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3.1. DEFINICIONES 
 
 

El presente capítulo tiene por objeto la aclaración semántica de las 
principales expresiones o palabras empleadas en el ámbito de los Sistemas de 
Gestión Medioambiental, para evitar confusiones o malas interpretaciones. 
 
 

 Afluente: Aguas residuales que entran en una depuradora o que 
son sometidas a un proceso de tratamiento. 

 
 

 Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, 
productos o servicios de una organización que puede interactuar 
con el medio ambiente 

 

 Auditoría del SGMA: Proceso de verificación sistemático y 
documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias 
para determinar si el SGMA de una organización se ajusta a los 
criterios de auditoría del SGMA marcados por la organización, y 
para la comunicación de los resultados de este proceso a la 
dirección. 
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 Comportamiento medioambiental: Resultados medibles del 
SGMA, relativos al control por parte de una organización de sus 
aspectos medioambientales, basados en la política 
medioambiental, sus objetivos y metas 

  

 Contaminación: Introducción, generalmente debida a la acción 
directa o indirecta del hombre, de perturbaciones materiales o 
radiaciones en un medio, alterando sus propiedades y 
modificando la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas 
afectados. 

 

 Contaminante: Sustancia extraña que se encuentra en un 
sistema en exceso por encima de su concentración de equilibrio. 

 

 Efluente: fluido liberado desde un foco emisor.  

 

 Emisión: cualquier liberación de sustancias o energía desde un 
proceso o instalación al medio ambiente, en un periodo de tiempo 
determinado. 

 

 Impacto medioambiental: Cualquier cambio en el medio 
ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en 
parte de las actividades, productos y servicios de una 
organización. 

 

 Instrucción Técnica: Documento del SGMA que da instrucciones 
concretas de actuación, control, prevención y/o corrección sobre 
un aspecto concreto del SGMA. 

 

 Manual Medioambiental: Documento del SGMA de carácter 
general que muestra el esquema y una descripción apropiada del 
SGMA de la empresa y de los restantes niveles de 
documentación. 

 

 Medida correctora: medida que tiene como finalidad atenuar el 
impacto ambiental previsto por un proyecto o producido por una 
actividad determinada. 
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 Medida preventiva: Medida que se adopta durante la fase de 
proyecto, diseño o desarrollo de una actividad para evitar los 
efectos negativos que ésta pueda ocasionar sobre el medio. 

 

 Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, 
incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la 
flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

 

 Mejora continua: Proceso de intensificación del sistema de 
gestión medioambiental para la obtención de mejoras en el 
comportamiento medioambiental global, de acuerdo con la política 
medioambiental de la organización. 

 

 Meta medioambiental: Requisito detallado de actuación, 
cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organización o a 
parte de la misma, que proviene de los objetivos 
medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden 
a alcanzarse dichos objetivos 

 

 Minimización: Conjunto de medidas organizativas, operativas y 
tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad y/o 
peligrosidad de los residuos y emisiones generadas en los 
procesos, durante su producción y a través del reciclaje en origen. 

 

 Objetivo medioambiental: Fin medioambiental de carácter 
general, que tienen su origen en la política medioambiental que 
una organización se marca a si misma, y que está cuantificado 
siempre que sea posible 

 

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad 
o institución, o parte o combinación de ellas, tengan forma de 
sociedad o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones 
y administración 

 

 Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por 
las actuaciones medioambientales de una organización 
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 Política medioambiental: Declaración por parte de la 
organización, de sus intenciones y principios en relación con su 
comportamiento medioambiental general, que proporciona un 
marco para su actuación y para el establecimiento de sus 
objetivos y metas medioambientales 

 

 Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, 
prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan 
la contaminación, lo que puede incluir el reciclado, el tratamiento, 
los cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso 
eficiente de los recursos y la sustitución de los materiales 

 

 Procedimiento medioambiental: Documento del SGMA que 
describe con más detalle, amplía y regula un aspecto del Manual 
Medioambiental. Siempre hará referencia principalmente a un 
capítulo del Manual de Medioambiental. 

 . 

 Programa medioambiental: Plan documentado que identifica 
cómo se cumplirán los objetivos y las metas medioambientales, 
quien es el responsable de cada actividad requerida para 
cumplirlos y cuándo se completarán tales actividades. 

 

 Registro: Documento del SGMA cuyo objetivo es demostrar el 
cumplimiento de un apartado concreto del SGMA y que puede 
incluir mediciones del nivel de cumplimiento.  

 
 Residuo: Cualquier sustancia u objeto generado por actividades 

productivas o de consumo, el generador de las cuales se 
desprende de ellas o tiene la obligación de desprenderse de ellas 
debido a que éstas no son objeto directo de estas actividades. 

 
 Residuo especial: Cualquier residuo que por sus características 

físicas, químicas, biológicas, tóxicas o peligrosas a causa de su 
grado de concentración requiere de un tratamiento específico y un 
control periódico para evitar sus efectos nocivos potenciales para 
la salud o el medio ambiente. 

 
 Residuo inerte: Todo residuo que, una vez depositado en un 

vertedero, no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas y que cumple unos criterios de lixiviación 
determinados. 
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 SGMA (Sistema de Gestión Medioambiental): La parte del 

sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, 
la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 
desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la 
Política Medioambiental. 

 

 Verificador/Certificador: Toda persona u organismo 
independiente de la empresa u organización sometida a 
verificación/certificación que haya obtenido una acreditación por 
parte de una entidad imparcial, designada o creada por los 
poderes públicos, la función de las cuales es revisar que el 
sistema de gestión se adecua a la norma que se pretende 
implantar. 

 
 
  

 
 
  
 
 
 
 

 


