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En los últimos años ha venido aumentando el número de 
empresas que se encuentran en vías de implementar o ya 
certificadas en sistemas de gestión ambiental con base en la 
norma ISO 14001.  
 
El presente artículo presenta una serie de sugerencias y 
recomendaciones para desarrollar e implementar dos de los 
requisitos de esta norma: objetivos, metas y programas 
(4.3.3) y controles operaciones (4.4.6), de forma que pueda 
servir de referencia para aquellas empresas en proceso de 
implementar/certificar un sistema de gestión ambiental o para 
las que consideren hacerlo en un futuro.  
 
A manera de introducción,  podemos decir que el primer paso 
que deben dar las empresas es identificar todos los aspectos 
ambientales relacionados con sus actividades, productos o 
servicios; y una vez hecho esto, se deben evaluar para 
determinar la significancia de su impacto en el medio 
ambiente.  
 
Es así como estos dos requisitos de ISO 14001 solicitan que 
para demostrar una mejora en el desempeño ambiental de la 
empresa, se establezcan objetivos y metas que se 
implementen a través de programas de gestión para algunos 
de los aspectos ambientales significativos.   Además, se 
debe mantener el compromiso de prevenir la contaminación 
mediante controles operacionales para todos los aspectos 
ambientales significativos y otros (no significativos) que la 
empresa considere pertinentes, y de que estos controles 
sean monitoreados para verificar su eficacia, tal y como se 
muestra en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Mejora y mantenimiento de los aspectos ambientales  
 
 
Objetivos, metas y programas 
 
En el planeamiento de un programa de gestión ambiental,  la 
norma ISO 14001 indica que se deben tomar en cuenta los 
siguientes insumos: 

 Los aspectos ambientales significativos identificados 
en las diferentes actividades de la empresa.  

 Los requisitos legales aplicables en materia 
ambiental. 

 Los recursos financieros, operacionales y 
administrativos disponibles en la empresa. 

 La tecnología disponible (económicamente viable). 
 La opinión de las partes interesadas. 
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Bajo el marco de la norma ISO 14001, es la empresa la que  
define sus objetivos y metas, bajo la premisa: 
 
 

 ¿Qué queremos y podemos hacer......? 
 
 
Es así como en la norma ISO 14001:2004 se define un 
objetivo: “fin ambiental de carácter general coherente con la 
política ambiental que una organización se establece”;  y una 
meta: “es el requisito de desempeño detallado aplicable a la 
organización o partes de ella, que tiene su origen en los 
objetivos y que es necesario establecer y cumplir para 
alcanzar dichos objetivos”. 
 
Por ejemplo: 
 

Objetivo Meta Indicador 
Reducir el consumo de 
energía eléctrica en la 
planta empacadora.  

Reducir un 15% el 
consumo de energía 
eléctrica de la planta 
empacadora, con 
respecto al consumo 
del año 2010, 

Kwh/mes 

Aumentar la 
concienciación de los 
colaboradores en 
temas ambientales. 

Ejecutar 
entrenamientos 
mensuales con la 
participación del 85% 
de los colaboradores 
durante todo el año 
2011. 

# de 
colaborado-

res 
capacitados

/ mes 

Minimizar el consumo 
de agua en todas las 
instalaciones de la 
empresa. 

Disminuir un 10% el 
consumo de agua con 
respecto al consumo 
del año 2010.  

metros3/me
s 

 
Es importante que tanto el objetivo como la meta sean 
consistentes con la mejora continua y el compromiso de 
prevención de la contaminación;  además,  cuando sea 
posible,  los objetivos deben ser específicos y las metas 
medibles. 
 
Una vez definidos los objetivos y metas por parte de la 
empresa, se deben determinar las acciones, medios, 
responsabilidades, plazos y recursos necesarios para poder 
alcanzarlos, mediante el establecimiento de un documento 
denominado ‘programa de gestión ambiental’.  

 
 

 Buena práctica: mantener el programa 
documentado. 

 

Un programa de gestión ambiental puede estructurarse de la 
siguiente manera: 

 Objetivo 
 Meta 
 Indicador 
 Actividades (acción, responsable, recursos, fecha de 

cumplimiento) 
 Responsable general del programa 

 
 
Objetivo: Fecha:
Meta:
Indicador:

Acción Responsable Recursos
Fecha de 

cumplimiento

Responsable del programa:
Fecha de revisión y aprobación:
Aprobado por:  
 
 
Las actividades o plan de acción deben responder a las 
siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué vamos a hacer para cumplir con la meta? 
 ¿Cómo lo haremos? 

 
Sobre todo, es importante definir tareas concretas que lleven 
al éxito la implementación del programa. 
 
La asignación de responsabilidades debe enfocarse a: 

 ¿Quién va a encargarse de cuál tarea? 
 ¿Quién dará cuentas sobre el éxito o no de los 

planes? 
 ¿Quién dará cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas? 
 
 
 Buena práctica: es recomendable que las 

responsabilidades sean delegadas a  varios 
colaboradores, de esta forma no se recarga el 
trabajo en una sola persona.  
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La empresa debe asegurarse  la disponibilidad de los 
recursos o medios para alcanzar las metas:  
 

 Tiempo 
 Personal 
 Entrenamiento 
 Asesoría externa 
 Equipo 

 
 

La fecha (plazos de cumplimiento de las actividades): 
 

 Tiempo para la ejecución adecuada de la tarea 
asignada. 

 La meta es concreta no solo en cuanto a su 
desempeño, sino también en cuanto al plazo. 

 
Seguimiento y cierre 
 
La clave del éxito para la implementación de un programa de 
gestión es el seguimiento que se realice sobre el 
cumplimiento del objetivo, la meta y las actividades definidas. 
Este seguimiento debe realizarse sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas,  y las actividades desarrolladas. 
 
El responsable del programa de gestión debe llevar el 
seguimiento del avance con base en el cumplimiento de los 
objetivos, metas e indicadores.    Es importante que se 
realice un análisis del comportamiento del indicador, y en 
caso de que no se tenga un buen desempeño de este,  que 
se indiquen cuáles serían las acciones por tomar. En este 
seguimiento se pueden utilizar tablas, gráficos u otras 
herramientas para la recolección y muestra de los datos. 
 
Asimismo, se debe llevar el seguimiento de acuerdo con el 
cumplimiento de actividades programadas, por ejemplo: si se 
cumplió la actividad,  si se pospone para una nueva fecha, 
las razones del retraso, si surgen nuevas actividades y otras 
anotaciones que se consideren importantes para una mejor 
comprensión de su cumplimiento. 
 
  Buena práctica: mantener evidencia de la 

ejecución de las actividades  y la relación entre 
la ejecución de actividades y el acercamiento al 
logro de la meta. 

 
En un dado caso, que no se cumpla con el objetivo y la(s) 
meta(s), es recomendable realizar un análisis de las causas 
por las que no se logró y si es factible colocar una nueva 

fecha de cumplimiento y nuevas actividades para continuar 
con el programa de gestión.  
 
Para dar por concluido el programa de gestión, el 
responsable debería analizar los siguientes puntos: 

 Comportamiento histórico del indicador. 
 Existencia de suficiente evidencia o razones que 

muestren que ya se cumplió con el objetivo y se 
logró la meta. 

 Realizar un análisis costo / beneficio de lo que 
implicó el programa de gestión en la empresa. 

 
Controles operacionales 
 
El apartado 4.4.6 de la norma ISO 14001 establece como 
una necesidad, la planificación de las actividades incluyendo 
el mantenimiento, para cubrir situaciones en las que la 
ausencia de controles operacionales pueda llevar a 
desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales;  y 
que además,  se,  establezcan estos criterios operacionales 
en los procedimientos de trabajo. 
 
Una empresa puede definir e implementar controles 
operacionales para: 

• Gestionar sus aspectos ambientales. 
• Asegurar el cumplimiento de requisitos legales. 
• Lograr los objetivos y metas establecidos en los 

programas de gestión ambiental. 
• Evitar o minimizar los riesgos ambientales a los 

cuales está expuesta. 
 
Sin embargo,  este es uno de los requisitos más difíciles de 
interpretar e implementar, sobre todo porque una de las 
principales confusiones que se da es que se definen como 
controles operacionales actividades relacionadas con el 
seguimiento y medición, por ejemplo:  
 
 

Aspecto 
ambiental 

Control 
operacional 

Seguimiento y 
medición 

Consumo de 
energía eléctrica. 

Recibo de consumo 
de energía de la 
empresa 
proveedora. 

Gráfico de 
tendencias. 
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Una definición correcta de control operacional para este 
mismo aspecto ambiental puede ser: 
 
 

Aspecto 
ambiental 

Control 
operacional 

Seguimiento y 
medición 

Consumo de 
energía eléctrica. 

Plan de 
mantenimiento 
preventivo de las 
instalaciones 
eléctricas. 

Recibo de 
consumo de 
energía de la 
empresa 
proveedora.  
 
Gráfico de 
tendencias de 
consumo de 
energía. 

 
 
Este tipo de inconvenientes se manifiesta, sobre todo cuando 
en los procedimientos o instrucciones de trabajo se hace 
referencia exclusivamente a cuáles focos de emisión se 
miden, cómo y con qué frecuencia. Esto, no es un control 
operacional, sino seguimiento y medición.  
 
Para definir un control operacional, podemos utilizar la 
siguiente pregunta: 
 
¿Qué hacemos (aparte de medir) para asegurar que los 
aspectos ambientales significativos  se muevan siempre 
entre los parámetros deseados? 
 
Algunos ejemplos de controles operacionales son: 

• Procedimientos operativos 
• Instructivos de trabajo 
• Diagramas de flujo 
• Señalizaciones 
• Ayudas visuales 
• Muros / diques de contención 
• Estaciones de recolección de residuos 

 
Finalmente,  la empresa es quien determinará el alcance 
necesario de controles operacionales, los cuales deben ser 
determinados, comunicados y documentados en los 
procedimientos, instrucciones de trabajo u otros documentos 
que se requieran. Además, la ISO 14001 pretende que este 
requisito se extienda a los proveedores y contratistas,  de 
forma que no lleven a una desviación de la política ambiental. 
 
 

Como conclusión, es importante señalar que la correcta 
identificación de los aspectos ambientales y su evaluación, 
asociados con los programas de gestión y los controles 
operacionales, son las herramientas clave para demostrar la 
mejora en el desempeño ambiental, de forma que cualquier 
aspecto considerado como significativo esté bajo control y 
genere alternativas de mejora que se traduzcan en objetivos 
y metas que queden reflejados en la política ambiental. 
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