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1. INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ ES UN INDICADOR AMBIENTAL?
Cada día resulta más clara la necesidad de integrar el factor ambiental como parte de la gestión global de
las empresas. Las empresas, cada vez en mayor medida, apuestan a futuro aplicando el concepto de
mejora continua en el desarrollo de sus actividades y procesos.

PLANIFICAR

CORREGIR

ACTUAR

VERIFICAR

Pues bien, uno de los factores clave a integrar en este ciclo para garantizar una gestión exitosa consiste en
la consideración de los aspectos ambientales de nuestra empresa.
Una de las herramientas de control y gestión más utilizadas durante mucho tiempo por las empresas es el
establecimiento de indicadores.
Efectivamente, los sistemas de gestión de la calidad implantados hoy en día en la mayor parte de las
empresas incluyen estándares para la verificación y control del cumplimiento de los objetivos fijados, la
evolución de su implantación y el establecimiento de planes de mejora: índices de satisfacción del
cliente, quejas y reclamaciones, índices de desviación en plazo, índice de fallos, % de rechazos, etc.
¡¡¡ Hagamos extensiva la definición de indicadores al campo ambiental !!!
-

Los indicadores ambientales resumen extensos datos ambientales en una cantidad de información clave
significativa, que podemos asimilar, interpretar y utilizar como referencia de cara a posibles actuaciones de
mejora.
De este modo, se consigue una expresión específica que proporciona información acerca de los aspectos
ambientales de una organización.

¿Qué significa esto?
-

El origen del establecimiento de indicadores ambientales en la empresa comienza con un propósito de
incluir la variable ambiental en la gestión global de la empresa por motivos legales, sociales,
económicos y/o de compromiso con el entorno.
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En ese momento comienzan a plantearse las primeras dudas:
-

¿Cómo sabemos cuál es nuestra situación actual?

-

¿Realmente conocemos cuáles son las áreas prioritarias sobre las que actuar, o
simplemente las intuimos?

-

¿Cuál será la eficacia de las actuaciones que nos propongamos?

-

¿Cuál es mi situación respecto a otras empresas?

La primera conclusión ante estas dudas es básica:

NO SE PUEDE GESTIONAR LO QUE NO SE MIDE.
-

Por ello, lo primero que intentaremos será aprovechar todos aquellos datos de los que disponemos en la
empresa sobre los aspectos con una posible incidencia ambiental:
 Consumo de materias primas, agua y energía,
 generación de emisiones atmosféricas, vertidos, residuos, ruido,
 maquinaria y transporte,
 requisitos contenidos en la legislación aplicable,
 compras,
 formación,
 comunicaciones, etc.
Normalmente ya disponemos de estos datos. Sin embargo, debido a las extensas cantidades de datos
disponibles, hay veces en las que no es posible interpretar resultados y sacar conclusiones.
Lo único que necesitamos es establecer una sistemática para identificar los datos interesantes, y
expresarlos de un modo que nos sea útil a la hora de establecer comparaciones y conocer tendencias. Esto
es el establecimiento de un sistema de indicadores ambientales en la empresa.
Por ejemplo, puede resultarnos útil conocer datos relativos a la evolución del consumo de agua/producción
total, coste de la energía consumida/facturación, cantidad de residuos peligrosos/cantidad total de residuos,
formación ambiental por empleado, días de trabajo perdidos por accidentes laborales, etc.
En los siguientes capítulos se identificarán los tipos de indicadores que nos interesará conocer en base a su
utilidad, y la metodología genérica a seguir para ello.
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En síntesis:
¿Qué son y Por qué me pueden interesar?


Se trata de una herramienta de control ambiental, que permite presentar el comportamiento ambiental
de una empresa de manera cuantificable y exhaustiva.

.


También son herramienta de verificación. Nos sirven para obtener información fiable y verificable que
permita determinar si el comportamiento ambiental de una organización cumple con los criterios
previamente establecidos. Los indicadores ambientales resumen extensos datos ambientales en
información clave significativa y comparable.



Se trata de un potente instrumento para definir actuaciones de mejora y reducción de la
contaminación.



Es una herramienta de gran interés de cara a la comunicación con otros grupos/entidades/sectores
relacionados.
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2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL E INDICADORES
AMBIENTALES.
Organizaciones de todo tipo están cada vez más implicadas en alcanzar y demostrar a terceros una sólida
actuación ambiental. Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de
políticas económicas y medidas administrativas para fomentar la protección ambiental, y de un aumento
general de la preocupación de todas las partes interesadas (clientes, trabajadores y entorno) por los temas
Organizaciones de todo tipo están cada vez más implicadas en alcanzar y demostrar a terceros una sólida
actuación ambiental. Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de
políticas económicas y medidas administrativas para fomentar la protección ambiental, y de un aumento
general de la preocupación de todas las partes interesadas (clientes, trabajadores y entorno) por los temas
ambientales.
En este contexto, son muchas las empresas que se plantean la definición de un sistema estructurado e
integrado con la totalidad de las actividades de gestión. Para ello, en la actualidad se han destacado sobre
todo dos herramientas de gestión ambiental:



La Norma Internacional UNE-EN-ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental. Especificaciones y
directrices para su utilización.



El Reglamento 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
ambientales (EMAS II).

La ISO 14001 no exige el desarrollo de indicadores. Sin embargo, los indicadores ambientales pueden
resultar de gran ayuda como parte de un Sistema de Gestión Ambiental que garantice una estructura
organizada en la gestión ambiental de la empresa.
El Reglamento EMAS II en concreto en el punto 3.3 del anexo III del Reglamento EMAS II, se
alienta a las organizaciones participantes a utilizar los indicadores pertinentes del comportamiento
medioambiental donde proceda.
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Ref. EMAS II

Ref. ISO
14.001

REQUISITOS DE NORMA – REGLAMENTO (*)

Apartado 4.5.1

Controlar y medir de forma regular las características claves de operaciones y actividades que puedan tener un impacto
significativo.
Incluir en la Declaración Medioambiental datos que deben de permitir efectuar una comparación año a año para
evaluar la evolución del comportamiento MA.

Apartado 4.5.1

Seguimiento de la conformidad objetivos y metas
Incluir en la Declaración Medioambiental: resumen sobre el comportamiento respecto a los objetivos y metas en
relación con sus impactos MA significativos

Anexo I / I-A.5.1
Anexo III
Apartado 3.2 letra e)
Anexo I / I-A.5.1
Anexo III
Apartado 3.2 letra e)
Anexo I / I-A.5.1
Anexo III
Apartado 3.2 letra f)

Apartado 4.5.2

Evaluación periódica del cumplimiento legislativo y reglamentación ambiental aplicable
Incluir en la Declaración Medioambiental otros factores como el comportamiento respecto a las disposiciones
jurídicas en relación con sus impactos ambientales.

Las organizaciones podrán utilizar los indicadores pertinentes de comportamiento MA existentes velando por los
seleccionados:
 Ofrecen valoración exacta del comportamiento ambiental.
Anexo III
 Son comprensibles e inequívocos.
--Apartado 3.3
 Permiten una comparación año a año.
 Permiten establecer una comparación a escala sectorial, nacional o regional.
 Permiten comparación adecuada con los requisitos reglamentarios.
(*) En negrita se resaltan los requisitos exclusivos del reglamento EMAS II
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La utilidad de los Indicadores ambientales en el marco de los Sistemas de Gestión Ambiental consiste en
la capacidad de demostrar la MEJORA CONTINUA de nuestro comportamiento ambiental, mediante resultados
medibles de evolución.
De manera que los indicadores de comportamiento ambiental sintetizan una información ambiental muy
amplia en un número limitado de grupos de datos claves significativos, lo que ayuda a las organizaciones a
cuantificar y notificar su comportamiento ambiental.
Otra función importante de estos indicadores es ayudar a las organizaciones a gestionar sus aspectos e
impactos ambientales.


Como apoyo al establecimiento de indicadores ambientales, la Organización Internacional de
Normalización (ISO) ha publicado una Guía de Evaluación del Comportamiento Medioambiental en la
que se desarrolla el concepto y metodología de implantación de indicadores ambientales en la empresa
(Edición española: UNE-EN ISO 14031. Evaluación del Comportamiento Medioambiental. Directrices
Generales).
Así mismo, la Unión Europea ha publicado una Recomendación de la Comisión, de 10 de julio de 2.003,
sobre las orientaciones para la aplicación del reglamento (CE) nº 761/2.001 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoría ambientales (EMAS) en lo que respecta a la selección y el uso de
indicadores del comportamiento Son precisamente las líneas de actuación establecidas en estas dos
publicaciones las que han marcado los contenidos del presente documento, aunque principalmente se basa
en la Recomendación de la Comisión, de 10 de julio de 2.003.



Por otro lado, el desarrollo más exhaustivo de estos contenidos queda reflejado en la ambiental. Guía de
Indicadores Medioambientales para la Empresa publicada por IHOBE.
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y TIPOS DE INDICADORES
En este capítulo se van a establecer orientaciones a la hora de seleccionar y usar los indicadores de
comportamiento ambiental, basadas en la Recomendación de la Comisión de 10 de julio de 2.003.
De manera que a la hora de establecer indicadores éstos deben:
Ser rentables y adecuarse al tamaño y tipo de organización, así como a sus necesidades y
prioridades.
Referirse en primer lugar a los impactos ambientales significativos y en los que la organización
puede influir a través de sus operaciones, gestión, actividades, productos y servicios.
Ser sensibles como para reflejar cambios significativos en los impactos ambientales.
Cumplir el doble objetivo de ayudar a la gestión de la organización y de suministrar información
a las partes interesadas.
Por tanto en este capítulo se analizan los principios básicos de los sistemas de indicadores ambientales,
categorías de indicadores ambientales y qué puede aportar cada uno en el desarrollo de la actividad de
nuestra empresa.
Para ello, se desarrollan los siguientes apartados:

A
A)) Principios básicos de los sistemas de indicadores, donde se citan los principios claves a considerar a
la hora de pensar en qué tipo de indicadores plantear.

B
B))Principales tipologías en la determinación de indicadores. Cómo interpretar las distintas formas de
recopilación de datos.

C
C))

Categorías de indicadores y su utilidad. En general, los indicadores pueden clasificarse del modo
siguiente:


Indicadores de comportamiento operacional. (ICO)



Indicadores de comportamiento de la gestión. (ICG)



Indicadores de estado medioambiental. (IEM)
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A)

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS SISTEMAS DE INDICADORES

A la hora de seleccionar qué tipo de datos queremos recopilar y qué relaciones establecer, habrá que tener en
cuenta los principios básicos que tienen que cumplir los indicadores ambientales para cumplir con su función de
forma satisfactoria. Estos principios básicos son los siguientes:
COMPARABILIDAD: El objetivo básico del establecimiento de un sistema de indicadores es el de disponer
de una herramienta para comparar nuestro comportamiento ambiental, y apreciar así los cambios y evoluciones
del comportamiento ambiental, tanto a lo largo del tiempo como en relación a otras empresas o actividades. Por
ello, debemos asegurarnos disponer de unas referencias claras y explícitas en cuanto a:


Tipo de información a recopilar



Modo de recopilación de información



Modo de cálculo del indicador



Calidad del dato

Los indicadores se tienen que obtener del mismo modo y calcularse también del mismo modo que en las
empresas con las que se haga benchmarking.
EQUILIBRIO: A la hora de establecer los indicadores es importante guardar la proporcionalidad entre la
importancia relativa del área o actividad objeto de estudio, y el seguimiento establecido en ese área.
Los indicadores deben representar el comportamiento ambiental con tanta precisión como sea posible, y
proporcionar una visión equilibrada entre los aspectos problemáticos (malos) y prometedores (buenos).
CONTINUIDAD: A la hora de establecer indicadores, éstos deben basarse en los mismos criterios de
recopilación de datos en cada periodo, que se refieran a intervalos comparables y que se midan en unidades
comparables.
Asimismo, se deben determinar a intervalos suficientemente cortos, 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.
ACTUALIDAD: Los indicadores deben de actualizarse con la suficiente frecuencia como para poder
comprobar su evolución y tomar las medidas oportunas. Ya que un indicador no sería de utilidad si se calculara
con una frecuencia tal, que a la hora de analizarlo y obtener su información ésta fuera obsoleta.
CLARIDAD: Deben ser claros y comprensibles para el usuario, y corresponder a las exigencias de información
del mismo. El sistema debe ser coherente y centrarse en datos esenciales, fáciles de obtener y de interpretar.
El establecimiento de indicadores que reúnan estas condiciones garantizará el éxito tanto en el
INTERNO DE SERIES TEMPORALES,

como en la

ANÁLISIS

COMPARACIÓN CON LOS INDICADORES DE OTRAS EMPRESAS

incluso entre distintos departamentos de la misma empresa).
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B)

PRINCIPALES TIPOLOGÍAS EN LA DETERMINACIÓN DE INDICADORES.

En el apartado anterior se han definido los principios básicos que debe cumplir cualquier indicador que
establezcamos en la empresa. A continuación se recogen diferentes modos en la definición de indicadores y
recopilación de la información, en función de los objetivos genéricos buscados a la hora de interpretar datos.

Indicadores absolutos y relativos
A la hora de recopilar y disponer de la información, ésta puede encontrarse en los modos siguientes:


De forma absoluta, representando el consumo de recursos y su emisión de sustancias contaminantes de
forma global.
Por ejemplo:





Coste total de energía



Cantidad de materias primas consumidas en un ejercicio.

De forma relativa, donde los indicadores absolutos se examinarán en proporción con figuras de
referencia válidas, pudiendo comparar así aspectos de eficiencia entre departamentos, empresas y/o
evoluciones temporales.
Por ejemplo:


Indicador Energíacoste relativo =

Coste total anual de energía
Costes totales anuales de la empresa

Cantidad de materias primas consumidas en el ejercicio


Indicador materialesconsumo relativo=

Producción total del ejercicio

El tratamiento de los datos de forma absoluta o relativizándolos respecto a una referencia dará lugar a distintos
tipos de conclusiones:

Indicadores Relativos

Indicadores Absolutos
¿Qué reflejan?





Representan el consumo de recursos por

Relativizan los datos absolutos en proporción con

parte de la empresa, y la generación de

figuras

de

referencia

válidas.

Reflejan

el

contaminación al medio

comportamiento de la empresa en relación con su
tamaño o capacidad de producción

¿Para

qué 



Describen el grado de impacto de la



Demuestran la efectividad de las medidas de
carácter ambiental.

empresa sobre su entorno.

sirven?



Permiten conocer y establecer objetivos

Permiten establecer comparaciones, tanto a nivel
interno como externo (benchmarking).

para disminuir el impacto global de la
empresa.
Ejemplos



Cantidad total de residuos generados



Consumo total de agua



Cantidad de residuos generados por unidad de
producción



Consumo de agua por operación unitaria.
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Indicadores de empresa, de centro de trabajo y de proceso
Los indicadores pueden definirse a distintos niveles de la organización, en función de si nos interesa comparar y
conocer la evolución en relación a si mismas y a otras de diferentes secciones productivas, de una planta de
producción, o de toda la empresa.
Los INDICADORES

POR PROCESO DE PRODUCCIÓN

resultan apropiados como instrumentos de planificación,

control y supervisión por departamento. Son importantes para el seguimiento del principal foco de consumo de
recursos y de la causa principal de impacto.
Los INDICADORES DE INSTALACIONES DE EMPRESA suponen una herramienta de información de comportamiento
general para la gestión ambiental durante un período de tiempo más largo, además de cómo información interna.

Indicadores relacionados con la cantidad y con el coste
Lo habitual es que los indicadores guarden relación con cantidades. Al mismo tiempo, se pueden relacionar
estos datos con sus correspondientes costes, produciendo los siguientes efectos:


Durante la fase de inicio es posible que sea más fácil y operativa la recopilación sobre gastos que sobre
cantidades. Por ejemplo, al principio quizá no conozcamos la cantidad de residuos generados a lo largo
del ejercicio, pero sí conoceremos los costes asociados a su gestión y eliminación. Será por tanto, más
fácil obtener como indicador de residuos el coste de gestión de residuos por coste de producción.



El hecho de traducir asuntos ambientales al lenguaje de costes e ingresos permitirá facilitar la
comunicación y transmitir de otro modo las consecuencias del comportamiento ambiental a nivel de
Dirección.
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C)

CATEGORÍA DE INDICADORES Y SU UTILIDAD

Habitualmente, se definen tres categorías de indicadores ambientales para evaluar y notificar el comportamiento
ambiental de una organización:
o Indicadores de comportamiento operacional (ICO)
o Indicadores de comportamiento de la gestión (ICG)
o Indicadores de estado medioambiental (IEM)

A continuación se describen brevemente cada uno de estos grandes grupos. Posteriormente, se detallarán las
características de aquellos indicadores más útiles desde el punto de vista empresarial.

Indicadores de Comportamiento Operacional (ICO)
Indicadores De Comportamiento Operacional (ICO)
¿Qué son?
Se centran en la planificación, control y seguimiento del impacto ambiental de la empresa: son indicadores de materiales y
energía (entradas y salidas), e indicadores de infraestructura y transporte.
¿Para qué se utilizan?
Sirven para analizar el comportamiento ambiental real de la empresa.
Son una herramienta importante para comunicar datos ambientales por medio de informes sobre comportamiento ambiental
o declaraciones ambientales, de conformidad con el Reglamento EMAS II.
Integrando aspectos de coste, representan la base de una identificación de costes ambientales.
En síntesis, dan información acerca de las operaciones de la organización:



Consumos y/o costes de materiales, energía y recursos utilizados.



Factores asociados a las fases de diseño de productos, instalación, operación y mantenimiento de maquinaria y
equipos.



Características de los productos o servicios ofrecidos al cliente.



Flujos de residuos, emisiones, efluentes, etc. derivados de nuestra actividad.

Básicamente se trata de recopilar datos interesantes en relación con los siguientes aspectos de la empresa:
1.

Entradas y salidas de materiales, agua y energía.

2.

Infraestructura y transporte.
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ENTRADAS

SALIDAS

MATERIALES

PRODUCTOS O

Materias primas,
materiales procesados,
reciclados o reutilizados

INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Recursos Naturales

AGUAS


SERVICIOS

Cantidad de agua
utilizada y fuente de
suministro

 Diseño



Productos principales



Subproductos



Materiales reciclados
reutilizados



Servicios prestados por la
organización

 Instalación

RESIDUOS

 Operación
ENERGÍA


Cantidad o tipo de
energía utilizada

 Mantenimiento
 Uso del terreno

SERVICIOS DE
APOYO A LAS
OPERACIONES DE LA
ORGANIZACIÓN








y



Sólidos / Líquidos



Peligrosos / No peligrosos



Reciclables / Reutilizados

 Transporte

Limpieza, administración y
jardinería
Mantenimiento, transporte y
distribución
Información y
comunicaciones
Seguridad
Alimentación y suministro
de comidas
Recogida de residuos
Otros servicios contratados

SUMINISTRO

EMISIONES


Emisiones atmosféricas



Efluentes al agua o al suelo



Ruido, calor, vibración,
luz, radiación

DISTRIBUCIÓN

Figura: Operaciones de una Organización

Normalmente la recopilación de estos datos es relativamente sencilla y accesible. Los Departamentos de
Compras y Administración supondrán una fuente de información muy importante en este caso. También los
sistemas de seguimiento y medición instalados en la línea de proceso (contadores, etc) proporcionarán series de
datos interesantes. De hecho, es posible que la empresa ya esté utilizando indicadores de este tipo con otros
propósitos: control de producción, control de gastos, revisiones periódicas de instalaciones, etc.
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Indicadores de Comportamiento de la Gestión (ICG)
Indicadores Del Comportamiento de la Gestión (ICG)
¿Qué son?
Se refieren a los esfuerzos de gestión dirigidos a facilitar la infraestructura necesaria para una gestión ambiental acertada.
Reflejan las acciones organizativas que la empresa está emprendiendo para minimizar el impacto ambiental de la empresa.
¿Para qué se utilizan?
Proporcionan información sobre las medidas de control interno, organización e información de la empresa, pero por sí solos
no proporcionan información suficiente como para reflejar exactamente el comportamiento ambiental de la organización.
Esto es, informan acerca de la capacidad de gestión ambiental de la organización:






Efectividad de los programas ambientales.
Cantidad y capacidad de los recursos humanos dirigidos a la gestión ambiental.
Capacidad de adaptación.
Coordinación entre la gestión ambiental y otras facetas de la gestión de la empresa (gestión de la calidad, gestión
de la prevención, etc).

 Capacidad de resolver problemas.
 Relaciones comunitarias.
Los indicadores de comportamiento de la gestión tratan de reflejar la operatividad y eficacia de las acciones de
gestión emprendidas en la empresa para sistematizar y mejorar su comportamiento. Sus objetivos son:
 Medir hasta qué punto se han integrado los aspectos ambientales en las actividades de la empresa.
 Mostrar conexiones entre los impactos ambientales y las actividades de gestión.
 Evaluar el estado de implantación de un sistema de gestión.
 Controlar y supervisar políticas ambientales.
 Posibilitar la integración de variables de coste ambiental en la gestión.
A continuación se citan varios aspectos relacionados con la gestión ambiental de la empresa para los que pueden
definirse indicadores ambientales:
AREA DE GESTIÓN

OBJETIVOS

REQUISITOS LEGALES

Conocer el grado de cumplimiento de las
disposiciones legales

COSTES AMBIENTALES

Reflejar tanto los gastos como los ahorros
derivados de las actuaciones de tipo ambiental,
sobre todo de cara a las estructuras de decisión de
la dirección

FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Indicar la integración de la variable ambiental en
la gestión de personal, mostrar las capacidades
existentes

COMPRAS

Conocer la influencia de proveedores en el
comportamiento ambiental de la empresa

COMUNICACIONES

Conocer el grado de información volcada al
exterior, así como posibles quejas o demandas del
entorno

SEGURIDAD E HIGIENE

Conocer el grado y evolución de riesgo ambiental

EJEMPLOS DE INDICADORES
- Número de emisiones (de agua, aire, ruido, etc) por
encima del límite,
- nº de sanciones ambientales, etc.
- % Requisitos Legales Cumplidos
- Inversiones ambientales frente a inversiones totales,
- Ahorro de costes debido a medidas ambientales,
- etc.
- Horas de Formación ambiental por empleado,
- número de empleados con alguna responsabilidad
ambiental,
- Sugerencias de Mejoras Ambientales anuales
- Proporción de proveedores con política ambiental,
- evaluaciones realizadas a proveedores, - proporción de
mercancías compradas a proveedores evaluados
ambientalmente
- Número de reclamaciones,
- Solicitudes de información ambiental,
- etc.
- Accidentes laborales/nº de empleados,
- Días de trabajo perdidos por accidentes laborales, ..
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Indicadores De Estado Ambiental (IEM)
Indicadores De Estado Medioambiental (IEM)
¿Qué son?
Describen la calidad del entorno ambiental de la empresa o el estado del medio ambiente local, regional o mundial.
¿Para qué se utilizan?
Puesto que la situación del entorno y los impactos que le afectan dependen de diversas influencias, dichos datos ambientales
son normalmente datos públicos y suelen ser medidos y registrados por instituciones gubernamentales para conocer la
situación ambiental del entorno.
Sirven para obtener sistemas de indicadores del comportamiento ambiental específicos relativos a los principales problemas
del medio ambiente.

Estos indicadores informan sobre la calidad del medio ambiente del entorno de la organización o el estado del
medio ambiente local, regional o mundial. Información que, en general, es medida y registrada por las
instituciones públicas.
Como posibles fuentes de información, se debe de tener en consideración que:

El Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2002/2006) –
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) recoge más de 200
compromisos que vaya acompañada de un sistema de seguimiento plasmado en Indicadores.
Para ello el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco ha elaborado un informe que selecciona un número reducido de indicadores (22
Indicadores) que permiten gestionar los progresas realizados y medir los avances logrados
hacia la sostenibildad de nuestro país. 22 Indicadores recogidos en las publicaciones de
IHOBE

“Medio

Ambiente

en

la

Comunidad

Autónoma

del

País

Vasco.

Indicadores

Ambientales”.
Asimismo, por medio de la publicación “Indicadores de Agenda Local 21” se facilita a los
municipios en procesos de Agenda Local 21, el cálculo de 12 indicadores comunes que les
permita medir periódicamente el grado de avance hacia la mejora de la calidad de vida de
su ciudadanía.

Por lo que, una organización puede obtener información para el establecimiento de sus propios Indicadores de
Estado Ambiental (IEM) y ver su contribución sobre la calidad del medio ambiente del entorno o el estado del
medio ambiente local o regional, analizando los 22 Indicadores Ambientales de Cabecera de la CAPV y los 12
Indicadores Locales (si su municipio se encuentra en proceso de Agenda 21 Local).
Cumpliendo éstos el doble objetivo de ayudar a la gestión de la organización y de suministrar información a las
partes interesadas.
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A continuación se analizan posibles subcategorías de Indicadores de Estado Ambiental (IEM) que se pueden
distinguir:
1.

Indicadores de comportamiento ambiental

2.

Indicadores de la biosfera y la antroposfera

1.

Indicadores de comportamiento ambiental

Esta subcategoría de indicador sirve para analizar el comportamiento ambiental del entorno de la organización,
bien sea referida a la calidad del aire, de las aguas o del suelo de su alrededor.
A menudo los comportamientos ambientales y los ecosistemas locales son los más relevantes en el caso de estos
indicadores. Si embargo, en algunos casos (por ejemplo: en el de las emisiones de gases de efecto invernadero),
el estado ambiental mundial también puede ser de interés.
Así mismo, si los Indicadores de Estado Ambiental no reflejan en primer lugar los impactos en el medio
ambiente de nuestra organización, sino más bien el de otras organizaciones o fuentes desconocidas, se deberá
mencionar claramente en la comunicación con las partes interesadas.
A continuación se muestran algunos ejemplos de estos indicadores:

CATEGORÍA DEL
INDICADOR
Aire

Agua

Suelo

2.

EJEMPLO DE INDICADORES
Sustancias específicas en el aire tales como óxidos de
azufre y nitrógeno, ozono, compuestos orgánicos
volátiles, partículas finas y ultrafinas, etc.
Sustancias específicas en ríos, lagos y aguas
subterráneas tales como nutrientes, metales pesados,
compuestos orgánicos, etc.
Hábitats naturales, áreas protegidas
Suelo contaminado por metales pesados, pesticidas,
nutrientes, etc.

EJEMPLOS DE UNIDADES DE
MEDIDA
Miligramo por litro
Partes por millón
Miligramo por litro

Porcentaje de área (por año)
Cambio en kilómetros cuadrados por
año
m2/m3 de suelo contaminado por m3
(por año)

Indicadores de la biosfera y la antroposfera

Esta subcategoría de indicador sirve para analizar el entorno de la organización desde una perspectiva social,
ambiental, cultural, etc. Mostrándose a continuación algunos ejemplos:

CATEGORÍA DEL
INDICADOR

EJEMPLO DE INDICADORES

Flora

Especies extinguidas y en peligro de extinción

Fauna

Especies extinguidas y en peligro de extinción

Seres humanos

Estética, patrimonio y cultura

Esperanzas de vida de la población local,
enfermedades ambientales de la población local,
concentración de contaminantes en la sangre de la
población local (plomo, etc.)
Monumentos naturales

EJEMPLOS DE UNIDADES DE
MEDIDA
Nª/% comparado con los habitats
naturales
Nª/% comparado con los habitats
naturales
Porcentaje de área (por año)
Cambio en kilómetros cuadrados por
año
m2/m3 de suelo contaminado por m3
(por año)
Kilómetros cuadrados
Nº de monumentos/reservas naturales
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4. CÓMO ESTABLECER LOS INDICADORES AMBIENTALES DE
MI EMPRESA

La metodología para implantar una sistemática de determinación de indicadores ambientales en la empresa
puede resumirse en las etapas siguientes:

PLANIFICACIÓN
Planificación del funcionamiento de la evaluación ambiental
Selección de indicadores para la evaluación del
comportamiento ambiental

IMPLANTACIÓN
Utilización de datos e información
Obtención de datos
Datos
Análisis y conversión de datos
Información-Indicadores
INFORMACIÓN
Evaluación
de la información
Resultados-Conclusiones
Publicación y comunicación

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
Revisión y mejora de la evaluación del comportamiento ambiental

Figura: Ciclo de evaluación ambiental a través de indicadores

Página 16/23

Indicadores de Gestión y Medio Ambiente

PLANIFICACIÓN

A la hora de definir o seleccionar los indicadores ambientales una organización debería hacerse una serie de
preguntas y, a su vez, ajustarse a las prioridades de la política ambiental :
¿Qué tipo de información nos interesa conocer y controlar?
¿Qué indicadores vamos a definir para esos aspectos de interés?
¿Para qué vamos a utilizar estos indicadores?
¿Cómo vamos a recopilar, tratar (modo de cálculo) y registrar la información?
¿Cómo afecta la organización a la situación local o regional del medio ambiente en relación con
cuestiones políticas ambientales locales o regionales de importancia?
¿Qué requisitos externos afectan a la organización, por ejemplo de las partes interesadas?
etc...

Es decir, las organizaciones deben de seleccionar indicadores que mejoren su gestión, ya que los que no lo
hagan no se incorporarán al final a la gestión cotidiana y, por tanto, afectarán escasamente a la mejora del
comportamiento.
A continuación se recoge un organigrama de los procesos de toma de decisiones al seleccionar indicadores
ambientales:

¿Es significativo el aspecto
ambiental?

No

No es necesaria la
información

Sí
¿Qué indicador(es) son
necesarios para gestionar
eficazmente este aspecto?

Revisión de la información
sobre la gestión

No
¿Puede notificarse este/estos
indicador(es) de manera
comprensible e inequívoca?

Sí

No

¿Puede crearse un(os) nuevo
indicador(es)?

Sí

Presentación de datos en la
declaración ambiental
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En el Reglamento EMAS II, en el Anexo III “Declaración Medioambiental” apartado 3.3 contempla unos
criterios que ayudarán a las organizaciones a seleccionar unos Indicadores apropiados, criterios que se
desarrollan a continuación:
a) Valoración exacta del comportamiento
Los indicadores deben de reflejar el comportamiento ambiental de una organización con la mayor exactitud
posible, presentando los distintos aspectos e impactos ambientales.
No es necesario (y de hecho puede resultar contraproducente) establecer indicadores “para todo”. Se
determinarán aquellas situaciones de mayor impacto ambiental, y de las que nos interesa conocer su evolución
de manera prioritaria.
De manera que si facilitamos información de indicadores de comportamiento ambiental éstos deben de reflejar
claramente su evolución, si notifican el comportamiento respecto al estado del medio ambiente convendría saber
la contribución relativa de la organización al impacto ambiental o si se tratan de Indicadores de

comportamiento de gestión la información debe de facilitarse en su conjunto.
A continuación se muestran unos ejemplos:

FORMACIÓN IMPARTIDA

% horas formación
empleado
CALIDAD

SEGURIDAD

VARIOS

Varios
Medio Ambiente
Seguridad
Calidad

MEDIO
AMBIENTE
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CONSUMO COMBUSTIBLE
15000

10000

5000

0
2006

Gasóleo (l)
Gasolina sin plomo (l)
Gasolina con plomo (l)
CONSUMO TOTAL

2007

2008

2006

2007

2008

6.000

5.527

6.104

7.100
900
14.000

5.575
2.346
13.448

1.911
3.712
11.727

b) Comprensibles e inequívocos
Los indicadores deben ser claros y comprensibles para los usuarios y corresponder a las necesidades de
información de éstos. Así mismo, éstos deben de ser coherentes e incidir en los datos esenciales.
Para ello es muy importante, que a la vez de mostrar el indicador, se entienda y muestre en términos sencillos el
método de obtención del mismo.
c) Permitan la comparación
Los indicadores establecidos deben de permitir efectuar una comparación año a año, con el objeto de facilitar el
seguimiento de la evolución del comportamiento ambiental de la organización.
En la selección de indicadores, la organización debe procurar tener en cuenta su continuidad en años sucesivos
y, para evitar confusiones, cada indicador debe ir acompañado de su valor absoluto. De manera que, si es
necesario cambiar el modo de notificación de un indicador ambiental, se disponga de información para poder
calcular el indicador con el nuevo método y se siga pudiendo realizar la comparativa con años anteriores.
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Indicador /información

Unidad

2.006

2.007

2.008

Empleados

Nº personas

150

158

149

Producción

Nº Toneladas

1.025

1.150

1.118

MWh

89.285

85.768

90.005

Consumo de gas natural

Termias

1.480

2.900

2.867

Consumo de combustible

Litros

3.690

3.756

3.900

Consumo de agua de red

M3

2.976

3.598

3.065

Toneladas

10.865

15.201

14.795

Kilogramos

1.490

1.265

950

Toneladas

1.489

1.795

1.743

920

1.075

987

Consumo de energía

Consumo de acero
Residuo de aceite usado
Lodos depuradora
Vertido de aguas sanitarias

M3

Asimismo, si queremos asegurar la fiabilidad y repetibilidad del método definido para la recopilación y
tratamiento de los datos, es básico registrar documentalmente la sistemática establecida.

d) Comparativa a escala sectorial, nacional o regional
Los indicadores que se establezcan deben de permitir establecer una comparación a escala sectorial, nacional o
regional. Siendo uno de los requisitos para la comparación de los indicadores, el que se obtengan por el mismo
procedimiento y evitar, de esta manera, las comparaciones heterogéneas. Por lo que es recomendable que la
organización aplique una “norma común” al crear sus indicadores.

e) Comparativa con los Requisitos Legales
Los indicadores, a su vez, deben de permitir una adecuada comparación con los Requisitos Legales, de forma
que las organizaciones evalúen su comportamiento respecto a los requisitos reglamentarios.
De manera que, cuando existan requisitos reglamentarios asociados a un aspecto, se harán constar estos
requisitos en la misma gráfica o representación que para el comportamiento ambiental como por ejemplo:
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200

mg/Nm3

150

LÍMITE LEGAL

100

Límite legal de emisiones de partículas
sólidas es 150 mg/Nm3

50

0

2000

2001

2002

IMPLANTACIÓN
Una vez definida la sistemática de actuación, es hora de aplicar los contenidos recogidos por escrito en relación
a cada uno de los indicadores.
La recopilación de datos es la etapa clave. Estos datos serán, en su caso, convertidos del modo adecuado, y a
partir de ahí obtendremos conclusiones, que serán comunicadas para poder actuar al respecto.

RECOLECCIÓN DE DATOS

ANÁLISIS Y CONVERSIÓN

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS

COMUNICACIÓN
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Recolección de datos: los datos se recopilarán según lo definido por escrito en la etapa de planificación. Las
fuentes de datos pueden ser muy variables:


Facturas, registros de compras, financieros y contables



Registros de inventarios y producción



Registros de monitorización y medida



Informes de revisión o auditorías



Proveedores



Clientes, consumidores y partes interesadas



Entrevistas y observaciones, etc.

Análisis y conversión de los datos: los datos recopilados se analizarán y convertirán en información que
describa el comportamiento ambiental de la organización, expresada en forma de indicadores.
El análisis de datos puede incluir consideraciones sobre la calidad, validez, adecuación y exhaustividasd de los
datos recogidos, a fin de garantizar una información fiable. En este sentido, la calidad de la información será
diferente en función de si se han empleado cálculos, estimaciones, métodos estadísticos, ponderaciones,
agregaciones, etc, y esto es importante a la hora de interpretar los resultados.
Evaluación de los resultados: generalmente los indicadores obtenidos se compararán con criterios de referencia
previos u objetivos respecto al aspecto medido. Esta comparación puede indicar progresos o deficiencias en el
comportamiento ambiental de la organización.
El análisis de por qué estos criterios de referencia se han cumplido o no y, en general, los resultados de la
comparación, darán soporte a las acciones oportunas a fin de mejorar nuestro comportamiento.

Gestión de papel
2000
1580

Kgs.

1500
1000
500

1095

960
810

780

810

855

1500

1080
775

720
345

Valor objetivo:
Generación de
1.000 kg al mes

0

Comunicación: en función de los intereses de la organización, la información recopilada y conclusiones
obtenidas pueden difundirse a nivel interno y/o externo. La comunicación y difusión de estos datos puede dar
lugar a beneficios como:


Aumento en la sensibilización y concienciación respecto a los problemas y el comportamiento ambiental de
la empresa.



Demostración del compromiso y el esfuerzo por mejorar el comportamiento ambiental.



Ayuda en la consecución de los criterios y objetivos definidos por la organización.
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SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
Por último, el sistema de indicadores será revisado periódicamente para determinar si sigue siendo
adecuado o cómo puede mejorarse su operatividad. Se analizará si los indicadores, los métodos de
recopilación y la utilidad aplicada son los más adecuados.
De este modo, se identificarán oportunidades de mejora y se mantendrá actualizado el sistema documental
de indicadores ambientales.
La revisión del método establecido y los resultados puede incluir:


La rentabilidad y los beneficios obtenidos.



Las nuevas utilidades o necesidades de nuevos indicadores



El progreso en el cumplimiento de criterios predefinidos, objetivos y metas, y la idoneidad de estos
criterios.



La idoneidad de los indicadores seleccionados.



El origen, los métodos de obtención y la calidad de los datos.
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