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Sistemas de gestión 

ambiental en 

organizaciones 

universitarias
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 Habrían 57 asiáticos, 21 europeos, 14 americanos y 8 africanos

 51 serían mujeres y 49 hombres

 70 personas no serían de raza blanca y 30 sí

 70 personas serían no cristianas y 30 sí

 El 50% de la riqueza mundial estaría concentrada en 6 personas, 

todos ciudadanos de los Estados Unidos

 80 vivirán en viviendas inadecuadas

 70 no sabrían leer

 50 sufrirían de malnutrición.

 Sólo 1 tendría educación universitaria

Si el mundo fuera una Villa Global 
de 100 personas
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 Población

– Ha crecido de 3.85 billones en 1970 a 6.1 billones en el 
2000, a un ratio de crecimiento de 77 millones de 
personas por año

– Se estima una población al 2050 de 9 billones.

– La mitad de la población es menor a 25 años

– Más del 80% vive en países en desarrollo (PED).

– La población de los PED se triplicara mientras que la de 
los países desarrollados (PD) se mantendrá o incluso 
reducirá.

Algunas Definiciones
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 Agua

– El consumo de agua ha crecido seis veces 

más que la población desde el año 1900

– Alrededor de una tercera parte de la población 

vive en países considerados “secos”.

– Para el año 2050 se estima que 54 países 

sufrirán de escasez aguda de agua.

– Cada año mueren 5 millones de personas por 

falta de acceso a agua potable

Algunas Precisiones
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 Energía

– El consumo anual de energía de los PD es de 
8,053 KW/hora. 100 veces más que el promedio 
de los PED.

– El consumo de energía crece 2% al año.

– El consumo de energía eleática ha crecido 10 
veces pero sólo representa el 0.4% del total.

– El consumo de energía solar ha crecido 10 
veces en la última década (USA, Japón y 
Alemania representan el 80%)

Algunas Precisiones
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 Clima

– La temperatura mundial se ha incrementado en 0.6 
grados Celsius en el siglo XX, lo que representa un 
incremento sin precedentes de los últimos 1000 años.

– Se proyecta que la temperatura seguirá aumentado entre 
1.4 a 5.8 grados hasta el año 2100.

– La concentración de CO2 se ha incrementado de 280 
ppmv (revolución industrial) a 360 en el 2000 
proyectándose a 750 para el año 2050

– En 1998 los PD contribuyeron con 50% del CO2 mundial

– El tamaño del hueco de ozono sobre el antártico fue de 
28 millones de km2 en el 2000

Algunas Precisiones
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 Contaminación

– El 5% de la población muere anualmente por 
problemas de contaminación del aire.

– El costo de la contaminación por utilización de 
combustibles fósiles representa el 2.5% del 
PNB mundial.

– El conteo de espermas masculinos en USA y 
Europa ha descendido en 50% desde 1930, 
atribuyendo este descenso a la contaminación 
ambiental.

Algunas Precisiones
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 Mortalidad Infantil

– Cada año mueren 10 millones de niños por 

enfermedades prevenibles (30,000 al día)

– La mortalidad de niños menores a 5 años:

• 121 por cada 1000 en países pobres

• 41 en países con ingresos medios

• 27 en países con ingresos medios altos

• 7 en países con ingresos altos

Algunas Precisiones
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¿Qué podemos hacer?
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Sistema de Gestión

Conjunto de actividades que 
permiten mantener la política y 

lograr objetivos planteados

Los temas específicos pueden ser:
– Calidad

– Ambiente

– Seguridad y Salud ocupacional

– Responsabilidad social

– Combinación de los anteriores

– Otros



11

Sistema de Gestión 
ambiental

Sistema de 
gestión 

ambiental
(SGA)

UNIVERSIDAD

= Conjunto de 
actividades
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Ejemplos de actividades

 Dictado de cursos

 Desarrollo de prácticas en laboratorios

 Impresiones

 Actividades administrativas / en oficinas

 Traslado de personal

 Alimentación

 Mantenimiento de la infraestructura

 Eventos



13

Lo que incluye un Sistema de Gestión 
ambiental

SGA       

Prácticas

Planificación de 
las actividades

Procesos

Recursos

Responsabilidades

Estructuras 
organizacionales

Procedimientos
UNIVERSIDAD
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 Facilita el comercio. Es útil en el establecimiento 
de relaciones comerciales.

 Disminución de la vulnerabilidad de la 
organización ante regulaciones ambientales.

 Mejora la credibilidad en la organización

 Mejora la imagen de la organización 

 Proporciona un buen respaldo en la obtención de 
créditos

Beneficios Ambientales de un
Sistema de Gestión Ambiental
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 Ahorros en consumo de recursos (Agua, papel, 
energía, combustibles, etc)

 Mejora la relación con comunidades y vecinos.

 Detección de oportunidades de mejora.

 Reducción de pérdidas de materias primas, 
productos, subproductos.

 Reducción de los costos de las primas de los 
seguros.

Beneficios Ambientales de un
Sistema de Gestión Ambiental
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Un Objetivo del SGA es aumentar
la Eficiencia de la Transformación (Ecoeficiencia)

Procesos/Servicios 
Productivos 

y Servicios Auxiliares
de la Empresa

Entradas

Materia Prima, Insumos, 
Componentes, Energía,

y Agua

Salidas

productos y servicios

Desperdicios al
ambiente
($$$$)
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ESTANDARES DE 
REFERENCIA
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Normas sobre Sistemas de Gestión 

Ambiental

 BS 7750 (norma británica)

 IS 310 (norma irlandesa)

 UNE-77-801-94 (norma española)

 EMAS (norma de la Unión Europea)

 La familia ISO 14000 (normas internacionales) 
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Organizaciones clave para los 

Sistemas de Gestión

International Organization for Standardization - ISO

• Establecida en 1946 como una confederación internacional de organismos de 
normalización de todo el mundo, con sede en Ginebra

• Presente en 151 países

• Ofrece soluciones comunes que atienden las necesidades de las empresas y de la 
sociedad

• Los estándares ISO ya han sido adoptados por cerca de 634 mil organizaciones en 
152 países (www.iso.org)

• Casi 3.000 Comités Técnicos, Subcomités y Grupos de Trabajo, en los que 
participan unos 50.000 expertos anualmente en el desarrollo de los estándares 
ISO

http://www.iso.org/
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La Familia de Normas ISO 14000

 Son normas reconocidas internacionalmente.

 Modelo para desarrollar Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA), cualquiera que sea la 
naturaleza de la organización que las adopte 

 Proporciona asistencia a las organizaciones 
para la mejora de su desempeño ambiental. 

 Medio para buscar el registro del SGA de 
una organización. 
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MODELO ISO 14001

Política 

Mejora Continua

Planificación

Implementación y 
Operación

Control y Acción 
Correctiva

Revisión 

Por la Dirección
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ISO 14001:2004

Política ambiental

Mejora Continua

Planificación
• Aspectos ambientales
• Requisitos legales y otros requisitos
• Objetivos y metas y Programas

Implementación y operación
• Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
• Competencia, formación y toma de conciencia
• Comunicación
• Documentación
• Control de documentos
• Control operacional
• Preparación y respuesta ante emergencias

Verificación
• Seguimiento y medición
• Evaluación del cumplimiento legal
• No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
• Control de los registros
• Auditoria interna

Revisión por la Dirección
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Guía para la 

planificación de la 

implementación de 

ISO 14001

Consulte al organismo de Normalización / certificación

Comprenda los requisitos de la norma ISO 14001

Evaluar la estructura del Sistema de gestión actual

¿tiene un SGA?

¿Existe el compromiso de
mejorar el desempeño?

Rediseñe el sistema actual

Establezca y desarrolle un programa 

de capacitación 

Reexamine los objetivos de la organización

¿Cumple los requisitos
De ISO 14001?

Revise procedimientos y 

establezca acciones correctivas

Implemente los procedimientos

Encare una auditoria

Solicite el registro

Si

no

no

Si

Si

no
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Implementación de un SGA

Universidad

Aspectos

ambientales

Requisitos

Legales y

otros

Objetivos y

metas

Proveer recursos

Mejorar las 
capacidades

Controlar las 
operaciones

Medir y 
monitorear el 
desempeño

Revisar los 
resultados y 

mejorar
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Fuente de los aspectos 

ambientales

Universidad

Actividades

• Dictado de cursos

• Preparación de alimentos

• Actividades de oficina

• Riego de áreas verdes

• …

Productos

• Reactivos químicos

• Baterías

• Artículos de oficia

• …

Servicios

• Mantenimiento

• Transporte de personal

• Seguridad / protección

• Comunicaciones

• ….
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• Residuos sólidos:

• Peligrosos

• No peligrosos

• Aguas servidas

• Consumo de agua

• Consumo de energía

• Ruidos

• Potencial derrame de combustible

ASPECTO AMBIENTAL

Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que pueden interactuar con el ambiente
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Controles

 Recolección de residuos sólidos

 Tratamiento de efluentes

 Control de emisiones

 Control de ruidos

 Revisión de contenidos de cursos con contenido 
ambiental

 Control de prácticas ambientales

 Control de consumo de energía

 …

 …
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Problemas frecuentes observados

 Poca disponibilidad de recursos

 Dificultad para entender y aplicar 
la norma 

 Costos de implementación y 
mantenimiento del sistema
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Consejos prácticos

 Consiga el compromiso de la alta dirección.

 Identifique las principales actividades

 Identifique la norma aplicable

 Consiga que cada trabajador escriba cómo realiza sus 
tareas

 Asegúrese que las tareas descritas son compatibles 
entre sí, y si son adecuadas para la naturaleza de la 
empresa

 No dude en iniciar programas de mejoramiento

 Tome en cuenta la retroalimentación de información para 
mejorar
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Certificaciones por sector de actividad
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Preguntas


