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Política: objeto y sujeto

Política ambiental.- “intenciones y dirección de una organización 
relacionada con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente 
su alta dirección” (3.1.3) 

Alta Dirección.- “persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización al más alto nivel” (3.1.5)

¿Quién es la “Alta Dirección” en la universidad?

Asamblea  / Consejo / Promotores / Rector / …



Su responsabilidad sobre la política

“La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto 
al sistema de gestión ambiental” (5.1).

¿Cómo demuestra liderazgo y compromiso?

 Involucrándose personalmente. 

 Estableciendo, implementando y manteniendo la política ambiental.



Establecer 

• Diseñar [participativamente]. 

• Aprobar formalmente. 

• Asegurar la compatibilidad de la política con la dirección estratégica de la 
institución.

• Asegurar la integración de la gestión ambiental en los procesos misionales.

• Comunicar su importancia a toda la organización

• Asegurar que esté disponible para todas las partes interesadas. 



Implementar  
• Asignar responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes.

• Apoyar a las personas.

• Asegurar que se establezcan los objetivos y procesos para cumplirlos.

• Asignar recursos necesarios.

• Asegurar que se logren los resultados previstos.



Mantener
• Asignar responsabilidades y autoridad para informar sobre el desempeño 

ambiental.
• Evaluar la implementación. 
• Promover la mejora continua.
• Rendir cuentas sobre la eficacia de la política.
• Establecer sistema de seguimiento y medición del desempeño 
• Establecer indicadores.



¿Y si no hay un sistema de gestión ambiental?  Podría referirse a: 

• Documentos fundacionales o misionales. 

• Planes estratégicos institucionales

• Compromisos con estándares globales.

• El contexto institucional de licenciamiento y acreditación.

• Contexto de competitividad en el mercado educativo. 





Alcance de su responsabilidad  

“… dentro del alcance definido por el sistema de gestión ambiental”

Misional: referida a la naturaleza específica de la universidad 
• las actividades que realiza, 

• los productos que entrega y 

• los servicios que ofrece… esencialmente.

Territorial:
• Campus, sedes, unidades de servicios. 

• Zonas de influencia: directa (vecinos, distrito, ciudad, etc.) o indirecta 
(departamento, país, etc.).



• Servicios educativo.- formación, especialización, perfeccionamiento, 

• Actividades.- investigación, proyección social, deportivas, recreativas, de 
soporte al servicio (limpieza, mantenimiento, transporte, áreas verdes, 
etc.)

• Productos.- información, conocimientos, publicaciones, profesionales, 
etc. 

Aspectos ambientales propios 



Servicios de apoyo que adopta la universidad 
• Alimentación 

• Transporte

• Impresiones 

Productos que adquiere la universidad
• Equipos

• Insumos

• Otros

Actividades que realizan 
• Constructivas

• Otros

Aspectos ambientales de proveedores
…que se determine y pueda controlar





Protección del ambiente

• Perspectiva de ciclo de vida de productos o servicios

• Incrementar impactos ambientales beneficiosos

• Prevenir la contaminación 

• Mitigar otros impactos ambientales adversos, por ejemplo:
• Pérdida de biodiversidad

• Alteración del paisaje

• Mitigar riesgos y efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales
• Fenómenos naturales extremos
• Cambio climático 

• Asociado a oportunidades o beneficios financieros y operacionales que fortalecen la 
posición de la organización en el mercado , por ejemplo:
• Ecoeficiencia



Cumplir requisitos

• Legales. 

• Otros requisitos.

Mejora continua 

• Del sistema de gestión. 

• Del desempeño ambiental.



Comunicar la información ambiental

• A los miembros 

• Estar disponible para las partes interesadas.

Documentar

• Decisiones. 

• Gestión. 

• Desempeño.

• Retroalimentación de partes interesadas.



Gracias 


