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RESUMEN

Se presentan los resultados de un trabajo realizado en la localidad de Machala, con el objetivo de elaborar una propuesta 
para ordenar la Gestión Ambiental en empresas de producción o servicios. Se utiliza como método la revisión documental, 
lo que permite desde la interpretación de la Norma ISO 14 000, identificar los elementos a tomar en consideración para el 
diseño de los procedimientos, que conforman la arquitectura del sistema y fundamentar el cómo o, el porqué y el para qué 
de cada uno de los elementos que de carácter voluntario establece esta norma. Como resultado se logra una propuesta que 
hace más entendible el proceder a nivel organizacional en el proceso de ordenar su gestión ambiental y con ello, el control 
de los desechos peligrosos, se orienta mejor los esfuerzos en la reducción de sus impactos ambientales.

Palabras clave: Arquitectura del sistema, desechos peligrosos, gestión ambiental, impactos ambientales, Norma ISO 
14 000.

ABSTRACT

The results of a work done in the city of Machala, with the aim of developing a proposal to order the Environmental Management 
in production or services companies are presented. As a method it was used document review which allows from the inter-
pretation of ISO 14 000, identifying the elements to be taken into consideration in designing procedures which make up the 
base system architecture and how or why and for what each of the elements which set the voluntary nature of the standard. 
As a result it is achieved a proposal which makes more understandable the proceeding at the organizational level in the 
process of ordering their environmental management and with it, the control of hazardous wastes, guiding efforts better in 
reducing their environmental.
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INTRODUCCIÓN
Según declara Echarri Prim (1998), la gran mayoría de las 
empresas reconocen hoy día que tienen que tener una 
preocupación eficaz por el ambiente. Unas veces por 
convencimiento propio y otras por la presión de la opinión 
pública o de la legislación, las actividades industriales 
y empresariales se ven obligadas a incorporar tecnolo-
gías limpias y a poner medios para evitar el deterioro del 
ambiente, realidad esta que no siempre encuentra en la 
práctica una adecuada realidad, ya sea por desconoci-
miento de cómo y qué hacer o por la falta de conciencia 
en las organizaciones sobre la necesidad de hacer co-
rresponder el deber hacer con el hacer en lo que a medio 
ambiente se refiere.

Uno de los elementos que puede facilitar el cómo hacer, 
es que la dimensión ambiental dado al carácter global de 
la repercusión de los elementos que en ella se implican, 
está sujeta a normas, por demás, de carácter internacio-
nal, como es el caso de la familia de la Norma ISO 14 000 
(International Organization for Standardization, 2005, de-
sarrollada por el ISO/TC 107, la que tiene en cuenta efec-
tivamente las necesidades de las organizaciones de todo 
el mundo al brindar una estructura común para el manejo 
de los problemas ambientales. Estas normas prometen 
avances en la gestión ambiental, lo que a su vez facilita el 
comercio y el mejoramiento del desempeño ambiental en 
el mundo (Centro de Comercio Internacional, 2007).

En sus requerimientos y puntos de interés, presenta ana-
logías y diferencias con las normas europeas, estas últi-
mas son más severas que las primeras en algunos de sus 
aspectos contentivos. De modo particular, la aplicación 
de ISO 14001 aporta beneficios en múltiples áreas de una 
organización, entre los que se pueden citar la prevención 
de impactos ambientales negativo y los requerimientos 
legales, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones 
formales y materiales exigidas por la legislación medioam-
biental vigente y permite optimizar inversiones y costos 
derivados de la implementación de medidas correctoras; 
facilita el acceso a las ayudas económicas de protección 
ambiental; reduce costos productivos al favorecer el con-
trol y el ahorro de las materias primas, la reducción del 
consumo de energía y de agua y la minimización de los 
recursos y desechos; mejora la relación o imagen frente a 
la comunidad (Blanco, 2004).

Un elemento necesario a tomar en consideración dentro 
de la organización de los Sistemas de Gestión Ambiental, 
lo es, la inclusión de los elementos sobre los que la 
Educación Ambiental se debe proyectar, para ir gene-
rando desde ella, la cultura organizacional necesaria en 
materia ambiental, capaz de influir en un desempeño de 

la organización que la conduzca por un proceder en co-
rrespondencia con las normativas asumidas por la misma 
y por tanto con la política ambiental trazada. Para ello, 
la Educación Ambiental al llevar a cabo por cada orga-
nización debe formar parte de dicho sistema, tiene que 
incidir sobre los dos componentes de la gestión: dirigir y 
controlar, funciones estas declaradas en la definición que 
la DIN EN ISO 9001 (1005) hace al respecto.

En todo ello, la constante revisión mediante las auditorías 
ambientales bien organizadas, resulta fundamental, y en 
apoyo a estas, la organización debe trazar los indicadores 
de impacto a considerar, toma en consideración, tanto los 
elementos inherentes a lo interno de la organización, como 
aquellas interacciones que desde la misma se producen 
con su entorno, debe considerarse según Conesa (1997) 
“las acciones causantes de impactos, factores del medio 
afectados por actividades en funcionamiento, industrias y 
las actividades contaminantes, fundamentalmente”. Según 
André et al. (2004) “dichos impactos se reconocen como 
impactos directos e indirectos (por el efecto secundario 
de los anteriores), que poseen tres dimensiones comunes: 
magnitud, importancia y significancia”.

Esto último no debe entenderse como una Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) la que de acuerdo con Vidal 
& Franco (2009) es un estudio que sirve para identificar, 
predecir e interpretar el impacto ambiental, así como para 
prevenir las consecuencias negativas que determinadas 
acciones, planes, programas y proyectos pueden tener 
en la salud humana, el bienestar de las comunidades y el 
equilibrio ecológico. La evaluación del impacto ambien-
tal resulta un instrumento indispensable para la toma de 
decisiones en las etapas de planeación (Weston, 2000; 
Morgan, 2012; Bond, Morrison-Saunders & Pope, 2012), 
sino, más bien como el proceso sistemático de mejora 
ambiental que debe tener presente cada organización, 
aun cuando de disponer de una EIA como punto de par-
tida en la concepción de una organización dada o como 
respuesta a un requerimiento determinado, los elementos 
que en ella se comprendan deben ser considerados en el 
Sistema de Gestión Ambiental que se elabore.

Al respecto Cloquell-Ballester, Cloquell-Ballester, 
Monterde-Díaz & Santamarina-Siurana, (2006), proponen 
una metodología basada en las 3S, según sus siglas en 
inglés: autovalidación (self validation en inglés); científi-
ca (scientific) y social, lo que según Donnelly, Jones, O’ 
Mahony & Byrne (2006), puede lograrse de mejor modo 
por medio del desarrollo de una serie de talleres partici-
pativos, donde los actores pueden expresar su opinión. 
La necesidad de hacer del proceso de evaluación dentro 
del propio sistema, una herramienta de su autocontrol, 
está sustentada en lo vital que resulta, que dicho sistema 
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no se convierta en algo per set, sino, en un mecanismo 
de trabajo que facilite un desempeño sostenible que con-
tribuya del mismo modo a la sostenibilidad del desarrollo 
social.

Todo el trabajo de organización de la gestión ambiental 
de una organización resulta complejo y debe obedecer a 
fundamentos normativos que aseguren su correcto des-
empeño para asegurar un comportamiento amigable con 
el medio ambiente, razón esta, que indujo a asumir desde 
la problemática tratada la necesidad de elaborar una pro-
puesta para ordenar la Gestión Ambiental en una empre-
sa de producción o servicios.

DESARROLLO
Para hacer más viable la interpretación de la familia de la 
norma ISO 14 000 y en particular de la ISO14 001, se for-
mula una propuesta de acciones ordenadas, la Gestión 
Ambiental de una organización, mediante la conforma-
ción de los Sistemas de Gestión Ambiental, según se de-
talla a continuación:

La conformación del sistema debe iniciar con la caracteri-
zación de la organización

1. Caracterización general de la Empresa u organiza-
ción objeto de estudio:

 • Objeto Social.

 • Planeación estratégica: Misión y Visión, Estructura 
organizativa. Principales clientes, proveedores, 
Distribución por áreas de la empresa u organización, 
Identificación y secuenciación de los procesos.

2. Diagnóstico estratégico integral con enfoque am-
biental (ambiente externo y ambiente interno) de la 
organización

3. Diseño del sistema de gestión ambiental para la em-
presa u organización.

Para el diseño como tal del sistema, sobre la base del 
diagnóstico inicial se ha tenido en cuenta los elementos 
siguientes:

 • Identificar y caracterizar los principales aspectos 
ambientales.

 • Determinar los factores objetivos y subjetivos que ge-
neran los mismos.

 • Identificar las medidas de reducción de impacto am-
biental a corto, medio y largo plazo.

 • Conocer cuáles medidas son económica y técnica-
mente viables.

 • Diseñar e implementar un sistema de gestión 
ambiental.

 • Identificación de los aspectos ambientales.

 • Identificación de requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización ha contraído.

De modo particular para el diagnóstico estratégico in-
tegral con enfoque ambiental, se tiene en cuenta los re-
quisitos establecidos en la norma NC ISO: 14001:2004, 
adecuan a las condiciones específicas de la entidad es-
tudiada, el que consta de las cinco fases, según se rela-
cionan a continuación:

 • Diagnóstico Técnico.

 • Diagnóstico Legal.

 • Diagnóstico Seguridad e Higiene.

 • Diagnóstico Administrativo.

 • Diagnóstico Económico – Financiero.

a. Diagnóstico Técnico.

Su objetivo es el de determinar los aspectos ambienta-
les derivados del proceso productivo y/o de servicio y en 
función de ello, esbozar las líneas de actuación más ade-
cuadas para llevar a cabo las adaptaciones necesarias.

Se toma los datos pertinentes para cuantificar los dife-
rentes problemas ambientales existentes, derivados del 
análisis de los puntos fundamentales a considerar, tales 
como:

 • Energía: su balance, indicadores de control, prin-
cipales consumidores, potencialidades de aho-
rro, tecnologías disponibles, mantenimiento de las 
instalaciones.

 • Agua: balance de la misma, indicadores de control, 
principales consumidores, potencialidades de aho-
rro, tecnologías disponibles y mantenimiento de las 
instalaciones. 

 • Residuales sólidos: cuantificación, adecuado alma-
cenamiento y clasificación del material recuperable y 
usos.

 • Residuales líquidos: monitoreo del funcionamiento 
adecuado de la instalación y comparación con las nor-
mas de vertimiento, control del mantenimiento y ope-
ración de las instalaciones de tratamiento de dichos 
residuales.

 • Contaminación sónica (si procede): monitoreo y com-
paración con las normativas de los principales lugares 
posibles de contaminación sónica o acústica.
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b. Diagnóstico Legal.

Se realiza con el objetivo de analizar detalladamente el 
nivel de cumplimiento de la legislación por parte de la en-
tidad. Se señalan las normativas que afectan directamen-
te las instalaciones o zonas de complejidad ambiental en 
general.

Los aspectos a contemplar son:

 • Disposiciones legales que deben cumplir.

 • Análisis del cumplimiento de las medidas orientadas 
en licencias ambientales, permisos y autorizaciones.

 • Conocimiento de la legislación ambiental por dirigen-
tes, técnicos y trabajadores.

 • Cumplimiento de la legislación ambiental en relación 
con las nuevas inversiones.

c. Diagnóstico de Seguridad e Higiene (si se decide 
incluir en el sistema) 

En ella se delimitan las áreas de riesgo basada en el co-
nocimiento de los procesos. Se analizan, además, los 
procedimientos especiales con que cuenta la entidad 
para garantizar la seguridad en el trabajo o en el sitio 
estudiado. 

Los principales puntos a analizar son:

 • Uso adecuado de los medios de protección donde 
sean necesarios.

 • Medidas con que cuenta la organización para enfren-
tarse a las situaciones de emergencia como desastres 
naturales, planes parciales y generales.

 • Conocimiento y relación de las normas técnicas que 
hay que aplicar en la organización.

 • Chequeo del cumplimiento de las normas de calidad 
e higiene para la manipulación, transportación de ali-
mentos (en caso de proceder). 

d. Diagnóstico Administrativo.

Trata todos aquellos aspectos organizativos que pueden 
estar relacionados, directa o indirectamente, con la ges-
tión medio ambiental.

Se realiza una revisión detallada del organigrama de 
la entidad, se identifican el o los responsables admi-
nistrativos, de la actividad ambiental (cuando los hay), 
así como sus funciones y niveles de decisión (existen-
cia o no de un presupuesto para la actividad, posición 
relativa en los directivos de la empresa, etc.). También 
trata acerca de la problemática de la educación am-
biental interna. 

Los aspectos fundamentales que se consideran son:

 • Verificar si existe un responsable para la actividad de 
medio ambiente en la organización.

 • Programas medio ambientales en los que están 
implicados.

 • Comprobar si se establecen, exigencias, medidas o 
condicionales ambientales a los almacenes, provee-
dores con relación a sus productos, materias primas 
e insumos, en relación con disminución del impacto 
ambiental de los mismos. 

 • Constatar si existen controles en los almacenes sobre 
el cumplimiento de las normas y procedimientos am-
bientales que deben cumplir los mismos.

 • Capacitación y concientización ambiental de los diri-
gentes, técnicos y trabajadores. 

 • Existencia de planes de educación ambiental forma-
les, no formales e informales.

e. Diagnóstico Económico- Financiero.

Se analiza la situación Económico-Financiera de la 
Unidad en busca del empleo de presupuesto para las ac-
tividades relacionadas con el cuidado y la protección del 
medio ambiente

Esta incluye:

 • Análisis de la situación económico-financiera de la 
unidad.

 • Breve análisis del costo de las adaptaciones y/o modi-
ficaciones, y de nuevas inversiones.

f. Identificación y secuenciación de los procesos.

Familia de Normas ISO 14 000 (aprobada por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 
que se deben tomar en consideración para la elaboración 
de los sistemas de Gestión Ambiental.

 • ISO 14000: Guía a la gerencia en los principios am-
bientales, sistemas y técnicas que se utilizan.

 • ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. 
Especificaciones para el uso.

 • ISO 14010: Principios generales de Auditoría 
Ambiental.

 • ISO 14011: Directrices y procedimientos para las 
auditorías.

 • ISO 14011: Guías de consulta para la protección am-
biental. Criterios de calificación para los auditores 
ambientales.
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 • ISO 14013/15: Guías de consulta para la revisión 
ambiental. Programas de revisión, intervención y 
gravámenes.

 • ISO 14010/13: Etiquetado ambiental.

 • ISO 14014: Principios, prácticas y procedimientos de 
etiquetado ambiental.

 • ISO 14031/31: Guías de consulta para la evaluación 
de funcionamiento ambiental.

 • ISO 14040/4: Principios y prácticas generales del ciclo 
de vida del producto.

 • ISO 14050: Glosario.

 • ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos am-
bientales en los estándares de productos.

Disponer de una organización del proceder para la con-
formación de estos sistemas ahorra tiempo y esfuerzos 
y además asegura que el trabajo realizado se adecue a 
las exigencias de una gestión bien encaminada y debida-
mente estructurada.

De todo el análisis anterior se derivan los procedimien-
tos necesarios e imprescindibles para ordenar todo el 
trabajo, dando así atención sistemáticas a los diferentes 
aspectos que desde la actividad ambiental deben ser 
tenidos en cuenta, los que han de responder de modo 
particular a los intereses concretos de cada organización 
y dichos procedimientos son la estructura concreta de 
estos sistemas de gestión, dentro de los que se pueden 
citar los siguientes:

 • Control del manejo de los desechos sólidos no peligro-
sos: neumáticos, baterías, basura, restos de procesos.

 • Control del manejo de los desechos peligrosos: Tóner 
de impresoras, placas de PC, luminarias, depósitos de 
residuos peligrosos, material radioactivo, entre otros.

 • Control del manejo de los residuales líquidos.

 • Control del manejo de los efluentes gaseosos.

 • Control del manejo de las materias primas contami-
nantes por lixiviación, por gases, u otros,

 • Control del manejo de las sustancias inflamables y quí-
micos peligrosos.

 • Control del manejo de los portadores energéticos,

 • Control del traslado de sustancias peligrosas y/o con-
taminantes al medio ambiente 

 • Control del manejo de gases de efecto invernadero 
(que se generan o que se insumen).

La propuesta formulada para el ordenamiento de la con-
formación del sistema de gestión ambiental en la empre-
sa, permite de modo concreto, la aplicación de los dife-
rentes requerimientos que establece la familia, de normas 
ISO 14 000 para su elaboración, se facilita mediante el 
análisis de cada acción comprendida en los requerimien-
tos normativos establecidos, una representación más de-
tallada del cómo hacer, asunto este que en muchos casos 
limita tanto la elaboración de dichos sistemas, como el 
que respondan como un traje a la medida a las nece-
sidades y particularidades que la entidad, pues como 
se sabe, no existe una arquitectura única para el orde-
namiento estructural de los mismos, depende este del 
número y tipo de procedimientos requeridos para el tra-
tamiento a la complejidad ambiental que presenta cada 
parte del proceso general de la entidad.

Este asunto aun cuando se refleja en la familia de nor-
mas antes citada, en la práctica no es del todo sencillo, 
requiere de especialistas o personal técnico que interpre-
tan lo se establecido por cada norma y se adiestran en 
este ejercicio, por lo que la herramienta presentada en 
esta investigación reduce esta dificultad, al esbozar de-
talladamente cómo desarrollar cada componente a tomar 
en consideración y con una visión más pragmática, sin 
dejar de cumplir la cientificidad requerida.

CONCLUSIONES
La propuesta formulada permite de modo concreto, la 
aplicación de los diferentes requerimientos que estable-
ce la familia de normas ISO 14 000, para su elaboración, 
facilita una representación más detallada del cómo hacer, 
asunto este que limita tanto la elaboración de dichos sis-
temas, como el logro que respondan exactamente a las 
necesidades y particularidades que la entidad necesita 
como un traje a la medida

Los sistemas de gestión ambiental se ordenan según las 
complejidades derivadas del diagnóstico estratégico in-
tegral con enfoque ambiental, que realiza la organización

El sistema de gestión ambiental de una organización se 
estructura por los procedimientos que necesita de modo 
particular, responde a las exigencias típicas de su activi-
dad concreta.

Los sistemas de gestión ambiental permiten ahorrar tiem-
po y esfuerzos y además asegura que el trabajo realizado 
se adecue a las exigencias de una gestión bien encami-
nada y debidamente estructurada.
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