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RESUMEN 

A través del siguiente proyecto se presenta la documentación que engloba el 
sistema de gestión ambiental, en base a la UNE-EN ISO 14001:2004 y, que se ha 
acotado a los laboratorios de las asignaturas experimentales de la EUETIB 
(experimentación química, experimentación en ingeniería química). 

Con el siguiente proyecto se pretende organizar la gestión de dichos laboratorios 
con la finalidad de desarrollar las actividades en los mismos de una forma 
ambientalmente correcta (correcta manipulación de productos químicos, correcta 
gestión de los residuos, control de las situaciones de emergencia, etc.). No se 
incluye en el ámbito de aplicación del proyecto la implementación del sistema de 
gestión ambiental  anexado. 

Finalmente, en base a la UNE-EN ISO 14001, a las reuniones de trabajo con los 
directores de proyecto y, conociendo la actual sistemática de trabajo de los 
laboratorios, se elabora el total de documentación del sistema de gestión 
ambiental que en un futuro próximo se pretende implementar. 

RESUM  

A través del següent projecte es presenta la documentació que engloba el 
sistema de gestió ambiental, en base a la UNE-EN ISO 14001:2004 i, que s’ha 
acotat als laboratoris de les assignatures experimentals de l’EUETIB 
(experimentació química, experimentació en enginyeria química). 

Amb el següent projecte es pretén organitzar la gestió dels esmentats laboratoris 
amb la finalitat de dur a terme les activitats en els mateixos d’una forma 
ambientalment correcta (correcta manipulació de productes químics, correcta 
gestió dels residus, control de les situacions d’emergència, etc.). No s’inclou en 
l’àmbit d’aplicació del projecte l’implementació del sistema de gestió ambiental 
annexat. 

Finalment, en base a la UNE-EN ISO 14001, a les reunions de treball amb els 
directors de projecte i, coneixent l’actual sistemàtica de treball dels laboratoris, 
s’elabora el total de documentació del sistema de gestió ambiental que en un 
futur proper es pretén implementar. 
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ABSTRACT 

Through the next project I submitt documentation that includes the 
environmental management system. This is based on the UNE-EN ISO 
14001:2004 and is directed to the laboratories of the experimental subjects in 
the EUETIB (chemistry experiment, experiment in chemical engineering). 

The following project aims at organizing the management of these laboratories to 
develop activities in their own facilities and in an environmental correct way 
(correct handling of chemicals, proper management of waste, control of 
emergencies, etc.). The annexed implementation of the environment 
management system is not included in the scope of the project. 

Finally, considering the UNE-EN ISO 14001, the meetings held with project 
managers and the current work system in laboratories, I present the total 
documentation of the environmental management system which is to be 
implemented in the near future. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos 
países comienzan a implementar sus propias normas ambientales las que 
variaban mucho de un país a otro. De esta manera se hacia necesario tener un 
indicador universal que evaluara los esfuerzos de una organización por alcanzar 
una protección ambiental confiable y adecuada. 

 

En este contexto, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue 
invitada a participar a la Cumbre de la Tierra, organizada por la Conferencia 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro -
Brasil-. Ante tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales 
internacionales, después denominadas, ISO 14000. 

 

Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan 
metas ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se 
involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen 
herramientas y sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de 
una empresa u organización, y de los efectos o externalidades que de estos 
deriven al medio ambiente. 

 

La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, 
una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una 
organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las 
organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de 
mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio 
económico. Los estándares son voluntarios, no tienen obligación legal y no 
establecen un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones 
o métodos específicos de medir esas emisiones. 
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En este sentido, cualquier actividad empresarial o no (para el caso que concierne 
a este proyecto) que desee ser sostenible en todas sus esferas de acción, tiene 
que ser consciente que debe asumir de cara al futuro una actitud preventiva, que 
le permita reconocer la necesidad de integrar la variable ambiental en sus 
mecanismos de decisión empresarial. 

 

La norma se compone de 5 elementos, los cuales se relacionan a continuación 
con su respectivo número de identificación: 

 Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para 
su uso – 14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica 
de apoyo.)  

 Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos 
de auditorías, Auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 
Criterios para certificación de auditores)  

 Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 
Ejemplos de Evaluación de Desempeño Ambiental)  

 Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 
Definición del objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 Evaluación 
del impacto del Ciclo de vida- 14043 Interpretación del ciclo de vida- 
14047 Ejemplos de la aplicación de iso14042- 14048 Formato de 
documentación de datos del análisis)  

 Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021Tipo II- 14024 
Tipo I – 14025 Tipo III)  

 Términos y definiciones (14050 Vocabulario)  

Llegado a este punto nos podemos preguntar: 

¿Qué entendemos por medio ambiente? 

De manera general, se entiende por medio ambiente o medioambiente al entorno 
que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas 
o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, 
sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que 
influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no 
se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca 
seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 
elementos tan intangibles como la cultura. 

 

¿Qué entendemos por educación ambiental? 

La educación ambiental es la educación orientada a enseñar cómo los ambientes 
naturales funcionan y en particular como los seres humanos pueden cuidar los 
ecosistemas para vivir de modo sostenible, minimizando la degradación, la 
contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras 
especies de plantas y animales. 

La palabra "educación ambiental" fue definida por primera vez por el Dr. William 
Stapp de la Universidad de Michigan en 1969. Además de concienciar a la 
población a través de la educación, muchos gobiernos buscan solución a la 
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agresión ambiental con las energías alternativas, las cuales aprovechan los 
factores ambientales y no crean alteraciones de medio. 

 

¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? 

El término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable se aplica al desarrollo 
socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido 
como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las 
Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la 
Declaración de Río (1992): 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades.” 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres 
partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la 
relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica, 
siguiendo el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pilares del desarrollo sostenible 

 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, 
vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a 
catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el 
bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio 
ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la 
actividad humana. 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la 
organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo 
ritmo que es afectado por la actividad humana. 

 

¿Qué entendemos por sistema de gestión ambiental? 

Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) permiten incorporar el medio 
ambiente a la gestión general de la empresa (o actividad), dándole un valor 
estratégico y de ventaja competitiva. Un Sistema de Gestión Ambiental dota a la 
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empresa (actividades) de una herramienta de trabajo para sistematizar las 
buenas prácticas realizadas hasta el momento y asegurar su mejora paulatina.  

 

¿Para qué sirve un SGA? 

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental puede suponer, aparte de 
beneficios ecológicos, los siguientes beneficios económicos: 

 Mejora de la gestión empresarial y rendimiento de la actividad empresarial 

 Ahorro de costes a corto/largo plazo a través de control y reducción de 
materias primas, energía y agua, residuos etc. 

 Mejora de imagen y posibilidades de marketing 

 Cumplimiento de la legislación y mejora de las relaciones con la 
Administración medioambiental 

 Aumento de la motivación de los empleados 

 Anticipación al mercado y a las exigencias futuras  

En definitiva, la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental representa 
beneficios económicos derivados de la sustitución de soluciones costosas de 
última hora por una protección preventiva del medio ambiente. 

 

¿Qué normas existen como referencia? 

Para diseñar e implantar un Sistema de Gestión Ambiental, actualmente existen 
dos normas de carácter voluntario, mediante las cuales la empresa puede 
obtener la certificación o el registro. Se trata de la norma de ámbito internacional 
ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental – Especificación con directrices para 
su uso”, y el Reglamento europeo (CEE) Nº 761/2001, de 19 de marzo, “por el 
que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales” (también llamado 
Reglamento EMAS). 

 

En el entorno de la EUETIB podemos encontrar que algunas de las asignaturas 
(optativas y de libre elección) introducen al alumno a la parte teórica de los 
sistemas de gestión, por ejemplo: 

 

 Asignatura de libre elección sobre la ISO 9001 (sistemas de gestión de la 
calidad). 

 Asignatura optativa sobre la prevención de riesgos laborales (sistemas 
basados en la OHSAS 18001). 

 Asignatura optativa sobre la gestión de residuos (permite al alumno 
adquirir unos conceptos básicos sobre la gestión de residuos industriales). 

 

Aprovechando el conocimiento de la parte teórica y, con la finalidad de 
incrementar los conocimientos de los alumnos, se estudia la posibilidad de 
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elaborar, a través del presente proyecto, la documentación (para la posterior 
implementación) de un sistema de gestión ambiental en el ámbito de los 
laboratorios de las asignaturas experimentales de la EUETIB. 

 

También se contempla la posibilidad de implementar, a través de un proyecto 
futuro, el sistema de gestión ambiental (ampliándolo con la gestión de los riesgos 
laborales), que permitiría a los alumnos, por una parte el desarrollo de las 
actividades en los laboratorios asegurando tanto el respecto ambiental como 
previniendo accidentes y, por otra parte complementaría la formación teórica ya 
disponible de otras asignaturas. 

 

Ambos conocimientos (teóricos y prácticos) serán beneficiosos para la inminente 
entrada de los futuros ingenieros al mundo laboral. 

 

1.1. Objetivos y alcance del proyecto 
Se establece como principal objetivo del proyecto: 

 

 Elaborar la documentación necesaria para la posterior implementación de 
un sistema gestión ambiental, basado en la norma UNE-EN ISO 14001, 
que englobaría los laboratorios de las asignaturas experimentales de la 
EUETIB. 

Para la consecución de dicho objetivo es necesario llevar a cabo una serie de 
hitos (u objetivos secundarios) que se describen a continuación: 

 

 Establecer una política ambiental: este hito debe llevarse a cabo por la 
Dirección de la EUETIB (en este caso se ha acotado a la dirección de los 
laboratorios). La política se considera el pilar del sistema y, en base a la 
misma se define y elabora es resto de documentación del sistema de 
gestión. 

 Establecer el organigrama: este hito debe llevarse a cabo de forma 
conjunta con los Directores del proyecto, conocedores de las funciones y 
responsabilidades de cada una de las figuras presentes en los 
laboratorios. 

 Elaborar los procedimientos de trabajo: teniendo en cuenta la política, 
organigrama, metodología actual de trabajo y la UNE-EN ISO 14001, 
deben elaborarse los procedimientos de trabajo necesarios para la 
correcta implementación del sistema de gestión. 

 Elaborar las instrucciones de trabajo: herramientas que describen de una 
forma más detallada la sistemática para realizar una operación o un 
conjunto de ellas, dependen de los procedimientos y, deben elaborarse 
siempre que se precise una descripción más detallada para la realización 
de cualquier operación. 
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 Elaborar los formatos (registros): estos documentos son, en parte 
requeridos por la UNE-EN ISO 14001 y, deben confeccionarse con la 
finalidad de aportar las evidencias del correcto desempeño de las 
actividades. 

 

Cabe destacar, que el proyecto no incluye la posterior implementación del 
sistema elaborado. Esta labor podría llevarse a cabo como un nuevo proyecto y, 
el mismo podría a su vez integrar a la parte documental existente, la gestión 
para la prevención de riesgos laborales basado en la OHSAS 18001:2007. 

 

La implementación de un sistema de gestión (sea de la disciplina que sea: 
calidad, medio ambiente o prevención de riesgos laborales) en el contexto de la 
universidad y, en especial en las asignaturas experimentales en la que se trabaja 
con productos químicos que son perjudiciales tanto para la salud como para el 
medio ambiente, puede ser una herramienta de gran ayuda y utilidad para los 
alumnos implicados puesto que les va a permitir conocer la parte operativa de 
dichos sistemas, que muy probablemente encontrarán en un futuro en el mundo 
laboral. 

1.2. Diseño y estructura del SGA 
Para el diseño documental del presente proyecto, se concretaron las reuniones 
de trabajo necesarias con los directores de proyecto en las que se definieron 
entre otros: 

 Alcance del sistema 

 Necesidad de establecer una política ambiental 

 Definición de un organigrama 

 Funciones y responsabilidades 

 Documentación a elaborar 

 Etc. 

 

Previo a la elaboración de la documentación del SGA, la Dirección de la Escuela 
debió establecer una política ambiental, en base a la misma debe procederse a la 
redacción y elaboración de la totalidad de documentación que compone el SGA, 
siempre basada en la UNE-EN ISO 14001. 
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La documentación del SGA presenta la siguiente jerarquía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Jerarquía documentación SGA 

 

Todo sistema de gestión ambiental sigue un ciclo dinámico que conlleva la 
consecución de la “MEJORA CONTÍNUA”. No debe tomarse un SGA como algo 
estático, que una vez implementado funciona de manera sistemática y no 
necesita posteriores revisiones y actualizaciones, pues cualquier empresa, 
actividad o servicio es cambiante, significando ello que puede variar tanto el 
entorno (normativa, actividades vecinas, etc.) como la propia empresa o 
actividad (nuevos procesos, nueva tecnología, etc.). 

 

El ciclo PDCA, también conocido como "círculo de Deming" (Edwards Deming), es 
una estrategia de mejora continua de la calidad, también incorporados a otras 
disciplinas como medio ambiente en cuatro pasos, basada en un concepto ideado 
por Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de mejora continua. 

 

Las siglas PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar) y, sigue el siguiente esquema: 
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Figura 3. Esquema Ciclo PDCA 

 

Para llevar a cabo la correcta implementación y mejora contínua de un sistema 
de gestión se debe: 

 

 PLAN (planificar)  

o Identificar el proceso que se quiere mejorar  

o Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso  

o Análisis e interpretación de los datos  

o Establecer los objetivos de mejora  

o Detallar las especificaciones de los resultados esperados  

o Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, 
verificando las especificaciones  

 

 DO (hacer) 

o Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior  

o Documentar las acciones realizadas  

 

 CHECK (verificar) 

o Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a 
recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos con los 
objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se ha 
producido la mejora esperada  

o Documentar las conclusiones  
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 ACT (actuar) 

o Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para 
alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese 
necesario  

o Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado en el paso anterior  

o Documentar el proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ciclo de Mejora Contínua 

 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, una vez definida y 
elaborada la documentación del SGA, el presente proyecto no incluye ni la etapa 
de implementación así como las posteriores que pueden observase en las figuras 
3 y 4. 

 

1.3. Conclusiones 
Teniendo en cuenta el principal objetivo del presente proyecto puede concluirse 
que al finalizar las etapas que incluyen la consecución total del mismo, PFC1 y 
PFC2, se ha finalizado la totalidad de documentación del sistema de gestión 
ambiental pensado y diseñado para los laboratorios de asignaturas 
experimentales de la EUETIB. 

Dando respuesta a cada uno de los objetivos del sistema podemos concluir: 

 

MEJORA 
CONTÍNUA 

Verificación 

 

Revisión  

Dirección 

 Política 

 

Planificación 

del sistema 

Implementación 

 

Sistema 
 de  

gestión 
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 Ha podido elaborarse la documentación necesaria que engloba el sistema 
de gestión ambiental basado en la UNE-EN ISO 14001 (para los 
laboratorios de las asignaturas experimentales de la EUETIB) 

No obstante, es necesario comentar que en la implementación de los objetivos 
secundarios: 

 Política ambiental: teniendo en cuenta que la política ambiental es la 
base del sistema, que ésta debe ser definida por la Dirección de la 
organización y, teniendo en cuenta que el sistema está acotado a los 
laboratorios, se ha encontrado una dificultad añadida, puesto que en este 
caso se ha considerado como Dirección de la organización al Director 
ambiental de los laboratorios (según organigrama). 

 Organigrama: se ha establecido un organigrama que incluye las funciones 
y responsabilidades del personal implicado únicamente en las asignaturas 
experimentales de los laboratorios, por lo que no se ha tenido en cuenta 
el resto de personal que puede tener acceso a dichos laboratorios fuera 
de estas asignaturas. 

 Procedimientos: se han elaborado la totalidad de procedimientos 
requeridos para el desarrollo de las actividades dentro de los laboratorios 
teniendo en cuenta las entradas necesarias (política, organigrama, etc.). 

 Instrucciones: se han elaborado las instrucciones necesarias. Para la 
valoración de los aspectos ambientales, se han preparado dos 
instrucciones: una que los valora de forma cualitativa (a utilizar en caso 
de no disponer datos cuantitativos suficientes) y, otra que los valora de 
forma cuantitativa (en este caso faltaría definir los indicadores numéricos 
a utilizar). También se ha aprovechado el documento de cierre de 
laboratorio como ITMA-02. 

 Formatos: se han elaborado el total de formatos necesarios para poder 
evidenciar en un futuro la correcta implementación del sistema. Destacar 
que se han aprovechado formatos ya existentes, entre los que se puede 
destacar: 

o PG08-2 Situaciones de emergencia 

o PG08-3 Cierre de laboratorio 

o PG08-4 Experimento en marcha 

o Etc. 

 

Este sistema de gestión pretende fortalecer la actual gestión de los laboratorios, 
en el ámbito ambiental (ampliable en un futuro al ámbito de la prevención de 
riesgos laborales). 

El sistema tiene que tomarse como una herramienta que ayuda a controlar los 
aspectos ambientales derivados de las actividades del laboratorio (tanto por 
alumnos como por docentes). 

Los beneficios que este proyecto, una vez implementado, aportará son: 

 

 Correcta gestión ambiental de las actividades en el laboratorio 
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 Conocimientos de la UNE-EN ISO 14001 al total de personal implicado 
(docentes y alumnos) 

 Conocimientos básicos (a los alumnos) de la sistemática de trabajo que, 
en un futuro próximo encontrarán en el ámbito profesional. 

 

1.4. Anteproyecto 
Ver en el apartado de anexos 

 

1.5. Documentación SGA 
Ver en el apartado de anexos 
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