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La idea de realización de este Manual de Buenas 
Prácticas, surge en el marco del compromiso que 
la Universidad Nacional del Nordeste tiene con 
la sostenibilidad. En sí mismo, este compromiso, 
implica varios aspectos entre los que se destacan 
el responder a las demandas actuales que plan- 
tean diferentes sectores de la sociedad y vincular 
el conocimiento académico con la sociedad. En 
este sentido, este manual es una respuesta a las 
demandas por parte de diferentes municipios, in- 
teresados en la temática ambiental y a la cada 
vez mayor concientización sobre la necesidad de 
conservar el ambiente para asegurar el bienestar 
humano y de los ecosistemas. Espera asimismo, 
ser un incentivo para aquellos que aún se en- 
cuentran de manera incipiente emprendiendo una 
gestión ambiental.

Hacer realidad el cambio hacia la sostenibilidad 
requiere de acciones. Este MBPA pretende servir 
de guía para las actividades de gestión ambiental 
que se lleven a cabo en el municipio y constituir- 
se en una herramienta práctica en la que todos 
los integrantes encuentren respuestas concretas 
en cuanto a una buena gestión de ambiental en 
su ámbito de trabajo.

Introducción
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Son los integrantes de la comunidad municipal 
los que pueden accionar y mejorar los procesos de 
una GA a través de su participación en la toma de 
decisiones e incorporando acciones que mejoren 
la dimensión ambiental del municipio.

La educación y la concientización ambiental son 
necesarias tanto para mejorar el ámbito laboral, 
como para convertirse sus integrantes en replica- 
dores fuera del mismo.

Las buenas prácticas son medidas sencillas que 
se aplican con el fin de minimizar y reducir los 
impactos ambientales de la actividad y por ende, 
mejorar la calidad de vida en el entorno de traba- 
jo y los propios integrantes.

Entre los principales objetivos, se encuentra el de 
modificar hábitos, a modo de ejemplo, el uso efi- 
ciente de la energía, reutilización de materiales, 
compras responsables, etc.

Si bien este MBPA tiene un contenido generalista, 
esperamos que sirva como un primer paso para su 
adecuación a la singularidad del municipio que 
lo adopte.

Una adecuada política ambiental municipal debe 
tender a que los municipios asuman el compro- 
miso de:

	Prevenir, reducir y eliminar cuando sea posi- 
ble la afección ambiental que pueda derivar- 
se de sus actividades. Identificando y contro- 
lando los aspectos ambientales asociados a 
las actividades administrativas, de gestión y 
servicios.

	Cumplir las disposiciones legales que le afec- 
ten en materia ambiental y otros requisitos, 
manteniendo una relación de diálogo y cola- 
boración con los organismos e instituciones 
ambientales competentes en su entorno so- 
cial.

	Informar, formar y sensibilizar a todo el per- 
sonal del municipio para que se observen las 
directrices marcadas en esta política ambien- 
tal y la normativa ambiental vigente en el 
desarrollo de sus funciones.

	Promover un creciente nivel de eficiencia en 
la utilización de recursos naturales y energé-
ticos.

Hacia una
política ambiental 
municipal
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	Promover el reciclaje, la recuperación y la re- 
utilización de materiales así como la reduc- 
ción de la generación de residuos.

	Mejorar de las condiciones de trabajo desde 
el punto de vista de la salud.

	Reemplazar progresivamente los productos 
de máxima toxicidad sustituyéndolos por 
otros menos dañinos.

	Establecer anualmente los objetivos y metas 
ambientales y evaluar el grado de avance 
conseguido respecto a años anteriores.

	Adecuar su política ambiental a las nuevas 
exigencias del entorno y los avances logrados 
bajo un enfoque permanente de mejora con- 
tinua.

	Dar publicidad y difundir su política ambien- 
tal para el conocimiento y respeto de la mis- 
ma ante la sociedad.

Para lograr los compromisos anteriores es im- 
prescindible una participación activa y la cola- 
boración de todos los integrantes y sus diferen- 
tes estamentos pertenecientes al municipio con 
la finalidad de que comprendan e impulsen sus 
objetivos y propuestas, en particular cuando sus 
acciones tengan consecuencias directas sobre el 
compromiso adquirido en esta declaración.

Una política ambiental debe planificar sus líneas 
de acción a fin de dar cumplimiento a las normas 
internacionales vigentes en materia de gestión 
ambiental con el objetivo de instaurar en el Mu- 
nicipio un Sistema de Gestión Ambiental.

Implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental

Es el instrumento para que el municipio controle 
su impacto sobre el ambiente. Los Sistemas de 
Gestión Ambiental –SGA- son estrategias desti- 
nadas a mitigar los impactos una toda actividad 
tiene sobre el ambiente. Los SGA aplican diversos 
instrumentos de escala y profundidad, para lograr 
un uso eficiente del agua, la energía y los mate- 
riales utilizados en las operaciones cotidianas de 
una institución.

Además de contribuir a que la sociedad obtenga 
beneficios ambientales directos para la comuni- 
dad, el SGA permite demostrar públicamente su 
contribución, lo cual ejerce una pedagogía posi- 
tiva, hacia el interior de la institución y hacia la 
opinión pública, para el desarrollo de una cultura 
ciudadana de responsabilidad ambiental.

Los SGA están constituidos por estrategias de uso 
eficiente, responsable y ambientalmente amiga- 
ble en aspectos básicos: agua, energía y mate- 
riales de uso.

Cómo hacerlo?
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Participación activa de los integrantes de la co-
munidad municipal

Los trabajadores deben promover e impulsar el 
compromiso de desarrollar acciones en el cuidado 
ambiental dentro del ámbito municipal. Es im- 
portante el conocimiento que poseen sobre las 
actividades que tienen impactos significativos en 
el ambiente y sobre sus actuaciones al respecto.

Educación ambiental

Un proceso de cambio es impensable llevarlo a 
cabo sin una educación apropiada y actualizada 
en materia ambiental, tanto para fines de educa- 
ción específica al respecto como eje concientiza- 
dor y sensibilizador.

El conocimiento tanto de los aspectos técnicos 
como los normativos es indispensable para con- 
seguir una mejora continua del comportamiento 
ambiental y el cumplimiento de los planes esta- 
blecidos en la política ambiental.

Participar, informar y sensibilizar son ejes centra- 
les en la obtención del éxito en la aplicación de 
las buenas prácticas ambientales.

Vinculación de las Normas de la Organización 
Internacional para la Estandarización ISO con 
las Buenas Prácticas Ambientales –BPA-

La aplicación Sistema de Gestión Ambiental – 
SGA- debe fortalecer las capacidades institucio- 
nales de los municipios para el diseño e imple- 
mentación de políticas y proyectos vinculados 
al desarrollo sustentable local a fin de mejorar 
la calidad de vida de las comunidades, buscando 
instalar prácticas de uso racional de los recursos 
naturales que generen inclusión social y compe- 
titividad económica.

Este trabajo de diseño e implementación es idén- 
tico al llevado adelante en el mundo desde hace 
más de 30 años con la aplicación de las Normas 
ISO 9001 y posteriormente con el avance que esta 
normativa internacional hacia la gestión ambien- 
tal de organizaciones por medio de la serie ISO 
14000, cuya versión certificables es la 14001.

En este aspecto las normas internacionales sobre 
gestión ambiental tienen como finalidad propor- 
cionar a las organizaciones los elementos de un 
SGA eficaz y que puedan ser integradas con otros 
requisitos de gestión (por ejemplo, las ISO 9001) 
y las metas ambientales.
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Es necesario tener en cuenta los dos 
grupos de elementos que impactan 
ambientalmente a través de su de-
sarrollo: 
Los recursos materiales utilizados y 
los residuos que se generan.

Organizaciones de todo tipo están cada vez más 
interesadas en alcanzar y demostrar un sólido 
desempeño ambiental mediante el control de los 
impactos de sus actividades, productos y servicios 
sobre el ambiente, acorde con su política y obje- 
tivos ambientales.

Los puntos en común que podemos encontrar 
entre la implementación de las Normas ISO y las 
Buenas Prácticas Ambientales son:

• Permitir entre ambas, identificar riesgos am-
bientales y ponerlos bajo control.

• Apoyar fuertemente en capacitación, con- 
cientización y participación ciudadana (o del 
personal en el caso de organizaciones).

• Establecer retroalimentación y controles para 
seguimiento del sistema, y por estos procesos 
se puede analizar y mejorar la capacidad de 
los procesos y del sistema en general.

• Asegurar a los ciudadanos el compromiso de 
un SGA demostrable, y así reducir inciden- 
tes que deriven en responsabilidades legales 
manteniendo buenas relaciones con la comu- 
nidad.

• Difundir el desarrollo y compartir soluciones 
ambientales hacia la comunidad, además de 
optimizar el uso de recursos naturales (insu- 
mos, energía, agua, etc.) y permitir reducir y 
optimizar costos.

RECURSOS
MATERIALES

Agua Energía eléctrica

Herramientas,
maquinaria y equipos

Instalaciones

Guía de acciones

Materias primas
de consumo

Redes, Sistemas de 
Comunicación, etc.
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Al hablar de residuos debemos tener en cuenta 
que ellos son desechos que contaminan, o tam- 
bién podemos decir que son recursos mal apro- 
vechados. Es por eso que un buen criterio seria 
considerar que nuestro primer esfuerzo debe estar 
focalizado en dos de las tres R de la conservación 
del ambiente: la reducción y la reutilización, y así 
podemos hacer realidad el hecho de que “el mejor 
residuo es el que no se produce”.

Un primer paso será diseñar e implementar el 
Planes Integrales de residuos sólidos urbanos que 
apunten a la minimización de la generación, al re 
uso y reciclado, que promuevan la dignificación 
de los trabajadores del sector e implementen la 
infraestructura adecuada para la disposición final 
segura de los residuos.

Este es un camino que hay que construir, es nece-
sario en estos momentos gestionar el manejo de 
los residuos y para ello se realizaran las siguientes 
acciones:

Eliminar totalmente basurales clandestinos y ba-
surales a cielo abierto.

Residuos

Papel y Cartón

Peligrosos

Residuos urbanos de 
tipo voluminoso

Plásticos

RESIDUOS
QUE SE

GENERAN
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Implementar un Plan de gestión de Residuos Ur- 
banos en la jurisdicción municipal, enfocado a la 
gestión conjunta con otros municipios.

Asegurar que los servicios de RSU se brinden al 
conjunto de la población y en forma efectiva y 
eficiente.

Asignar los recursos apropiados a la gestión de 
los residuos.

Mantener una comunicación fluida con la comuni- 
dad en todos los aspectos a la GRSU.

Procurar la inclusión de los trabajadores informa- 
les al circuito formal de la economía.

Establecer los controles necesarios sobre los ser- 
vicios, para asegurar la preservación de la salud 
humana y del ambiente, y el bienestar de la po- 
blación.

Cumplir con la legislación, y proporcionar a su 
personal la capacitación y entrenamiento necesa- 
rios para asegurar dicho cumplimiento.

Controlar la seguridad y la operación a largo plazo 
de las instalaciones.

Identificar oportunidades e incorporar nuevos en- 
foques o mejoras tecnológicas, que redunden en 
la mejora de los servicios que prestan, de acuerdo 
con las expectativas de la sociedad.

Difundir conocimientos, proporcionar asistencia 
técnica, y llevar a cabo investigación y desarrollo 
para la mejora de los servicios, hasta donde les 
sea posible.

Alentar las prácticas de valorización de residuos, 
mejores hábitos de uso y consumo de bienes y 
servicios, minimizando la generación de residuos.

Impulsar la transparencia de sus mercados de los 
recicladores.

Promover la reutilización e implementar recicla- 
dos hogareños en la medida que sea posible.

Colaborar con los programas de separación en 
origen, clasificación y recolección diferenciada, y 
valorización que se implementen en sus comuni- 
dades.

Contemplarse el tratamiento y disposición de re-
siduos patológicos peligrosos y asegurar la dis-
posición de los mismos, garantizando la salud de 
personas que están en contacto o próximos a di-
chos residuos.
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Optimizar el consumo de agua contribuirá a dis-
minuir el impacto ambiental negativo del munici-
pio, disminuyendo la presión sobre este recurso.

Instituir campañas de sensibilización, informa-
ción y capacitación tendientes a la disminución 
del consumo de agua entre el personal del muni-
cipio.

Implementar procedimientos para minimizar el 
consumo de agua, así se obtendrá un ahorro en 
las cantidades empleadas y se facilitarán las labo-
res de saneamiento de ésta.

Realizar controles periódicos del estado de las re-
des de agua a fines de evaluar y detectar posibles 
pérdidas y mal funcionamiento del servicio.

Instalar temporizadores en canillas evitando per-
didas por derrames posteriores a la utilización.

Utilizar aparatos sanitarios de bajo consumo de 
agua.

Almacenar en espacios públicos los residuos bajo 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 
Separar en recipientes etiquetados cada tipo de 
residuo. A mayor segregación más se favorece el 
reciclaje de los residuos; por ejemplo, separando 
los diferentes tipos de papel o los diferentes tipos 
de plásticos, metales, etc.

Promover el compostaje de residuos orgánicos.

Agua
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La Municipalidad se compromete a minimizar el 
impacto nocivo que proviene del consumo de sus 
actividades. Por ello se establecerá un programa 
de consumo sustentable, con el fin de reducir el 
consumo.

Además a trabajar en un programa de reducción 
de consumo energético en todas sus dependen- 
cias, buscando reducir su consumo energético.

Instituir campañas de formación y sensibilización 
tendientes al ahorro en el consumo de energía 
eléctrica entre el personal del municipio

Mejorar el aislamiento de puertas y ventanas para 
aprovechar mejor la climatización.

Sustituir dispositivos de alumbrado incandescente 
por sistemas de bajo consumo.

Moderar la intensidad de la luz en las zonas menos 
necesarias y revisar continuamente los niveles de 
iluminación.

Planificar la disposición de los climatizadores, op- 
timizando su rendimiento.

Automatizar el riego de los jardines y espacios pú-
blicos, aprovechando las mejores condiciones del 
día para realizarlo.

Controlar el uso del agua caliente de manera que 
sólo cuando sea necesario se utilice para evitar 
consumo de energía.

Programar controles de calidad y cantidad de las 
fuentes de agua.

Energía
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Cambiar equipos antiguos que no hagan un uso
eficiente de la energía.

Desconectar los sistemas eléctricos sin uso.

Revisar continuamente los niveles de iluminación
y aprovechar al máximo la luz natural.

Propiciar la instalación de interruptores con tem-
porizador en los baños y áreas comunes.

Incorporar un programa de manteninimiento y 
limpieza de los sistemas de iluminación para me-
jorar su rendimiento.

Instalar equipos de detección de presencia, para 
el encendido y apagado del sistema de ilumina-
ción, a fin de reducir las horas de uso de energía 
eléctrica en la iluminación de las instalaciones.

Mantener en óptimas condiciones los filtros de los 
equipos de aire acondicionado mejorando de este 
modo el rendimiento de los mismos y la climatiza-
ción de los ambientes.

Iluminar sólo las áreas que se estén utilizando y 
regular los niveles de luz según las necesidades.

Organizar los puestos de trabajo para poder apro-
vechar al máximo la luz natural.

Abrir contraventanas, cortinas y persianas y man- 
tener limpias las ventanas para permitir la entrada 
de luz natural.

El municipio debe elaborar un plan de comunica-
ción y educación ambiental en los ámbitos y las 
temáticas pertinentes para la localidad, apuntan-
do especialmente a los jóvenes de nivel primario 
y secundario, así como a los grupos vulnerables y 
comunidades más afectadas.

Concentrar un especial esfuerzo educativo y de 
comunicación hacia los actores sociales que más 
contribuyen a agravar los principales problemas 
ambientales relevados.

Todos los aspectos vinculados a los demás puntos 
de este manual se deberán comunicar al personal 
municipal y a la comunidad por medio de charlas 
de sensibilización y talleres de capacitación de 
cada temática específica.

Transmitir y difundir las buenas prácticas ambien-
tales de modo constante con lo que se lograra la 
mejora continua en la aplicación de los puntos 
considerados en el manual.

Educación ambiental
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Las actividades que se llevan adelante dentro de 
las dependencias de un municipio dependen de la 
provisión de bienes y/o servicios de proveedores 
externos. Justamente estos bienes/servicios pro-
ducen impactos que se encuentran vinculados a 
los ciclos de vida de los mismos, composición, así 
como los aspectos relativos a la producción de los 
mismos o su comercialización. Como parte de ello 
será necesario realizar la selección de proveedo-
res, optando por aquellos puedan acreditar la ca-
lidad de sus productos/servicios desde el aspecto.

Al seleccionar los productos o servicios se optará 
por aquellos que garanticen su eficiencia energé-
tica y cuyos residuos al final del ciclo no represen-
ten un peligro potencial de contaminación.

A fin de cumplir con el compromiso de reutilizar 
y reciclar se trabajará en este aspecto tanto en 
el ámbito del municipio como dentro de la co-
munidad con los envases de los insumos que se 
utilicen. 

Cuando se realicen compras de productos frescos 
para el consumo dentro de las instalaciones muni-
cipales, se favorecerá a aquellos productos locales 

Criterios de sosteniblidad
en compras y producción

de bienes y servicios

y entre ellos los que en sus procesos productivos 
sean más amigables con el ambiente.

Acordar con los proveedores la devolución de en-
vases que puedan ser reutilizados o reciclados.
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Acostumbrarse a reducir el consumo de materiales 
permitirá contribuir a disminuir la degradación de 
la naturaleza. Algunas de las numerosas prácticas 
que ayuden a alcanzar este objetivo son:

Ser racionales en el uso de insumos que se consu-
men en un solo proceso.

Realizar un uso adecuado de equipos a fin de evi-
tar el consumo de energía excesivo o daños en los 
equipos, que potencialmente generaran residuos. 
Además un uso correcto de equipamiento condu-
cen a prolongar la vida útil de los mismos.

Generar conciencia para la reutilización de enva-
ses e insumos, y en el caso de desechar equipos 
prever que los mismos sean depositados en los 
lugares destinados a este fin. 

 

Realizar la deposición de residuos en los lugares 
previstos para ello y debidamente identificados.

Reducción en el uso
de insumos

Reducir la diversidad de insumos utilizados como 
medida tendiente a facilitar el reciclado o depo-
sición final.

Disminuir el uso de material publicitario en papel, 
propiciando la comunicación por medios alterna-
tivos que reduzcan el consumo de papel y tintas, y 
asi se generen menos residuos en general. 

Para reducir el consumo de papel, uno de los prin-
cipales insumos de oficina, se concientizara espe-
cialmente en la revisión de trabajos a imprimir, 
utilización de papel del menor gramaje de acuerdo 
al uso, el almacenamiento digital y reutilización 
de hojas.

Al decidir la compra de papel, se tendrá en cuenta 
el criterio de optar por los que cuenten con el 
sello FSC que certifica una gestión forestal am-
bientalmente responsable. Utilizar papel de menor 
gramaje.
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Es fundamental contar con un control sobre los 
procesos, dando especial cumplimiento a la nor-
mativa existente relacionadas a vertidos y emisio-
nes, evitando en todos los casos el uso de sustan-
cias peligrosas.

Sustituir las sustancias peligrosas para reducir la 
contaminación en origen.

Prevenir fallas de equipos por uso inapropiado, 
con la constante capacitación del personal que 
tiene a cargo los mismos, y de ese modo también 
contar con un ambiente de trabajo seguro y evitar 
accidentes.

Realizar revisiones periódicas y un adecuado man-
tenimiento de equipos, prolongando la vida útil 
y evitando derrames o contaminación durante la 
utilización de los mismos.

Instaurar protocolos con procedimientos opera-
tivos para la carga, descarga o transferencia de 
productos, evitando accidentes o derrames.

Producción
limpia de bienes

y servicios
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Implementar un Plan de contingencias con un 
protocolo de emergencias para el caso de acci-
dentes.

Reducir al mínimo la contaminación sonora, res-
petando horarios de funcionamiento establecidos, 
los límites de tolerancias y encendidos de equipos 
innecesarios.

Igual que la participación activa del personal es 
importante fomentar la información y participa- 
ción de la comunidad. Para que nuestra socie- 
dad sea más sostenible debemos hacer cambios 
de manera transversal, en todos los ámbitos de 
nuestra vida para llevar adelante  iniciativas que 
fomenten la cultura del consumo responsable.

La mejora continua del comportamiento ambien-
tal de nuestras comunidades, más que ser conve- 
niente,  es condición necesaria para que puedan 
mantener su actividad a largo plazo en armonía 
con el medio ambiente y la sociedad. Una decidida 
apuesta por implantar las Mejores Técnicas Dispo- 
nibles y Buenas Prácticas Ambientales contribuirá 
a mejorar la justicia social y ambiental, mejorará 
su imagen comunal y de esta forma, creará ámbi- 
tos de trabajo con futuro y de calidad.

Compromiso con el
ambiente junto a

los ciudadanos
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CONTAMINACIÓN: llamamos de este modo a 
las acciones por las cuales se introduce algún 
tipo de impureza, ya sea en forma de materia o 
influencia física (en forma de ruido, algún tipo 
de radiación, calor, mivimientos, etc.) en un 
ambiente determinado, y sus niveles son más 
altos de lo permitidos, pudiendo causar daño al 
sistema. 

COMPOSTAJE: definimos de este modo al proce-
so de descomposición en condiciones aeróbicas 
de restos orgánicos, utilizado con el objetivo de 
producir un abono.

DESARROLLO SOSTENIBLE: llamamos así al 
proceso de desarrollo que se lleva adelante en 
un sitio en particular para satisfacer demandas 
surgidas de necesidades actuales, pero sin com-
prometer los recursos y las capacidades para las 
generaciones futuras. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: aptitud de equipos, 
organismos, sistemas para lograr el mayor ren-
dimiento con la menor utilización de energía.

IMPACTO AMBIENTAL: con este término nos 
referimos a aquellos efectos o resultados del 
accionar del hombre sobre un ambiente deter-
minado.

Glosario Ambiental
POLÍTICA AMBIENTAL: compromiso que se 
asu- me desde una empresa u organismo ba-
sados en criterios técnicos, para un desarrollo 
sustentable.

PUNTO LIMPIO: designamos con este termino a 
depósito de residuos que no se gestionan por el 
servicio de recolección municipal.

RECICLAR: es el proceso de transformación de 
un residuo de un sistema productivo para volver 
a utilizarlo en el mismo o en otro proceso dife-
rente.

REUTILIZACIÓN: acción volver a utilizar bienes 
en una misma actividad o en otra diferente.

RESIDUO: toda aquella sustancia o material que 
se produce como remanente de un proceso y el 
cual se convierte en un producto que debe ser 
retirado del sistema.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: compren-
de la sección del sistema de gestión de un orga-
nismo o empresa, que abarca la estructura , la 
planificación, los procedimientos operativos asi 
como los inputs de los mismos, que permiten 
hacer realidad la política ambiental.

SUBPRODUCTO: son aquellos elementos que 
aparecen como resultado del principal proceso 
productivo, y que en la generalidad de los casos 
resultan ser de menor valor que el principal.



38 39



40

Universidad Nacional del Nordeste


