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¿Cómo se llegó 
al nivel de 
contaminación 
actual?

¿Qué es el medio ambiente?
Es el conjunto de seres vivos y no vivos que se encuentran 
en nuestro entorno natural, este conjunto equilibrado donde 
convive la naturaleza con el ser humano, donde a lo largo del 
tiempo las especies han evolucionado y los hombres y las mu-
jeres han creado y desarrollado sus vidas.

Sin embargo, con el paso de los años y el avance de vida de 
los humanos ha causado disturbios en la naturaleza, en el pla-
neta, en los animales y en las personas. Ha habido un abuso 
de los recursos naturales y no se ha creado por completo una 
conciencia ante en tema del cuidado del medio ambiente.

La preocupación actual sobre los estragos que ha causado la 
mano del hombre sobre la naturaleza cada vez es mayor, los 
gobiernos están siendo partidarios del cuidado que debemos 
tener para poder ayudar a la preservación de animales, de re-
cursos naturaleza y la reducción del calentamiento global. 



Tanto las organizaciones como cada persona, tiene 
un papel relevante ante dicha situación, ya que el 
lugar donde habitan y se desarrollan están siendo 
afectados de diferentes formas, algunas de las ac-
ciones que dañan el medio ambiente son:

 1. Emisión de gases por parte de fábricas, ca-
miones o automóviles.
 2. La tala de árboles.
 3. Tirar residuos contaminantes que termina en 
lagos, lagunas o mares.
 4. No tratar adecuadamente los desechos tóxi-
cos.
 5. Quemar la basura, pues causa una fuerte 
contaminación del aire.
 6. El uso de fertilizantes, pesticidas.
 7. El excesivo consumo de combustibles, de 
electrónicos y plástico.

¿Qué es la Norma ISO 
14001?

La Certificación ISO 14001 es una norma 
creada por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y se encarga de estable-
cer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 
en el cual se asegura que una organización 
lleva a cabo su actividad de producción de 
acuerdo con procedimientos estipulados en 
cuestión de materia medioambiental. Para 
obtener la certificación en esta norma, es im-
prescindible implementar un SGA.

Las organizaciones que están certificadas en 
la norma ISO 14001 demuestran que llevan a 
cabo sus actividades productivas de acuerdo 
con los estándares que fija la norma en cuan-
to a materia medio ambiental, ayudando y 
promoviendo la protección del medio natural 
previniendo la contaminación.

La norma ISO 14001 exige crear un plan 
de manejo ambiental en el que se incluyan: 
objetivos y metas ambientales, políticas y 
procedimientos para lograr esas metas, res-



ponsabilidades definidas, actividades de 
capacitación del personal, documentación 
y un sistema para controlar cualquier cam-
bio y avance realizado.

ISO 14001  tiene en cuenta tanto la pre-
vención de riesgos como la protección del 
medio ambiente, siguiendo la normativa 
legal y las necesidades socioeconómicas 
requeridas para su cumplimento.

Incorporar las cuestiones ambientales a la 
hora de gestionar la organización en toda 
la cadena de mando, desde alta dirección 
hasta los empleados, facilita en gran medi-
da que se cumplan con éxito los objetivos 
estratégicos que se establecen en cuanto 
al compromiso con el medio ambiente.

Implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental.

La situación ambiental mundial se encuentra en alerta debido 
a la falta de cuidado durante décadas. Hoy en día, personas, 
ONG’s y organizaciones están tomando conciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente. 

Y en las recientes iniciativas empresariales se pretende apor-
tar al cuidado del medio ambiente por lo que se han ido 
convirtiendo en aspectos administrativos a considerar. Como 
consecuencia de ello nace la norma ISO 14001, que median-
te la implementación se puede cumplir con las exigencias 
ambientales. 

Las organizaciones son grandes consumidoras de energía y 
de recursos, y en ciertos casos, emiten residuos que tienen 
un fuerte impacto ambiental, por lo que la norma ISO 14001 
orienta a crear un compromiso con base a las actividades 
que se realicen y el impacto que generen.



Las acciones para cuidar el medioambiente deben ser guia-
das y reforzadas sin importar el tamaño de una organización, 
su ubicación o la cantidad de clientes que tenga. La responsa-
bilidad social ayudará a que el medioambiente poco a poco 
se recupere y se tenga una mejor calidad de vida. 

El principio esencial de la Norma para el seguimiento del 
desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental es el Ciclo de 
Mejora Continua, donde se encuentran las especificaciones 
de las etapas para la implantación.

Para la implementación del sistema no hay un proceso es-
tándar establecido, esto se debe a las características de cada 
organización; pero en primera instancia se pueden analizar 
los recursos que tienen disponibles como el tiempo, recursos 
humanos y económicos, el conocimiento que se tiene previo, 
cursos internos en materia medio ambiental y tomar en cuen-
ta una posible asesoría externa.

Es importante que cuando se implemente un Sistema de 
Gestión Ambiental se comience por plantar un marco con 
las metas y objetivos medio ambientales que se van a esta-
blecer y cumplir.

Durante la implementación es necesario que se establez-
ca un orden y se haga una asignación de responsabilidades 
con el equipo de trabajo; además de esto, sensibilizar a los 
empleados y translimitarles el sentimiento de empatía con 
la política ambiental que se estará siguiendo, para que se 
pueda lograr con triunfo el proceso.

Al implementar un Sistema de Gestión Ambiental se debe 
cubrir los siguientes puntos:

 1. Dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 
14001:2015.
 2. Contar con una política medioambiental.
 3. Desarrollar estrategias para actuar bajo los requeri-
mientos específicos.
 4. Implementar las estrategias y ponerlas en práctica.
 5. Llevar a cabo una comprobación de dichas prácticas 
y establecer acciones correctivas.
 6. Realizar un examen de la adecuada gestión.



¿Quiénes pueden implementar un 
sistema de gestión ambiental? 

Las organizaciones ya sean privadas o gu-
bernamentales, con finalidad de lucro o 
no, son aptas y les favorece el contar con 
la implantación del SGA.

Existen muchos sectores en la industria 
que pueden aplicar esta certificación, a 
continuación, encontrarás los principales 
sectores que pueden y deben promover y 
ejecutar el cuidado ambiental. 

 • Sector Automotriz
 • Sector Químico
 • Sector de Construcción
 • Sector de Transporte
 • Sector Textil

Con la implementación del sistema se 
logrará que el siguiente paso, que es 
la certificación en ISO 14001:2015, sea 
más sencillo, ya que abarca los puntos 
clave de la norma.

La industria debe tener una contribu-
ción positiva en el medio ambiente para 
lograr un ganar-ganar con los objetivos 
de cada organización del ramo y con la 
sociedad en general. 



Además de los sectores mencionados, 
existen muchos otros donde también 
es importante poner atención en el 
cuidado medio ambiental. 

Con ISO 14001 la organización de-
muestra el compromiso que tiene con 
el medio ambiente y de igual forma 
ayuda a garantizar el correcto cum-
plimiento a ciertos requisitos legales 
aplicables dependiendo del alcance 
de la organización, teniendo como 
principal función minimizar el impacto 
negativo en este.

Cuando una organización decide im-
plementar este Sistema de Gestión 
ayuda a tener una mejor organización 
dentro de las áreas, con lo que hay un 
notable progreso en los procesos que 
existen, traduciéndose en una dismi-
nución de gastos innecesarios.

Beneficios de la implementación de un 
SGA en las organizaciones.

Además de cuidar y proteger el medio ambiente 
mediante la aplicación de las medidas necesarias 
que se llevan a cabo por el Sistema de Gestión Am-
biental y los empleados en general, los beneficios 
que se obtienen por dicho sistema son diversos. 

Se crea un equilibrio entre ayudar al medio ambiente 
y a los aspectos socioeconómicos; se logra potenciar 
la innovación dentro de los aspectos ambientales y 
la productividad en general, no debe olvidarse que 
los empleados son parte esencial dentro del proce-
so; desde el inicio de la implementación del sistema 
hasta su cumplimiento y seguimiento. 

De manera exacta se mencionará cuáles son los 
principales beneficios de obtener la Certificación en 
ISO 14001.

• Contribuye a una reducción de costes, ya que 
implanta un uso eficiente de los recursos. Esto 
incluye medidas como la disminución de gastos 
(luz, agua, combustible…).
• Aumenta la rentabilidad, gracias a la reduc-
ción del coste energético y de emisiones.



• Mejora la imagen corporativa ante las autoridades regulado-
ras y gobierno, al mostrar el cumplimiento de la legislación en 
materia ambiental.
• Igualmente, otorga a la organización mayor prestigio, ya que 
la sociedad en general y los clientes en particular mejoran su 
percepción hacia aquellas organizaciones que muestran su com-
promiso con el Medio Ambiente.
• Ayuda a generar oportunidades de mercado, puesto que al 
tratarse de un estándar internacional permite establecer alianzas 
entre empresas de diferentes países que estén certificadas bajo 
la norma ISO 14001.
• Aumenta la eficacia en el desempeño habitual de la organiza-
ción puesto que el Sistema de Gestión Ambiental proporciona a 
la misma una visión general de todas las operaciones realizadas, 
favoreciendo de este modo la mejora de los procesos y la iden-
tificación de los posibles problemas internos que se originen en 
la gestión de la organización.
• Contribuye a incrementar la motivación de los empleados al 
ver que pertenecen a una organización comprometida con el 
medio ambiente.
• Reduce el riesgo de accidentes medioambientales.
• Permite obtener nuevos clientes, así como mejorar la satis-
facción de los que ya tenemos, ya que éstos están cada vez más 
conscientes del Medio Ambiente.

Por todos los beneficios anteriores que reporta implemen-
tar y certificar ISO 14001, se puede considerar claramente 
como una ventaja competitiva frente a la competencia que 
no está certificada bajo esta norma.

Es importante mencionar que la norma ISO 14001 es volun-
taria, no tiene obligación legal y no establece un conjunto 
de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o 
métodos específicos de medir las emisiones.

Desde una perspectiva global, la implantación de normas 
internacionales de gestión ambiental que promuevan el cui-
dado del aire, el agua y la calidad de suelo, representan una 
gran contribución a los esfuerzos mundiales destinados a 
conservar el ambiente en el que se vive.

Uno de los motivos por los que las organizaciones han deci-
do certificarse bajo la norma ambiental de ISO es que abre 
las puertas a nuevos mercados, ya que las exigencias de 
posibles clientes son mayores. 





Sistemas 
de Gestión 
Ambiental 
en diferentes 
Sectores 
Industriales

El Medio Ambiente y
la Construcción 

Para la industria de la construcción uno de los pun-
tos más importantes que se deben cumplir, planear 
y contemplar son los aspectos ambientales ya que 
cualquier proyecto de este tipo modifica, cambia y 
daña el ambiente en donde se encontrará el nuevo 
proyecto; lo cual se debe evitar teniendo una correc-
ta planeación, así como una buena identificación de 
posibles riesgos.

Para una organización de construcción además de 
ser de gran utilidad, permite tener una política am-
biental que mantener.

Una de las mejores formas de cumplir con todos los 
puntos relevantes en un proyecto constructivo es el 
tener un Sistema de Gestión Ambiental desarrollado 
y certificado. 

En dicha industria el tema de las emisiones contami-
nantes que también deben estar controladas y suje-
tas en el contexto del Sistema de Gestión Ambiental 
son de suma importancia, ya que esto puede traer 
sanciones y penalizaciones.



En cuanto al seguimiento de los requisitos legales 
son diferentes los que se deben cubrir, en algunos 
casos son locales, estatales o federales depende 
de la designación, país o región. Pueden ser licen-
cias o permisos que se tramitan con las instancias 
gubernamentales que determinan la viabilidad 
del proyecto y estas deciden o no otorgar dichos 
permisos.

Las organizaciones del sector de la construcción 
pueden llegar a dominar el descenso de genera-
ción de residuos y de emisiones que se genera en 
un proyecto, esto a través de buenas prácticas.

También es un gran acierto centrarlas en el uso del 
agua, del suelo, materias primas, generación de 
ruidos, gestión de residuos, así como la transfor-
mación y ocupación del medio.

Hay diversos beneficios que proporciona el que 
se tenga un Sistema de Gestión Ambiental entre 
ellos está el que sean conscientes de los daños que 
pueden producir y el aprovechamiento al máximo 
del crecimiento, la competitividad, confiabilidad y 
todo lo que trae consigo.

ISO 14001 en el Sector del Plástico

El plástico es uno de los materiales más 
utilizados alrededor del mundo. Es tan 
común en la vida, que normalmente no 
se piensa en la cantidad de generación y 
consumo diario; ya que se ha vuelto fácil 
encontrar dicho material en cosas básicas 
como botellas de agua, envases para em-
pacar comida, las bolsas que nos dan en 
el supermercado y hasta en ropa. 

Dentro el sector de plástico está presen-
te una gran cantidad de materiales que 
pueden ser orgánicos o no. Sin embargo, 
esto hace que en esencia sea un material 
moldeable y versátil capaz de satisfacer 
las necesidades de distintos productos 
en diversas industrias, además de que su 
precio es bastante accesible en compara-
ción a otros materiales y tiene una buena 
durabilidad.

La cantidad utilizada de plástico por los 
habitantes de la población mundial se ha 
vuelto inmensa; y la controversia acerca 
del uso de este material no es un tema 
nuevo.

Las administraciones de distintos países 
en colaboración con organismos interna-
cionales como la ONU (Organización de 
las Naciones Unidas) han tratado de llegar 
a acuerdos que garanticen la disminución 
del uso del plástico.



Diversas son las razones por las que esta 
iniciativa se ha vuelto tan relevante, sien-
do la principal el tema medio ambiental 
ya que no es ningún secreto que el plás-
tico es, entre otros factores, uno de los 
mayores agentes contaminantes en los 
ecosistemas del planeta. Siendo los más 
vulnerables y afectados los océanos y los 
mares por el plástico tirado por los huma-
nos, provocando la muerte de especies 
marinas.

La ONU declaró que, hasta el 2030, más 
de 200 países se comprometieron a redu-
cir el uso del plástico en una colaboración 
en la que intervienen los gobiernos y los 
empresarios.

Uno de los principales pasos para lograr 
este objetivo es la implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental que ayude 
a contabilizar y a racionalizar el consumo 
del plástico.

Con la Norma ISO 14001  se puede obte-
ner la cantidad del maleable que se está 
generando, además de poder identificar 
si es susceptible o no y saber si se puede 
volver a utilizar y lograr que no se desper-
dicie.

El daño que causa la Industria Textil al medio 
ambiente.

Cuando se habla de la Industria Textil, inevitablemente 
se menciona el daño que esta ha generado al medio am-
biente, dicha industria ocupa el segundo lugar en generar 
contaminación a nivel mundial según la ONU.

Desde el comienzo de su producción y recolección de 
materiales, la industria textil genera daño al ambiente, un 
ejemplo de ello es que para cultivar el algodón se necesi-
tan grandes cantidades de pesticidas, fertilizantes y agua.

Continuando con los daños, también cabe mencionar las 
aguas residuales ocupadas en los procesos de fabricación 
y un dato alarmante es que por cada kilo de algodón fa-
bricado se utilizan 10 mil litros de agua. Aunado a esto, 
también las organizaciones productoras de textiles son 
causantes del 10% de emisiones de carbón mundial.



El porcentaje de la contaminación no solo se debe a la pro-
ducción, si no también a la manutención de las prendas, ya 
que las telas y/o productos cuya fabricación contiene poliés-
ter y acrílico, al momento de ser lavadas, arrojan millones de 
fibras plásticas, lo que provoca que el desagüe que se dirige 
a los océanos se contamine.

Un aspecto importante es el de la famosa moda rápida, el 
ciclo de vida de las prendas ha reducido durante los últimos 
años, esto debido a la gran demanda y a los continuos cam-
bios en las tendencias que hacen que se dejen de usar las 
prendas de manera casi inmediata, así como también a la 
disminución de la calidad de estas. 

Otro de los procesos dentro de la industria es que registra 
altos índices de contaminación es la utilización de colorantes 
para las telas, de tintas, y de los compuestos químicos, ya 
que producen residuos peligrosos y no solo causan daños a 
los suelos o el agua, también al personal que los manipula.

Medidas que está tomando la Industria 
Textil para reducir daños 

Cada vez hay más competencia en la industria 
dedicada a la producción de fibras textiles, por 
lo tanto, es indispensable la innovación y el uso 
de tecnología sustentable; con ello no solo me-
jorarán los productos textiles, sino también los 
procesos.

Al considerar los porcentajes de contaminación 
de esta industria y gracias a la conciencia sobre 
el medio ambiente, dueños de grandes com-
pañías de moda han modificado sus procesos y 
han cambiado los materiales que usan al fabricar 
sus productos y, así disminuir el impacto en el 
medio ambiente. Una herramienta utilizada son 
los tejidos inteligentes, que son aquellos que 
mejoran la funcionalidad y comodidad a través 
de alta tecnología.

Otro caso es la ropa deportiva, donde algunas 
organizaciones han optado por usar materiales 
reciclados para la fabricación de tenis, así como 
la utilización de biopolímeros para la creación de 
telas. Algunas marcas de ropa han recurrido a la 
fabricación de materias primas ecológicas y a la 
entrega de incentivos a sus clientes como bonos 
en sus próximas compras a cambio de prendas 
utilizadas y así poder reciclar el material que aún 
es funcional.



De hecho, la industria ha tenido un nivel de aceptación 
alto y mejora de su imagen al implementar estos mate-
riales sostenibles, lo que genera que los consumidores 
también apoyen a la protección del planeta, buscando 
productos que no dañen el ecosistema.

Otra de las decisiones que han tomado las organizacio-
nes fuera de la producción es minimizar la frecuencia de 
sus vuelos comerciales, lo cual reduce en gran medida 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Las or-
ganziaciones también puede contribuir al cuidado del 
medio ambiente al lograr su certificación en la norma 
ISO 14001.

Aplicación de la Norma ISO 14001:2015 en 
empresas de tecnología

Muchas industrias por temas de mercado han decidido 
llevar a cabo la implementación y certificación bajo la nor-
ma ISO 14001:2015. Por otro lado, hay organizaciones 
que al parecer no tienen una huella ambiental, la mayoría 
son empresas y organizaciones de tecnología, las cuales 
al no tener emisiones y por trabajar con productos intan-
gibles no parece que puedan tener un impacto hacia el 
medio ambiente, lo cual es completamente erróneo.

Existen diferentes servicios o productos, por ejemplo: 
APPS, internet, almacenamiento, nubes y otras más, que 
generan un impacto ambiental por el uso y gasto de ener-
gía, así que es importante que se tenga la capacidad de 
identificar esos puntos y determinar las medidas a seguir.



De igual forma se cuenta con servidores en 
donde se encuentran alojados los hostings 
de las diferentes aplicaciones y sitios web 
que se usan en todo momento, lo que ge-
nera una emisión a la atmósfera de CO2 por 
el consumo de electricidad que representa 
una carga ambiental. También puede verse 
un importante consumo de agua y energía, 
así como el mantenimiento refrigerado de 
los centros de datos.

De acuerdo con las tendencias e investiga-
ciones el comportamiento de los usuarios de 
la tecnología, el uso de internet, mail y otros, 
no se modificará ya que son de uso común 
y frecuente para las actividades cotidianas, y 
aunque haya ciertas restricciones o carencia 
de estos servicios es más fácil modificar la 
tendencia y gestión de los centros de datos.

Grandes firmas han estado tomando cartas 
en el asunto y han emprendido la gestión 
para la disminución de la huella hídrica y 
además poder ser empáticos con el medio 
ambiente con el buen uso de la energía y no 
ser dañinos.

Las medidas que han tomado van desde 
energías renovables, refrigeración natural, 
sitios con determinadas características que 
permiten el mantenimiento de los centros y 
hasta implementar y certificar un Sistema de 
Gestión Ambiental. Con ello, permiten un 
contacto amigable con el medio ambiente y 
demuestran el verdadero compromiso ante 
sus usuarios.

Google y Apple, decidieron obtener una 
certificación bajo la norma ISO 14001, de 
esa forma atrajeron las miradas, por ser de 
tecnología e intangibles, no se pone en tela 
de juicio el uso de la tecnología ya que a 
simple vista el abrir un mail, visitar una pá-
gina web, ver videos o interactuar en redes 
sociales no causa algún daño ni genera un 
tema ambiental.



ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental 
en el Sector Hotelero

A nivel mundial, la industria hotelera es una de las 
más desarrolladas gracias al sector turístico con el 
que cuentan los países. El sector hotelero es parte 
esencial del turismo y es de gran aportación económi-
ca, además de que genera miles de empleos anuales, 
de ahí la importancia de impulsar las estrategias en 
cuanto a competitividad dentro de la Industria y su 
seguimiento con las normas que aplican al ramo. 

En las últimas décadas, el crecimiento turístico y tec-
nológico ha incrementado, teniendo que hacer uso 
de diversos recursos como las reservas mundiales. Las 
organizaciones han tenido que aumentar el consumo 
de recursos naturales y materiales para cubrir las ne-
cesidades de los turistas y las cadenas de suministro.

Se debe tomar en cuenta que esta industria tiene un 
consumo de recursos medio ambientales alto debi-
do al agua, energía y materias primas utilizadas para 
cumplir con sus objetivos y servicios, y deben realizar 
acciones para reducir el impacto.

Contar con un SGA implementado y certificado, no solo se 
tiene ventaja sobre la competencia, también hay un creci-
miento respecto a ventas e ingresos.

El uso de materiales ecológicos o reutilizables disminuyen 
el daño al ambiente, por ello se recomienda usar algunos 
productos de este tipo, por ejemplo: servilletas o papel, 
porque son reciclables o de fácil desintegración. 

Y por otro lado se debe empezar a optimizar la utilización 
de recursos naturales, tales como el agua y energía, ya que 
permite distribuir, medir y gestionar los recursos que son 
necesarios para satisfacer a los huéspedes.

Gracias a la norma ISO ambiental, ha incrementado el cui-
dado; tanto huéspedes como dueños de organizaciones 
del sector turístico han optado diferentes formas de ayudar 
al ambiente, tales como usar bombillas y sensores de bajo 
consumo.

Debido a los altos requisitos de la norma ambiental ISO 
14001, se genera una nueva visión como parte de la organi-
zación y da mayor responsabilidad y liderazgo, mostrando 
una lealtad real con el medio ambiente.
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