
Si t d G tió A bi t lSistema de Gestión Ambiental
(S.G.A.)(S.G.A.)

• Es una herramienta que capacita a laEs una herramienta que capacita a la
organización para alcanzar el nivel de
comportamiento ambiental que se propone.co po ta e to a b e ta que se p opo e.

• Es la parte del Sistema de Organi ación• Es la parte del Sistema de Organización
empleada para desarrollar e implementar su
política ambiental y gestionar sus aspectospolítica ambiental y gestionar sus aspectos
ambientales.



Sistema de Gestión Ambiental 
d l UMAde la UMA

La Universidad de Málaga, de forma voluntaria,g , ,
ha optado por establecer un Sistema de Gestión
Ambiental.

www sga uma eswww.sga.uma.es



Plan Estratégico de la Universidad de Málaga 2013‐16

AE 4: Campus de Teatinos y Sostenibilidad: El compromiso de la 
Universidad con Málaga y el desarrollo sostenible

A5 3: Potencial la sostenibilidad en la UMA

5.3.1. Potenciación del mantenimiento y desarrollo del y
Sistema de Gestión Ambiental y de los restantes 
requisitos exigidos por la Certificación ISO14001



Histórico del procesostó co de p oceso
2009 Aprobación del Plan Estratégico

2010 Auditoría Previa Interna 

2010 Divulgación del SGA a Responsables de Centros

2010, 2011, 2012 y 2013 Publicación de la Huella Ecológica

2011 Presentación BIOUMA a la Prensa

2011 Auditoria Previa Externa 

2012 REACTIVACIÓN Y MODIFICACIÓN SGA (Simplificación)

2012 Auditoría Interna

2012 Auditoría Externa

2012 OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ISO 14001

2013 Auditoria Externa - 1ª Visita de Seguimiento2013 Auditoria Externa. 1  Visita de Seguimiento



Ventajas de la implantación de laVentajas de la implantación de la 
ISO 14001

Además de mejorar el desempeño ambiental, los beneficios potenciales asociados con un sistema de gestión
ambiental eficaz, descritas en la ISO 14004, incluyen:

 Asegurar a los clientes el compromiso con una gestión ambiental demostrable;
Mantener buenas relaciones públicas y con la comunidad;
 Satisfacer los criterios de los inversionistas y mejorar del acceso al capital;
 Obtener seguros a un precio razonable;
Mejorar la imagen y participación en el mercado;
 Cumplir los criterios de certificación para vendedores (en el caso de ofertas);
Mejorar el control de costos;
 Reducir de incidentes que den como resultado responsabilidad legal;
 Conservar materiales de entrada y energía;
 Facilitar el logro de permisos, autorizaciones y el cumplimiento de sus requisitos;
 Fomentar del desarrollo y participación en las soluciones de problemas   ambientales;
Mejorar las relaciones autoridades gubernamentales‐industria.

La implantación de un SGMA según UNE‐EN ISO 14001 y/o EMAS y las actuaciones medioambientales que
conllevan están subvencionadas directamente además de producir ventajas fiscales.



Requisitos de la ISO 14001q

 No establece requisitos específicos delNo establece requisitos específicos del
comportamiento ambiental más allá del
compromiso.compromiso.

 Para lograr la conformidad con la Norma, es
imprescindible que la organización cumpla conimprescindible que la organización cumpla con
lo que ésta describe.

 Establece los requisitos a cumplir para lograr Establece los requisitos a cumplir para lograr
que el Sistema sea eficaz.

 Intenta fijar unos objetivos coherentes y
alcanzables por la organización.



Alcance del sistema



Alcance del sistema

Ciencias de la Salud (Revisión del
sistema en 2014)



Objetivos y metasj y
SGA



Aspectos ambientalesp



Planificación



Manuales y procedimientosy p





Auditoría de CertificaciónAuditoría de Certificación

Examen metódico e independientep
realizado para determinar si las
actividades y resultados relativos alactividades y resultados relativos al
medio ambiente satisfacen las
di i i i t t bl iddisposiciones previamente establecidas.



Tipos de Auditoría
 Interna: 
P li d l i ióProceso realizado por la organización o en
su nombre, que tiene por objetivo la

l ió d l SGAautoevaluación del SGA.

 Externa: 
Proceso realizado por organizacionesProceso realizado por organizaciones
externas e independientes, que
proporciona la certificación en base a losproporciona la certificación en base a los
requisitos de la norma.



Resultados de la Auditoría
• No conformidad: Incumplimiento de un 
requisito del SGA o de la ISO 14001, que 
puede producir un fallo:puede producir un fallo:
◦ Mayor: importante en el sistema o reducir 
significativamente la capacidad de asegurar el 
control ambiental.
◦ Menor: no importante en el sistema o reducir 
la capacidad de asegurar el control ambiental.la capacidad de asegurar el control ambiental.

• Observación: Error u omisión que no afecta 
al medio ambiente de forma directa, pero 

l f t d í d lque en el futuro podría dar lugar a un 
impacto medioambiental.

En la UMA:
No Conformidad = Oportunidad de Mejorap j



Auditorías realizadas del SGA 
de la UMA

Abril 2012 Julio 2012 Mayo 2012

Empresa Sinergia Bureau  Bureau 
Veritas Veritas

Tipo Interna Externa 1ª visita 
seguimientog

Resultados
(Oportunidad
es de mejora)

47 37 En
elaboración

es de mejora)

No 
Conformidad 

Mayor

SI SI NO

Mayor



Ejemplo de No Conformidad 
Menor



Certificación ISO14001:2004  de la UMA



Planificación por edificios según riesgo



  t iópor su atención


