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Resumen 
Los problemas de contaminación y agotamiento de recursos han conllevado a la creación de 
de instrumentos voluntarios, entre ellos; los sistemas de gestión ambiental, las auditorías 
ambientales, el análisis del ciclo de vida y el ecoetiquetado, con el objetivo de minimizar el 
impacto ambiental adverso de las actividades de las organizaciones. La implantación de 
éstos, condiciona la necesidad de establecer un conjunto de indicadores que permitan 
evaluar el desempeño ambiental de las organizaciones como una forma de medición de la 
mejora continua. La evaluación del desempeño debe estar relacionada con las 
características de la organización y de sus procesos sustantivos, ser capaz de estructurar y 
proporcionar la información para la toma de decisiones, y la comunicación de una gestión 
eficaz en función del cuidado del medio ambiente. En este trabajo se establecen  un 
conjunto de indicadores para medir el desempeño ambiental de los CES, a partir de la 
metodología de la NC ISO 14031.2004 adaptada a las particularidades de los procesos y 
servicios  que ofrecen las universidades, del rol que desempeñan éstas socialmente  y como 
gestoras del conocimiento. Se utilizan como métodos fundamentales el enfoque a procesos 
y la identificación y evaluación de aspectos ambientales. Se tuvo en cuenta los principios de 
sostenibilidad, la estrategia ambiental del MES y criterios de expertos. Como resultado se 
obtuvo un conjunto de indicadores para evaluar el desempeño ambiental de los procesos de 
gestión y operativos,  los cuales pueden ser aplicados  a cualquier CES y pueden ser 
adecuados a centros de otros niveles educacionales.  
Palabras Clave: indicadores, evaluación del desempeño ambiental, sistemas de 
administración ambiental 
 
Abstract 
The pollution problems and resources exhaustion have lead to the creation of voluntary 
instruments (the Environmental Administration Systems, the Environmental Audits, the 
Analysis of Life Cycle and the Ecolabelling, among them) to minimize the adverse 
environmental impact of the activities that the organizations accomplish. The application of 
different indicators allows evaluating the environmental performance of the organizations as 
a way to measure the continuous improvement. The performance evaluation should be 
related with the organization and its processes characteristics, to be able to structure and to 
provide the information for decisions taking and the communication of an effective 
administration in function of the environment’s care. In this work a group of indicators to 
measure the environmental performance of the Cuban Higher Education Centers (CES, for 
its Spanish name) are established, starting from the methodology of the Cuban Standard NC 
ISO 14031, adapted to the particularities of the processes and the services that the 
universities offer. The main methods used are the focus to processes and the identification 
and evaluation of environmental aspects. Also the sustainability principles, the Environmental 
Strategy of the Cuban Higher Education Ministry and experts' approaches are applied. As a 
result a group of indicators was obtained to evaluate the environmental performance of the 
administration and operative processes, which can be applied in any CES and also it can be 
adapted to centers of other educational levels.  
Keywords: indicators, environmental performance evaluation, Environmental Administration 
Systems 
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Indicadores para la evaluación del desempeño ambiental de los Centros de Educación 
Superior (CES). 
 

INTRODUCCIÓN 
La Gestión Ambiental (GA) surge a partir de la incorporación de la variable ambiental en los 
procesos de decisión empresarial, condicionada por los cambios en el entorno. En 
correspondencia con el desarrollo de la empresa y su relación con el medio ambiente, se ha 
ido desarrollado este concepto. Su principal objetivo es conciliar las actividades humanas y 
el medio ambiente, a través de instrumentos que estimulen  y viabilicen esa tarea, en busca 
de mejoras ambientales1, la cual presupone la modificación del comportamiento del hombre 
en relación con el medio. 

Estos instrumentos no son más que herramientas de GA que se implantan en la 
organización para minimizar; el consumo de materias primas y materiales, los residuos, la 
contaminación, lo que implica  un mínimo impacto y mayor satisfacción de la sociedad y su 
calidad de vida.  

El desempeño ambiental es el resultado de la gestión de una organización sobre sus 
aspectos ambientales2, es un proceso interno de la dirección y proyecta herramientas que le 
suministran información confiable y verificable para determinar si el desempeño ambiental 
de la organización está en correspondencia con los criterios establecidos por la dirección de 
la misma. Esta evaluación se realiza a través del análisis de indicadores, los cuales son 
generados a partir de la recolección de información y análisis de datos, a partir de criterios 
definidos y permiten identificar situaciones y tendencias, por lo que el desempeño puede ser 
visto como un objetivo estratégico con el fin de dar seguimiento a la mejora continua del 
funcionamiento del proceso y actividades que se llevan a cabo en la organización.  

Dado que existe variedad en el alcance y contenido de las actividades que integran la 
gestión ambiental organizacional, ya que la naturaleza de las actividades que se realizan en 
las diferentes organizaciones suelen dar lugar a diferentes impactos sobre el medio 
ambiente, éstas pueden realizar diferentes elecciones y otorgar así, más importancia a 
algunas medidas de protección del medio ambiente que a otras. Las consideraciones 
ambientales pueden recogerse de forma diferente según el estilo directivo presente en la 
organización. Hay organizaciones que hacen más énfasis en el enfoque técnico y otras 
hacen énfasis  en el enfoque directivo.  

La evaluación del desempeño ambiental debe estar relacionada con las características 
esenciales de la organización, tales como: el tamaño, el tipo y la ubicación de la misma, así 
como los procesos que se lleven a cabo en ella. Teniendo en cuenta lo anterior, en este 
trabajo se establecen  un conjunto de indicadores para medir el desempeño ambiental de los 
CES, adaptada a las particularidades de los procesos y servicios  que ofrecen las 
universidades y del rol que desempeñan éstas.  

INDICADORES AMBIENTALES. CRITERIOS 
El creciente interés por los indicadores de gestión ambiental de la empresa, se traduce, 
entre otros aspectos, en la necesidad de las organizaciones de medir y demostrar la 
sostenibilidad de sus operaciones y en el interés en demostrar la existencia de una relación 
entre condiciones ambientales y actividades o parámetros de los procesos organizacionales.  

Los indicadores ambientales cuantifican la evolución en el tiempo de la protección ambiental 
de la empresa, determinando tendencias y permitiendo la corrección inmediata si fuera 
necesario. Otro importante valor de los indicadores ambientales surge de la evaluación 
comparativa (benchmarking) con los de empresas del mismo u otro sector de la actividad. 
Esta práctica permite descubrir puntos fuertes y débiles, y establecer con una mayor 
perspectiva cuáles deben ser los objetivos medioambientales de la empresa3.  
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En la literatura se presentan diversos  trabajos que tienen por objetivo analizar los diferentes 
criterios a considerar, o que se consideran, para la obtención de una medida a partir de 
indicadores ambientales. Un trabajo respecto al tema es recogido por la Sociedad Pública 
de Gestión Ambiental de Berlin3 y un análisis de las aportaciones empíricas en relación a la 
construcción de indicadores ambientales se presenta por Burgos y Jiménez4. 

Algunos hacen énfasis en aspectos de la gestión ambiental de la organización, haciendo 
referencia a cómo la organización implanta medidas para reducir o controlar el impacto de 
sus actividades sobre el medio ambiente, otros enfatizan sólo en el rendimiento o 
desempeño ambiental  y lo  relacionan con los beneficios y perjuicios sobre el medio 
ambiente que se producen como resultado de las actividades de la organización. Y por 
último hay autores que no diferencian criterios algunos pues abarcan  todos o parte de los  
aspectos señalados anteriormente.  

No obstante las diferentes opiniones es importante resaltar que; una empresa que implante 
medidas de gestión ambiental que demuestran su preocupación por el tema sin que ello se 
traduzca en la consecución de un desempeño ambiental elevado, no tiene una gestión 
ambiental eficaz. Por lo tanto, una metodología para la definición de indicadores  
ambientales que permitan medir el desempeño ambiental de las organizaciones debe ser 
integradora y considerar aspectos de los procesos de la organización y su entorno. 

Dado la diversidad de criterios, en el sentido de buscar una mayor estandarización en 
cuanto a la definición de indicadores y evaluación del desempeño ambiental organizacional, 
han sido elaboradas y diseñadas metodologías por instancias con reconocimiento mundial, 
como lo son: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
Lowell Center for Sustainable Production (LCSP), Global Reporting Initiative (GRI) y la 
International Organization for Standardization (ISO).  

En la actualidad existen diferentes marcos para la selección de indicadores, entre ellos: el 
sistema presión-estado-respuesta (PER) usado por la OCDE y la ISO y el sistema presión-
estado-impacto-respuesta (PEIR) usado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, (PNUMA).  

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL (IDA)  
Para este trabajo se consideró la propuesta de indicadores de la NC ISO 14031; 2005 
basada también en el sistema PER (presión, estado, respuesta)2.  En el sistema PER, los 
indicadores de presión son aquellos que reflejan la presión ejercida por los procesos y las 
operaciones; los indicadores de estado reflejan el estado del ambiente y los indicadores de 
respuesta reflejan de manera integral al sistema de gestión. 

La NC ISO 14031: 2005  establece las directrices para la EDA y  apoya los requisitos de la 
NC ISO 14001:20045 y las orientaciones dadas en la NC ISO 14004: 20056, pero también se 
puede usar independientemente. Los indicadores definidos en esta norma son:  

Indicadores del desempeño ambiental (IDA), que incluyen los indicadores para el 
desempeño de la gestión (IDG) y los indicadores para el desempeño operacional de la 
organización (IDO). 

• Los IDA son expresión específica que proporciona información sobre el desempeño 
ambiental de una organización. Incluye las políticas, las personas, la planificación de 
actividades, prácticas y procedimientos a todos los niveles de la organización, así como 
las decisiones y acciones asociadas con los aspectos ambientales de la organización. 
Los Empeños y las decisiones emprendidas por la dirección de la organización que 
puedan influir en el desarrollo de las operaciones de la organización, y por lo tanto 
contribuir al desempeño ambiental de la misma. 

• Los IDG proporcionan información acerca de los esfuerzos de la dirección de una 
determinada organización para influir en el desempeño ambiental de de una 
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organización, corresponden a los indicadores de respuesta. Están vinculados con la 
implantación del SGA, el cumplimiento con objetivos específicos,  el cumplimiento con 
requisitos legales y regulatorios,  quejas,  formación del personal, compras, 
comunicación, asignación de recursos y eficiencia en su utilización, costos de la 
dirección en las actividades relacionadas con la protección ambiental, compras, 
desarrollo de productos, documentos, acciones correctivas que tengan o puedan tener 
una influencia en su desempeño ambiental.  

• Los IDO proporcionan información acerca del desempeño ambiental de las operaciones 
de una determinada organización. Están vinculados a las entradas de materiales 
(procesados, reciclados, reutilizados o materias primas; recursos naturales), energía y 
servicios; el diseño, la instalación, la operación (incluyendo situaciones de emergencia y 
operaciones fuera de rutina) y el mantenimiento de las instalaciones físicas y de equipos, 
así como a las salidas: productos (productos principales, subproductos, materiales 
reciclados y reutilizados), servicios, residuos (sólidos, líquidos, peligrosos, no peligrosos, 
reciclables, reutilizables) y emisiones (emisiones al aire, descargas al agua o al suelo, 
ruidos, vibraciones, calor, radiación, luz) resultantes de las operaciones de la 
organización. corresponden a los indicadores de presión, son los indicadores que dan 
información acerca de la presión ejercida sobre el ambiente debida a los procesos y las 
operaciones que se llevan a cabo en la organización. 

Indicadores de las condiciones ambientales (ICA). 

Corresponden a los indicadores de estado, proporcionan a la organización información 
sobre la condición ambiental local, regional, nacional o global. Esta información puede 
ayudar a la misma a comprender mejor el impacto real o potencial de sus aspectos 
ambientales y así auxiliar la planificación e implementación de la EDA. .Ejemplo: nivel 
freático, tasa de recarga. 

El desarrollo y aplicación de los ICA está frecuentemente en las funciones de las agencias 
gubernamentales locales, regionales, nacionales e internacionales, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones científicas y de investigación, antes que la función de un 
negocio individual de una organización. 

No obstante, las organizaciones que pueden identificar una relación entre sus actividades y 
las condiciones de algún componente del medio ambiente, puede elegir desarrollar sus 
propios ICA como una ayuda en la evaluación de su desempeño medio ambiental apropiada 
a sus capacidades, intereses y necesidades. 

LOS CES Y SU DESEMPEÑO AMBIENTAL 
Cada organización genera un producto o unos servicios como resultado principal de su 
actividad. Los CES son generadores de ciencia, arte y tecnología en su actividad 
investigadora, pero su producción más importante es la formación de profesionales, 
transmitir conocimientos, aumentar las aptitudes y transformar las actitudes.  

En la “Agenda 21”, documento resultante de la Reunión de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y Desarrollo (1992), celebrada en Río de Janeiro, Brasil, se consideran 
cuatro áreas de intervención directa de las instituciones de educación superior: la ciencia, la 
tecnología, la educación e interacción con la sociedad civil, así como su función como grupo 
principal social en la gestión de la sostenibilidad. 

En el contexto cubano, en la década de los 90 del pasado siglo, el Ministerio de Educación 
Superior Cubano (MES), define diferentes estrategias para la incorporación de la dimensión 
ambiental en los CES7, entre las principales se encuentran: la inclusión de la dimensión 
ambiental y el desarrollo sostenible en los planes de estudio y en las actividades de 
postgrado, investigación hacia el desarrollo sostenible y extender hacia la comunidad el 
desarrollo sostenible. 
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Los Centros de Educación Superior, en la actualidad juegan un importante papel en la toma 
de conciencia y educación ambiental, a través de sus acciones curriculares de postgrado, 
pregrado, extensión universitaria e investigación, que se enfocan a la sensibilidad ambiental, 
adquisición de conocimientos, aptitud para la resolución de problemas, formación de 
valores, investigación y desarrollo de materiales y tecnologías para la  protección y mejora 
del medio ambiente, entre otras.   

Sin embargo, dentro de la actividad universitaria se realizan muchos procesos y actividades 
que impactan de forma adversa al medio ambiente.  Se ha podido identificar en los Centros 
de Educación Superior (CES) la siguiente problemática: elevado consumo de recursos 
(materiales, agua, energía, combustible, etc.), gran generación de residuos sólidos, entre 
ellos peligrosos, vertimiento de aguas residuales impregnadas de grasas, detergentes y 
emisiones. Por lo general los CES no identifican, evalúan y gestionan  los aspectos 
ambientales que generan los diferentes procesos que en ellos se realizan. 

Teniendo en cuenta esta problemática, las estrategias ambientales de los CES  deben ir 
más allá de los impactos que generan sus productos y servicios, deben contemplar a su vez, 
los impactos de las operaciones de la institución a través de sus procesos y la valoración y 
comunicación de su desempeño ambiental, trabajando en la mejora continua de sus 
procesos, así como dedicar tiempo, experiencia y conocimientos para ello. 

METODOLOGÍA PARA ESTABLECER LOS IDA y LOS ICA DE LAS INSTITUCIONES DE 
LOS CES Y SU EVALUACIÓN. 
Para la evaluación de indicadores de desempeño ambiental de un CES se propone la 
metodología siguiente (Figura 1). 
 
Paso 1: Caracterización del entorno donde está inmerso el CES. 
Las organizaciones que conforman el entorno de una universidad pueden influir de forma 
negativa en el desarrollo de las actividades de la misma y por tanto, que los procesos que se 
llevan a cabo en los CES no sean satisfactorios, de ahí surge la importancia de este paso, 
ya que la universidad, conociendo la problemática del entorno puede ayudar a minimizar los 
impactos que genera el mismo. Por otro lado, una organización que haya identificado una 
condición especifica del medio ambiente que resulte directamente de sus actividades, 
productos o servicios, puede desear seleccionar IDA (IDG y IDO) que relacionen los 
esfuerzos de la dirección y el desempeño operacional para cambiar estas condiciones medio 
ambientales. 

Este paso tiene como objetivo principal, analizar la localización, condiciones naturales y 
sociales del entorno donde está enclavada la organización, así como la identificación de los 
problemas ambientales que inciden en la misma y cómo la universidad puede influir en la 
disminución de esos impactos. Va a permitir a los CES considerar los ICA en la evaluación 
de su desempeño ambiental ya que estos indicadores permiten a una organización en el 
contexto ambiental la: 

• Identificación y dirección de sus aspectos ambientales significativos. 
• Estimación de los criterios apropiados para su desempeño ambiental. 
• Selección de los IDA (IDG, IDO). 
• Determinación de cambios ambientales en el tiempo en relación con las etapas de 

aplicaciones de los programas. 
• Investigación de las posibles relaciones entre las condiciones ambientales y las 

actividades productos y servicios de la organización. 

Se pueden incluir resultados de algún estudio del ambiente natural (en caso de que existan) 
como: datos de temperatura ambiente, precipitaciones, humedad relativa, radiación solar o 
vientos. Con ello se obtiene una idea de cómo los impactos ambientales tienen alguna 
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influencia sobre el ambiente natural del entorno y sobre qué factores climáticos está 
incidiendo. 

Paso 2: Caracterización del Centro de Educación Superior. 
Este paso tiene como objetivo realizar la caracterización del centro constituye un paso 
importante ya que permite conocer a la Universidad, como está organizada, su historia y sus 
características ambientales, con el fin de percibir en las condiciones en que se encuentra y 
por las que han transitado durante su existencia como entidad.  

a) Investigar la historia de la Institución. 

Para la caracterización del centro se pueden tomar en cuenta varios aspectos que se 
relacionan a continuación y que contribuyen a que la información recogida sea estándar 
para todos los CES: nombre, dirección, misión, visión, objetivos estratégicos, estructura 
de dirección y política ambiental, facultades, centros de investigación, y/o elaboración, 
plantas, etc., que la integran, área que ocupa, cantidad de trabajadores, cantidad de 
estudiantes, breve descripción de las actividades que realiza, entre otros. 

b) Análisis de la misión, visión, estructura de dirección y la política ambiental, destacar el 
área funcional con responsabilidad en la gestión ambiental de la organización. 

c) Identificar las partes interesadas y sus expectativas. 

d) Análisis de la infraestructura y ambiente de trabajo. 

d-1) Analizar el estado de las instalaciones.  

d-2) Reflejar las condiciones de trabajo en cuanto a iluminación, ventilación, mobiliario, 
equipamiento técnico y condiciones higiénicas-sanitarias. 

d-3) Reflejar presencia o ausencia de vectores, empresa que realiza el control de éstos y 
los métodos y productos utilizados.  

d-4) Planes de contingencia ante todo tipo de riesgos, evaluación de conocimientos de 
estos planes de contingencia por parte de trabajadores.   

d-5) Revisión de accidentes e incidentes ambientales ocurridos en la organización en los 
últimos 3 años; así como quejas y reclamaciones efectuadas por parte de trabajadores y 
estudiantes.  

e) Análisis de los conocimientos y formación ambiental del personal. 

f) Cumplimiento del plan técnico-económico en los tres últimos años.  

 
Paso 3: Identificación de los procesos y análisis del desempeño básico y el ambiental  
Este paso tiene como objetivo realizar una identificación, clasificación y descripción de los 
procesos en las universidades, así como  determinar los aspectos e impactos ambientales 
asociados a los mismos y la normativa ambiental aplicable. 

Este paso, constituye un aspecto sumamente importante, debido a que la gestión ambiental 
de cualquier institución se lleva a cabo a través de la gestión de sus procesos, este análisis 
permite identificar todos los aspectos ambientales enmarcados en el proceso en cuestión y 
sus resultados sirven para poder definir los indicadores para medir la gestión de los 
aspectos ambientales del mismo y para definir, de forma exhaustiva,  dónde han de 
centrarse los esfuerzos de mejora del desempeño. 

a) Analizar la dimensión estructural de la Universidad. 

• Funciones y responsabilidades de cada eslabón de la estructura. 

• Autoridad de las áreas. 
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• Funciones y responsabilidades de cada área. 

b) Identificación, clasificación y caracterización de los procesos. 

Es recomendable que se incluyan todos los procesos en este estudio y se realice un 
inventario de los mismos al nivel global de la organización8, considerando las interrogantes 
siguientes: ¿Cuáles son los procesos necesarios para el sistema de gestión ambiental? ¿Se 
contratan externamente algunos de estos procesos?  

Se agrupan y clasifican los procesos identificados en  procesos estratégicos, claves y de 
apoyo, estableciendo sus secuencias e interacciones y representándolos en un mapa de 
procesos. En cada proceso se identifican los aspectos ambientales a partir del análisis de 
los elementos siguientes y lo establecido en la NC ISO 14004:20046. 

• Objetivo del proceso. 
• Partes interesadas a los cuales están dirigidos los procesos y requisitos que demandan. 
• Entradas y salidas de cada proceso.  
• Regulación ambiental aplicable al proceso.  
• Documentación relacionada con el proceso. 

Para cada aspecto hay que tener en cuenta el impacto en el entorno de la organización, o 
sea, la influencia en la conservación de recursos, observación del ambiente,  desempeño 
económico, comunidad, salud, concienciación ambiental, problemas ambientales sociales, 
entre otros, a partir del conocimiento previo que ya se tiene de este como resultado primer 
paso.  

La evaluación se realiza considerando diferentes métodos como matriz de relaciones, matriz 
de evaluación de impactos, entre otros y debe apoyarse para estos en los criterios de 
expertos. 
 

Paso 4. Establecimiento de un sistema de indicadores ambientales y sus métricas. 
Tiene como objetivo generar un conjunto de indicadores ambientales a partir de los aspectos 
ambientales más significativos y el benchmarking, considerando a su vez  los tipos de 
indicadores establecidos por la NC ISO 14031 ya explicados anteriormente. Para ello se 
propone el uso de la tabla 1. 

Tabla 1. Elementos a tener en cuenta para conformar el sistema de indicadores. 
Proceso de la 
organización 

Aspectos Impactos Aspectos 
significativos 

Tipo de 
indicador 

 

Indicador Métrica

       

 

Paso 5. Evaluación del indicador. 
Del conjunto de indicadores generados para evaluar aquellos que en verdad constituyen la 
métrica del desempeño ambiental hay que tener en cuenta  diferentes criterios. Entre los  
criterios de evaluación del indicador se tomó en cuenta los principios básicos de los 
sistemas de indicadores3 que definen la calidad de un indicador como dato: 

• Comparabilidad: deben permitir que se hagan comparaciones y deben reflejar 
cambios de los impactos medioambientales. 

• Orientación a la meta: deben perseguir metas de mejora en las que la empresa 
pueda influir. 
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• Equilibrio: deben representar el comportamiento ambiental con tanta precisión como 
sea posible y proporcionar una visión equilibrada de las áreas ambientalmente 
problemáticas, así como de los potenciales de mejora. 

• Continuidad: Para comparar indicadores es esencial que estén establecidos con los 
mismos criterios de recopilación de datos en cada período, que se refieran a 
intervalos comparables, y que se midan en unidades comparables. 

• Periodicidad: Los indicadores se deben determinar a intervalos suficientemente 
cortos (ej. mensualmente, trimestralmente, anualmente) a fin de tener la oportunidad 
de perseguir e influir activamente en la consecución de los valores establecidos 
como meta, y evitar el empleo de información obsoleta. 

• Claridad: Los indicadores deben ser claros y comprensibles para el usuario y 
corresponder a las exigencias de información del mismo.  

A estos principios se les pueden adicionar los siguientes elementos: 

• Costo-eficacia: logra el objetivo de su utilización con la mínima cantidad de recursos, 
utiliza recursos (datos, entre ellos) existentes o permite utilizar los datos nuevos que 
requiere para otros usos y usuarios.  

• Objetividad: permite obtener el mismo resultado cuando la obtención del indicador es 
hecha por observadores distintos, en circunstancias análogas.  

• Sensibilidad: es capaz de captar los cambios ocurridos en la situación objeto del 
indicador.  

• Accesibilidad y oportunidad: se puede obtener sin dificultad y oportunamente.  

• Simplificación. Tratar de describir un fenómeno complejo en una forma sencilla. 

• Cuantificación. Expresa (hasta donde es posible) un fenómeno en forma cuantitativa. 

• Comunicación. Provee información sobre un fenómeno. 

A partir de una adecuación del procedimiento para evaluar la calidad de los datos9, se 
evalúa la calidad de los indicadores como datos, obteniendo una reducción de criterios y a 
su vez de los indicadores, quedando establecidos aquellos más significativos para evaluar el 
desempeño ambiental de los CES. 

Una vez obtenido los indicadores se implementan, se miden y en el caso de mejorar la 
calidad del indicador se retorna al cuarto paso. 

RESULTADOS 

Esta metodología fue aplicada en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría y 
como resultados  más relevantes se exponen los siguientes: 

Paso 1. Se caracterizó el entorno del CES. La calidad del aire constituye el principal 
indicador ambiental a considerar producto de la influencia de los olores, humos (generados 
por los incendio de la combustión espontánea del vertedero), y la alta influencia de fuentes 
móviles (transporte) debido a la existencia de una vía que se dirige directamente a la 
Terminal No.3 del Aeropuerto Internacional “José Martí” y Boyeros y otra vía que va hacia la 
Autopista Nacional y a la zona urbana de Marianao, provocando ruidos, vibraciones en los 
locales cercanos a la vía y  la inhalación de gases contaminantes.  

Paso 2. Se realizó la caracterización del CES teniendo en cuenta los aspectos considerados 
en la metodología.  

Esta caracterización fue realizada por diferentes especialistas del grupo de medioambiente 
del centro con ayuda de estudiantes de las carreras de ingeniería industrial y química, así 
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como tesistas y maestrantes. Los resultados de esta etapa se pueden consultar en el trabajo 
de La Rosa10.   

Paso 3. Se identificaron los procesos y su interrelación según se representa en la figura 2. 

 

 
Fig.2 Mapa de Procesos del CES ISPJAE 
 

Se identificaron y evaluaron los aspectos ambientales más significativos de los procesos y 
las regulaciones a cumplimentar. 

Los aspectos más significativos para los procesos claves y estratégicos se resumen en la 
siguiente tabla 2: 
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Tabla 2: Aspectos más significativos de algunos procesos 

Proceso Aspecto Impacto 

Consumo de papel Agotamiento de recursos 
naturales 

Consumo de agua Agotamiento de recursos 
naturales 

Consuno de energía Agotamiento de recursos no 
renovables (petróleo) 

Consumo de materiales de impresión Agotamiento de recursos 

Residuos de partes y piezas de equipos 
de cómputos.  
Excesivo uso de computadoras 

Aumento de residuos sólidos en 
vertederos  (accesorios y partes 
rotas de las computadoras). 
Afectaciones a la visión 

Residuos sólidos Incremento de los residuos 
sólidos (papeles) 

PROCESOS 
ESTRATEGICOS 

Residuos peligrosos Contaminación de los suelos 

Consumo de papel Agotamiento de recursos 
naturales 

Consumo de agua Agotamiento de recursos 
naturales 

Consumo de materiales de impresión Agotamiento de recursos 

Consumo de envases Agotamiento de recursos 

Consumo de energía Agotamiento de recursos no 
renovables (petróleo) 

Consumo de metales Agotamiento de recursos 

Excesivo uso de computadoras 

Aumento de residuos sólidos 
(accesorios y partes rotas de las 
computadoras) 
Afectaciones a la visión 

Consumo de productos químicos Agotamiento de recursos. 

Derrames de productos químicos 
Afectaciones a la salud humana, 
Contaminación de los suelos y las 
aguas 

Ruido Contaminación acústica 

Vertimiento de aguas residuales Contaminación de las aguas 

Residuos sólidos urbanos (papel, 
cartón, virutas metálicas y envases) 

Aumento de residuos sólidos 
urbanos 

PROCESOS 
CLAVES 

Residuos peligrosos (tóner de 
impresora) Contaminación de los suelos 

 



 
 

10

En función de la evaluación de los aspectos se definieron los indicadores ambientales para 
cada proceso10. Se evaluó el conjunto de estos indicadores según lo establecido en el paso 
5 de la metodología y se obtuvo como resultado, los indicadores para evaluar el desempeño 
ambiental del ISPJAE. De éstos,  según su tipo, se ejemplifican algunos en la tabla 3 

 
Tabla 3. Tipos de indicadores para medir el desempeño ambiental del CES ISPJAE. 

Tipo de 
indicador 

Indicadores 

IDGs • % de requisitos específicos por las partes interesadas que se cumplen.  
• % de quejas ambientales de las partes interesadas asociadas al desempeño 

universitario. (Cantidad de quejas ambientales / total de quejas de las P.I) 
• % de regulaciones ambientales que se cumplen/total de regulaciones 

ambientales aplicables a la organización. 
• Cantidad de procesos con indicadores ambientales establecidos/total de 

procesos 
• % Cumplimiento de lo los programas de ahorro 
• Mejoras ambientales llevadas a cabo/total de acciones de mejora 

IDOs • Tasa de reciclaje = Consumo materiales reciclados / Consumo materiales. 
• Consumo de energía / Número de empleados y estudiantes.  
• Consumo de agua / Número de empleados y estudiantes. (mensual ) 
• Tasa de ocisosos rechazos = Valor anual de rechazos / Existencias medias. 
• Eficiencia vertical de las carreras/costo de formación del profesional. 
• Nivel de Ruido 
• % de cumplimiento de las normas de salud y seguridad 
• Cantidad de programas comunitarios. 
• Cantidad de estudiantes y profesores vinculados a programas comunitarios. 
• Planes de estudio que tienen incorporado la estrategia ambiental/total de 

planes y Cumplimiento de la estrategia a través de su impacto. 
• Cantidad de actividades de sensibilización ambiental realizadas/mes. 

Cantidad de estudiantes y profesores que participan. 
• Emisiones de combustión por fuentes móviles y fijas. Kg/ año de NOx , 

PM10 , SOx ,CO ,HC 
• cantidad de residuales sólidos  recuperados / total de residuales sólidos 

generados). 
• cantidad de residuales sólidos  tratados / total de residuales sólidos 

generados 
• cantidad de instalaciones en buen estado/total de instalaciones. 
• cantidad de productos químicos ociosos gestionados / total de productos 

ICAs • Calidad del aire: Mediciones que cumplen lo establecido en la norma NC 
39:1999: Calidad del aire. / total de mediciones efectuadas. 

• Ruido: Mediciones que cumplen lo establecido en la norma NC 26:1999: 
Ruido / total de mediciones efectuadas. 

 

CONCLUSIONES 
• En el presente trabajo se diseñó una metodología para encaminar las acciones de 

evaluar el desempeño ambiental de los CES.  

• La metodología puede ser utilizada por cualquier CES, independientemente del estado 
en que se encuentre con respecto a la gestión ambiental, lo que le otorga un carácter de 
adaptabilidad. 
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• La misma se fundamenta en los tipos de indicadores establecidos en la NC ISO 14031 y 
en el enfoque a procesos.  

• Con la aplicación de la metodología en el ISPJAE, se  obtuvo un grupo de indicadores 
ambientales los cuales serán utilizados para y mejorar el desempeño ambiental del 
centro y sus procesos.   
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