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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene por finalidad elaborar el planeamiento y metodología 
de Implementación De Un Sistema De Gestión Ambiental Y Comportamiento 
Pro ambiental En La Empresa Minera CEDIMIN S.A.C. 
 
La metodología de investigación que se empleo es: recopilación de la 
Información, análisis, interpretación, confrontación y elaboración de la 
metodología en función a la norma ISO 14 001. 
Frente a estas premisas he visto por conveniente tocar los puntos importantes 
para la Implementación  de Un Sistema De Gestión Ambiental Y 
Comportamiento Pro ambiental, que están en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I: Generalidades; el cual sirve para sustentar teóricamente el 
Presente trabajo dando a conocer: planteamiento del problema, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis, alcance, metodología, tipo 
de investigación, ubicación, accesibilidad, historia de la mina, relieve, drenaje, 
clima, vegetación, mineralización y método de explotación. 
 
 
Capitulo II: Medio ambiente y Organizaciones: Abarca los diferentes 
estándares, los estados de las investigaciones en el Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) y responsabilidades sociales corporativas (RSG). 
 
Capitulo III: Comportamiento pro ambiental: Presenta los estudios empíricos, 
aproximaciones al comportamiento pro ambiental y principales medidas de 
comportamiento pro ambiental. 
 
 
 
Capitulo IV: Planificación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental: 
Comprende  el Desarrollo de las etapas de Implementación, Designación de 
responsables,, elaboración de la política ambiental, planificación de las 
capacitaciones, mapeo de procesos, identificación y evaluación de aspectos 
ambientales así como la implementación y operación, gestión de registros y 
auditorias (5 etapas). 
 
Al final se presenta las conclusiones, recomendaciones y como complemento 
del trabajo la bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I. 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación por el medio ambiente no es un objeto de estudio y de 

reflexión exclusivo de las ciencias naturales. En la actualidad este tema forma 

parte del foco de discusión social en todo el mundo. Hoy en día ya podemos 

observar cambios en la naturaleza debidos a la continua intervención del 

hombre durante décadas. 

El concepto de desarrollo sostenible surgido en los años 70 propone el cambio 

en la visión del hombre hacia el medio ambiente.  

El problema ambiental se plantea no como un problema económico, sino 

vinculado a las formas de “estar en el mundo”, a los estilos de vida, a las 

dinámicas sociales, implicaciones vivenciales, y actitudes y comportamientos 

de las personas y de las colectividades sociales. 

Evidentemente, el efecto del rol medioambiental que afrontamos se ve reflejado 

en todas las esferas de la sociedad. A través de los medios de comunicación, 

de políticas organizacionales, de proyectos de educación, y de normativas 

locales y globales, es posible tomar conciencia de la amplia dimensión social 

que hoy en día ejerce el medio ambiente. 

Así, la rutina del individuo, de alguna forma, ha asimilado hábitos y conductas 

que generan menos impacto en el medio ambiente. Alternativas de ahorro 

energético, separación de residuos, compra responsable, o reducción del 

consumo, son ejemplos de comportamientos proambientales que, en diferentes 

medidas, tienden a mitigar el impacto de las acciones humanas. 

De las discusiones y preocupaciones experimentadas por políticos, 

organizaciones no gubernamentales y la sociedad sobre el cambio climático y 

emisión de gases a la capa de ozono, se estableció la Convención por el 

Cambio Climático. 

Esta delimitó la emisión de gases de efecto invernadero con el Protocolo de 

Kyoto, que 83 países firmaron y 46 ratificaron en 1997. En el año 2001, se 

sumaron 180 países más. De los grandes emisores sólo se habían adherido la 
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Unión Europea y Japón, mientras que China, Australia y Estados Unidos 

decidieron mantenerse fuera. 

Gracias a la ratificación rusa de última hora. 

No obstante, los efectos generados por las grandes empresas son los más 

preocupantes. Al principio por presiones de orden legislativo, después por 

presiones de mercado y de competencia, las organizaciones tuvieron que 

revisar su modo de producción buscando mayor responsabilidad. Para ello, con 

el fin de reducir su impacto ambiental, las empresas tienden a establecer 

cambios en política y gestión interna. 

Desde el marco de la certificación internacional ISO 14001, España es el tercer 

país del mundo con mayor número de certificaciones, situándose detrás Japón 

y China. En el entorno europeo, según el Perfil Ambiental España (2006) este 

es el primer país, con cerca de 6.879 certificaciones, seguido del Reino Unido 

con 6.223, Italia con 5.304 y Alemania con 4.440. 

Asimismo, la variable ambiental en las empresas ha tomado una dimensión 

casi estratégica en los negocios. Constituyendo un cambio organizacional, 

como resultado se verifican una serie de nuevas conductas y procedimientos 

que requieren un nuevo posicionamiento de la gestión y de los trabajadores. 

Por tanto, adquiere especial importancia el comportamiento proambiental de los 

trabajadores en el ámbito de la empresa como elemento condicionante del 

éxito de la gestión ambiental. 

A partir de estos sistemas, cuestionamos así los efectos y las implicaciones de 

la introducción del valor ambiental en los comportamientos de los trabajadores. 

¿Serán capaces de transferir las conductas proambientales laborales a otros 

ámbitos? 

 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La inserción de los valores ambientales, por demandas legislativas, mercantiles 

o competitivas a nivel interno en las empresas, puede ser considerado un 

elemento desencadenante de cambio en las posturas de las empresas públicas 

y privadas. A través del establecimiento de la política ambiental y consecuente 

diseño una gestión que contemple estas exigencias, los Sistemas de Gestión 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

Miryam Rocio Soto Ccoropuna 
 

Ambiental estándares son una de las herramientas disponibles que contempla 

prácticas ambientales responsables en toda la cadena productiva. 

La responsabilidad y la presión por actuar utilizando conductas ambientalmente 

responsables es una cuestión vital para la supervivencia empresarial. Además 

de gestionar el negocio hay que gestionar su impacto sobre el medio ambiente. 

La contaminación del aire, suelo y agua, el agotamiento de recursos, 

accidentes ecológicos, después de años de descontrol y abuso, han asumido 

una posición central en la agenda de instituciones y dirigentes. 

Es relevante considerar otros aspectos organizacionales en la gestión de temas 

ambientales en la empresa, destacados por Jabbour y Santos (2006). Según su 

estudio, la internalización de la variable ecológica en la esfera de los negocios 

y de las empresas no ocurriría de forma homogénea. Esto podría estar 

relacionado con la naturaleza del proceso productivo o el grado de 

concienciación de la alta dirección. 

Por esta razón, muchas investigaciones en gestión ambiental evalúan dicha 

conciencia ambiental bajo el estudio de la madurez organizacional con respecto 

a los temas medioambientales. El problema ambiental representa un desafío 

para los responsables de impactos ambientales de toda la cadena productiva, y 

este hecho genera responsabilidades globales. 

Aunque no parecen existir estudios destallados sobre la relación entre el 

cambio ambiental y el grado de conciencia y madurez de la organización, es 

relevante tener en cuenta esta aproximación. Este aspecto podría ser tratado 

como una de las variables que explica las acciones contrarias o reactivas hacia 

los sistemas. No obstante, la literatura parece estar más centrada en describir 

las herramientas disponibles para la implantación del valor ambiental en las 

empresas que en sus efectos organizacionales, sobre todo desde la percepción 

de los trabajadores. 

Si bien estamos tratando de herramientas puramente técnicas, al tratarse de un 

elemento de cambio en las organizaciones, está sujeto a resistencias o 

reacciones. Por esta razón no podemos dejar pendiente la reflexión acerca de 

sus efectos sin la imprescindible implicación del personal. Uno de los 

supuestos del éxito en el proceso de cambio organizacional, es la participación 

y la implicación de los trabajadores 
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1.3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO: 

En el presente estudio tiene como finalidad contrastar la validez teórica que se 

explicita en los trabajadores de la empresa. Se trata por tanto de una 

investigación explicativa sobre el Comportamiento Pro Ambiental (CPA). A la 

vez que el mismo podrá ser explicado por una serie de variables predictoras 

que son explicitados en el mismo: Valores, Creencias Ambientales, Datos 

Socio Demográficos e Indicadores Ambientales. 

 

1.4.- OBJETIVOS GENERALES 

Elaborar el planeamiento y la metodología para implementar el Sistema de 

Gestión Ambiental y Proambiental en la Compañía Minera CEDIMIN S.A.C. 

Validar un sistema de gestión ambiental que nos permita contrastar las posibles 

diferencias en el CPA de la empresa CEDIMIN. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer herramientas de análisis que permitan identificar los factores 

que influyen en la implementación del sistema de Gestión Ambiental. 

 Planificar el trabajo que se va desarrollar para lograr la implementación. 

 Desarrollar la metodología y proporcionar herramientas para la 

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental basado en los 

lineamientos de la Norma ISO 14 001. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

Es posible la Implementación de un Sistema de Gestión Medio Ambiental y 

comportamiento proambiental, para crear una cultura Medio Ambiental que 

cambie la percepción y actitud de los trabajadores de la Empresa Minera 

Cedimin S.A.C. 

1.7. METODOLOGIA 

1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 INVESTIGACIÓN DE TIPO EXPLORATORIO 

Se recopila la información medioambiental: de la Empresa, Normas, Sistemas 

de Gestión Ambiental para el análisis, diagnostico, interpretación y 

confrontación de la información recogida, teniendo como propósito el de 

elaborar y planificar la metodología para su Implementación, haciendo uso para 
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ello el conocimiento y experiencia adquirida en el departamento de Seguridad y 

Medio Ambiente. 

1.7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Revisión de la información actual de Implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental y complementar la información con otras Unidades que tengan 

implementado. 

 

1.8 UBICACIÓN 

El área de operaciones está ubicada actualmente, entre los distritos de 

Chachas y Choco, provincia de Castilla, departamento de Arequipa, a 130 Km. 

en línea recta al norte de la ciudad de Arequipa. 

Orográficamente se localiza en la cordillera Chilla, emplazada en la parte sur - 

occidental de los Andes del Perú, entre altitudes de 4 635 y 5 500 m.s.n.m.. 

Paraje    : Fullchulña 

Distrito   : Choco 

Provincia   : Castilla 

Departamento  : Arequipa 

Altitud Promedio  : 5 085.8 m. s. n. m. 

Coordenadas UTM  : N 8 289 011 

   E 811 454 

 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

Longitud Oeste  : 72° 10' 26" 

Latitud Sur   : 15° 23' 10" 

 

 

 

1.9 ACCESIBILIDAD 

El trayecto de acceso desde Arequipa a la mina es el siguiente 

(aproximadamente 7 horas de viaje) 

Arequipa – Yura   : Pista asfaltada      25 Km. 

Yura – Cañahuas   : Pista asfaltada      54 Km. 

Cañahuas – Caylloma  : Carretera afirmada   136 Km. 

Caylloma - Peñas Blancas  : Trocha carrozable      15 Km. 
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Peñas Blancas – Shila  : Trocha carrozable     44 Km. 

  --------- 

Total :  274 Km. 

Shila – Paula    : Trocha carrozable      30 Km. 

 

Figura 1.1. 

Ubicación de la Mina 

 

 

 

 

 

1.10 HISTORIA DE LA MINA 

La mina ha sido trabajada por los españoles en la época colonial (Apacheta, 

Pillune y Sando Alcalde), de manera superficial y en algunos sectores 

(Puncuhuayco - Ticlla) fue explorada con pequeñas labores subterráneas por 

Cía. Mina Arcata. Actualmente la mina se dedica a la extracción de oro y plata 

en la Unidad de Paula, siendo este transportado y tratado en la Unidad de 

Shila. 
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1.11 RELIEVE 

El área está localizada en las estribaciones orientales de la cordillera Chila, 

flanco Oeste de la Cordillera Occidental de los Andes Meridionales del Perú. 

Presenta un relieve irregular, accidentado, con cerros de laderas empinadas, 

labradas mayormente en rocas sedimentarias, volcánicas y sub-volcánicas que 

se conservan debido a la resistencia que han ofrecido a través del tiempo a los 

procesos de erosión. 

1.12 DRENAJE 

Los efluentes occidentales alimentan el rió Andahua, mientras que los 

meridionales aportan su carga al rió Molloco. 

Los afluentes principales están constituidos por el cauce del río Chaquelle, que 

aporta sus aguas hacia el colector primario del río Silque, el mismo que entrega 

su caudal al río Molloco y este a su vez, a la cuenca Hidrografica del río Colca. 

 

1.13 CLIMA 

El clima es típico de nuestra Región Andina, se caracteriza por ser frígido la 

mayor parte del año, es bastante riguroso, debido principalmente a que se 

encuentra sobre los 4 00 m.s.n.m. 

Las temperaturas más bajas se registran entre mayo y junio, oscilan entre 10º y 

15º C bajo cero, las temperaturas más altas se registran en los meses de 

octubre y noviembre llegando ésta a 15º C. 

Entre los meses de noviembre e marzo se registran las precipitaciones 

pluviales, siendo en forma de granizo y/o nevadas, pudiendo haber 

precipitaciones imprevistas en otros meses del año. Los fuertes vientos se dan 

en los meses de agosto y setiembre. 

 

1.14 VEGETACIÓN 

Teniendo en cuenta que el área de trabajo se encuentra emplazada en la 

Cordillera Occidental del Sur del Perú, en la Puna, la vegetación está 

constituida de hierbas y pequeños arbustos, entre los cuales tenemos a: la 

yareta, que se utiliza como combustible y el ichu o paja de Puna. 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

Miryam Rocio Soto Ccoropuna 
 

La fauna de la región está representada por: llamas, alpacas, carneros, 

vacunos; entre los animales salvajes podemos mencionar a las vicuñas, 

huanacos, bizcas; habiendo también variedades de aves silvestres. 

Por encima de los 5 000 m.s.n.m. los cerros se encuentran sin vegetación. 

 

1.15 MINERALIZACIÓN 

La mineralización es de origen hidrotermal del tipo de relleno de fracturas 

emplazadas en rocas de los volcánicos de Tacaza. 

Las principales vetas: Nazareno, San Carlos y Lucia están caracterizadas por 

la fuerte alteración hidrotermal: sílice, cuarzo-adulariasericita, argilización y 

propilitización. 

Las vetas tienen potencias que van de 0.50 m. a 2.50 m. El rumbo de éstas 

varia de N 70º E a E-W, buzamientos mayores a 70º al Norte o Sur. 

 

1.16 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

El método de explotación que se utiliza es Corte y Relleno Ascendente, por ser 

el que más se adapta a las características del yacimiento; el relleno que se 

utiliza es el material roto de las mismas cajas y para diferenciar relleno de 

superficie. 
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CAPÍTULO II 

MEDIO AMBIENTE Y LAS ORGANIZACIONES 

 

La inserción de los valores ambientales, por demandas legislativas, mercantiles 

o competitivas a nivel interno en las empresas, puede ser considerado un 

elemento desencadenante de cambio en las posturas de las empresas públicas 

y privadas. A través del establecimiento de la política ambiental y consecuente 

diseño una gestión que contemple estas exigencias, los Sistemas de Gestión 

Ambiental estándares son una de las herramientas disponibles que contempla 

prácticas ambientales responsables en toda la cadena productiva. 

Fussler y James (1999) señalan que fuerzas irresistibles como el crecimiento 

de la población y las aspiraciones de los consumidores entran en conflicto con 

la fragilidad de los sistemas y recursos del planeta. La única solución, según 

estos autores, es lograr un cambio radical en los valores, tecnología y patrones 

de consumo y producción, hecho que supondría el abandono de productos y 

procesos no sustentables. Según Zanelli (2002), la alternativa para mitigar 

estos hechos es la búsqueda continua de mejoras en los recursos productivos. 

El aumento de la producción debe ser planeado, priorizando mejoras en la 

calidad de vida del que produce y el que consume con la máxima preservación 

de la naturaleza. 

Tinsley y Pillai (2006) suponen que las primeras demostraciones del interés 

general por los daños generados al medio ambiente por las industrias figuran 

en la publicación “Silent Spring” (1962), de Rachel Carlson. Este libro menciona 

los efectos del consumo masivo y de los métodos de producción e 

industrialización utilizados entonces en Europa y Norte América. El 

planteamiento central de la autora era que los productos químicos utilizados 

estaban “envenenando” el planeta. 

Según Avignon, Scheffer y Valle (2006), desde 1971 la Internacional 

Organization of Standarizantion´s – ISO se preocupa férreamente por el medio 

ambiente. Con la implantación del Comité Específico e Independiente para la 

Gestión Ambiental, la institución amplió su participación en estos temas de 

forma irreversible. 
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Se verifica un cambio en su actuación. Desde las normas técnicas de 

especificación de criterios y metodologías de medición de parámetros, pasaría 

a confeccionar normas sistémicas de orientación general para la organización 

con relación al medio ambiente. 

Por una parte, el certificado de gestión ambiental propuesto entonces por la 

ISO permitiría que la empresa tuviera identificados sus aspectos e impactos, 

además de definir mecanismos de control, monitoreo y, evidentemente, el 

entrenamiento y formación para sostenerlo. Bajo este estándar, la empresa 

podría sentirse protegida de un litigio legal, ya que de una forma u otra está 

demostrando su responsabilidad ambiental. 

En 1972, en el marco de las discusiones internacionales, se realizó la 

publicación del Informe Club de Roma sobre los límites del crecimiento 

económico en un planeta con recursos finitos. En otras palabras, con el 

establecimiento de un límite para la producción, se iba en dirección contraria al 

modelo nocivo corriente. 

Por lo referido hasta el momento, parece conveniente situar el concepto de 

desarrollo sostenible en el marco empresarial, enfatizando la necesidad de 

cambio en la gestión, sobre todo en el uso de los recursos renovables. Al no 

cuestionar el desarrollo, sino el tipo de desarrollo, este enfoque acabó por 

forzar a las empresas a posicionarse estratégicamente frente a la problemática 

ambiental. 

La responsabilidad y la presión por actuar utilizando conductas ambientalmente 

responsables es una cuestión vital para la supervivencia empresarial. Además 

de gestionar el negocio hay que gestionar su impacto sobre el medio ambiente. 

La contaminación del aire, suelo y agua, el agotamiento de recursos, 

accidentes ecológicos, después de años de descontrol y abuso, han asumido 

una posición central en la agenda de instituciones y dirigentes. 

Es relevante considerar otros aspectos organizacionales en la gestión de temas 

ambientales en la empresa, destacados por Jabbour y Santos (2006). Según su 

estudio, la internalización de la variable ecológica en la esfera de los negocios 

y de las empresas no ocurriría de forma homogénea. Esto podría estar 

relacionado con la naturaleza del proceso productivo o el grado de 

concienciación de la alta dirección. Por esta razón, muchas investigaciones en 

gestión ambiental evalúan dicha conciencia ambiental bajo el estudio de la 
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madurez organizacional con respecto a los temas medioambientales. El 

problema ambiental representa un desafío para los responsables de impactos 

ambientales de toda la cadena productiva, y este hecho genera 

responsabilidades globales. 

Aunque no parecen existir estudios destallados sobre la relación entre el 

cambio ambiental y el grado de conciencia y madurez de la organización, es 

relevante tener en cuenta esta aproximación. Este aspecto podría ser tratado 

como una de las variables que explica las acciones contrarias o reactivas hacia 

los sistemas. No obstante, la literatura parece estar más centrada en describir 

las herramientas disponibles para la implantación del valor ambiental en las 

empresas que en sus efectos organizacionales, sobre todo desde la percepción 

de los trabajadores. 

Si bien estamos tratando de herramientas puramente técnicas, al tratarse de un 

elemento de cambio en las organizaciones, está sujeto a resistencias o 

reacciones. Por esta razón no podemos dejar pendiente la reflexión acerca de 

sus efectos sin la imprescindible implicación del personal. Uno de los 

supuestos del éxito en el proceso de cambio organizacional, como vamos a 

detallar más adelante, es la participación y la implicación de los trabajadores. 

De todas maneras, es fundamental tener en cuenta cuales son estas 

herramientas. Fussler y James (1999) destacan los de sistemas de gestión 

ambiental (SGA) y análisis del ciclo de vida (ACV); Moxen, McCulloch (1999) y 

Link (2006) la educación ambiental; Dias-Sardinha, y Reijnders, (2001) 

defienden la ecoinnovación; Dias-Sardinha y Reijnders (2001), Pol y Moreno 

(1999) la ecoeficiencia; Ferreira (2004), Perrini y Tencati (2006), Schaltegger y 

Burritt (2006) apuestan por la integración de los resultados ambientales en el 

sistema contable. 

Fussler y James (1999) consideran el análisis del Ciclo de Vida del Producto 

(ACV) una herramienta ambiental bastante radical. La razón es que exige que 

la empresa considere la procedencia de las materias primas y a la disposición 

final de los productos, así como todas las conexiones entre los mismos. Por 

este motivo, es responsabilidad de la empresa cualquier impacto ambiental que 

pueda ocurrir en toda la cadena productiva. 

En sus distintas fases (iniciación, análisis de inventario, evaluación de impactos 

e interpretación) la finalidad es proponer, evaluar y llevar a término los 
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procedimientos orientados a reducir impactos ambientales asociados y 

asociables al producto. Moreno y Pol (1999) y Pol (2003), incluyen también la 

vinculación del ACV con el proceso de creación de ecoetiquetas para distinguir 

los productos que mejor se comportan ambientalmente. 

Además, se destaca como ventaja de esta herramienta su potencial clarificador 

e informativo en cuanto a los usos del producto, desde la compra hasta las 

formas adecuadas o inadecuadas de depósito o deshecho. Por esta razón, 

podemos reflexionar la asociación de este tipo de herramienta con los 

comportamientos proambientales, pues la información presente en la etiqueta 

verde facilita la elección que ha tenido la empresa por implicarse en este tipo 

de conductas responsables. 

No obstante, Moreno y Pol (1999) destacan la proliferación de logotipos 

presuntamente ecológicos o engañosos. Los márgenes de adecuación son a 

menudo lo suficientemente amplios como para permitir sesgos en algunos 

casos, o igualmente ser más aceptados en un determinado contexto (Fussler y 

James, 1999). 

La Educación Ambiental, conforme Carvalho citado por Link (2006), puede ser 

comprendida como un proceso de reconocimiento de valores y aclaración de 

conceptos. Dicho proceso tiene el objetivo de ampliar actitudes y aptitudes para 

la mayor comprensión de la relación hombre - medio ambiente. De la misma 

forma, esta herramienta puede ser utilizada como estrategia para la promoción 

de conocimiento y desarrollo de actitudes, asumiendo un compromiso de 

cambio social e individual en el que la protección del medio esté relacionada a 

una nueva ética social. 

Moxen y McCulloch (1999) analizaron el poder de la Educación Ambiental en 

un programa desarrollado en Escocia para generar comportamientos 

respetuosos en entornos clave de la vida cotidiana. Según el estudio, a través 

del acceso público a la información necesaria para actuar de manera 

respetuosa hacía el medio ambiente, el ciudadano se implicaba en esta tarea. 

Otro aspecto valorativo del estudio fue el fomento de redes sociales en la 

diseminación de comportamientos proambientales en determinados entornos. 

Sin embargo, se apuntan los fallos por parte de las organizaciones que hacen 

transmisión de las informaciones, dejando evidencia de que esta política no se 
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basa en educación ambiental, sino en reproducción de datos afines sin generar 

concienciación. 

La ecoeficiencia, para Dias-Sardinha y Reijnders (2001), es una herramienta 

estratégica en la reducción de la intensidad de los impactos de la producción o 

servicios suponiendo la creación de un valor de mejora continua. Moreno y Pol 

(1999) añaden la reducción de costes económicos y de consumo energético, 

además de la gestión de residuos y vertidos sin comprometer la productividad. 

Podemos matizar que sin soluciones de ecoeficiencia, la implantación y la 

manutención de un sistema de gestión ambiental podría estar condenada al 

fracaso. Asimismo, sería imposible mantener estos sistemas únicamente bajo 

este tipo de soluciones. Resulta necesario considerar los demás aspectos 

implicados, como por ejemplo, el factor humano o el factor económico. 

Schaltegger y Burritt (2006), hablan de contabilidad sostenible al mismo tiempo 

en que Perrini y Tencati (2006), proponen el modelo SERS (Sustainability 

Evaluation and Reporting System). Los objetivos de dicho modelo responden a 

contribuir a la integración de las medidas financieras, mejorar la calidad del 

proceso de toma de decisiones, fortalecer la contabilidad corporativa y la 

sensibilización en los diferentes grupos de interés. Así, está compuesto por 

módulos que incluyen el Informe Corporativo Anual, Informe Corporativo Social, 

Declaración Medio Ambiental e Informe de Indicadores de Desempeño. 

Es importante destacar la claridad que se mantiene en la comunicación de 

datos cuantificables resultantes de la eficiencia de la gestión, sirviendo mejor a 

los accionistas y grupos de interés. Sin embargo, esta visión es limitada y no 

retrata la totalidad de las acciones ambientales y sociales de la empresa. 

Tampoco parece contemplar al público interno. Parece que para los 

empresarios resulte más sencillo gestionar el tema ambiental por mediación de 

informes económicos. No obstante, queda pendiente la integración de otros 

aspectos presentes en la organización, como los recursos humanos o los 

trabajadores. 

La Eco-innovación de Fussler y James (1999) básicamente corresponde a la 

integración de los conceptos y herramientas mencionados hasta el momento. 

Para estos autores existe cierta urgencia por innovar y anticipar cambios 

considerando el desarrollo sostenible y optimizando prácticas empresariales. 
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La eco-innovación es la alternativa de supervivencia de las empresas en un 

entorno altamente cambiante. 

Sin lugar a dudas, todas estas herramientas demandan de la empresa un plan 

de formación y sensibilización para que sus trabajadores las pongan en 

práctica conforme a sus objetivos. Por esta razón, resulta imprescindible el rol 

que la organización y su sistema de gestión ambiental juega, en la formación 

ciudadana de su personal tanto en el local de trabajo como en su ámbito 

doméstico. Parece que la literatura de gestión ambiental tiene poca 

preocupación por tratar el impacto de estos cambios en los comportamientos 

de los implicados. 

Sin tener en cuenta debilidades y fortalezas de las herramientas referidas, 

consideramos que, desde el punto de vista de la gestión empresarial, los 

Sistemas de Gestión Ambiental contemplan aspectos de responsabilidad e 

implicación que pueden generar ciertos cambios en las organizaciones y en los 

comportamientos proambientales. Aunque Fussler y James (1999) afirman que 

no es probable que estos sistemas estimulen innovaciones radicales, 

cuestionamos en la presente investigación sus posibles efectos. Al tratarse de 

un proceso de cambio, para que este sea efectivo y duradero, Stock (1993) 

sugiere que debe ser gradual y sistemático, el opuesto radical de Fussler y 

James. 

Precisamente tomaremos como referencia de inserción del valor ambiental en 

las empresas los Sistemas de Gestión Medio Ambiental (en adelante SGA). Pol 

y Moreno (2000) señalan que la gestión ambiental es la que incorpora los 

valores del desarrollo sostenible en la organización social y en las metas 

corporativas de la empresa o de la administración pública. Los SGA son la 

parte del sistema general de la organización que comprende la estructura 

organizativa, sus responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para determinar y ejecutar su política medioambiental. 

Pol (2003) resalta la distinción de cinco etapas en la implantación de SGA: 

concienciar, comprometer, organizar, implementar y verificar/revisar. Una vez 

implantado y verificado el SGA la empresa estaría habilitada para solicitar la 

certificación de su sistema. 

Las raíces de los SGA, para Tinsley y Pillai (2006) se remontan a mediados de 

los años 80 cuando las compañías empezaron a hacer esfuerzos para cumplir 
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las crecientes exigencias de la legislación americana. Al mismo tiempo, según 

estos autores, algunas empresas europeas con actitudes proactivas hacia los 

temas ambientales estaban desarrollando sus propios sistemas orientados a 

oportunidades de negocio futuras. 

Mencionamos la tipología de gestión ambiental de Vastag (1996), Tinsley y 

Pillai (2006), que clasifican el estilo de la gestión ambiental en base a la 

estrategia de implantación y a las dimensiones de riesgos implicados. Los 

autores distinguen entre riesgos exógenos, referidos a la localización, 

características ecológicas del entorno, ambiente físico, infraestructura, niveles 

de educación de la población y actitudes hacia la organización, y entre los 

riesgos endógenos, vinculados a las operaciones internas de la empresa, 

incluyendo materiales, tecnologías y recursos humanos. Este modelo relaciona 

los impactos ambientales de las actividades de la organización con sus 

estrategias para mitigarlas y, posiblemente, dicha relación pueda ser una de las 

razones por las que no hay implicación en la gestión. 

Kirkland y Thompson (1999) consideran de manera sutil el factor humano en el 

proceso de certificación ambiental. En las distintas fases de implantación del 

sistema, se aconseja la participación de la mayor cantidad y variedad de 

niveles jerárquicos del sistema organizativo. Es comprensible que, inicialmente, 

los SGA sean planteados desde una perspectiva estructural, a fin de que los 

componentes básicos sean identificados. Incluso, resultaría más sencillo 

diseñar un sistema desde esta perspectiva sin considerar las dinámicas 

organizacionales. 

De forma clara, el proceso de implantación, así como el éxito de un SGA está 

directamente relacionado con la implicación de la organización hacia el sistema 

y también hacia las personas que participarán del mismo. Tinsley y Pillai (2006) 

sugieren que para la garantía del éxito de la implantación de los SGA es 

esencial la implicación total del negocio. Además resaltan que personal y 

presupuesto tienen que estar disponibles, así como existir dedicación y trabajo 

en equipo en este proyecto común, encabezado por el compromiso de la 

dirección. Esta aportación parece aproximarse a la consideración que 

intentamos construir durante todo el marco teórico: la relevancia de la 

integración de todas las partes en la gestión ambiental, que se implanta como 

un valor compartido. 
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De la forma en que el hecho de estar familiarizado al SGA se constituye en 

nuestra variable dependiente de nuestro modelo de investigación. Así, resulta 

relevante profundizar sus aspectos formales, así como su identificación y 

ámbitos de aplicación. Por lo tanto a continuación, trataremos de enlazar las 

relaciones encontradas entre el operacional y el aplicado verificado en la 

investigación del área. 

 

2.1. SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL (SGA): 

La incorporación de los sistemas de gestión medioambiental (SGA), entendida 

como una variable de cambio organizacional, es la tendencia organizacional 

estándar hacia el desarrollo sostenible. Existen tres esquemas básicos: el 

británico - BS7750, ISO 14000 (de la Organización Internacional de 

Normalización) y EMAS (Eco-Management and Auditing Scheme). 

Los estándares ambientales, aunque se diferencian por los requisitos, tienen en 

común la exigencia de una política proactiva, que considere sistemáticamente 

sus impactos ambientales y actúe gestionando los más significativos. Antes de 

explicar con más detalles cada uno de estos estándares, es conveniente 

aclarar algunos aspectos importantes de estas series. 

Para que las certificaciones sean reconocidas, existen organismos que hacen 

el control de los procesos a través de la acreditación. Los organismos de 

acreditación son, en general, dependencias gubernamentales. Auditan y 

aprueban a los organismos de certificación de igual modo en que éstos auditan 

y aprueban a las empresas clientes. De manera general, son los 

departamentos de medio ambiente los encargados de hacer este control 

(Bureau Veritas, 2007). 

Así, los organismos de acreditación son los que reconocen la competencia de 

las empresas certificadoras. En este caso, las certificadoras son empresas 

terceras responsables de hacer las auditorias y emitir las certificaciones del 

SGA. El estándar europeo, por razones normativas, establece que el órgano 

responsable de auditar y certificar esta norma sean los organismos de 

acreditación, es decir, departamentos gubernamentales. 

El certificado ambiental que se aplica en la realidad de Brasil es el estándar 

internacional, ISO 14001. El organismo de acreditación en este país que 

controla la conformidad es el CONMETRO (Consejo Nacional de Metrología, 
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Normalización y Calidad Industrial). Este consejo ha determinado que sea el 

INMETRO (Instituto Nacional de Metrología), el departamento responsable de 

controlar y acreditar a las certificadoras terceras (INMETRO, 2007). 

 

2.1.2.- LOS DIFERENTES ESTÁNDARES 

El Estándar Británico: 

Este fue el primer SGA creado en el mundo, aplicado en Gran Bretaña, lanzado 

el día 6 de abril de 1992. El estándar estaba basado en los estándares de 

calidad británico (BS5750) y en la Calidad Total (TQM). Holt (1998) considera 

este estándar una especificación de un sistema de gestión ambiental, basado 

en la descripción del el sistema de la compañía, evaluación de su desempeño, 

análisis de su política, prácticas, objetivos, a fin de orientar una práctica de 

mejora continua en sus hábitos ambientales. 

Así como la Norma Británica de Calidad BS5750 dió lugar a la Norma 

Internacional de Calidad ISO 9000, la Norma Británica Ambiental BS7750 fue la 

precursora de la Normal Internacional de Medio Ambiente de las series 

ISO14000 (Tinsley y Pillai, 2006). 

 

El Estándar Europeo: 

El estándar europeo EMAS (Eco-Management Auditing Scheme) fue adoptado 

el 29 de de junio de de 1993. El objetivo de su creación fue permitir que las 

compañías participasen voluntariamente de un esquema ambiental, 

inicialmente dirigido a industrias de la Unión Europea y Área Económica 

Europea (EEA). Después de algunos cambios, en 1995, el sistema EMAS fue 

abierto a la participación de empresas del sector no industrial 

 

Entre el estándar europeo y el internacional, existen muchos aspectos 

comunes. De sus diferencias, las primordiales son el ámbito de aplicación, y la 

exigencia de que la declaración medioambiental sea puesta a disposición del 

público. Además, la auditoria incluirá una comprobación de los datos 

empleados para evaluar el comportamiento ambiental, hecho que supone una 

implicación activa del personal. 
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Los dos sistemas son similares en cuanto a exigencias y procedimientos de 

certificación y auditoria, si bien el EMAS suele ser considerado más estricto. En 

la práctica, los sistemas pueden ser complementarios. Ya que no se aplica a la 

realidad de la muestra que estamos trabajando, trataremos de profundizar más 

detenidamente la estandarización internacional aplicable también a Brasil. 

 

El Estándar Internacional: 

En 1993 se identificó la necesidad de un estándar internacional para la gestión 

ambiental. En 1996, basado en el esquema de estandarización británico, se 

concibió la serie ISO 14000. Para Tinsley y Pillai (2006) lo que diferencia la ISO 

14000 de otros estándares, es que la primera constituye un sistema que ayuda 

a la organización, sobre todo en sus proceso de producción y en la mejora de 

resultados. 

Al mismo tiempo, dicho estándar viene experimentando un crecimiento 

espectacular desde su lanzamiento en 1996. Por ser reconocido y respetado en 

el marco internacional, responde a demandas globales de mercado, y es 

factible de acceso, sobre todo para las multinacionales. Además satisface a 

diversos grupos de interés. Sufre críticas por ser “elitista”, por tener un modelo 

anglosajón, por ser diseñado para excluir del mercado a los países 

desarrollados, y por no tener relevancia en él las empresas pequeñas (Hillary, 

2000). 

La lógica de la estandarización ambiental, a través de los objetivos, metas y 

programas, busca mantenerse al día con una legislación cada vez más 

exigente. Además, funciona como herramienta de gestión, basada en una serie 

de principios descritos en la norma, que deben ser controlados por una 

dirección implicada que transmita a sus trabajadores los criterios diseñados en 

el sistema. 

El papel de la dirección general, en la norma ISO 14001, es bastante claro: 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la 

organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de 

gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas 

ambientales”. (NBR ISO 14001, 2004) 
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Asimismo, el director debe estar atento a necesidades inherentes al sistema, ya 

sean de carácter financiero, tecnológico, de recursos humanos, para la 

formación de habilidades especializadas. El compromiso de estar certificado 

por este estándar exige la responsabilidad de tener un director aplicado, que 

sepa gestionar los recursos con el fin de promover el valor ambiental en la 

empresa. Por otra parte, el estándar “prescribe” la auditoria interna como 

herramienta de control de registros y procedimientos compatibles al SGA. 

Así, y tras lo descrito hasta el momento, queda claro que la implantación y la 

manutención de la certificación ambiental se debe a procesos operacionales 

burocráticos en los que las personas, con excepción de la dirección general, 

protagonizan un segundo plano. Sin duda este proyecto supone una inserción 

de un nuevo valor en la organización. Como cualquier proceso de cambio, está 

sujeto a barreras y dificultades. Y es precisamente este aspecto el que parece 

ser el más recurrente en los estudios de sistemas de gestión ambiental, como 

describiremos a continuación. 

 

2.1.3. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN EN SGA 

Los estudios de Kirkland y Thompson (1999), Strachan, Sinclair y Lal (2003) 

discuten la poca incidencia del material científico existente, que trabaje 

específicamente las fases de introducción e implantación de SGA como 

dificultad inherente. El manual de la ISO 14001 propone una serie de factores 

que deben ser seguidos ante las dificultdes. Sin embargo, no deja claro cuáles 

son las técnicas que deben ser empleadas para que haya éxito en el proceso. 

En esta misma vía algunos autores añaden la dificultad de aplicar los 

conceptos de las normas en la práctica cotidiana (Brío y Junquera, 2002; 

Strachan, Haque, McCulloch y Moxen, 1997; Strachan, 1999). 

En cuanto a las dificultades con los conceptos del SGA, Tinsley y Pillati (2006) 

resaltan que la gerencia de las empresas no ha tenido tiempo de aprender toda 

la nomenclatura inherente al estándar. Señalan además que quedan aspectos 

pendientes en el modo de implantar estos sistemas. Los autores atribuyen 

estos fallos a la falta de formación, literatura específica y conocimiento 

adecuado verificado en los estudios mencionados anteriormente. 

Todavía en el campo de las barreras a la introducción de los SGA, Kirkland y 

Thompson (1999) las presenta de forma general. Podemos identificar que, en 
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su mayoría, son barreras originadas por dificultades en la gestión del cambio 

de comportamientos, como aparecen también en otras investigaciones 

(Strachan, Sinclair y Lal, 2003; Strachan, Haque, McCulloch y Moxen, 1997; 

Strachan, 1999). 

Las dos principales barreras identificadas por el estudio Pastakia (1998) 

realizado con pequeñas empresas de agricultura que no aparecen en la 

revisión anterior, fueron la resistencia de los consumidores por cambiar 

tecnología o productos alternativos, y las restricciones legales. El problema de 

la resistencia de los consumidores, según este estudio, reside en no desear 

cambiar el producto, o estilo de vida o tecnología sin percibir distintas ventajas 

en el precio, conveniencia, o calidad. 

Tinsley y Pillati (2006) afirman que desde que empezaron los procesos de 

implantación de SGA, siempre hubo barreras organizacionales en potencia. 

Además de las barreras tecnológicas, mencionan las no tecnológicas, como las 

estructurales y culturales. La Tabla 1 reproduce los elementos que para estos 

autores pueden impactar de forma organizacional, con la implantación de los 

SGA. 

De manera detallada, estos autores discuten cómo el estilo de gestión puede 

influir en los proceso de cambio ocasionados por la implantación de SGA. El 

estilo de gestión, para Tinsley y Pillati (2006) incorporan una serie de factores: 

aceptación del riesgo, niveles de delegación de poder y planeamiento, trabajo 

en equipo y habilidad para cambiar, visto como una oportunidad de mejora y de 

desafío. Los estilos contrarios, autocrático versus democrático, son 

generalmente la suma de las principales características del líder en las 

organizaciones. 

El estilo autocrático, tiende a centralizar el poder y las decisiones, excluyendo 

la participación de los empleados. Para Tinsley y Pillati (2006) este estilo 

gerencial solamente puede ser efectivo cuando la empresa se encuentra en 

una situación de riesgo o emergencia. Evidentemente se identifica una gestión 

ambiental sin participación e inclusión de los trabajadores, hecho que 

bloquearía el desarrollo y las mejoras en las prácticas organizacionales. 
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Tabla .1 

Impactos de la SGA en la Organización  

 

 

                                       (Fuente: Tinsley y Pillati, 2006) 

Por otra parte, el estilo democrático incentiva que los trabajadores participen, 

los mantengan informados, y compartan decisiones y problemas. Este estilo de 

gestión puede producir un trabajo de alta calidad a largo plazo. Por este motivo 

resulta adecuado para la implantación de sistemas de gestión ambiental largos 

en el tiempo. El estilo gerencial es un concepto complejo y son fácilmente 

identificables los efectos de los estilos gerenciales como barreras al cambio 

ambiental, particularmente si es utilizado de manera conservadora por algunos 

empresarios, que desean un cambio a pequeña escala sin mucha notoriedad 

(Tinsley y Pillati, 2006). 

Con el fin de utilizar las barreras o dificultades como medio para inferir el valor 

ambiental en las organizaciones, algunos autores como Pastakia (1998) y 

Robinson y Clegg (1998) proponen alternativas de reducción de sus efectos. 

Robinson y Clegg (1998), en un estudio de caso de una pequeña empresa, han 

identificado como estrategia para afrontar las barreras, un cambio de productos 

y procesos. Han desarrollado una serie de nuevos productos y nuevos métodos 

de logística. La naturaleza de sus productos y las demandas legislativas les 

han impulsado a comprobar su responsabilidad ambiental y su implicación en la 

reducción de los impactos de sus procesos y productos. 

Estos cambios han garantizado solventar las barreras a la implantación del 

SGA y, sobre todo, el mantenimiento en el mercado como líderes en el sector. 

No se han identificado ni tampoco mencionado otras clases de cambios. 

Simplemente se ha explicado que, al tratarse de una pequeña empresa, el caso 

tuvo un efecto cascada tanto en franquicias como en proveedores. A todos 

ellos les resultó, más que una imposición, una oportunidad para desarrollar su 
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negocio de manera más social. Una vez más, detectamos que las alternativas 

tecnocráticas tienen más protagonismo. 

Además sobrepasan las medidas referentes a procesos de participación e 

implicación facilitados por la dirección, como puntúan Tinsley y Pilatti en su 

modelo. 

El trabajo de Pastakia (1998) difiere del anterior a tratarse de una investigación 

realizada en el oeste de India. En él se investigaron las estrategias de cambio 

ambiental en empresas populares en el sector agrícola. Frente a las 

resistencias ante la nueva situación, por parte de los clientes y consumidores, 

algunos empresarios de la muestra buscaron alternativas creativas para 

manejar el cambio: el uso de símbolos culturales locales, el desarrollo de 

paquetes tecnológicos unidos a las nuevas energías, e, incluso, el movimiento 

socio-religioso. Desde este punto de vista, resaltamos el carácter de creatividad 

en la concepción de proyectos técnicos de atracción de clientes, con un matiz 

de adaptación cultural del producto al contexto en cuestión, poco frecuente en 

demás estudios. 

Las restricciones legales configuran una barrera importante para los 

empresarios indianos, más aún para aquellos que trabajaban con productos 

como pesticidas o tóxicos. Por eso, las estrategia empleada para superar estas 

dificultades fue la redefinición del producto. También, como señalaba Robinson 

y Clegg (1998) la búsqueda de alternativas, como negociar la receta del 

producto a potenciales consumidores o usuarios. En estos casos, parece que la 

presión del mercado impulsa soluciones inmediatas con el fin de subsistir en el 

sector. 

Jabbour y Santos (2006) citando a Barbieri (2004), demuestran posibles 

puestas en práctica por parte de las empresas para solventar sus dificultades 

de inserción del concepto medioambiental. En primer lugar señalan el control 

de la contaminación. Los esfuerzos van dirigidos al cumplimento de la 

legislación ambiental vigente, muchas veces atendiendo a demandas de la 

comunidad de vecinos que se posiciona de forma reactiva. En segundo lugar 

se destaca la prevención. En ella la organización pretende utilizar de manera 

consciente sus recursos, sin desperdicios. 

Finalmente se cita la estrategia, puesto que la variable ambiental figura como 

un diferencial de competencia externa e, internamente, el valor ambiental no se 
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identifica. También es posible ponderar el posicionamiento de las empresas 

ante la cuestión ambiental por etapas, según cita Seiffert (2005). La etapa 

reactiva consiste en la búsqueda por parte de la empresa de una situación 

alejada de posibles problemas generados por malas conductas ambientales. 

En esta etapa los SGA tienden a ser informales y gestionados por abogados o 

ingenieros, que a su vez tratan estos problemas de manera específica. La 

etapa preventiva instaura un SGA más formal que en la anterior, y en cierta 

conformidad con las necesidades de la gestión. Finalmente, en la etapa 

proactiva, se conciencia de que todos los riesgos ambientales en potencia que 

pueda sufrir la organización deben ser gestionados, además de las exigencias 

de las normativas. 

La tipología descrita señala con más énfasis las acciones y reacciones ante 

posibles incidentes y sus consecuencias legislativas. No obstante, la etapa 

llamada preventiva muestra cierta sintonía con la gestión, hecho que, desde 

nuestro punto de vista, estaría más bien posicionado en la etapa de diseño y en 

la concepción del sistema. 

Gonzáles-Benito  (2005) afirman que la empresa que se muestra proactiva 

frente a las demandas ambientales acaba beneficiada por sus efectos. Una de 

las revelaciones de este estudio parece ser la tendencia de algunas empresas 

actuales. La proactividad ambiental es motivada por cierto interés y 

oportunismo al priorizar determinadas prácticas de gran impacto social y 

reducido impacto ambiental. 

Efectivamente, los cambios motivados por cuestiones comerciales pueden 

estar relacionados con cambios superficiales como resalta el estudio. Además, 

el impacto de las acciones ambientales como estrategia de marketing externo 

suele producir un bajo impacto en el personal interno. Por este motivo deja de 

ser utilizada como una potente herramienta de implicación y de promoción del 

orgullo por la responsabilidad ambiental de empresa. 

Sin profundizar en los cambios como Gonzáles-Benito  (2005), se 

experimentan ciertas transformaciones cuyo resultado podría ser ventajoso 

para la empresa y para el propio medio ambiente. Strachan, Sinclair y Lal 

(2003) los denominan beneficios primarios y secundarios. En los primarios se 

destaca la mejora de la reputación del negocio, aumento de la conciencia, la 

reducción de incidentes de no conformidad en avances ambientales 
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importantes. Entre los secundarios se encuentra el reconocimiento del ISO 

14001 como una potente herramienta de marketing, de acuerdo con estudios 

anteriores realizados por Strachan (1999). 

Hasta aquí hemos podido comprobar la repetitiva incidencia en investigaciones 

que ponderan las barreras y dificultades que el empresariado sufre al implantar 

el valor ambiental en su negocio. No obstante, se ha escrito poco acerca de las 

ventajas que ofrece una gestión ambiental y sus beneficios directos en el medio 

ambiente. Al mismo tiempo sería una utopía creer en la no existencia de interés 

comercial y de mercado, hecho enmarcado en algunas investigaciones 

(Strachan, Sinclair y Lal, 2003; Strachan, 1999; Gonzáles-Benito , 2005; Tinsley 

y Pillaty, 2006). 

Por otra parte, tampoco se verifica el análisis del impacto en los principales 

actores sociales de este tipo de sistemas, los trabajadores. Hacemos esta 

reflexión al considerar el rol social que las organizaciones asumen en la 

transmisión de valores ambientales y sus efectos conductuales fuera del 

entorno empresarial. La literatura existente incide en los impactos de estos 

estándares en las empresas, sobre todo desde el punto de vista de los 

resultados organizacionales. En términos generales, los informes 

medioambientales pueden presentar una serie de datos económicos indicando 

de cierta manera la efectividad de estos sistemas. 

No obstante, este tipo de resultados deja de mencionar el impacto interno 

sufrido en los trabajadores. Los informes sociales también son utilizados como 

estrategia de marketing para dar a conocer a la sociedad el compromiso que la 

empresa establece con el entorno. Asimismo, la Responsabilidad Social 

Corporativa frecuentemente está asociada a políticas de gestión ambiental. Por 

esta razón trataremos de integrarla en el siguiente apartado, defendiendo así 

esta estrategia como uno de los ejes fundamentales en la gestión integrada 

que tiene en consideración, además del medio ambiente, el social. 

 

 

2.2.- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

En un marco de concepto de desarrollo sostenible, la inclusión de la variable 

ambiental en la empresa incluye aspectos sociales además de los puramente 

ambientales. Asimismo, los conceptos de desarrollo y progreso, desde la óptica 
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exclusiva del crecimiento económico, son cuestionados por la necesidad de 

integrar otras variables, ante las exigencias de una postura empresarial 

socialmente implicada. 

Desde el punto de vista micro, podemos considerar la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) como aquella adopción en la gestión empresarial que 

entraña la formación de políticas de sistemas de gestión económicos, sociales 

y medioambientales. De tal forma, los resultados alcanzados en dichos ámbitos 

deben mostrar transparencia informativa y ser sometidos a revisión externa (La 

Fuente, Viñuela, Puello y Llaria 2003). A nivel macro, los mismos autores 

consideran la RSC un compromiso sustantivo y no coyuntural por parte de las 

empresas, que les permita desarrollar una economía más competitiva y 

dinámica. Dicha economía debe estar basada en el conocimiento y debe crecer 

de forma sostenible con más y mejores empleados y con mayor cohesión 

social. 

A mediados de los años 90, diversos sectores de consumidores en los países 

desarrollados, sobre todo en Europa, intentaron exigir mejores prácticas a 

empresas proveedoras. Estas presiones han tenido un fuerte impacto en los 

países de la Unión Europea. Mientras, en 1992, su Consejo se preocupaba 

fundamentalmente por la necesidad de proteger el medio ambiente figurado en 

su V Programa Medioambiental. Dicho programa consistía en convertir a la 

Unión Europea “en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica 

del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible, con más y mejor 

empleo y una mayor cohesión social”; es decir, incorpora aspectos sociales y 

económicos en la sostenibilidad (Gariazzo, 2006). 

La iniciativa, desde una entidad administrativa como la Unión Europea, parece 

responder a la demanda de un sector que necesitaba mostrar su otra cara. No 

obstante, existía la urgencia de integrar aspectos sociales y ambientales pero 

no se mencionaba el cómo. 

En la década de los 90, paralelamente a las discusiones internacionales citadas 

en la introducción, se empieza a exigir una producción más limpia y sostenible, 

tanto a nivel ambiental como social. El libro Blanco de la Responsabilidad 

Medio Ambiental de la Comisión Europea (2000) incorpora directrices del 

comportamiento ecológico de las empresas. Solamente en 2001, con la 

publicación del Libro Verde de la Comisión Europea, parece iniciarse el debate 
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sobre las mejores formas de matizar la responsabilidad social de las empresas 

a nivel internacional. La estrategia se entiende como una forma voluntaria de la 

empresa por colaborar con la sostenibilidad ambiental y las condiciones 

laborales de sus trabajadores. 

El Libro Verde, según Gariazzo (2006), se basa en la estrategia del Consejo 

Europeo de Gotenburgo en junio de 2001, cuya definición estratégica para los 

años siguientes fue la de lograr a largo plazo que el crecimiento económico, la 

igualdad social y la protección del medio ambiente avanzasen de forma 

paralela. 

La evolución de la Responsabilidad Social de las empresas, conforme Neto 

(2007), puede ser dividida en tres fases distribuidas según las partes 

implicadas e interesadas. La primera corresponde a la gestión social y está 

dirigida a los trabajadores y sus familiares. Está relacionada con cuestiones de 

la empresa como la salud, seguridad, clima laboral y beneficios. La segunda 

fase se refiere a la gestión social externa, sea sociedad, comunidad o 

consumidores en cuestiones de preservación del medio ambiente, impacto 

socio económico, político y cultural y la calidad de los productos. 

Finalmente la tercera fase corresponde al llamado “ejercicio de la gestión social 

ciudadana”, que contempla la sociedad como un todo. Las acciones serían más 

de implicación de la empresa en proyectos locales, regionales, con apoyo del 

gobierno, en un sentido filantrópico, que, a nuestro juicio, en algunos casos 

pueden parecer poco efectivas y de dudosa concienciación ciudadana. 

Fritzen (2002) añade que la responsabilidad social de una empresa consiste en 

su decisión por participar directamente en acciones comunitarias en la región 

en que esté ubicada y minimizar los posibles efectos negativos recurrentes de 

su actividad. 

Este autor incluye también la cuestión de las redes sociales implicadas en 

dicha actividad empresarial, considerando todos los segmentos como 

demuestra la Tabla 
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Tabla 2.2 

Redes sociales y la actividad empresarial  

 

 Apoyo al desarrollo de la comunidad en donde actúa. 

 Preservación del medio ambiente. 

 Inversión en la calidad de vida laboral de sus trabajadores y 

proveedores, promoviendo un buen clima de trabajo. 

 Comunicaciones transparentes. 

 Sinergia con grupos de interés. 

 Satisfacción de clientes y/o consumidores. 

                                             (Fuente: Fritzen, 2002) 

Parece claro que lo más conveniente es trabajar con los vectores mencionados 

anteriormente, todo ello apoyado por un idóneo sistema de gestión ambiental. 

En otras palabras, al seguir la metodología de la mejora continua inherente al 

estándar ambiental, se permite la creación de la base conceptual sobre la cual 

se implantaría una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. 

Conforme el Guía d´ Impuls a la Responsabilitat Social Empresarial (2006), 

publicado por el Departamento de Medi Ambient i Habitatge, de la Generalitat 

de Catalunya, existen varios factores que impulsan a las empresas a 

desarrollar e implantar estrategias de responsabilidad Social Corporativa. Entre 

los principales figuran la búsqueda por mejorar la reputación externa y la 

obtención de ventajas competitivas. Adicionalmente aparece la presión de las 

diferentes partes interesadas, como consumidores, accionistas o trabajadores. 

De forma breve se exponen a continuación los principales factores impulsores: 

 

Presiones institucionales: diversos organismos internacionales como la ONU, 

la UE,… vienen elaborando una serie de iniciativas que ayudarán a impulsar el 

concepto y su implantación. 

 

Presiones administrativas: se refleja en la actual política de contratación 

pública de la Unión Europea, en la que se permite exigir condiciones especiales 

en la ejecución de contratos, considerando aspectos sociales y ambientales.  
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Entre las posibilidades entran el requerimiento de determinados usos de 

materiales o materias primas, la obtención de etiquetas ecológicas, la 

implantación de sistemas de gestión ambiental, y la consideración de los costes 

originados durante el ciclo de vida. Esta incorporación de criterios ambientales 

en la contratación engloba el concepto de compra verde o sostenible. 

 

Perspectiva financiera: combina objetivos financieros de los inversores con 

preocupaciones sociales, medioambientales y éticas. Un fondo de inversión 

social se caracteriza por invertir únicamente en empresas que cumplan 

determinados requisitos sociales, ambientales o éticos. 

 

Perspectiva de los consumidores: a través de los hábitos de consumo, los 

clientes exigen cada vez más información y desean tener garantías, sobre todo, 

desde el punto de vista social y medioambiental, de que realizan un consumo 

responsable. Así, las empresas cada vez se sensibilizan más con estos temas, 

tanto para mantener sus clientes, como para atraer a nuevos potenciales. 

 

Perspectiva de los empleados: considerando a los propios trabajadores como 

consumidores, su papel es cada vez más relevante en el proceso de 

consolidación de la marca. Los empleados han de ser los primeros clientes del 

producto o de la marca y se procura que sean considerados como parte activa. 

Es aconsejable, además, citar otros aspectos impulsores de la Responsabilidad 

Social Corporativa, como las ventajas competitivas, la política de buena 

relación con el entorno, y las cuestiones de imagen, marketing, o exigencias 

corporativas. Por estas razones, tal como pasó con los estándares de calidad y 

ambiente, las certificaciones que verifican el cumplimiento de compromisos 

sociales se posicionan como un diferencial de competencia. 

 

La Agencia Responsabilidad Social Internacional (SAI), previamente conocida 

como la Agencia de Acreditación del Consejo de Prioridades Económicas 

(CEPAA), es una de las organizaciones que ha decidido apoyar a las Naciones 

Unidas en su Global Compact Initiative. Promueve el trabajo conjunto de 

empresarios y otros agentes para implementar una política de responsabilidad 

social, de tal manera que los empresarios mejoren las condiciones de trabajo, y 
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así garantizando a las instituciones certificadas una mejora de la imagen de su 

marca, su reputación, y las relaciones con concesionarios y proveedores. 

Para tal efecto se creó, en 1997, el estándar SA (Social Accountability) 8000, 

que busca comprometer a las empresas, de cualquier tamaño, país y 

características, a cumplir voluntariamente con un juego de estándares por 

auditar y un proceso de acreditación independiente. Este fue el primer estándar 

internacional que pudiese auditarse en Responsabilidad Social. 

La SA 8000 ya ha sido aprobada en relación a derechos humanos y laborales, 

teniendo como marco la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas. (Gariazzo, 2006). Esta certificación evalúa básicamente 

la situación interna de la empresa, en relación a nueve áreas esenciales, a 

saber: trabajo infantil, trabajo forzado, higiene y seguridad, derecho a la libre 

asociación y a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, 

jornada laboral, remuneraciones y sistemas de administración. Sin embargo, 

esta certificación presenta ciertas debilidades, como por ejemplo, el hecho de 

no ser aplicable en todos los sectores industriales (excluye agricultura y 

actividades mineras). 

Sin ánimos de profundizar en las certificaciones en RSC, el interés por crear 

normas al respecto es un reflejo de sus ventajas competitivas. Tratada como 

una herramienta para gestionar el desarrollo global de la organización, esta 

facilitaría el movimiento social hacia una mayor sensibilidad por parte de los 

grupos de interés en relación a la RSC (Quijano y Navarro, 2005). 

De manera concluyente es precio señalar el tema de RSC en el marco 

económico de los países implicados. Al mismo tiempo que en Europa y 

Estados Unidos se tratan problemas relacionados con el medio ambiente y 

derechos del consumidor, la realidad en el colectivo empresarial de países en 

vías de desarrollo es otra muy distinta. Guimarães (2002) señala que en países 

como Brasil, son necesarios otros cuestionamientos, más intensos y urgentes 

de solucionar. No acabamos de estar de acuerdo con esta afirmación. Hay que 

mencionar que en países en desarrollo, con presupuestos públicos ajustados, 

quedan cortos los recursos públicos para las inversiones importantes como las 

demandas sociales, así pues la iniciativa privada asume un rol cada vez más 

destacado. 
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2.3. GESTIÓN DEL CAMBIO AMBIENTAL EN LAS ORGANIZACIONES 

Las organizaciones y, sobre todo los trabajadores del siglo XXI afrontan un 

gran desafío. Deben estar pendientes de exigencias impuestas por la 

globalización de los mercados y gestionar los cambios implicados. Así pues, 

vivimos en una era de cambios drásticos en todas las esferas de la vida social, 

de la política de valores, de las culturas y de las formas de sociabilidad (Castro, 

2006). 

A lo largo de los años, las organizaciones han sufrido profundos cambios en 

sus estructuras internas y en sus relaciones con el exterior (Lipponen, 

Helkama, Jusilin, 2005). El antiguo modelo de organización y dirección de 

empresas del siglo XX ya no resulta adecuado para mantenerse y competir en 

un mercado cada vez más global, complejo, profesionalizado, cambiante y 

orientado a la calidad y al cliente (García y Dolan, 2002). 

Para mantenerse vivas, las organizaciones experimentan tentativas de ensayo 

y error al reaccionar frente la extrema exigencia de clientes internos y externos, 

proveedores y de la propia sociedad. La respuesta a cuestiones 

medioambientales y sociales del entorno de las empresas, también es un factor 

externo que exige un posicionamiento estratégico, requiriendo también un 

cambio interno. 

Esta nueva forma de posicionarse ante una exigencia externa está 

directamente relacionada con la existencia de una insatisfacción con la 

situación actual abandonada que propone nuevas prácticas organizacionales. 

Este modelo, de forma resumida, es el propuesto por Kurt Lewin (1947), donde 

el núcleo del cambio son las personas y es necesaria motivación previa para 

que el cambio se produzca. Este mismo modelo señala tres fases del cambio 

organizacional; 1º.- descongelamiento (percepción de la necesidad de cambio), 

2º.- cambio (aprendizaje de nuevas prácticas) y 3º.- el recongelamiento 

(incorporación definitiva del nuevo padrón). 

Pol et al (2003) tratan el cambio desde dos perspectivas antagónicas: la visión 

de las ciencias puras y la de las ciencias sociales. La primera estaría 

relacionada con el cambio realizado por expertos conocedores del tema. 

Aunque estos no influyen directamente en el proceso, conducen los resultados 

planteados de manera objetiva. 
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La segunda perspectiva contempla la construcción social de la realidad, en la 

que el sujeto es una parte activa en el proceso. Por tanto, hay aportación de 

significado al proceso de cambio, hay consenso y favorece el diálogo. 

Evidentemente si estuviesen implicados aspectos de liderazgo en el proceso de 

cambio, se verificaría una perspectiva más participativa. En ella, todos los 

miembros de la organización, motivados por el líder, contribuirían al proyecto 

de cambio. 

Garcia y Dolan (1997) resaltan el papel del liderazgo como legitimador del 

proceso de cambio. El líder debe poseer la capacidad de influir en la conducta 

de las personas para que estas sean capaces de sumar esfuerzos y alcanzar la 

nueva meta. 

Para que ocurra el recongelamiento es necesario apoyo, ya que el proceso de 

cambio se establece ante las fuerzas positivas y las negativas (oposición, 

resistencia al cambio). 

Araújo citado por Castro (2006) resalta que el cambio organizacional puede ser 

verificado como aquél que conduce al cambio comportamental. Justamente, su 

concepto de cambio organizacional exige que sea una acción articulada y 

planeada por el personal interno o externo a la organización, que tienen apoyo 

o supervisón de un superior. Así se pretende absorver integralmente todos los 

componentes comportamentales, tecnológicos y estructurales. Es cierto que ni 

todo cambio es planeado y ni toda implantación de SGA desde su diseño es 

planteada como un proceso de cambio. 

Aunque algunas empresas tratan el cambio de forma accidental, es deseable 

que el proceso de cambio esté planificado. Beckhard y Harris (1988) 

recomiendan que, para llevar a cabo el cambio con eficacia, los dirigentes de la 

organización deben establecer los siguientes requisitos: 

 Una visión de lo que la institución debe ser, y la dirección hacia esa 

visión; 

 Un sentido claro de la identidad de la organización (razón de ser); 

 Un sentido claro de la interdependencia de la organización y su 

ambiente externo; 

 Escenarios nítidos y factibles (no objetivos sino descripciones de 

estados finales reales que también definen cómo debe ser la 

organización en un punto intermediario); 
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 Estructuras organizacionales con la suficiente flexibilidad para 

administrar, de modo óptimo, los tipos de trabajo requeridos, la 

administración del personal, y la producción; 

 Uso efectivo de la tecnología avanzada; 

 Sistemas de recompensa que reflejen, de modo imparcial, las 

prioridades, valores y normas de la organización y las necesidades 

individuales de dignidad y crecimiento. 

 

En otras palabras, el cambio ambiental estaría relacionado con una de las 

estrategias de la empresa y por lo tanto se vería reflejado en sus sistemas y 

operaciones. Como tratábamos en el capítulo anterior, la gestión integrada de 

los aspectos sociales y ambientales también se aplicaría en este diseño de 

cambio. De esta manera, la empresa promovería las condiciones internas 

necesarias para que el proyecto del nuevo cambio fuese compartido y facilitado 

por todos. 

Porras y Robertson (1992) consideran el cambio individual como el aspecto 

más importante para conseguir el cambio organizacional. El cambio en el 

comportamiento de los miembros de la empresa es la “esencia” de cambio, y 

según estos autores, es determinante para asegurar su persistencia en el 

tiempo. Asimismo, Pol et al (2003) subraya que el cambio desde la perspectiva 

grupal y de entorno social tiene más influencia sobre las personas y facilita los 

cambios individuales. 

Las metas del cambio son, en primer lugar, mejorar la capacidad empresarial 

de adaptarse a las alteraciones del entorno y, en segundo lugar, modificar el 

comportamiento de los trabajadores. La principal barrera que se presenta es la 

posible resistencia al cambio, sobre todo de forma individual. Robbins (2004) 

cita cinco razones por las que los individuos se resisten al cambio: hábitos 

(cambiar un hábito arraigado por uno nuevo), seguridad (la necesidad de 

seguridad es contraria al cambio), factores económicos (temor a la reducción 

de ingresos por el cambio), miedo a lo desconocido (aversión a la 

incertidumbre) y procesamiento selectivo de la información (resistencia a 

cambiar sus percepciones). 
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En el caso del cambio ambiental, puede ser asumido por la empresa como un 

imperativo o afrontarlo de manera voluntaria. Pol et al (2003) resalta que la 

resistencia al cambio no se expresa en actitudes o comportamientos hostiles, 

sino a través de dos modalidades más difíciles de detectar. Por un lado, se 

detecta una resistencia al cambio implícita reflejada en la caída de la 

motivación, el aumento de errores, aumento de absentismo,… Por otra parte, 

aparece la resistencia diferida, expresada a través de conductas negativas. 

Buena parte de las prácticas ambientales son ejemplos de la primera 

modalidad de resistencia al cambio. 

Castro cita a Lima y Bressan (2003) aludiendo a que el objetivo principal del 

cambio organizacional debe ser el desarrollo de la empresa, al responder a 

demandas internas y externas de la organización. Partiendo de tal referencia, 

queda claro que los cambios típicos que pueden ocurrir en la implantación de 

un SGA, están en sintonía con demandas hacia la empresa de una postura 

responsable con las cuestiones ambientales y sociales. No obstante, conforme 

señalan Pol et al (2003), el cambio ambiental puede servir para cohesionar la 

cultura de la organización. Esto se conseguiría a través de la elaboración de 

nuevos valores compartidos por las personas implicadas en la organización. 

Habitualmente, cuando se quiere resaltar el papel de las personas en la 

implantación y el mantenimiento del cambio generado por SGA, se menciona la 

importancia de generar implicación entre los trabajadores para con el sistema. 

Entre las herramientas de que disponen los gestores para generar implicación, 

se destacan dos: la adecuada comunicación (interna y externa; ascendente y 

descendente; vertical y horizontal) y los planes de formación. 

Si bien estas herramientas no pueden considerarse una garantía infalible de la 

implicación, tiende a aceptarse que, en todo caso, resultan imprescindibles 

como condiciones antecedentes a la implicación y la participación de los 

trabajadores en el SGA (Pol et al., 2003). En particular, la formación ambiental, 

cuando está correctamente planificada e integrada como una herramienta 

estratégica de gestión, se convierte en uno de los instrumentos más poderosos 

de los gestores para iniciar y manejar los procesos de cambio (Galpin, 1998). 

Es frecuente que exista cierta confusión entre los términos educación, 

capacitación y formación desde el marco de los SGA. Swieringa y Wierdsma 

(1992) consideran que la educación está dirigida a la adquisición de 
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conocimiento y comprensión. Los cursos de capacitación se dirigen a la 

adquisición de habilidades, y los de formación al desarrollo de actitudes 

específicas. La premisa implícita que sustenta estos tres términos es que la 

educación, la capacitación y la formación son diferentes tipos de educación, lo 

cual da a entender que las habilidades pueden aprenderse sin conocimiento. 

Por tanto, en la implantación de SGA y en su proyecto de cambio ambiental se 

exige que la organización tenga claridad en la exposición los tres términos para 

saber aplicarlos de manera deseable. Por ejemplo, desde el punto de vista de 

un cambio operacional tecnológico, es evidente que el trabajador necesita 

capacitación para manejar un nuevo aparato de filtro de gases. No obstante, 

solamente con la capacitación quedaría limitado y no se aproximaría a los 

aspectos reflexivos que la formación ambiental podría aportar al contextualizar 

este comportamiento en otros ámbitos. De la misma forma, un ingeniero 

químico necesita la educación para gestionar su planta. Pero si no tiene la 

capacitación para manejar tal filtro, no podría formar ambientalmente a sus 

trabajadores. Tampoco podría conseguir que estos integren sus 

comportamientos proambientales en la cadena productiva de la empresa y 

aplicarlos después en la esfera doméstica. 

Parece que la gestión del cambio organizacional aporta conceptos relevantes 

en la comprensión de los cambios ambientales provocados por la implantación 

de SGA. La dimensión de cambio de comportamiento individual, sobre todo 

desde la formación ambiental, nos conduce a la reflexión sobre su posible 

transferencia al ámbito privado. 

Hasta aquí, hemos podido comprobar que sin cambios individuales queda 

pendiente la permanencia del cambio organizacional. Los comportamientos que 

comprenden los SGA tienen rasgos de la organización y de cómo esta gestiona 

el medio ambiente en su interior. Por un lado, tenemos el hecho de la 

exposición del trabajador ante estas normas y la hipótesis de que son 

aplicables en el exterior de la empresa. Por otro, con el apoyo de las variables 

precursoras del comportamiento proambiental, creencias ambientales y 

valores, disponemos del modelo explicativo del impacto de estas variables en 

la posible transferencia de conductas a otros ámbitos. 
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CAPÍTULO III 

COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL (CPA) 

 

3.1.- COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL 

La preocupación actual por el deterioro que sufre el medio ambiente está 

presente en amplios sectores de la sociedad. Desde las asociaciones 

ecologistas, hasta los individuos particulares, empresas o partidos políticos, 

son muchos los que se suman a la defensa del medio ambiente. La Psicología 

Ambiental posee amplios campos y aspectos que investigan los 

comportamientos asociados al medio ambiente. Buena parte de los psicólogos 

ambientales se han involucrado en la tarea de estudiar las actitudes hacia el 

medio ambiente y su relación con el comportamiento humano. Esta tarea tiene 

el objetivo de conseguir una actitud favorable por parte de la población hacia la 

conservación del medio ambiente, de manera que se traduzca en hábitos más 

respetuosos para con el medio (Hernández y Hidalgo, 2000). Las 

intervenciones humanas en la naturaleza generan un problema ambiental, 

estando determinadas por comportamientos diversos, tanto positivos como 

negativos (Suárez, 2000). 

Son harto conocidos los cambios y las transformaciones negativas realizadas 

por  la acción del hombre en su entorno. Ante este hecho se destaca el enclave 

desencadenado por este cambio global. Corresponde a aquellas alteraciones 

en los sistemas naturales, físicos y biológicos, cuyos impactos afectan al 

conjunto de la Tierra. 

Oskamp (2002) desde la perspectiva de la investigación, defiende que es 

necesaria la colaboración de diversos campos, no solamente los de ciencias 

naturales y sociales, sino también aquellos de filosofía, ética, historia y política 

pública. Schmuck y Schultz (2002) definen cuatro campos de investigación en 

sostenibilidad: 

 Ecológico: estabilidad de los procesos ambientales, aunque los impactos 

humanos no previenen la completa devastación del medio ambiente. 

Corresponde al mínimo necesario, aunque no se consigue sostenibilidad 

sin considerar los demás campos. 
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 Social: reducción de las diferencias en la distribución actual de los 

recursos mundiales (justicia intrageneracional), y preservación de los 

recursos para ser utilizados en el futuro (justicia intergeneracional). 

 Económico: crecimiento determinado por los limites finitos de los 

recursos de la Tierra y sus energías renovables. 

 Político, institucional o cultural: dirigido a mejorar la calidad de vida de 

todas las personas. Se cumple a través de medidas adecuadas de 

comunicación pública y participación ciudadana, mediante gobiernos 

estables, efectivos y honestos. 

 

De los cuatro campos de investigación en sostenibilidad descritos 

anteriormente, resulta necesario establecer un aspecto integrador. El 

desequilibrio generaría resultados o conclusiones poco aproximadas a las 

necesidades reales. Por todo ello conviene analizar el contexto socioeconómico 

del local de estudio y sus repercusiones en el comportamiento proambiental, 

reforzando así su carácter polifacético. 

La psicología comparte con otras ciencias el mismo objeto de estudio. Sin 

embargo, a través de la investigación e intervención en un marco sostenible, es 

factible la promoción y la predicción de comportamientos responsables. Esto se 

consigue mediante la educación ambiental, las acciones de comunidad, 

formación, o cambios de comportamientos. En otras palabras, creemos que el 

dominio de las variables explicativas de estos comportamientos posibilita la 

prevención de malas conductas futuras, produciendo pequeños cambios que 

afectan a la vida cotidiana. 

Asimismo, Oskamp (2002) defiende los cambios a pequeña escala, ya que 

consisten en alcanzar un impacto ambiental sostenible, sobre todo de orden 

comprensivo. Compartimos la postura del autor, aunque se critica le efectividad 

de las medidas extremas. En cualquier caso, y tras la situación actual de 

deterioro del medio ambiente, quizás esta sea la alternativa para mitigar el 

impacto de los grandes responsables (empresas contaminadoras), sin dejar de 

implicar a los más pequeños (ciudadano común). 

El problema es que ya sufrimos las consecuencias de las malas conductas 

humanas en la naturaleza. Mientras la legislación ambiental no exija con 

obligatoriedad prácticas responsables por parte de las empresas, los sistemas 
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de gestión ambiental, constituirán una alternativa y no una herramienta de 

cambio. En su totalidad, pese a generar pequeños cambios empresariales, no 

influirá en los comportamientos propuestos por Oskamp. 

Esta postura coincide con la teoría de Corral-Verdugo (2001), tomando como 

referencia los aspectos internos y externos de las conductas. Por una lado, los 

avances tecnológicos van acompañados de sistemas culturales que afectan a 

las creencias y estas facilitan la perpetuación de prácticas no ecológicas. En 

otras palabras, la búsqueda de beneficios a partir de la explotación ambiental 

representa un buen ejemplo de factores motivacionales ligados al daño 

ambiental. 

Como aspecto externo, puede plantearse la hipótesis de que los sistemas de 

gestión ambiental influyen en los comportamientos proecológicos. Así mismo, 

resulta imprescindible analizar los aspectos internos al sujeto en esta acción. A 

continuación trataremos de identificar las diversas variables explicativas del 

comportamiento proambiental existentes en la literatura. 

 

3.2.- APROXIMACIONES AL COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL 

Corral-Verdugo (2001) dice que la psicología ambiental es la rama de la 

psicología que se ocupa del estudio del comportamiento proambiental. Esta, a 

su vez, no solo estudia los comportamientos de protección del medio, sino 

también todos aquellos comportamientos humanos relacionados de alguna 

forma con el medio ambiente. 

Existe cierta confusión literaria respecto a la terminología empleada para el 

comportamiento humano y el medio ambiente. Unos lo llaman conducta 

ecológica responsable (Suárez, 2000) otros comportamiento proambiental 

(Castro, 2000; Degenhardt, 2002; Vozmediano y San Juan, 2005) o 

comportamiento ecológico (Kaiser y Gutscher, 2003; Kaiser y Führer, 2003; 

Kaiser y Wilson, 2000; Corraliza y Martín, 2000; Pato y Tamayo, 2006). 

Suárez (2000) define la conducta ecológica responsable como el conjunto de 

actividades humanas cuya intencionalidad es contribuir a la protección de los 

recursos naturales o, al menos, a la reducción del deterioro ambiental. Pato y 

Tamayo (2006) utilizan el concepto en un sentido positivo, como sinónimo de 

proecológico, en el cual el sujeto actúa a favor del medio ambiente. Esta acción 
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puede ser intencionada o no, estar basada en aprendizajes e internalizaciones, 

y formar parte de la vida cotidiana de las personas. 

Así, la presente investigación opta por el término de comportamiento 

proambiental, defendiendo el uso del prefijo “pro”, en el sentido de actuar a 

favor del medio ambiente. Además, consideramos las intenciones directas, 

consistentes en proteger de forma consciente el mantenimiento y bienestar de 

las especies en el mundo, etc. o indirectas, como actuar pensando en los 

beneficios generados por la acción (ahorro energético para gastar menos en el 

presupuesto doméstico, por ejemplo). Así mismo, razonamos su construcción a 

partir de aprendizajes en diversos ámbitos de la vida, incluidas las 

organizaciones, a través de los sistemas de gestión ambiental. 

Es cierto que el comportamiento proambiental no es casual y está directamente 

relacionado con el esfuerzo del individuo. Este anticipa los resultados de sus 

acciones que provocarán cambios en su medio. Corral-Verdugo (2001) advierte 

que las acciones impuestas y los comportamientos automáticos no pueden ser 

considerados un comportamiento proambiental. 

Desde esta perspectiva, puede afirmarse que el comportamiento proambiental 

posee tres características fundamentales: 

1. Este comportamiento es un producto o un resultado, ya que consiste en 

acciones que generan cambios visibles en el medio. 

2. Él mismo se identifica como conducta efectiva: resulta de la solución de un 

problema o de una respuesta a un requerimiento. Estas exigencias pueden 

derivarse de actitudes o motivaciones personales, pero también de las normas 

sociales. 

3. Presenta un cierto nivel de complejidad: permite trascender la situación 

presente y así anticipar y planear el resultado efectivo esperado. 

 

Además, dicho comportamiento proambiental refuerza la necesidad de estudiar 

los criterios convencionales (normas, valores) que un individuo toma como 

marco de referencia para planear y ejecutar sus acciones. El autor resalta la 

importancia de considerar las condiciones educativas de desarrollo personal 

que facilitaron la aparición del comportamiento, como una conducta compleja 

dirigida a proteger el entorno. 
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Parece relevante discutir un punto débil de la definición del comportamiento 

proecológico de Corral-Verdugo (2001). De las tres características 

fundamentales descritas por el autor, cuestionamos la ejecución de 

comportamientos como un producto visible, ya que no todas las acciones 

ecológicas son verificables, visibles o cuantificables en la dimensión global de 

los comportamientos domésticos. Por ejemplo, el comportamiento de ahorro de 

energía, reduciendo el uso del aire acondicionado, se refleja en la economía 

doméstica, pero su impacto no es visible en la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera. 

Al mismo tiempo, la ejecución de comportamientos proambientales 

responsables puede estar vinculada a cuestiones de hábito, siempre y cuando 

sea una tendencia permanente. En tal caso, el comportamiento vendría 

impulsado por intenciones conscientes y no necesariamente dirigido por 

normas morales recurrentes. 

Volviendo al ejemplo anterior, el sujeto ahorra en aire acondicionado para 

rebajar la factura eléctrica y no para seguir pautas socialmente aceptadas en 

relación al respeto del medio ambiente. 

Stern (2000) analizó la intención humana en los comportamientos responsables 

con el medio. Así conceptualizó el comportamiento ambientalmente 

significativo. Este se define según su impacto, es decir, si se produce un 

cambio en la disponibilidad de materiales o energías del medio ambiente, o 

genera alteración en la estructura y dinámica de ecosistemas de la biosfera. 

El impacto humano sobre el medio ambiente, según Stern (2000), es producto 

de sus deseos de confortabilidad, poder, seguridad personal, y placer. Dichos 

deseos, al mismo tiempo, son reforzados por las industrias y por las 

tecnologías que el propio hombre ha creado para alcanzar sus ambiciones. Así, 

Stern introduce otro concepto relevante en el comportamiento ambientalmente 

significativo: la intención orientada. Esta es una consecuencia independiente de 

la causa del comportamiento y, a la vez, puede ser discrepante con el impacto 

de su comportamiento. 

Stern (2000) refiere la tipología de comportamientos ambientalmente 

significativos. En ella se tienen en cuenta la complejidad y la multiplicidad de 

variables causales que influyen en los comportamientos. Por otra parte, se 
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explica que las variables causales varíen conforme al comportamiento, y deban 

ser teorizadas separadamente. 

Aunque, de forma intencionada, el sujeto no se comporte respetuosamente con 

el medio ambiente, su acción genera un impacto menor que la de cualquier otro 

sujeto que, mediante su comportamiento perjudique el entorno. Estas dos 

dimensiones del comportamiento proambiental descritas por Stern (2000) son 

valiosas para el avance de la investigación en esta áreas. Además se posibilita 

la identificación y la definición de comportamientos clave en ciertos entornos, 

incidiendo en sus creencias, y motivaciones para poder articular cambios. 

En la literatura también se han tratado los comportamientos proambientales 

según su variedad. Con ello se respondía a las demandas existentes para 

investigar los problemas de enfrentamiento entre los países desarrollados en 

ciertos temas como el ahorro de energía y el control de la basura (Tracy y 

Oskamp, 1983; Oskamp et al, 1991). 

Corral-Verdugo y Pinheiro (2004) advierten que al trabajar con conductas 

específicas, es preciso determinar el grado de impacto económico, 

institucional/político, social y ambiental que dichas conductas generan. 

Defienden que determinados tipos de conducta, como por ejemplo la reducción 

extrema del consumo, pueden incidir en el mercado laboral, reflejando la 

preocupación por integrar aspectos sociales en países en desarrollo. Para 

estos autores, dichas medidas aparecen como evolución del concepto de 

conducta proambiental hacia el de sustentable. Este nuevo concepto se define 

como el conjunto de acciones efectivas, deliberadas y anticipadas que resultan 

de la preservación de los recursos naturales, incluyendo la integridad de las 

especies animales y vegetales, así como el bienestar individual y social de las 

generaciones humanas actuales y futuras. 

De acuerdo con esta definición, se identificaría una conducta, en el caso de 

que esta cumpla al menos cinco características psicológicas: efectividad, 

deliberación, anticipación, solidaridad y austeridad. Para comprobar la 

autenticidad del concepto “conducta sustentable”, se ha realizado un proyecto 

con estudiantes mexicanos, eligiendo la conducta de ahorro de agua como 

dimensión de análisis. Las conclusiones del estudio evidenciaron un 

acercamiento empírico al contemplar conductas proambientales.  
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En él se buscaban las dimensiones psicológicas que involucran la efectividad, 

la propensión al futuro, la deliberación, la austeridad, el altruismo, entre otras 

variables. Los determinantes de dicha “conducta sustentable” incluyen 

variables (características individuales y situacionales, sistemas de intervención) 

que invitan a las personas a actuar a favor del ambiente físico, y de las 

sociedades presentes y futuras. 

El efecto de esta conducta se da en las dimensiones económicas, sociales, 

ambientales y político/institucionales. 

Las aportaciones de los autores citados resultan muy relevantes en la 

investigación de comportamientos proambientales, puesto que su reflexión está 

basada en la puesta en práctica de los países en desarrollo. Dunlap y Mertig 

(1995) manifiestan que, hasta el momento, ha existido la creencia generalizada 

de que la población de los países pobres y no industrializados está menos 

preocupada por los problemas medioambientales. De este mismo modo apoya 

menos la protección ambiental que los ciudadanos de los países ricos y 

desarrollados. 

Sin embargo, la encuesta HOP (Salud del Planeta) llevada a cabo en 1992 por 

el Instituto Internacional Gallup con muestras de 24 países económica y 

geográficamente diferentes, demuestra que la preocupación por el medio 

ambiente se ha extendido ampliamente por todo el mundo. Además, la 

prosperidad nacional medida a través del producto nacional bruto “per cápita” 

se correlaciona de forma negativa con la preocupación del ciudadano por la 

calidad del medio ambiente (Dunlap y Mertig, 1995). Así, los habitantes de los 

países pobres tienden a expresar mayores niveles de preocupación por los 

problemas del medio ambiente, pero apoyan en menor medida los esfuerzos 

para disminuir estos problemas que los residentes de los países ricos. 

Otros trabajos (Furman, 1998) utilizando muestras de países en vías de 

desarrollo, también concluyen que la preocupación pública por el medio 

ambiente no se limita exclusivamente a los países industrializados. La 

preocupación está igualmente presente en la población de los países más 

pobres. Incluso se ha descubierto que las personas de los países no 

occidentales comparten, de igual modo que en los países de Occidente, la 

preocupación ambiental, los valores medioambientales y la participación en 

grupos locales de defensa del medio ambiente (Adeola, 1996). 
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 En base a estos datos puede afirmarse que la preocupación medioambiental 

en los países pobres estaría más relacionada con la preocupación por la 

amenaza de la supervivencia humana que con la calidad de vida 

postmaterialista (Dunlap y Mertig, 1995). 

Berenguer, Corraliza, Martín y Oceja (2000) afirman que el comportamiento 

proambiental debe ser concebido como un todo, una situación total que define 

el espacio vital del individuo de carácter relacional entre distintas variables. El 

comportamiento proambiental debe formar parte de la rutina de las personas, 

aprendido en diversas áreas de la vida e incorporado, o no, en sus hábitos. 

El estudio de Corral-Verdugo y Pinheiro (2004) con estudiantes mexicanos 

refleja las dimensiones afectadas por el comportamiento proambiental. Los 

investigadores plantean que es producto de múltiples determinantes. Por esta 

razón lo han considerado conducta sustentable, generando un sentido de 

evolución del propio concepto. Para estos autores, los determinantes de la 

conducta, por sí solos, no funcionan como protectores del medio ambiente, sino 

que se involucran dimensiones psicológicas (deliberación, austeridad, 

altruismo) que conducen a la propia conducta a favor del medio. La selección 

de comportamientos relevantes se produce según su impacto, asumiendo de 

nuevo las asertivas de Stern (2000). 

No hay duda de que los aspectos psicológicos, y otras variables incorporadas, 

deben ser considerados en la comprensión de las conductas proambientales. 

Por lo tanto, nuestra postura es asumir la existencia de determinantes de 

conducta, como lo hacen Corral-Verdugo y Pinheiro. En este sentido sugerimos 

que a los comportamientos proambientales se integren las amplias 

dimensiones que los componen, tanto internas o externas en el sujeto. 

Debemos aclarar que la literatura sobre psicología ambiental ha mostrado una 

intensa preocupación por describir y predecir los comportamientos 

proambientales, a través de variables psicosociales. El tema de los 

aprendizajes y de la educación ambiental como instrumentos de formación de 

personas ambientalmente responsables, ha sido muy trabajado en escuelas, 

administraciones públicas, campañas publicitarias, y demás. 

No obstante, confiamos en que, además de estas instituciones, las 

organizaciones privadas, desde el marco de los sistemas de gestión ambiental, 

transmitan el conocimiento ambiental a sus trabajadores.  
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Los planes de formación ambiental permiten al trabajador, a veces de manera 

poco consciente, hacerse a la idea de que los comportamientos pro 

ambientales ejercidos dentro de la empresa son aplicables en otros ámbitos. 

 

3.3.- ESTUDIOS EMPÍRICOS 

Muchas son las variables que intentan explicar el comportamiento proambiental 

dimensionando su carácter polifacético. Podemos citar los valores (Stern y cols, 

1999; Gonzáles y Amérigo, 1999; Grob, 1995), la preocupación ambiental 

(Stern y Dietz, 1994; Stern, Kalof y Dietz, 1993; Berenguer, Corraliza, Martín y 

Oceja, 2000; Schultz, 2000), las actitudes (Guagnano, Stern y Dietz, 1995; 

Thompson y Barton, 1994; Kaiser, Wölfing y Fühner, 1999), los estilos de vida 

(Corraliza y Martín, 2000; Martín, Corraliza y Berenguer, 2000; Degenhardt, 

2002), la preocupación de riesgo (Van Liere y Dunlap, 1981). 

Además de las variables citadas, existen otras, como las variables socios 

demográficos y contextuales, que deben tenerse en cuenta. Aceptando el 

estudio de Corral-Verdugo y Pinheiro (2004), y advirtiendo la multitud de 

dimensiones explicativas de las variables, en la conducción de conductas 

proambientales se encuentran también implícitos los efectos del contexto 

sociocultural. 

Algunos autores, como De Young (2000), afirman que el comportamiento 

proambiental sólo debe darse en aquellos contextos que estimulen los motivos 

cognitivos de satisfacción intrínseca, como la competencia, participación y 

frugalidad, basados en el disfrute de la realización de las destrezas y 

capacidades que exige la conducta. De la misma manera, Corral-Verdugo 

(2003) considera la competencia proambiental como una capacidad y 

tendencia a actuar de forma responsable ante criterios socialmente 

construidos. 

Partiendo de esta premisa, los factores contextuales estarían relacionados a 

las condiciones del lugar en donde los sujetos realizan estas conductas. Por 

esto, Corral-Verdugo (2003) analiza si, siguiendo ciertos antecedentes físicos o 

prescripciones sociales que inducen a actuar algunas veces y otras no, dichos 

comportamientos pueden ocurrir. Sería entonces interesante estudiar el 

comportamiento proambiental dentro de un contexto social determinado, así 
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como sus normativas y mensajes de inducción al comportamiento. Esto último 

resulta imposible sin la observación in situ de entorno. 

La preocupación ambiental ha sido muy investigada desde el marco de las 

actitudes hacia el medio ambiente. Corraliza y Berenguer (1998) trataron de 

analizar el concepto de la preocupación ambiental desde dos vertientes. En 

primer lugar, desde el hecho de que la actitud ambiental es reflejo de los 

valores y creencias inherentes al entorno cultural. En segundo lugar, como el 

estudio de las dimensiones psicológicas del comportamiento ambiental. En 

ambos casos, las actitudes han sido consideradas tanto como un factor de 

orientación general (supone la existencia de una estructura de actitudes que 

guían las acciones ecológicas generales e específicas), como una orientación 

específica en la cual, conductas específicas dependen de actitudes específicas 

hacia temas o comportamientos específicos. 

Van Liere y Dunlap (1981) han investigado la preocupación ambiental 

relacionando las actitudes hacia problemas ambientales y variables 

sociodemográficas. Una de las críticas al estudio fue el inviable intento de 

unificar multitud de temas ambientales en una única escala de preocupación 

ambiental. 

A su vez, la contaminación y la conservación (aspectos más representativos de 

su investigación) constituyen por sí mismos temas muy amplios en la 

preocupación ambiental (Van Liere y Dunlap, 1981; Corraliza y Berenguer, 

1998). Ambas investigaciones en su momento estuvieron centradas en 

aspectos con una demanda urgente de los países industrializados. Igualmente, 

se han considerado aspectos socios demográficos, como el nivel intelectual. 

Este hecho se refleja en las fuertes preocupaciones por políticas de 

preservación y presupuestos del gobierno en inversiones ambientales, 

denotando, quizás, la baja implicación personal en temas ambientales y 

transferencia de responsabilidad a las autoridades. Es cierto que con las 

medidas utilizadas, sí se encontraron amplios aspectos del comportamiento, 

factor útil para estudios posteriores. 

Corraliza y Berenguer (1998) profundizaron la investigación de Van Liere y 

Dunlap (1981). Buscaron ciertos matices en la diferenciación entre actitudes 

ambientales, y creencias sobre conductas ambientales. Las primeras fueron 

consideradas como un conjunto de creencias que daban lugar a cierta postura 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

Miryam Rocio Soto Ccoropuna 
 

ante los problemas ambientales. En segundo lugar, las creencias sobre 

conductas ambientales actuaban en función de la estimación subjetiva de sus 

costes. Los resultados indicaron que la especialización de las actitudes 

aparece con más definición cuando se analizan los costes de las acciones 

ambientales. 

Lo citado hasta el momento refleja que la percepción de los problemas 

ambientales está influida por una disociación. Se trata de la diferenciación entre 

la cuestión de la proximidad de los sujetos al fenómeno y la percepción general 

sobre el estado del medio ambiente (de forma distante al problema, con una 

valoración genérica). Sin embargo, los autores cuestionan la estabilidad del 

juicio psicológico, es decir, si no hay un cambio de percepción no habrá un 

cambio de comportamientos. 

Este hecho denota la amplitud de criterios para investigar la preocupación 

ambiental como un posible antecesor al comportamiento ecológico. A 

posteriori, Corraliza y Berenguer (2000) han sugerido que el desarrollo y el 

mantenimiento de las conductas ambientales, así como de las actitudes, 

estarían relacionadas con los lugares donde son llevadas a cabo. Señalan la 

importancia de estudiar las relaciones entre las variables contextuales y 

aquellas que demuestran una actitud. 

Schultz (2000) ha introducido otra variable en la investigación de la 

preocupación ambiental: la conectividad con la naturaleza. En otras palabras, 

este estudio ha buscado describir la estructura de la preocupación por los 

problemas ambientales, basándose en el sujeto cuando éste se siente parte o 

conectado con el medio ambiente. 

Para explicar estas relaciones, el autor se ha apoyado en el modelo de valores 

de Stern y Dietz (1994) sobre tres factores de la preocupación ambiental: 

egoistica (foco en sí mismo, orientado a objetivos), social-altruista (foco en las 

otras personas) y biosférico (foco en el bienestar material y vital). 

Conceptualmente, estos valores pueden conducir a las actitudes de 

preocupación por los problemas ambientales y por el comportamiento cuando 

ya existe (Schultz et al, 2004). 

Por una parte, se ha utilizado un instrumento de actitudes ambientales para 

comprobar las relaciones entre la preocupación ambiental y los tres factores de 

Stern y Dietz. De ahí, el autor afirma que la preocupación por problemas 
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ambientales podría estar basada en la relevancia que el sujeto da a los daños 

provocados, perjudiciales para él mismo, otras personas, u otros aspectos 

vitales. Tal relevancia que se diera, provocaría una determinada actitud, y 

activaría o no el sistema de valores. 

Schultz (2000) ha comprobado que la preocupación ambiental está asociada a 

la empatía y conexión que se genera con el entorno, poniéndose en el lugar del 

animal o de la naturaleza. El modelo propuesto por este autor, sigue las líneas 

cognitivo comportamentales. Se le critica principalmente la efectividad del 

análisis de la conectividad en la esfera real, tomando como base impactos poco 

visibles de la acción cotidiana. Parece evidente que haya empatía con una 

imagen de un animal o persona maltratada, pero lo importante es tratar las 

posibles intervenciones basadas en estas conclusiones. 

Para dar continuidad a los estudios de conexión con la naturaleza y su relación 

con las conductas ecológicas, Schultz et al (2004) han desarrollado una medida 

implícita del grado de sentimiento de asociación de uno mismo con el medio 

ambiente. Así mismo han verificado la relación entre lo implícito, con medidas 

explicitas de actitudes hacia el medio ambiente, reconociendo esta dicotomía al 

considerar la deseabilidad social de estas temáticas. 

Los resultados indican que una implícita relación con la naturaleza está 

relacionada con las actitudes hacia el medio ambiente. Los hallazgos de 

Schultz et al (2004) afirman la importancia de la conexión con la naturaleza 

para comprender las actitudes hacia temas ambientales. Desde el punto de 

vista psicológico, si uno se siente parte de la naturaleza, se relaciona 

directamente con los tipos de actitudes que adopta. La tendencia entonces es 

que el individuo presente actitudes biosféricas e implicadas en el medio, en la 

medida en que se sienta más vinculado con la naturaleza. 

Las relaciones presentadas por Schultz et al (2004) confirman resultados y 

conclusiones de sus estudios anteriores. Se corrobora que el sentimiento de 

integración con la naturaleza opera basado en unas actitudes más biosféricas. 

No obstante, queda pendiente cómo gestionar estos temas en la práctica 

cotidiana, en los hábitos y estilos de vida a lo largo del tiempo. 

Corraliza y Martín (2000) advierten que para vivir bajo los preceptos del 

desarrollo sostenible, sea o no un concepto integrado, hace falta un cambio en 

los estilos de vida de los seres humanos, tanto en la esfera privada como en el 
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ámbito laboral. El estilo de vida comprende los modos, usos, prácticas, 

costumbres y valores de los individuos. Todo ello determina las conductas, 

actitudes y creencias en relación a sí mismos, al medio en el que viven y a 

otros individuos. 

Martín, Corraliza, y Berenguer (2000) han analizado la relación empírica entre 

la variable estilos de vida y los hábitos medioambientales. Esta investigación 

comprueba la relación entre varios valores como indicadores de estilo de vida y 

ciertas conductas de hábito en relación al medio ambiente. Así pues, presentan 

los estilos de vida como una variable que actúa de intermediaria entre los 

hechos culturales y las acciones individuales. Une valores personales a las 

acciones rutinarias en la vida de los individuos. 

Con respecto a los comportamientos proambientales, Degenhardt (2002) ha 

analizado las razones, el historial y las características de personas que actúan 

de manera ecológicamente responsable. Para ello trabajó con una muestra de 

sujetos que ya ejercían estilos de vida sostenibles: en su vida diaria adoptaban 

conductas proambientales declaradas y aplicadas también en sus empresas. 

Del estudio se infiere que ciertas razones emocionales impulsan un 

comportamiento ambiental sostenible. Además, se identificó que el terrible 

estado de la naturaleza, el aumento de la deforestación, las desigualdades 

sociales y el incremento de la pobreza, sensibilizan y generan temor por las 

duras consecuencias. 

La consternación emocional que sufre el hombre ante los efectos negativos en 

el medio, se caracteriza como fuerza impulsora para la implantación del estilo 

de vida sostenible (según concluye el estudio). Por otra parte, los modelos 

familiares en la infancia y en la adolescencia también afectan en la adopción de 

comportamientos sostenibles cotidianos. 

Efectivamente, podemos comprobar que las normas y los valores de la familia y 

la sociedad poseen una potencial fuerza impulsora de comportamientos 

ecológicos. Incluso, como exponían Martín, Corraliza, y Berenger (2000), existe 

un consenso en considerar los valores como los mejores indicadores del 

variable estilo de vida. 

Asimismo, la conducta humana no puede ser descrita simplemente por una 

única dimensión. Esto supondría observar las relaciones de esta variable con 

aquellas que la literatura trata tradicionalmente como predictores de la 
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conducta ecológica responsable (Stern (2000). Dichas variables pueden ser 

actitudes hacia la conducta, la facilidad o dificultad de llevar a cabo la conducta, 

la norma social relacionada a la conducta, la percepción de control conductual 

por parte del individuo, o las variables socio demográficas. 

Un grupo de investigaciones, sustentadas por un enfoque cognoscitivo, fue el 

encargado de estudiar las actitudes y sus interacciones con el comportamiento 

proambiental. En muchos de estos estudios la inquietud por los problemas del 

medio ambiente o preocupación ambiental se abordó a través del concepto de 

actitud. Corral - Verdugo (2001) considera la preocupación ambiental un 

constructo actitudinal valorativo y conceptúa la actitud ambiental “como 

tendencias a responder favorablemente ante la conservación del medio o ante 

acciones y compromisos conductuales que favorezcan la conservación”. 

El estudio de Guagnano, Stern y Dietz (1995) integra los aspectos externos, las 

actitudes y los comportamientos. En este caso se ha trabajado con el 

comportamiento de reciclaje y reaprovechamiento de desechos encontrados en 

la acera. Las constataciones del estudio ponen en duda la efectividad de la 

capacidad de predicción de este tipo de actitudes. Señalan la necesidad de 

incorporar aspectos de contexto de acción de los sujetos, e identificar las 

condiciones de aplicabilidad. 

Thompson y Barton (1994) en su sobre actitudes hacia el medio ambiente, 

emplearon los conceptos de ecocentrismo y antropocentrismo para distinguir la 

explicación de los comportamientos. En sus hipótesis, tanto los individuos 

ecocéntricos como antropocéntricos expresarían actitudes positivas hacía los 

temas ambientales. Sin embargo, las diferencias entre ellos residían en las 

razones que sostenían estos distintos comportamientos. 

Para hallar dichas razones, desarrollaron una escala de medida de actitudes 

(ecocentrismo, antropocentrismo y apatía hacía el medio ambiente), 

comportamientos e interés por participar en entidades comprometidas con el 

medio ambiente. Los resultados resultaron poco sorprendentes, pues el 

ecocentrismo se relacionaba positivamente con los comportamientos 

proambientales. Por otra parte, el antropocentrismo no se relacionó con el 

comportamiento de cuidado y la correlación entre la dicotomía 

antropocentrismo y ecocentrismo resultó casi nula. 
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Una vez más, nos encontramos con puntos comunes entre los estudios de 

actitud y los instrumentos de medidas, y con aspectos intrínsecos e extrínsecos 

de las acciones proambientales. Corral-Verdugo (2001) denomina los motivos 

extrínsecos como aquellos que se refieren al origen externo del control del 

comportamiento, como por ejemplo, el reforzamiento económico, el 

reforzamiento social así como el castigo. Por otra parte, los motivos intrínsecos 

serían los aspectos reforzadores producidos directamente por la conducta, sin 

que nadie ajeno al individuo tenga que administrar la consecuencia. Se puede 

ejemplificar como motivo intrínseco la satisfacción de sentirse útil a los demás. 

Verificar los aspectos intrínsecos de las actitudes hacia el medio ambiente y su 

consecuente comportamiento proambiental, puede resultar una tarea ardua de 

investigar. Incluso, resulta complicado analizar las satisfacciones de diferentes 

sujetos ante un mismo comportamiento, más por deseo social que por propias 

causas individuales. 

Diversos estudios de la relación actitud y comportamiento proambiental 

estuvieron basados en las teorías cognitivistas sobre el comportamiento 

planeado de Fishbein y Azjen (Kaiser, Wölfing y Führer, 1999). Especialmente 

en este estudio se proponía un modelo de predicción de comportamiento 

proambiental basado en tres componentes: conocimiento sobre el medio 

ambiente, los valores sociales y morales sobre el medio ambiente, y los valores 

sociales y morales asociados al dicho comportamiento. Como muestra, la 

investigación eligió a miembros de asociaciones empresariales de transporte, 

con diferentes ideologías: una que promovía un sistema que tuviese impacto 

negativo en los humanos y la naturaleza, y otra que enfocaba primariamente 

los intereses humanos. Con esto, los autores han verificado más implicación 

ambiental en un grupo que en el otro. También se ha comprobado que el 

conocimiento y los valores ambientales añadidos explican el comportamiento 

proambiental. 

 

3.4.- PRINCIPALES MEDIDAS DE COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL 

En la literatura se detectan medidas de comportamiento proambiental 

específicas y generales. Las generales, corresponden a la investigación de las 

dimensiones de los comportamientos en diferentes grupos, buscando 

similitudes y diferencias en realidades prioritariamente de países del primer 
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mundo. Las específicas, por otra parte, corresponden a medidas de 

comportamientos proambientales específicos como reciclaje, ahorro de 

energía, conservación de agua, entre otros (Pato, 2004). 

Kaiser (1998) señala dos dificultades del trabajo con escalas de 

comportamiento proambiental: las dificultades por ejercer ciertos 

comportamientos y las indefinidas influencias a las que dicho comportamiento 

está sujeto. Un ejemplo de esta dificultad puede ser el uso de la bicicleta para 

la mujer. Durante el día puede utilizarla pero por la noche, en un día de fiesta, 

queda imposibilitada por su vestimenta. En otras palabras, medir el 

comportamiento proambiental puede depender de ciertas inconsistencias. 

De todas maneras, este autor ha desarrollado su escala, a la que denomina 

“Escala General de Comportamiento Ecológico”. El instrumento está dividido en 

diversas subescalas: comportamiento prosocial, recogida ecológica de basura, 

conservación de agua y energía, consumo ecológico, inhibición de la 

producción de basura, voluntariado en organizaciones ecológicas y uso 

racional del coche. Kaiser (1998) validó la escala en Suiza, donde los ítems se 

aplicaron y verificaron perfectamente en la realidad. 

Los resultados presentados no logran comprobar la existencia de una escala 

general de comportamientos ecológicos, denotando las dificultades en algunos 

comportamientos específicos. Así, el autor sugiere que se busque un 

denominador común para diferentes tipos de comportamientos proambientales, 

ya que considera que las escalas de comportamiento específico pueden ser 

arbitrarias. 

Posteriormente, Kaiser y Wilson (2000), han realizado un estudio transcultural 

con intención de aplicar la citada escala suiza en California y Estados Unidos. 

El objetivo era comprobar su posible aplicación en diferentes grupos, países, y 

comunidades, y compararlo con la muestra suiza. Por una parte, los autores 

aseguran que la escala, desde un punto de vista transcultural, es aplicable, 

pero señalan cuestiones implícitas a cada aplicación de la escala que son 

fundamental e intransferible. 

Uno de los aspectos a contrastar, por ejemplo, es la cuestión de las distancias 

físicas en los dos países elegidos. Se trabajó con muestras de países 

desarrollados, con sistemas de transporte público ejemplares. Sin embargo, se 

dejaron notar las distintas facilidades y dificultades de ejercer el 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

Miryam Rocio Soto Ccoropuna 
 

comportamiento ecológico de uso racional del coche. Por un lado puede ser 

más efectivo o más fácil de ejercer en un país que en otro, considerando que 

haya una intención previa, pero el entorno puede no ser favorable. El estudio 

contribuye a la reflexión antes mencionada sobre los aspectos situacionales 

que entran en juego cuando se estudia el comportamiento proambiental. 

Otra escala que debe valorarse es la utilizada por Karp (1996). El autor ha 

creado una escala de actividades proambientales de autorelato y, además, ha 

recogido información acerca de los valores implicados en el comportamiento. El 

estudio ha comprobado que los comportamientos específicos pueden ser más 

o menos autointeresados. Por esto, se distingue entre el comportamiento 

ecológico de autotrascendencia (interés colectivista), que beneficia a una 

comunidad o grupo y, el comportamiento ecológico de autopromoción (interés 

egoísta) y normativo. 

La escala de Karp (1996) ha servido de inspiración para la escala de Pato 

(2004) y Pato y Tamayo (2006), creada, empleada y dirigida para muestras 

brasileñas. De hecho, en la literatura aparecen pocas escalas que mensuren 

comportamientos proambientales en la realidad de países en desarrollo y 

todavía menos aplicadas en los trabajadores. 

Al hablar de la aplicación de ciertos comportamientos proambientales en 

determinados entornos, resulta evidente que en países en desarrollo la 

integración de demandas ambientales en la vida diaria del país tiene una 

dimensión social y económica. 

Por otra parte, al verificar la realidad económica y social del país, la ejecución 

de ciertos comportamientos como el Ahorro de Energía y Agua, además de 

contribuir al medio ambiente, responde a los ahorros en los presupuestos 

domésticos. Este hecho da lugar a una acción proambiental no intencional. En 

cualquier caso, por tratarse de un muestreo de los trabajadores de la empresa, 

algunos ítems quedaron alejados de la propia realidad de la muestra. Sin 

embargo, su aplicación en trabajadores puede ocasionar resultados distintos y 

aportar una visión más cercana y fidedigna del ciudadano peruano, sobre todo 

en lo que se refiere a hábitos de consumo y temas domésticos. 

Como conclusión, verificamos en la literatura la existencia de multitud de 

variables explicativas del comportamiento proambiental, como la preocupación 

ambiental, las actitudes hacia el medio ambiente, los hábitos de vida, valores, 
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entre otras. En todas las estas variables, y, según los datos revisados, existe 

cierta discordancia entre las actitudes hacia el medio ambiente y los 

comportamientos proambiental. Por otra parte, se manifiesta una preocupación 

por integrar aspectos contextuales y situacionales en el análisis de los 

comportamientos proambientales, sobre todo desde el punto de vista del coste 

y beneficio de tales conductas. 

Además se evidenció la necesidad de analizar el comportamiento proambiental 

desde un punto de vista global. Sin embargo, y tras revisar las escalas de 

medidas, identificamos instrumentos más dirigidos a comportamientos 

específicos y en entornos de países desarrollados. Quizás este hecho 

constituya un reflejo del estado de la investigación actual, y manifieste la 

necesidad de acercarnos de una manera más profunda, dirigiendo la mirada a 

realidades de países en desarrollo. 

El objetivo de la aplicación de una determinada escala fue integrar la 

implicación de los SGA en los comportamientos proambiental de trabajadores 

de empresa minera. 

Por lo tanto, como hemos visto, los comportamientos proambientales además 

son explicados por variables precursoras inherentes de forma interna al sujeto, 

como sus creencias ambientales y sus valores personales. 
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CAPÍTULO IV 

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE GESTION AMBIENTAL 

 

4.1. INTRODUCCION 

El grupo de trabajo debe ser integrado por personas que tengan conocimientos 

técnicos Medioambientales mínimos para poder comprender los procesos que 

tienen lugar en la empresa, además de disponibilidad de tiempo para poder 

cumplir con el trabajo asignado, que le será sumado al habitual, siendo 

conformado por: 

 

 En la cabeza el Representante de la Alta Dirección es el responsable de 

dar los recursos necesarios para la implementación. 

 En segunda instancia el Delegado representante de todas las áreas es 

el responsable directo de coordinar con las diferentes áreas. 

 El Facilitador(a) es el encargado de dar soporte técnico. 

Quedando todo con el siguiente organigrama. 

 

 

CUADRO 4.1 Organización del Grupo de Trabajo 
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4.2. DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 

4.1 ETAPA 1 

4.1.1 INICIO 

Esta etapa es la inicial, se hizo una revisión inicial de la Gestión Ambiental de 

la Empresa, fue necesario este hecho para poder evaluar la magnitud del 

trabajo a realizar y esbozar los planes que se plasman en este documento, 

además de la parte ambiental, se hizo una verificación del organigrama de la 

mina y además se empapó en el diario funcionamiento de esta. 

 

4.1.1.1 Designación del Responsable de la Alta Gerencia 

El Sistema de Gestión Ambiental requiere de un Coordinador General 

responsable del Sistema de Gestión Ambiental, que represente a la Alta 

Gerencia, entendiéndose por esta a la máxima autoridad operativa de la mina, 

esta designación debe constar en un documento expreso que ha de ser 

mantenido en los registros; para esta designación se debe llenar el siguiente 

formato. 
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FORMATO N° 4.1 

 

 

4.1.1.2 Designación del Delegado 

Es similar a la anterior el Sistema de Gestión Ambiental requiere que se 

nombre un Delegado representante de todas las áreas que se ha identificado y 

que entrara a ser parte del Sistema de Gestión Ambiental; para esta 

designación se debe llenar el siguiente formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

Miryam Rocio Soto Ccoropuna 
 

FORMATO N° 4.2 

 

4.2 ETAPA 2 

4.2.1 DEFINICIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS 

En esta parte, la mina definira hasta donde llegan sus competencias y va a 

manifestar sus intenciones para con el medio ambiente, que será plasmado, lo 

primero en el alcance y lo segundo en la Política Ambiental. 

 

4.2.1.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

Luego de generados los anteriores documentos, el representante de la 

Superintendencia determinara el alcance al que llega el Sistema de Gestión 

Ambiental; se define como alcance a la parte, operación o conjunto de 

operaciones y/o procesos que dependan de la mina y que causen o puedan 
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causar un impacto ambiental. El resultado de este alcance es la cabecera de la 

Política Ambiental. 

 

4.2.1.2 ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL. 

De acuerdo con la cláusula 4.1, la primera etapa en la formulación de un 

Sistema de Gestión Ambiental es definir una Política Ambiental y asegurar su 

compromiso con ella. La Norma ISO 14 001 define una Política Ambiental como 

una declaración “hecha por la empresa sobre sus intenciones y principios con 

relación al desempeño ambiental general.” La Política Ambiental da un sentido 

general de los directivos de la empresa y sus compromisos con relación al 

ambiente, además de proveer un contexto de trabajo para la determinación de 

objetivos y metas. 

La política debe ser clara, reevaluada periódicamente y revisada de acuerdo a 

las condiciones del cambio. 

La norma de orientación ISO 14 004 aconseja a las organizaciones que no 

hayan desarrollado una política a empezar por dónde puedan alcanzar 

objetivos obvios, tales como el cumplimiento de las normas ambientales, la 

identificación e limitación de las fuentes de riesgo o todavía, las formas más 

eficientes de utilizar materiales y energía. 

La ISO 14 001 requiere que la política cumpla con los siguientes requisitos: 

 Sea apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales de las 

actividades, productos y servicios de la empresa. 

 Incluya el compromiso con el mejoramiento continuo. 

 Incluya el compromiso con la prevención de la contaminación. 

 Incluya el compromiso en cumplir la legislación ambiental, las normas y 

otras exigencias relevantes, las cuales la Organización esté sujeta. 

 Provea un cuadro contextual de trabajo para determinar y reevaluar los 

objetivos y metas ambientales. 

 Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los 

empleados. 

 Esté disponible al público. 
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POLITICA AMBIENTAL DE CEDIMIN SAC 

 

La Empresa considera de vital importancia la Conservación del Medio 

Ambiente. Reconoce que es posible desarrollar la actividad mina 

eficientemente sin alterar el medio ambiente circundante. Acata todas las 

normas vigentes y difunde su aplicación con el propósito de prevenir y mitigar 

el deterioro ambiental presente y futuro causado por las operaciones minero – 

metalúrgicas. Para lo cual: 

 

1. Ejecutar eficientemente todas las acciones que sean requeridas para 

conservar el medio ambiente; flora, fauna, recursos de agua, laguna, aire, etc., 

cumpliendo con las disposiciones legales vigentes. 

 

2. El sistema de educación debe contemplar al factor ambiental como parte 

integrante del saber humano en todas las áreas del conocimiento. La 

capacitación a fin de crear conciencia en nuestro personal, a todo nivel es 

prioritaria; inculcamos la obligación de trabajar responsablemente para no 

deteriorar nuestro entorno natural. 

 

3. La supervisión encabezada por el Programa de Seguridad es responsable de 

las acciones, normas y procedimientos adecuados para maximizar la 

protección al medio ambiente. Su función, también es asegurar que cuenten 

con los recursos necesarios. 

 

4. Promover estudios e investigación de métodos de trabajo y/o 

procedimientos, tanto para la conservación como para el uso racional del medio 

ambiente. 

 

5. Desarrollar trabajos de control que permitan detectar oportunamente 

posibles daños sobre el ecosistema y plantear soluciones inmediatas para 

corregir y evitar situaciones similares en el futuro. 

Buscar la optimización continua de los procesos, minimizando la generación de 

impactos en el ambiente 
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6. Recalcar que los trabajadores se comprometan a realizar sus funciones 

cumpliendo las normas ambientales vigentes. También deben reconocer que la 

protección ambiental es prioritaria para la empresa, para el entorno donde 

desarrollamos nuestras actividades y para las futuras generaciones. 

7. Los trabajadores están obligados a comunicar y participar activamente en la 

solución de los impactos ambientales adversos que se presentaran. 

8. Con el esfuerzo de todos los que laboramos en la Unidad de Producción de 

Shila, lograremos garantizar una adecuada calidad de vida, más armoniosa, 

feliz y las futuras generaciones nos lo agradecerán; siempre y cuando no 

deterioremos más el medio ambiente y hagamos seguridad. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

GERENCIA GENERAL 
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4.2.1.3 APROBACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y EL ALCANCE 

Tanto el alcance como la Política Ambiental deben ser aprobadas por el 

Presidente de la Compañía, pues son la base de todo el sistema. 

 

4.2.1.4 DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

Desde que la Política Ambiental se estableció, debe de ser conocida por todos 

los trabajadores de la empresa, para ello, el Responsable de la 

Superintendencia debe de buscar las maneras más adecuadas para difundirla 

a todos estos trabajadores; entre las recomendaciones tenemos: 

1. Que sea enmarcada y colocada en todas las áreas de reunión de la mina. 

2. Que se impriman panfletos didácticos para su entendimiento. 

3. Que se difunda al inicio de todas las reuniones. 

4. Que se hagan cuadernos con la carátula de la Política Ambiental. 

5. Que se dé capacitación de ella en las charlas de 10 y 30 minutos de la mina. 

 

4.3 ETAPA 3 

4.3.1 PLANIFICACIÓN 

En la planificación se elabora un conjunto de procedimientos que serán 

importantes para la Implementación y Operación del Sistema de Gestión 

Ambiental y que completen su Política Ambiental. 

El plan debe definir: 

1. Las responsabilidades de operación del sistema. 

2. La concientización y la competencia con relación al ambiente. 

3. Las necesidades de entrenamiento. 

4. Las situaciones de riesgos potenciales. 

5. Los planes de contingencia y de emergencia. 

 

Un detalle a observar: la ISO 14 001 requiere una planificación, pero no 

necesariamente un plan estratégico escrito. La planificación es normalmente 

comunicada por documentos escritos; la ISO 14 001, sin embargo, no exige 

explícitamente que así sea. 

La prevención es un elemento esencial y deberá ser desarrollada 

constantemente, con la finalidad de reducir los riesgos y la aplicación de 

penalidades debidas a inspecciones y fiscalizaciones.  
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Los efectos de la empresa sobre el ambiente pasan a ser perceptibles pues 

hay una definición clara sobre: 

 ¿Qué Hacer? 

 ¿Por qué Hacer? 

 ¿Cómo Hacer? 

 ¿Dónde Hacer? 

 ¿Quién debe Hacer? 

 ¿Plazo Para Cuando Hacer? 

 

4.3.1.1 CAPACITACIÓN A LÍDERES 

Luego de tener conformado el grupo de trabajo, es necesario una capacitación 

a todo el personal implicado en este grupo (jefes de área y supervisión de 

primera línea), a fin de que tengan la conciencia y conocimientos necesarios 

que se debetener de esta norma, ya que sin ellos no podrían dar una respuesta 

adecuada a las necesidades del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

La capacitación estará dada por el facilitador(a) encoordinación con el 

Delegado y jefes de área. 

 

4.3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES 

En la cláusula 4.3.2, la norma ISO 14 001 requiere que la empresa disponga de 

alguna forma de mantenerse al tanto de las exigencias legales y de otros 

requisitos que se apliquen a los Aspectos Ambientales de sus actividades, 

productos y servicios. Esto incluye requisitos específicos de la actividad, tales 

como licencias o permisos de funcionamiento, así como aquellos relacionados 

a los productos o servicios de la empresa, como las reglamentaciones 

específicas o leyes ambientales generales. 

 

El grupo Buenaventura cuenta con un software llamado SIGAL (Sistema para la 

Gestión Ambiental Legal) el cual nos permite identificar y tener acceso a las 

normas legales aplicables y requisitos relacionados a los Aspectos Ambientales 

de la Unidad, determinar cómo se aplican estos requisitos a nuestros Aspectos 
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Ambientales y describir el mecanismo de evaluación periódica del cumplimiento 

de los requisitos legales aplicables. 

El Jefe de Medio Ambiente o quien él designe, revisa la “Lista General de 

Aspectos Ambientales” con el que deberá identificar y mantener actualizado la 

lista de requisitos legales relacionados con los Aspectos Ambientales de la 

Unidad, utilizando para tal fin los siguientes medios: Software SIGAL, CD de 

Legislación, Internet (Ministerio de Energía y Minas), Normas Legales del Diario 

el Peruano y otras fuentes que considere convenientes para garantizar que los 

requisitos legales se encuentren al día. 

La norma ISO 14 001 exige “tener acceso” a los requisitos. La premisa es que 

las organizaciones no necesitan mantener todas las informaciones de los 

requisitos legales en el local de la instalación, pero que todas las personas de 

la empresa que necesiten de estas informaciones sean capaces de tener 

acceso a ellas; por ejemplo, mediante una red de computadores u otros medios 

similares. 

Especial atención debe ser dada a las condiciones de las licencias y permisos 

ambientales concedidos por las autoridades ambientales. Es fundamental 

demostrar que todas ellas son cumplidas y en caso de eventuales desvíos 

entre las condicionantes y las condiciones de operación de la empresa, se 

defina un plan de acción en común acuerdo con el agente regulador. 

 
FIGURA N° 4.1. SISTEMA SIGAL 
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4.3.1.3 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

En esta parte se va a hacer la tarea más delicada de la Implementación, se van 

a detectar los Aspectos Ambientales Significativos, es decir, los Aspectos 

Ambientales sobre los que hay que trabajar a menudo, primero se los 

identificará y para ello hay que hacer los siguientes trabajos: 

4.3.1.3.1 MAPEO DE PROCESOS 

Este trabajo consiste en que cada área de la empresa (ejecutada por cada 

representante) efectúe un mapa de todos los procesos y en los cuales debe de 

incluir los ingresos, generaciones y salidas a los procesos que realiza; para ello 

será capacitado por el Facilitador(a). 

4.3.1.3.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Luego, todos los Aspectos Ambientales que se detecten en todos los procesos 

de cada una de las guías llenadas, tendrán un impacto ambiental, seguro o 

potencial, estos criterios han de ser llevados a la plantilla para tenerlos 

ubicados. 

 

FORMATO N° 4.3 
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4.3.1.3.3 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Luego por cada área los Aspectos Ambientales, van a ser agrupados y se les 

agregará un valor, dependiendo de su nivel, según la tabla 4.1. 

 

 

Tabla 4.1 Niveles de Probabilidad de Aspectos Ambientales. 

 

 

Tabla 4.2 Niveles de Severidad de los Aspectos ambientales. 
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Luego estos valores los multiplicamos para determinar cuál es el valor del 

Riesgo que nos da en nuestra matriz de evaluación. 

R P S 

Dónde: 
R : Riesgo 
P : Probabilidad 
S : Severidad 
  



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

Miryam Rocio Soto Ccoropuna 
 

Tabla 4.3 Matriz de Riesgos
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Al final se evalúa su cumplimiento legal, contrastando cada aspecto con las 

normas legales que le aplican. 

Adicionalmente se evalúa el daño que causa o puede causar a las 

comunidades vecinas, según la tabla 4.4. de comunidades vecinas. 

 

Tabla 4.4. Comunidades vecinas 

 

4.3.1.3.4 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

Luego de que se multipliquen los valores de probabilidad por la severidad serán 

considerados significativos aquellos que sean mayores que 15, los otros no, 

pero con la salvedad de que en futuras evaluaciones algunos que no hayan 

sido identificados como significativos, puedan serlo y viceversa. 

 

 

4.3.1.3.5. APROBACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

A la lista de Aspectos Ambientales Significativos, puedeañadírseles cualquiera 

que la empresa requiera preciso,voluntariamente; hago mención que estos 

criterios de evaluaciónson los que actualmente se usan en las gestiones 

modernas, perola misma norma no establece como identificarlos, sólo hay que 

sustentar que lo son. 
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A continuación estos aspectos son llevados a una lista deAspectos 

Ambientales Significativos y aprobados por elSuperintendente de mina. 

 

FORMATO N° 4.4 

 

4.3.1.4 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 

La próxima etapa es transformar en objetivos y metas específicas la Política 

Ambiental y aquellos Aspectos Ambientales de las actividades, productos y 

procesos de la empresa que tengan Impactos Ambientales Significativos. Sin 

objetivos específicos, la Política Ambiental permanece como un conjunto de 

generalidades vacías que probablemente no harán ninguna diferencia. Un 

objetivo ambiental es definido en la ISO 14 001, cláusula 3.7, como “Propósito 

Ambiental Global, consecuente con la Política Ambiental, que una Organización 

se propone alcanzar, el cual debe ser cuantificado siempre que sea factible.” 

El requisito básico en la cláusula 4.3.3 de la ISO 14 001 es “establecer y 

mantener documentados los objetivos y metas ambientales en cada función y 

niveles relevantes de la Organización”. Los objetivos y metas pueden ser 

aplicados a través de la empresa o ser específicos de una instalación o 

actividad. 

Al establecer y revisar sus objetivos, la empresa debe considerar los requisitos 

legales y otros requisitos, sus Aspectos Ambientales Significativos, sus 

opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, 

así como la visión de las partes interesadas. 
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La ISO 14 001 recomienda que los objetivos de la empresa sean específicos y 

que las metas sean mensurables, (factibles) y que consideren medidas 

preventivas (apropiadas). 

Una vez definidos los objetivos y metas, la empresa debe considerar el 

establecimiento de indicadores de desempeño ambiental mensurables. Tales 

indicadores pueden ser utilizados como base para un sistema de evaluación 

del desempeño ambiental, los cuales pueden proveer informaciones tanto de la 

Gestión Ambiental como sobre los sistemas operacionales. 

La norma de orientación ISO 14 004 también indica algunas cuestiones a ser 

consideradas en los objetivos y metas ambientales: 

 ¿De qué forma los objetivos y metas ambientales reflejan tanto la 

Política Ambiental como los Impactos Ambientales Significativos 

asociados a las actividades, productos o servicios de la empresa? 

 ¿De qué forma los empleados responsables por el cumplimiento de los 

objetivos y metas han participado de su desarrollo? 

 ¿De qué forma los puntos de vista de las partes interesadas fueron 

considerados? 

 ¿Qué indicadores mensurables específicos han sido establecidos para 

los objetivos y metas? 

 ¿De qué forma los objetivos y metas son regularmente analizados y 

revisados para atender las mejorías pretendidas en el desempeño 

ambiental? 

 

4.3.1.5 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En esta etapa final de la planificación se establecerá y mantendrá un Programa 

de Gestión Ambiental que pueda alcanzar los objetivos y metas de la empresa. 

De acuerdo con la cláusula 4.3.4, la empresa debe: 

 

1. Designar responsabilidades en cada función o nivel relevante para alcanzar 

los objetivos y metas. 

2. Proporcionar los medios para lograr los objetivos y metas. 

3. Designar un período de tiempo para lograr los objetivos y metas. 
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Básicamente, el Sistema de Gestión Ambiental detalla lo que hay que realizar, 

por quién, cómo y hasta cuándo. Puede ser subdividido en procesos y 

procedimientos individuales aplicables a cada local o instalación de la empresa. 

La norma de orientación ISO 14 004 enfatiza que los empleados en todos los 

niveles deben dar cuentas, dentro del ámbito de sus responsabilidades, por el 

desempeño ambiental que apoya el SGA en general. 

El medio de lograr los objetivos se refiere a todos los recursos necesarios, los 

cuales incluyen personas, habilidades, tecnología, recursos financieros y todo 

lo que permita comprender y ejecutar el programa. 

La norma también requiere que los programas del Sistema de Gestión 

Ambiental sean alterados, cuando relevante, siempre que haya cambios o 

nuevos desarrollos. 

La siguiente plantilla adicional a considerar, que no necesariamente pertenece 

a la ISO 14 000, se utilizara para que los objetivos y metas estén alineados con 

la Política Ambiental y que se responda a las siguientes preguntas 

 

 ¿Qué? 

 ¿Por que? 

 ¿Cómo? 

 ¿Dónde? 

 ¿Quién? 

 ¿Plazo para Cuándo? 

 

El ejemplo del programa se muestra en la plantilla y formato siguiente: 
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FORMATO 4.5 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

4.3.1.6. CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL 

Por último, en la fase de planificación se dará una capacitación a todo el 

personal de la mina, este será dado por los mismos que desarrollaron hasta 

ahora el trabajo (personal capacitado como los líderes y facilitador(a)), lo 

principal es que la mina a través de su representante haga una hoja de 

evaluación y satisfacción, la cual pueda ser evaluada y sobre la cual se pueda, 

según parámetros que establezca la misma Organización en un PGA, aprobar 

la capacitación. 

Además, en la cláusula 4.4.2, la ISO 14 001 requiere que la Organización 

establezca un procedimiento para identificar necesidades de entrenamiento y 

asegurar que todas las personas “cuyo trabajo pueda crear un impacto 

significativo en el ambiente” reciban la capacitación apropiada. Conforme fue 
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explicado anteriormente, una vez que el éxito del SGA depende del 

compromiso de los empleados, también requiere una competencia extensa de 

los empleados. El entrenamiento exigido depende del cargo y de las tareas que 

desarrollen. Será más extenso y desarrollado para generar habilidades para 

aquellos empleados involucrados directamente en las actividades ambientales. 

El entrenamiento puede ser desarrollado para cumplir las normas ambientales 

por aquellos cuyo trabajo pueda afectar los requisitos de cumplimiento. 

Sin embargo, todos deben recibir un entrenamiento básico de concientización 

para familiarizarse con el Sistema de Gestión Ambiental. La cláusula 4.4.2 

requiere que todos los empleados o miembros de la Organización tengan 

conciencia de: 

 Sus roles y responsabilidades en el contexto del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 Los Impactos Ambientales Significativos, reales o potenciales, de sus 

actividades de trabajo. 

 La importancia del cumplimiento de las políticas ambientales, 

procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Los beneficios ambientales resultantes de un mejor desempeño 

personal. 

 Las consecuencias de la inobservancia de los procedimientos. 

 

La norma de orientación ISO 14 004 indica que las organizaciones con 

programas de entrenamiento eficaces: 

 Identifican las necesidades de entrenamiento. 

 Desarrollan planes de entrenamiento. 

 Se aseguren que el programa de entrenamiento esté en conformidad 

con los requisitos reglamentarios y otros. 

 Brindan entrenamiento. 

 Documentan el entrenamiento. 

 Mejoran el programa de entrenamiento. 
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4.4.. ETAPA 4 

4.4.1 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

Esta es la etapa de ejecución de las lecciones anteriormente aprendidas y de 

plasmar y concretar los planes realizados. 

 

4.4.1.1 Establecimiento y Aprobación del Sistema deComunicación 

La norma reconoce la necesidad de comunicaciones internas y externas sobre 

las cuestiones ambientales. El requisito básico de la cláusula 4.4.3 es 

establecer y mantener procedimientos para: 

 

 Viabilizar la comunicación interna entre los varios niveles y funciones de 

la Organización. 

 Recibir, documentar y responder “comunicaciones relevantes de 

entidades externas interesadas” en lo que se refiere a Aspectos 

Ambientales y al Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Una comunicación interna abierta es crítica para un Sistema de Gestión 

Ambiental eficaz. Esto puede incluir los resultados del monitoreo, auditorías y 

análisis Gerenciales del Sistema de Gestión Ambiental. Este tipo de 

comunicación interna mejora la motivación, ayuda a solucionar problemas y 

eleva el nivel de concientización. Por lo tanto, el primer requisito va 

directamente al punto. 

La comunicación externa, sin embargo, puede ser materia delicada y puede 

llevar a problemas de responsabilidad contra terceros, entre otras cosas. La 

misma apertura amplia e irrestricta que resulta en el descubrimiento de 

problemas ambientales y en sus soluciones puede también crear 

informaciones, que no todas las empresas desean revelar a entidades 

externas. 

 

Existen dos modificadores de este requisito, una de ellas es que la 

comunicación sea “relevante” y la otra es que responda a “entidades 

interesadas”. Esto significa que la Organización es quien decide lo que es 

comunicación relevante y que, por lo tanto, ella no necesita responder a todos y 

a cualquier entidad sobre cualquier asunto. 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

Miryam Rocio Soto Ccoropuna 
 

El requisito básico de la cláusula 4.4.3 para comunicarse con las entidades 

externas interesadas es reactivo y pasivo: si alguien solicita informaciones 

relevantes, la Organización debe responder. Es evidente que, como el Anexo A 

de la ISO 14 001 indica, las comunicaciones externas pueden resultar en un 

diálogo útil con entidades interesadas, y que, en algunos casos, las empresas 

deben incluir informaciones sobre impactos ambientales asociados con sus 

operaciones. Estos procedimientos deberían incluir las comunicaciones 

necesarias a las autoridades públicas relacionadas a cuestiones ambientales y 

planes de emergencia. 

La cláusula 4.4.3 de la ISO 14 001 acrecienta un requisito, que, sin embargo, 

suena más pro-activo, pues exige que la Organización “considere procesos 

para comunicaciones externas en sus Aspectos Ambientales Significativos y 

registre esta decisión”. 

 

4.4.1.2 Establecimiento y Aprobación del Sistema de Documentación 

En primer lugar la empresa debe de concebir el documento del Sistema de 

Gestión Ambiental, el requisito básico de la cláusula 4.4.4 de la ISO 14 001 es 

establecer y mantener informaciones que describan los “elementos esenciales 

del sistema Gerencia y sus interacciones” y que ofrezcan “instrucciones para la 

documentación relacionadas”. Las informaciones pueden estar en papel o en 

forma electrónica. La documentación provee un panorama útil del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental no necesita realmente, 

contener todos los procedimiento e instrucciones operacionales o documentos 

similares, pero puede orientar a los usuarios en dónde encontrar tales 

informaciones. 

Las informaciones relacionadas pueden incluir procedimientos operacionales 

internos, informaciones de proceso, instrucciones de trabajo, planes para casos 

de emergencias en las instalaciones, registro y otras. 

El anexo A de la ISO 14 001 indica que toda la documentación debería ser 

detallada lo suficiente para describir el Sistema de Gestión Ambiental. No 

necesita ser otro nivel separado, ni constar de un único manual. Con 

frecuencia, las organizaciones crean un manual de Sistema de Gestión 

Ambiental que previene lo básico, como las Políticas, Objetivos, Metas, 
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principales papeles y responsabilidades ambientales. El manual hace 

referencia a la documentación relacionada y otros aspectos del sistema 

Gerencial de la Organización. 

El Manual Ambiental normalmente contiene las Políticas, Objetivos y Metas 

básicas y otras informaciones generales sobre el programa Sistema de Gestión 

Ambiental. Los procedimientos operacionales describen el flujo general de la 

actividad. Las instrucciones de trabajo son más detalladas; son directrices 

específicas para las actividades. Los registros incluyen toda la documentación 

necesaria para mostrar el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental y de 

sus requisitos. 

El anexo A de la ISO 14 001 enfatiza que el principal objetivo es la implantación 

eficaz del Sistema de Gestión Ambiental y no un sistema complejo de 

documentación desarrollada que no “se sabe el porqué”. En muchos casos, 

puede haber requisitos de documentación similares o sobrepuestos en el área 

de calidad y en el área ambiental. En este caso, hace sentido utilizar los 

mismos documentos, siempre que haya sobre posición o cuando sea más 

práctico realizarlo. 

Luego, hay que articular un sistema de control de la documentación, que según 

la cláusula 4.4.5 de la ISO 14 001 exige que las organizaciones establezcan 

procedimientos claros para controlar todos los documentos exigidos por la 

norma. Esto incluye procedimientos para crear y modificar documentos. 

Cualquiera que sea el procedimiento, esto debe producir documentos que: 

 Puedan ser localizados. 

 Sean legibles, identificables, fechados (con fecha de revisión) y 

mantenidos de manera ordenada. 

 Sean periódicamente analizados, revisados y aprobados en el caso de 

ser adecuados. 

 Sean utilizados y disponibles a todos los que los necesiten, en todos los 

locales esenciales. 

 Sean mantenidos por un período específico y removido cuando es 

obsoleto, en caso de ser mantenidos por cuestiones legales o de 

auditoría, deben ser identificados como tal. 
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La Organización debe también desarrollar procedimientos para crear y 

modificar varios tipos de documentos. Este sistema debe de estar aprobado por 

la Alta Dirección. 

 

4.4.1.3 Establecimiento y Aprobación del Sistema de Control Operacional 

La próxima etapa en la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental es el 

control operacional, en la cláusula 4.4.6. El requisito básico es identificar y 

planificar las actividades y operaciones “asociadas a los Aspectos Ambientales 

Significativos identificados de acuerdo a las políticas, objetivos y metas del 

Sistema de Gestión Ambiental”. Como fue descrito anteriormente, estas 

actividades fueron definidas en el programa para lograr los objetivos y metas, 

van desde la investigación, hasta la producción, comercialización, servicio a 

clientes y entrega del producto final. 

La finalidad de los controles es asegurar que el desempeño ambiental logre los 

objetivos y metas. 

Para que la Organización alcance el control operacional procederá de la 

siguiente manera: 

 Preparará los procedimientos documentados para las actividades y 

operaciones a fin de asegurar que no se desvíen de políticas, objetivos y 

metas; 

 Especificará los criterios operacionales. 

 Establecerá y comunicara a los proveedores y subcontratados, los 

procedimientos relevantes que se relaciones con los Aspectos 

Ambientales Significativos de los bienes y servicios utilizados por la 

Organización. 

Una vez más, los procedimientos documentados no son necesarios para toda 

la operación y circunstancia, pero solamente cuando se quiere “garantizar que 

en determinadas situaciones, su ausencia no ocasione el desvío de los 

objetivos y metas ambientales”. 

La cláusula de control operacional 4.4.6 de la norma ISO 14 001 debe estar 

íntimamente relacionada a la 4.5.1 que es el monitoreo y la medición. 

La norma establece que los equipos de control (incluyendo aquellos utilizados 

para medir objetivos y metas) deben estar calibrados y mantenidos. 

Interpretaciones recientes de auditores con experiencia internacional con 
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respecto a este ítem, consideran que para un procedimiento estar calibrado y 

mantenido, todos los requisitos definidos en la ISO 9001 deben ser ejecutados. 

Es una interpretación polémica, sin embargo, es lo que debe ser cobrado caso 

la empresa busque una certificadora internacional. 

Nótese que todos estos planes deben ser aprobados, eso es por que parten en 

el mismo tiempo y deben ser congruentes, por lo que es muy difícil que se 

realicen por separado. 

 

4.4.1.4 Establecimiento y Aprobación del Sistema de Atención a 

Contingencias y Emergencias 

La Organización debe estar preparada para responder a las condiciones 

operacionales anormales, situaciones de accidentes y emergencias. Estas 

pueden incluir, entre otras ocurrencias, descargas accidentales en el agua o en 

el suelo, emisiones accidentales a la atmósfera y otros efectos específicos en 

el ecosistema provocados por derrames accidentales. 

El requerimiento básico en la ISO 14 001, cláusula 4.4.7. es establecer y 

mantener procedimientos para identificar la posibilidad de ocurrencia de 

accidentes y emergencias y la respuesta a estas situaciones. La Organización 

también debe estar preparada para prevenir y minimizar los impactos 

ambientales asociados. Finalmente, la Organización debe realizar un análisis 

crítico y revisar, cuando sea necesario, sus procedimientos de atención a 

situaciones de emergencia y testarlos siempre que sea práctico hacerlo. 

La norma de orientación ISO 14 004 indica que los Planes de Emergencia 

pueden incluir: designación de autoridad y responsabilidad, desarrollo de 

procedimientos para prestación de servicios en situaciones de emergencia, 

métodos de reacción a diferentes tipos de emergencias, informaciones sobre 

materiales potencialmente peligrosos, comunicaciones internas y externas en 

las situaciones de emergencia, entrenamiento sobre atención y respuestas a 

emergencias. Esto debe estar relacionado a los procedimientos existentes en la 

empresa, relacionados a la salud y seguridad. 

 

En esta parte se ha de tener especial cuidado, pues todos estos planes han de 

plasmarse en realidad y se debe de practicar en caso de que sucedan y 

además se debe de proveer equipo necesario para ello, pero sin olvidar que 
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todo esto sólo se debe de hacer sobre la base de los Aspectos Ambientales 

Significativos aprobados por la Alta Dirección quien también aprobará estos 

planes. 

 

4.5 Etapa 5 

4.5.1 Verificación y Acción Correctiva En esta etapa son realizadas las 

mediciones, monitoreo y evaluación del desempeño ambiental. La acción 

preventiva es enfatizada a través del continuo monitoreo, lo que disminuye el 

número de acciones correctivas. 

“Con la implantación de la Gestión Ambiental se minimizan los riesgos y los 

impactos ambientales adversos, lo que reduce las inspecciones y accidentes”. 

Los problemas o anomalías deben ser encontrados y corregidos en la fuente 

generadora y no al final del proceso productivo. Después que ocurre el daño o 

la degradación ambiental, el esfuerzo de recuperación o reparo es mayor y más 

caro. Además de los costos, la recuperación del daño no siempre es posible, ya 

que en determinadas situaciones un accidente o problema operacional provoca 

una pérdida irreparable. Evitar la degradación ambiental es una tarea primordial 

de un Sistema de Gestión Ambiental, “tanto más temprano se identifique el 

problema y se trata de resolverlo, menores serán los costos y riesgos de 

comprometer el ambiente”. 

La empresa cumple esta etapa cuando: 

 Establece acciones preventivas. 

 Realiza acciones correctivas, siempre que sean necesarias. 

 Controla las tareas bajo las responsabilidades individuales. 

 Elabora procedimientos, instrucciones de trabajo y auditorías. 

 Difunde conceptos y prácticas del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Busca el mejoramiento continuo. 

El monitoreo y las acciones correctivas pasan a ser procedimientos usuales en 

el Sistema de Gestión Ambiental. 

El monitoreo y control del proceso productivo son realizados por medio de: 

 Mediciones periódicas en puntos relevantes. 

 Identificación de las no conformidades. 

 Estímulo a las acciones preventivas, evitando las correctivas. 
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 Registro de las situaciones anormales de operación. 

 Promoción de auditorías periódicas del sistema 

 

4.5.1.1 Monitoreo y Medición 

La idea clave de la evaluación del desempeño ambiental es la noción de que 

“Solo se puede administrar lo que se puede medir”. Por lo tanto, el primer 

requisito básico en la verificación y acción correctiva es el de establecer y 

mantener procedimientos documentados para el monitoreo y medición 

regulares de las características claves de las operaciones y actividades de la 

empresa. Una vez más, esto no se refiere a todas las operaciones y 

actividades, sino las que produzcan un impacto significativo en el ambiente. 

 

Los procedimientos documentados exigidos en la cláusula 4.5.1 de la ISO 

14001 incluyen: 

 Registrar las informaciones que midan el desempeño, los controles 

operacionales y la conformidad con los objetivos y metas. 

 Calibrar y mantener equipos de monitoreo, instrumentos, equipos de 

acreditamiento, softwars y muestreos de hardware para asegurar 

confiabilidad. 

 Mantener registros de calibración y mantenimiento. 

 Evaluar periódicamente la conformidad con leyes y normativas 

ambientales relevantes. 

 

La norma de orientación ISO 14 004 recomienda que la identificación de los 

indicadores de desempeño ambiental sean apropiados para la Organización y 

sea un proceso continuo. Se recomienda que tales indicadores sean objetivos, 

verificables y reproductibles; que ellos sean aplicables a las actividades de la 

Organización, consistentes con su Política Ambiental, práctica, económica y 

tecnológicamente ejecutable. 

 

4.5.1.2 No Conformidad 

Cuando hay problemas, la Organización debe estar preparada para corregirlos 

y evitar que vuelvan a ocurrir. El foco incide sobre el análisis de la causa; en la 
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enfermedad y no en los síntomas. La idea no es identificar el problema, sino 

comprender porque él ocurre y alterar el sistema, de modo que no vuelva a 

ocurrir. 

La acción correctiva es el resultado de una planificación de procedimientos 

sistemáticos y formales de la Organización para detectar las no conformidades 

o las oportunidades de mejoramiento existentes, con la finalidad de eliminar las 

causas de las mismas, prevenir las reincidencias y consolidar los beneficios 

obtenidos. 

La acción preventiva también es resultado de la planificación de procedimientos 

sistemáticos y formales de la Organización, sin embargo, el objetivo es 

identificar las no conformidades u oportunidades de mejoramiento potenciales, 

mediante la eliminación de las causas, de modo que se pueda prevenir la 

ocurrencia y consolidar los beneficios obtenidos. 

Ambas deben cubrir todos los elementos vitales del Sistema de Gestión 

Ambiental desarrollado e implementado, y deben ser emprendidas de modo 

consistente con la magnitud y las proporciones de los riesgos que a ellos están 

asociados. 

Ambas deben requerir registros de las alteraciones realizadas en documentos 

como parte de la acción emprendida, los pasos para la identificación del 

problema, la investigación exhaustiva de las causas, la planificación y 

realización de acciones y el establecimiento de los controles adecuados para 

determinar la efectividad de las acciones adoptadas. Para esto, se necesita 

definir y documentar las responsabilidades, las autoridades así como también 

las interrelaciones de todo este ciclo y mantener el registro de cada etapa. 

 

La mejor forma de diferenciar los dos tipos de acciones es mediante la 

temporalidad implicada en cada caso. El foco de la acción correctiva es la no-

conformidad existente y su finalidad es prevenir la recurrencia, mientras que la 

acción preventiva trata de una no-conformidad potencial y su objetivo es 

prevenir la ocurrencia. 

Por lo tanto, la acción correctiva trata de los problemas identificados en el 

presente como algo ya ocurrido y persistido, y, proporciona un aprendizaje y 

oportunidades de mejora reales para un futuro. Mientras, la acción preventiva 
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trata de un problema anticipado en el presente como algo posible de que venga 

a ocurrir, y, proporciona un aprendizaje y una mejora virtual para el futuro. 

Los requisitos básicos de la ISO 14001, cláusula 4.5.2, incluyen procedimientos 

para: 

 Definir responsabilidades y autoridades por el tratamiento e 

investigación de la no-conformidad. 

 Actuar en el sentido de minimizar los impactos resultantes sobre el 

ambiente. 

 Iniciar y completar las acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar y registrar los cambios en los procedimientos 

documentados que resulten de las acciones correctivas y preventivas. 

 

La norma afirma que las acciones correctivas y preventivas “adoptadas para 

eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales, deben ser 

apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcionales al impacto 

ambiental con que se deparan”. Por lo tanto, los procedimientos pueden ser 

simples o complejos, amplios o estrictos en los objetivos, dependiendo del 

problema. 

 

4.5.1.3 Gestión de Registros 

La Organización debe mantener registros apropiados para demostrar 

conformidad con las exigencias de la norma. Esto significa desarrollar 

procedimientos para identificar, mantener y hacer uso de los registros 

ambientales. De acuerdo con la ISO 14001, cláusula 4.5.3. registros 

ambientales incluyen “registros de entrenamientos y registros de auditorías y 

análisis críticos”. 

Como la norma de orientación ISO 14004 afirma, los registros son evidencia de 

operación continua del Sistema de Gestión Ambiental. Los registros, además 

de aquellos ya mencionados, pueden incluir: 

 Registros de legislación y normativas ambientales. 

 Registros de inspección, mantenimiento y calibrado. 

  Registros de incidentes. 

  Registros de auditorías ambientales y análisis críticos. 
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  Informaciones sobre subcontratados y proveedores. 

 Registros de repuestas a emergencias. 

 

La norma indica que los registros ambientales deben ser “legibles, 

identificables y fáciles de ser rastreados, fácil e inmediatamente accesibles y 

protegidos contra daños, deterioración o pérdida”. La Organización debe 

también establecer y registrar el tiempo de retención de los registros. 

 

El anexo A de la ISO 14001 también menciona que las empresas deberían 

tomar en cuenta las informaciones confidenciales del negocio en el proceso de 

gestión de los registros. 

Cada responsable ambiental está consciente de la vasta cantidad y de la gama 

compleja de informaciones que un Sistema de Gestión Ambiental produce. 

Hasta cierto punto, una administración ambiental eficaz significa la gestión de 

informaciones. Hay una tendencia de generar sistemas electrónicos de gestión 

de las informaciones ambientales para tener el control de todos los datos. 

 

4.5.1.4 Auditorías 

Periódicamente la Organización debe examinar el Sistema de Gestión 

Ambiental para asegurarse que funcione. En la cláusula 4.5.4, la ISO 14001 

requiere que la empresa realice Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental. 

Esto consiste en realizar una auditoría del sistema y no de la conformidad 

técnica con leyes y normas ambientales. 

El objetivo es asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental “esté en 

conformidad con la planificación para la Gestión Ambiental, lo que incluye los 

requisitos de la norma”, y que haya sido adecuadamente implementado y 

mantenido. El otro objetivo es realizar la auditoría del Sistema de Gestión 

Ambiental para obtener informaciones sobre sus resultados a la Gerencia. 

 

La norma también enfatiza que el programa de la auditoría y la frecuencia con 

que es programado deben basarse en la “importancia ambiental de la actividad 

en cuestión y en los resultados de auditorías anteriores”. 

Los procedimientos de auditoría deben ser exhaustivos para cubrir los 

requisitos relacionados al logro de su objetivo, de la frecuencia de la realización 
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de las mismas y de la metodología a ser empleada. También deben incluir las 

responsabilidades y requisitos de la conducción de las auditorías, así como de 

los resultados reportados. 

El anexo A de la ISO 14001 acrecienta que los procedimientos deberían 

también incluir la competencia del auditor. Él indica que las organizaciones 

pueden conducir auditorías utilizando personal interno o externo. En cualquiera 

de los casos, los auditores deben ser imparciales y objetivos. 

 

 

Gráfico 4.1 Visión Integral de la ISO 14001. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el presente trabajo se ha logrado elaborar el planeamiento y la 

metodología para la Implementación de la ISO 14001, con la cual la 

Compañía Minera CEDEMIN SAC. puede obtener la certificación del 

Sistema ISO 14 001. 

2. Se ha propuesto la metodología y las herramientas necesarias para la 

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental basado en los 

lineamientos de la Norma ISO 14001. 

3. El análisis de los efectos de los Sistemas de Gestión Ambiental en los 

comportamientos pro ambientales de trabajadores de la empresa en 

estudio  se considera la baja incidencia de estudios existentes que 

contemplan las relaciones entre las variables predictivas de estos 

comportamientos, los resultados obtenidos indican un cambio y 

proponen una nueva vía de seguimiento. 

4. Se debe plantear una reflexión académica sobre los comportamientos 

presentados ya que tienen un sentido orientado a la práctica 

organizacional. 

5. Las organizaciones que asumen la gestión, bajo estándares 

medioambientales, de la formación de sus trabajadores, y 

consecuentemente de su red social, hay que reflexionar sobre la visión 

del mundo y de la naturaleza que promueve acciones proambientales. A 

través del análisis de las creencias ambientales, hemos comprobado 

que las motivaciones de cuidado del medio ambiente pueden ser 

egoístas, pero no significar irresponsabilidad ambiental 
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