Nuestros servicios de consultoría
dirigidos al mejoramiento del desempeño ambiental de su organización incluyen:
1. Planificación y Ejecución de la
Evaluación Ambiental

Permite identificar las actividades,
procesos y/o productos que ameritan atención especial por generar efectos adversos sobre los
aspectos ambientales.
2. Identificación de Oportunidades
de Mejora

Se detectan aquellas situaciones
donde se puede mejorar el
desempeño ambiental de la organización y, muy especialmente,
aquellas áreas donde se requiere
tomar medidas para cumplir con
la normativa ambiental vigente y
reducir costos.
3. Diseño del Plan de Adecuación

Se definen las actividades y obras
requeridas para mejorar el
desempeño ambiental. A su vez
se establecen las prioridades de
ejecución de las mismas.
4. Seguimiento del Plan de Adecuación

De acuerdo a lo programado en el
Plan de Adecuación, se realizan
actividades de seguimiento. El
objetivo es evaluar la ejecución
de las acciones y obras de acuerdo con los plazos establecidos y
que las mismas han logrado las
metas previstas.
5. Ajustes al Plan de Adecuación

En caso de ser necesario, se realizan las rectificaciones oportunas
con la finalidad de cumplir con las
metas establecidas.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Entre las normas ambientales vigentes se deben
destacar:
♦

Ley Orgánica del Ambiente

♦

Ley Penal del Ambiente

♦

Decreto No. 1.257 - Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles
de Degradar el Ambiente

♦

Decreto No. 638 - Normas sobre Calidad del
Aire y Control de la Contaminación Atmosférica

♦

Decreto No. 2.673 - Normas sobre Emisiones
de Fuentes Móviles

♦

Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento

♦

Decreto No. 1.400 - Normas sobre Regulación y el Control del Aprovechamiento de los
Recursos Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas.

♦

Decreto No. 883 - Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos
de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos

♦

Ley No. 55. Ley sobre Sustancias, Materiales
y Desechos Peligrosos

♦

Decreto No. 2.635 - Normas para el Control
de la Recuperación de Materiales Peligrosos
y el Manejo de los Desechos Peligrosos

♦

Ley de Residuos y Desechos Sólidos

♦

Decreto No. 2.216 - Normas para el Manejo
de los Desechos Sólidos de Origen Doméstico, Comercial, Industrial o de cualquier otra
naturaleza que no sean peligrosos

♦

Decreto No. 2.217 - Normas sobre el Control de la Contaminación Generada por Ruido
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QUÉ ES EL DESEMPEÑO AMBIENTAL
DE UNA ORGANIZACIÓN?
El desempeño ambiental de una organización -compañía, corporación,
firma, empresa o institución- es el
resultado de su gestión sobre el ambiente; así como también la consideración de condicionantes ambientales sobre el funcionamiento de la
organización.

ASPECTOS AMBIENTALES
Los aspectos ambientales generalmente afectados por la gestión de
una organización son los siguientes:
♦ Ocupación del espacio,
afectando:
♦ Cuencas hidrográficas
♦ Suelos productivos
♦ Áreas Naturales Protegidas
♦ Demanda de recursos naturales:
♦ Agua
♦ Recursos forestales
♦ Fauna silvestre y acuática
♦ Demanda de energía
♦ Calidad ambiental:
♦ Agua
♦ Suelos
♦ Aire
♦ Ruido
♦ Riesgos por el uso, manejo y
almacenamiento de materiales y
desechos peligrosos
La gestión ambiental de la organización también debe tomar en cuenta
las condicionantes físico-naturales
existentes en el área donde se ha
implantado. Entre estas condicionantes se destacan los riesgos: geológicos, hidrológicos y sísmicos.

BENEFICIOS DE MEJORAR EL

OPORTUNIDADES DE MEJORA

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Las oportunidades de mejora se
pueden organizar en las siguientes
categorías:
♦ Disminución del uso de materias primas y energía, lo que se
traduce en la reducción de costos de producción y operación
♦ Reutilización y/o reciclaje de los
desechos generados
♦ Prevención y/o reducción de
fuentes contaminantes: efluentes, emisiones, desechos peligrosos y no peligrosos
♦ Adecuado uso, manejo y almacenaje de materiales y desechos peligrosos
♦ Cambios de procesos y sustitución de materiales por unos que
no sean peligrosos o que sean
menos peligrosos

Los principales beneficios de mejorar el desempeño ambiental de su
organización son: contribuir directamente con el logro de un desarrollo sustentable; y, reducir costos
de producción y operación.
Entre los beneficios específicos se
destacan los siguientes:
♦ Incrementar la eficiencia de su
organización
♦ Cumplir con la normativa ambiental vigente
♦ Reducir los impactos ambientales generados por sus actividades
♦ Prevenir riesgos naturales

CÓMO MEJORAR EL DESEMPEÑO

Planificar la
Evaluación
Ambiental

AMBIENTAL DE SU ORGANIZACIÓN?

El mejoramiento del desempeño
ambiental de una organización se
sustenta en un proceso continuo y
sistemático, basado en el seguimiento de indicadores y en el
cumplimiento de metas, tal como
se refleja en el gráfico.
El inicio de este proceso requiere
de una firme determinación de la
dirección de la organización en
iniciar un proceso continuo de
mejoramiento. Los directivos deben de estar convencidos de que
estas acciones redundarán en una
invalorable contribución al desarrollo sustentable y en una reducción de costos.
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Mejoramiento Continuo
del Desempeño Ambiental
de su Organización
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