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PLANES DE GESTION AMBIENTAL
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● El Plan de Gestión Ambiental (PGA) o Plan de Manejo Ambiental, 
es un instrumento que ayuda a las organizaciones a establecer las 
pautas a seguir a fin de lograr el desarrollo sostenible de su 
actividad, prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles 
daños que sus obras pueden causar al medio ambiente.

● Los Planes de Gestión Ambiental son instrumentos continuos en el 
tiempo que permiten, tanto a la autoridad como a la empresa en la 
cual se implementa, orientar su gestión ambiental.
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● Debe ser elaborado en base a las actividades de la organización y sus procesos 
de producción

● Establecer prioridades y metodologías de trabajo a implementar, para lo cual 
se elabora un cronograma de trabajo que involucrara actividades tales como:

● Situación actual de cumplimiento legal.

● Relevamientos de procesos y operaciones.

● Análisis de riesgos ambientales de las operaciones.

● Programas de capacitación y formación en medio ambiente.

● Programa de controles y auditorías ambientales.

● Detección de fuentes generadoras de daño ambiental (Aire, Suelo Agua).

● Planificación de mediciones y monitoreos.

● Investigación de accidentes ambientales.

● Seguimiento de no conformidades y desvíos ambientales.

● Actuaciones y simulacros de control de emergencias ambientales.

● Tratamientos y propuestas de ingeniería.
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● Las etapas principales de un Plan de Gestión Ambiental son las 
siguientes:

1. Relevamiento. A fin de contar con una visión clara de la 
empresa, de sus procesos y de su relación actual con el medio 
ambiente. Para ello se debe realizar una revisión donde se 
identifiquen los aspectos ambientales de las actividades o 
procesos de la empresa que pueden generar impactos negativos

2. Planificación. Para fijar los objetivos ambientales de la 
organización y las medidas y acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos y metas establecidos. Definir los recursos que se 
necesitan para poder llevar a cabo las acciones que permitirán 
alcanzar los objetivos planteados

3. Implementación. Despliegue de las medidas ambientales 
planificadas. asigna personal y recursos físicos y financieros, nuevos 
procedimientos, flujos de comunicación y controles.

4. Verificación. Seguimiento y monitoreo de las medidas 
ambientales ejecutadas, la efectividad y su correcta 
implementación. Es importante realizar de forma periódica 
auditorías ambientales 

5. Revisión, Actuación y Ajustes.
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●Normas relacionadas
• ISO-14001, promovida por ISO y 

aceptada en todo el mundo.
• EMAS, desarrollada por la Unión 

Europea (UE).
●Deben estar documentados. Dichos 

documentos tiene que considerarse 
documentos controlados y se tienen que 
incluir en el manual de gestión ambiental.
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● Podemos poner el siguiente ejemplo:
●Objetivo: reducir la utilización de agua durante el proceso de 

trituración y fermentación un 50% en 5 años.
●Debemos poner acciones para que el objetivo se cumpla con 

éxito. El programa de gestión ambiental para este objetivo 
puede ser:

●A mediados del primer año, se debe medir todo la utilización de 
agua que se realiza durante el proceso. Se evaluará la utilización 
del agua para todas las áreas del proceso, incluyendo el proceso 
de limpieza.

●Quince días después, el responsable debe presentar al director 
de la organización un plan en que se evalúen todas las 
posibilidades de reducción en la utilización del agua. En el 
programa se debe incluir una evaluación en la que se reduzcan 
la utilización de agua en los procesos, reciclar el agua, 
minimizar el efluente, utilizar tecnología limpias, etc. Dicho 
informe debe incluir una evaluación de los programas de 
formación, recursos, nuevo equipamiento y tiempo necesario 
para implementar las recomendaciones del plan.

●A finales del mes, se llevan a cabo los procedimientos para 
todas las operaciones que se encuentran relacionadas con la 
utilización del agua y se asegura de que todo el personal del 
proceso de trituración y fermentación tiene en cuenta el 
consumo de agua, los procedimientos operativos que han de 
seguir y afectan a las actividades que utilizan agua.
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● https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/huella-ecologica/empre
sas-responsables-en-argentina-2827/


