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¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus elementos? 

¿Cuál es su relación con los objetivos de sustentabilidad?

¿Cómo lo certifico?

¿Qué es un sistema de gestión ambiental? ¿Por qué tener uno?

SGA AGENDA DE TEMAS
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
¿QUÉ ES?

SGA Un enfoque sistemático y voluntario 

éxito 

comercial

Se planifica, se ejecuta de 
manera sistemática, se mide, se 
controla, se asegura, se evalúa y 
se ajusta para mejorar los 
resultados.

operando dentro del 
marco regulatorio

con responsabilidad 
corporativa

asumiendo 
compromisos

implementando 
mejoras contínuas

Un enfoque sistemático y voluntario. Es una manera de trabajar que permite 
mantener el éxito comercial:

 operando dentro del marco regulatorio vigente
 implementando mejoras continuas de manera periódica

 cumpliendo así con las expectativas cada vez más altas de responsabilidad 
corporativa de todas las partes involucradas.

Tomar conciencia y estar predispuestos a asumir la responsabilidad es el primer 
paso para poder aplicar un Sistema de Gestión Ambiental.

Por lo tanto, tomar la decisión de implementar un SGA en sus empresas implica la 
adopción de

 compromisos de mejora continua más allá de la normativa ambiental vigente. 

Para eso se hace la planificación de la gestión ambiental, se la ejecuta de forma 
organizada y sistemática, se mide y evalúa su progreso y se la ajusta para mejorar 
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los resultados.
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
¿POR QUÉ TENERLO? 

SGA Porque nos permite…

marco
legal

uso de 
recursos

costos seguridad gente

asegurar el 
cumplimiento 
legal

optimizar el uso 
de los recursos

reducir el costo 
de la operación

reducir el riesgo 
de accidentes

mejorar el 
desempeño de 
la organización

compromiso productividad mercado negocios desarrollo
sostenible

motivar al 
empleado
crear compromiso

aumentar la produc-
tividad mejorando el 
ambiente de trabajo

mayores 
oportunidades de 
mercado

mayor confianza 
de partes 
interesadas

base sólida para el 
desarrollo 
sostenible

La decisión estratégica de trabajar bajo un sistema de gestión (ambiental) nos 
permite:

 asegurar el cumplimiento legal
 maximizar el uso de los recursos
 reducir el costo de operación: permite llevar un control eficiente de los 

recursos, lo que lleva a un ahorro en, por ejemplo, consumo de agua, de energía, 
de materias primas. Mejoramos así la eficacia de los procesos productivos y 
reducimos la cantidad de residuos que se generan.

 reducir el riesgo de accidentes: el orden y limpieza son una consecuencia de 
aplicar este tipo de sistemas. A su vez, el orden y limpieza es uno de los 
causales más frecuentes en lo que respecta de condiciones inseguras.

 mejorar el desempeño global de la organización: el otro factor causal de 
accidentes es el del comportamiento. La disciplina operativa es un factor clave 
para el éxito de la implementación de todo sistema de gestión. El ambiental no 
es la excepción. Y con disciplina operativa se mejora el desempeño global 
drásticamente.

 mejora el compromiso de los empleados: el cuidado del medio ambiente y las 
prácticas amigables con el planeta son muy populares entre los empleados. Ellos 
tienen hijos, hermanos, familia y amigos para los que quieren mantener un 
entorno saludable y del que puedan seguir disfrutando. Por esto, cuando la 
organización para la que trabajan evidencia que tiene un compromiso con el 
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medio ambiente, se sienten motivados a demostrar su responsabilidad y su 
compromiso con la tarea

 el sistema logra aumentar la productividad: mejora las relaciones entre los 
empleados y la alta dirección y genera un ambiente de trabajo amable y 
empático

 mayores oportunidades en el mercado: el compromiso con el medio ambiente 
mejora la imagen corporativa ante la sociedad y los consumidores, además de 
motivar y reconocer a los trabajadores por su labor, sitúa a la empresa en un 
puesto ventajoso frente a competidores en el mercado

 expandir oportunidades de negocio: contar con una certificación de 
nivel internacional le dará mayor confianza a los clientes y consumidores en la 
marca, ya que ellos están cada vez más concientizados con respeto al medio 
ambiente. 

 en resumen, proporcionar una base sólida para iniciativas de desarrollo 
sostenible
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Identificar

• Marco regulatorio 
vigente > matriz legal

• Riesgos existentes> 
matriz de impacto 
ambiental

Planificar

• Principios de negocio 

• Política de SSMA

• Objetivos y metas

• Planes

IDENTIFICAR 
PLANIFICAR

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
¿CUÁLES SON SUS ELEMENTOS?

Tener un sistema de gestión no es más que:

 Identificar / planificar cuál es el marco en el que vamos a operar,
determinando las premisas sobre las que, en este caso, en el área ambiental,
vamos a tomar en cuenta para desarrollar nuestro negocio. Esto lo hacemos a
través de los principios de negocio, la política y todos los documentos que
conforman el sistema, comenzando por las matrices de impacto ambiental.
Siempre el mínimo está dado por el marco regulatorio vigente. Nunca fuera.

 Ejecutar, haciendo realidad todo lo que contienen estos documentos (manuales,
procedimientos, instructivos, acuerdos internos, registros). Para esto se
requiere DISCIPLINA OPERATIVA. Y no es poco. Hacer que lo que está
escrito ocurra realmente en el campo es la clave para el éxito de un buen
sistema de gestión. Puedo tener los procedimientos más espectaculares, pero
si no se “viven” por parte de la gente que los usa, no van a darnos los resultados
esperados.

 Asegurar

 Evaluar procesos, como por ejemplo: manejo de residuos – manejo del cambio –
cumplimiento legal – aseguramiento – calidad de aire – tratamiento de
efluentes líquidos

 Cada proceso tiene un punto focal y un dueño a nivel gerencial
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En los principios de negocio describimos cuáles son nuestros valores y el modo en el que 
hacemos nuestros negocios.
Entre otros, 
principios económicos
el compromiso con las personas
el manejo de la competencia
la integridad de los negocios
relación con la comunidad
comunicación y participación
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• Riesgos existentes> 
matriz de impacto 
ambiental

Planificar

• Principios de negocio 

• Política de SSMA

• Objetivos y metas

• Planes

IDNTIFICAR 
PLANIFICAR

Documentar
• Manuales generales
• Manuales sectoriales
• Procedimientos
• Instructivos
• Acuerdos
• Mediciones
• Registros

Disciplina operativa 
• hace realidad en el campo 

lo que está escrito
• documentos sin “realidad” 

no dan los resultados 
esperados

EJECUTAR ASEGURAR

Programa de auditorías
• 1er nivel - controles 

propios del sector
• 2do nivel - auditorías 

internas por auditores 
certificados

• 3er nivel – auditoría 
independiente 
(accionistas)

• 4to nivel – auditoría 
externa (ente 
certificador)

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
¿CUÁLES SON SUS ELEMENTOS?

EVALUAR

PER - Revisión por la 
Dirección
• revisión de la efectividad  

de los procesos (PER)
• revisión de los 

indicadores de gestión de 
estos procesos

• NO de los documentos
• para mejorar los 

resultados
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700
ALGUNOS NÚMEROS…

Documentos integran nuestro Sistema 
de Gestión

350
Mediciones y muestras que se extraen por 
semana para determinar la calidad de 
nuestros efluentes

300
Acciones se completan por año para 
asegurar la mejora continua

4000
Horas trabajadas por mes para lograr un 
sistema sano que cumpla con el objetivo
inicial establecido en nuestra política
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004
ALGUNOS NÚMEROS…

Estaciones de monitoreo continuo de 
calidad de aire según normas EPA

001
Sistema cerrado de cámaras dedicado
al monitoreo ambiental

Las estaciones de monitoreo miden de manera continua:
H2S
CO
VOCs
PM10
PM2.5 (1 implementada)
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SUSTENTABILIDAD

 ES LA CAPACIDAD QUE TIENE UNA
SOCIEDAD PARA HACER UN USO
CONSCIENTE Y RESPONSABLE DE SUS
RECURSOS, SIN AGOTARLOS O EXCEDER
SU CAPACIDAD DE RENOVACIÓN, Y SIN
COMPROMETER EL ACCESO A ESTOS POR
PARTE DE LAS GENERACIONES FUTURAS.

¿QUÉ ES SUSTENTABILIDAD?



ESG

01

 Inclusión de aspectos 
extra-financieros en la 
toma de decisiones

E = Environmental

S = Social

G = Governance

RENDICIÓN
DE CUENTAS

02

 Ser transparentes

 Comunicar nuestros 
impactos y cómo los 
estamos gerenciando

Reporte periódico

03

 Fondos de inversión,  
Organismos de crédito 
y control 
internacionales, ponen 
atención a la gestión de 
ESG de las empresas 
(valorando a través de 
premios y castigos)

MARCO
NORMATIVO

04

 Organismos 
internacionales han 
establecido un marco 
normativo que 
nuclean mejores 
prácticas y fijan 
estándares 
GRI/SASB/ODS

ANÁLISIS DE
MATERIALIDAD

05

 Son aquellos temas  
de mayor impacto
dada la naturaleza del 
negocio y las 
expectativas de las 
partes interesadas

Conocer, medir y 
gerenciar

MERCADOS
INTERNACONALES

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDAD?

Hoy, la actividad sustentable de una empresa no pasa sólo por la 
rendición de cuentas
el análisis de los mercados
la comprensión del marco normativo y
los análisis de materialidad

sino por la inclusión de aspectos extra-financieros en la toma de decisiones, como los aspectos
ambientales
sociales
de ética y cumplimiento
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Hay un número de certificadores independientes, internacionales, que validan la 
implementación de una norma como la ISO 14001-2015 en una instalación y con un alcance de 
proceso.
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
¿CÓMO LO CERTIFICO?
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¿Preguntas?
?

?
?

?
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¡Muchas Gracias!
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