas no especifican un

formato determinado para su documentación. Una práctica usual es incluirlos en una matriz ya

que se trata de un formato que facilita la visualización y el seguimiento como el ejemplo que se

muestra a continuación.

Aspectos ambientales

La norma ISO 14001 define como aspecto ambiental a todo elemento de las actividades,

productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el

medio ambiente. La organización debería tener en cuenta, a la hora de identificar sus

aspectos ambientales, una perspectiva de ciclo de vida y las condiciones de operación

normales, anormales y situaciones de emergencia.

Las etapas del ciclo de vida de un producto o servicio, abarcan desde la adquisición de materias

primas, el diseño, la producción, hasta el transporte o entrega, el uso, el tratamiento y la

disposición final.

Los cambios en el ambiente (negativos o positivos) que resultan de los aspectos

ambientales de una organización, se denominan impactos ambientales. Esta relación

entre aspectos e impactos ambientales es una relación de causa y efecto.

A continuación, se describen ejemplos de aspectos ambientales e impactos ambientales

considerando diferentes actividades de las cuales pueden derivar.
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Actividad/Servicio/Producto Aspecto ambiental Impacto ambiental

Transporte del personal
Mantenimiento rutinario
de flota

Reducción de emisiones de
óxidos

Menor contaminación del
aire (positivo)

Vertido de residuos de
aceites

Contaminación del suelo
(negativo)

Administración Consumo de papel Agotamiento de recursos
naturales (negativo)

Tabla 3.1 Ejemplos de aspectos ambientales e impactos ambientales.

La organización debe identificar y comprender aquellos aspectos que tienen o pueden tener

impactos significativos sobre el medio ambiente, es decir, los aspectos ambientales

significativos.

El conocimiento de cuáles aspectos ambientales son significativos, es importante porque

permite a la organización definir su política ambiental, objetivos, capacitaciones necesarias,

comunicación, etcétera. Asimismo, permite establecer prioridades para definir acciones de

mejora ambiental.

Existen diferentes enfoques desde los cuales podemos identificar y que permiten a las

organizaciones determinar sus aspectos ambientales, a continuación, se presenta a modo de

guía, un listado tentativo:

a) emisiones al aire

b) vertidos al agua

c) vertidos al suelo

d) utilización de materias primas y recursos naturales

e) uso de energía

f) energía emitida, por ejemplo: calor, radiación, vibración

g) generación de residuos

h) uso del espacio

Aspecto Ambiental Significativo: La organización mediante un sistema propio de

evaluación va a determinar cuáles de los aspectos ambientales identificados son

prioritarios para la planificación y desempeño del sistema.

Para que una organización pueda determinar la significancia de sus aspectos ambientales, es

necesario realizar un análisis y establecer criterios claros y una metodología adecuada. La

selección de estos criterios debe establecer niveles de significancia para cada criterio.
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A continuación, se presentan ejemplos de posibles criterios y niveles.

La organización debe mantener información documentada sobre sus aspectos ambientales e

impactos ambientales asociados, sobre los criterios utilizados para determinar sus aspectos

ambientales significativos y cuáles aspectos ambientales resultaron ser relevantes.
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CAPÍTULO 4

Objetivos

Al finalizar el capítulo los y las estudiantes serán capaces de:
● Identificar los procesos de apoyo en una organización
● Reconocer los diferentes tipos de información documentada
● Elaborar procedimientos e instrucciones de trabajo

Procesos

Las organizaciones para poder desarrollar sus procesos principales o centrales y lograr sus

objetivos necesitan diversos procesos de apoyo que brinden el soporte necesario y permitan su

realización, así como también, procesos estratégicos que guíen y orienten el logro de estos

objetivos.

En la figura 4.1 se representa el mapa de procesos de una organización tipo, en la misma se

pueden identificar procesos centrales involucrados en la realización del producto o servicio,

procesos estratégicos orientados por la misión, visión, política y objetivos de la organización y

procesos de apoyo como la comunicación, la capacitación y el compromiso del personal, la

documentación, entre otros (ej. administración, calibración de equipos, etcétera.) que

permiten la realización de los procesos centrales.

Teniendo en cuenta los requisitos

de la norma ISO 14001:2015, los

procesos de apoyo se pueden

distinguir en tres grandes grupos:

● Recursos

● Comunicación

● Información documentada

A continuación, se describe la

información documentada como

proceso de apoyo.
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Información documentada

La norma ISO 14001:2015 define a la información documentada como aquella información que

una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. La información

documentada puede estar en cualquier formato y medio (papel, medios electrónicos) y puede

provenir de cualquier fuente.

El alcance y extensión de la información documentada puede variar de una organización a otra

en función del tamaño, la complejidad de los procesos, los requisitos legales y las

competencias de las personas implicadas. Asimismo se puede distinguir en información

documentada de origen interno o externo.

La información documentada externa incluye por ejemplo leyes, reglamentos, normas,

manuales de equipos, catálogos de proveedores externos, entre otros.

Es conveniente que la información documentada interna esté organizada según diferentes

niveles de jerarquía. La siguiente pirámide ilustra una jerarquía típica de la documentación:

● El manual del sistema de gestión

ambiental no es un requisito en sí

mismo de la norma ISO 14001:2015.

Sin embargo, es el documento donde

normalmente se incluye información

que describe al SGA y suele contener,

por ejemplo: la política ambiental y el

alcance del sistema.

● Un procedimiento se define

como forma especificada de llevar a

cabo una actividad o un proceso. Los

procedimientos describen en forma

general a las actividades. Las

siguientes preguntas sirven de guía a la hora de redactar un procedimiento ¿Qué se hace?,

¿Quién o quiénes hacen? ¿Cuándo? Y ¿Cómo?

● Las instrucciones son descripciones detalladas de cómo realizar tareas específicas. Las

instrucciones de trabajo deberían describir cualquier material, equipo y documentación a

utilizar. Normalmente derivan de un procedimiento.

● Un formulario es un formato en blanco que se transforma en un registro cuando se le

incorporan los datos.

● Los registros son evidencias objetivas de actividades realizadas, presentan resultados

obtenidos. Su formato queda determinado por el formulario.

Para la creación de la información documentada interna, la organización debe asegurar la

participación de todas las personas involucradas en las actividades correspondientes y que

puedan aportar conocimientos. Asimismo, debe establecer el formato, la identificación y quién

revisa y aprueba la información documentada con respecto a su conveniencia y adecuación.
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Otro aspecto importante a considerar es el control de la información documentada, en este

sentido la organización debe asegurar que la misma esté disponible para las partes interesadas

pertinentes. Además, en el caso de los registros éstos deben ser preservados y protegidos para

mantenerse legibles cuando se requieran.
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CAPÍTULO 5

Objetivos

Al finalizar el capítulo los y las estudiantes serán capaces de:
● Ejemplificar diferentes tipos de controles operacionales en una organización
● Reconocer el proceso de evaluación de desempeño según la norma ISO 14001:2015
● Definir el concepto “Mejora” según la norma ISO 14001:2015
● Definir el concepto de “No conformidad” según la norma ISO 14001:2015

Planificación y control operacional

Las organizaciones deben asegurarse de llevar a cabo sus procesos de forma controlada para

cumplir con los compromisos asumidos en su política ambiental y lograr sus objetivos

ambientales. Para planificar los controles deberían identificar: ¿cuándo se necesitan controles?

y ¿cuál es el propósito del control? Estos controles seleccionados se deberían mantener y

evaluar periódicamente.

Asimismo, las organizaciones deben determinar los recursos y la información documentada

necesarias para llevar a cabo la planificación operacional.

Evaluación del desempeño

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Estas actividades están incluidas en la etapa de verificación, del ciclo de la mejora continua de

las organizaciones. Esto implica un compromiso continuado de evaluar el desempeño y la

eficacia del sistema de gestión ambiental.

Cada organización definirá según sus propios criterios y características qué actividades o

procesos necesitan de un seguimiento y/o medición. A su vez, determinará qué métodos

utilizará para hacerlo, con qué frecuencia, qué recursos son necesarios para hacerlo, así como

también para analizar los resultados de dicho seguimiento. Se deberá mantener información

documentada sobre estas acciones.

25



Manual de Herramientas

para la Gestión Ambiental Universitaria

Auditoría

La norma ISO 14001 establece el requisito de realizar auditorías internas periódicamente, que

son herramientas centrales en la evaluación de desempeño del sistema de gestión ambiental.

Además pueden existir auditorías externas que la organización recibe de un tercero, así como

otros tipos de auditorías, por ejemplo, cuando la organización audita a sus proveedores.

Auditoría se define como: “Proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el

grado en que se cumplen los criterios de auditoría (UNIT ISO 9000:2015)”. Se la entiende

como un proceso que permite por medio de la obtención de evidencias, evaluar el

cumplimento de los requisitos de la organización (normas certificadas, procedimientos

propios, etcétera.).

Se espera que una buena auditoría pueda evaluar el grado de implementación de los requisitos

de la norma ISO 14001 y también identificar aspectos en que la organización puede mejorar su

desempeño. Para ello ISO estableció la norma ISO 19011 “Directrices para la auditoría en los

sistemas de gestión”, la cual define características y criterios a seguir durante las auditorías.

A continuación, se definen las principales características de la auditoría interna.

Auditoría Interna

La auditoría interna es un requisito de los sistemas de gestión incluido en el capítulo 9

“Evaluación del Desempeño”. Las normas de gestión establecen que debe ser llevada a cabo a

intervalos planificados. Las buenas prácticas indican que un periodo adecuado es por lo menos

una vez al año. Asimismo, es requisito establecer:

● Programas de auditoría interna

● Criterios y alcance de cada auditoría

● Seleccionar auditores resguardando la objetividad y la imparcialidad

● Asegurar que se informe a la dirección de los resultados

● Realizar acciones de seguimiento (no conformidades y acciones correctivas) sin demora

injustificada

● Información documentada, debe ser conservada

Esto implica que las auditorías internas deben ser realizadas sistemáticamente (por lo general

se realizan por lo menos una vez al año) , por personas competentes y de acuerdo a un plan de

auditoría previamente establecido. Como resultado deben emitir informes que identifiquen

hallazgos y estos serán una entrada para las revisiones por la dirección.
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Principios de auditoría

Las buenas prácticas indican que es necesario cumplir con ciertos principios guía como garantía

de la calidad del proceso de auditoría (de cualquier tipo) y sus resultados:

● Integridad: Honestidad y cumplimiento de lo establecido.

● Ecuanimidad: Comportamiento ético y no prejuicioso.

● Confidencialidad: Siempre que sea requerido, asegurar la confidencialidad.

● Independencia: El auditor siempre debe ser independiente del proceso que audita.

Nadie puede auditar su propio trabajo.

● Enfoque basado en la evidencia: La auditoría se basa en evidencias objetivas, no se

basa en suposiciones o conjeturas.

Competencia de auditores

Los/las auditores/as deben ser competentes para desarrollar la auditoría, se establece que los

mismos deben poseer determinadas características de su personalidad, conocimientos,

habilidades y experiencia que le permitan desarrollar este rol correctamente.

Hallazgos de auditoría

Los hallazgos son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría, esto incluye los

incumplimientos identificados (por ejemplo, no cumplimiento con un requisito de la norma

UNIT ISO 14001:2015) y otras observaciones. Por esta razón los hallazgos deben ser

categorizados según una clasificación que previamente haya sido establecida por la

organización.

Una práctica común es categorizar los hallazgos en no conformidades (incumplimiento de un

requisito), observaciones (cumplimiento parcial de un requisito) y oportunidades de mejora, es

decir, áreas en las que se podrían operar mejoras en el cumplimiento pero que actualmente no

representan un incumplimiento (Figura 5.1).

Los hallazgos de auditoría deben

ser objeto de seguimiento y ser

utilizados para la mejora. En el

caso de no conformidades, deben

ser sometidas a un análisis de

causa y se debe determinar un

plan de acciones correctivas (al

igual que cualquier otra no

conformidad detectada). En el caso

de las observaciones y oportunidades, deben ser tomadas en cuenta para la mejora, por

ejemplo, mediante su incorporación a planes de mejora de la organización.
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Revisión por la Dirección

El sistema de gestión ambiental y su funcionamiento debe ser revisado por la alta dirección

periódicamente. Estas revisiones incluirán el análisis del desempeño de toda la organización y

tendrán como objetivo establecer acciones de mejora a futuro, por lo general se realizan una

vez al año. Dado que se trata de un análisis, debe contar con información objetiva como

insumo por lo cual previamente a su realización se debe recolectar y organizar dicha

información de entrada.

La norma ISO 14001 establece requisitos específicos sobre cuáles deben ser esos elementos de

entrada, que incluyen: datos sobre el funcionamiento de los procesos, el desempeño

ambiental de la organización, los aspectos ambientales significativos, las acciones de mejora

realizadas, los cambios enfrentados, el desempeño de proveedores, las auditorías internas

realizadas, las necesidades de recursos, las oportunidades de mejora, entre otros.

Por otro lado, la Norma también establece cual es el producto que resultará de dicha revisión

(por lo general en formato de informe) como elementos de salida incluyendo: el cual incluirá

nuevas oportunidades de mejora identificadas, necesidades de cambios en el sistema de

gestión ambiental y necesidades de recursos. También se establece que se deberá conservar

información documentada como evidencia.

La importancia de la revisión radica en que es el momento en que la alta dirección demuestra

compromiso y proactividad en relación al mantenimiento del sistema de gestión, realizando un

análisis profundo y estableciendo acciones de mejora a futuro.

Mejora en los sistemas de gestión ambiental

La norma ISO 14001:2015 define a la mejora como “actividades para mejorar el desempeño”.

Cuando estas actividades de mejora se realizan de forma recurrente, se denomina mejora

continua.

En el marco del sistema de gestión ambiental las organizaciones deben buscar su mejora

continua. El proceso de mejora se basa en la evaluación y el análisis de los resultados del

seguimiento y medición, los resultados de las auditorías, los resultados de la revisión por la

dirección, la experiencia obtenida de las no conformidades, el análisis del contexto y de las

necesidades y expectativas de las partes interesadas. Existen diferentes métodos para realizar

mejoras, como:

● Tomar acciones para evitar la repetición de las no conformidades

● Realizar actividades continuadas de mejora sobre los procesos, productos y servicios

existentes

● Abordar proyectos que pueden conducir a cambios significativos en los procesos

existentes, la implementación de nuevos procesos, productos o servicios o la

introducción de nuevas tecnologías o innovaciones
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Todos los integrantes de la organización, incluida la alta dirección, deberían participar

activamente de las actividades de mejora. Estas pueden implementarse en procesos, productos

y servicios y en el sistema de gestión de la calidad.

No conformidad y acción correctiva

Según la norma ISO 14001:2015 una no conformidad es el incumplimiento de un requisito.

Estos requisitos pueden ser los descritos en la norma ISO 14001:2015, propios de la

organización (establecidos en las especificaciones, instructivos y procedimientos de trabajo)

requisitos legales o requisitos de partes interesadas.

Una vez detectada una no conformidad, las organizaciones deben reaccionar y realizar el

tratamiento según las siguientes etapas:

1. Adoptar medidas para corregirla y controlarla. De acuerdo a la norma ISO 14001:2015

la corrección es toda acción para eliminar una no conformidad detectada. En general la

corrección tiene carácter urgente y trata de controlar impactos ambientales negativos

inmediatos.

2. Evaluar la necesidad de implantar medidas que eliminen las causas de la no

conformidad mediante:

● La revisión y análisis de la no conformidad.

● Determinación de las causas de la no conformidad.

● Determinar si se pueden dar o existen no conformidades similares a futuro.

● Ejecutar las acciones correctivas que sean necesarias. La norma ISO 14001:2015 define

a la acción correctiva como aquella que elimina la causa de una no conformidad y

evita que vuelva a ocurrir. Se busca eliminar la probabilidad de recurrencia de las no

conformidades por lo tanto surgen luego de realizar el análisis de causas de éstas.

● Revisar la eficacia de las acciones correctivas una vez implantadas.

● Efectuar cambios en el SGA si fuera necesario.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de las acciones

anteriores ejecutadas. Ésta debe ser apropiada para demostrar qué correcciones o acciones

correctivas se tomaron y los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO 6

Objetivos

Al finalizar el capítulo los y las estudiantes serán capaces de:
● Definir el concepto de “implementación por etapas“ de un SGA en las organizaciones

Implementación de un SGA en organizaciones

Antes de iniciar un proceso de implementación es necesario que la organización se plantee las

siguientes preguntas: ¿cómo lograr que el SGA sea una herramienta de valor? y ¿cómo

involucrar a la dirección y a todo el personal de la organización? Asimismo debe considerar su

tamaño, su ubicación, la limitación de recursos y la disponibilidad y experiencia del personal.

La implementación de un SGA en las organizaciones puede abordarse como un proyecto

ambiental, por lo cual las herramientas utilizadas para lograr una implementación eficaz,

pueden estar relacionadas con la gestión de proyectos.

Un método para la implementación eficaz es por etapas, en este enfoque la implementación se

realiza mediante la combinación de fases que pueden ser aplicadas secuencialmente, para

satisfacer los requisitos del SGA establecido por la norma UNIT ISO 14001:2015 y los

determinados por la organización, con el fin de adecuarse a sus necesidades y recursos. (UNIT

ISO 14005:2010).

Se recomienda elaborar un programa de implementación, en el cual se agendarán las

actividades para el cumplimiento progresivo uno a uno, de todos los requisitos de la norma en

un periodo de tiempo definido. Este programa incluirá también recursos necesarios,

responsables y actividades. Esto permite a las organizaciones observar logros obtenidos y

agregar valor a medida que se avanza en las etapas favoreciendo también la motivación de sus

integrantes.
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RECURSOS DIDÁCTICOS

Lecturas recomendadas:

Normas técnicas:

https://youtu.be/-RYdVwmskQE

Ejercicios recomendados:

Trabajo grupal por etapas en la elaboración de una propuesta final para la aplicación de

algunos elementos de un sistema de gestión ambiental a un servicio/sector de la Udelar,

considerando los siguientes elementos:

1. Presentación de la organización
○ Descripción de las principales características de la organización, su

organigrama y dependencias.

○ Definir el alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

2. Contexto y partes interesadas
○ Descripción del Contexto de la organización.

○ Identificación de partes interesadas.

3. Política ambiental
○ Establecimiento de la política ambiental de la organización.

4. Identificación de Aspectos Ambientales
○ Identificación de 2 aspectos e impactos ambientales de la organización. Tabla:

Actividad Aspecto Impacto

Ejemplo:Tareas
administrativas

Generación de residuos
electrónicos

Contaminación de suelo

1

2

5. Documentación
○ Elaboración de un instructivo de trabajo.

31



Manual de Herramientas

para la Gestión Ambiental Universitaria

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

A partir del documento que se obtiene del siguiente enlace:
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/6381/FOR.OPOS.PAS-ImplantacionSGA-irs
andel.almusan-2.pdf

Leer y analizar los pasos que siguió la organización para la implementación del SGA.

1. ¿Está de acuerdo con estas etapas?

2. ¿Cambiaría alguna etapa?

3. ¿Cómo aplicaría estas etapas a su organización?
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