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                                                                                                                                         Fecha:     

Estimado,  
 

Creemos coherente comprometernos en la mejora ambiental de nuestra actividad. Por ello, nos es 

grato comunicarles que tenemos implantado un Sistema de Gestión Ambiental siguiendo las 

directrices de la norma ISO 14001:2015. 

 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) depende en gran medida del compromiso firme y de la 

participación conjunta de todas las partes implicadas, atendiendo el requerimiento de la Norma, 

en mención de que debe comunicar los procedimientos y requisitos aplicables , en cumplimiento 

le adjunta como documentación básica la política del sistema y la guía procedimiento de 

comportamiento ambiental básica.  

 

El apoyo y la participación de los proveedores  y contratistas son fundamentales para conseguir 

afianzar la implantación del sistema y convertirlo realmente en una estrategia para el desarrollo 

sustentable. 

En el marco de este compromiso, realizamos la evaluación de  nuestros proveedores. Para dicha 

evaluación necesitamos que Uds. nos informen por escrito respecto a sus acciones y 

procedimientos referidos al medio ambiente, certificados de habilitación y toda otra 

documentación relacionada que considere pertinente. 

 

Esperando tener una sinergia muy colaborativa, me despido Usted con un cordial saludo. 
 

 
 
 

Atentamente 
 

Área de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental 
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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
 
La Política se rige por los siguientes principios: 

• Crear una conciencia orientada hacia la sustentabilidad ambiental con el objetivo central 

de incorporarla a los hábitos y conductas de la comunidad universitaria. 

• Contribuir a la formación profesional mediante la incorporación de principios y hábitos 

que le permitan al graduado la incorporación de la dimensión ambiental en el desarrollo de su 

vida profesional. 

• Prevenir, reducir y eliminar cuando sea posible los impactos ambientales que puedan 

derivarse de sus actividades, productos y servicios, identificando y controlando los aspectos 

ambientales. 

• Identificar riesgos e impactos ambientales significativos para mitigarlos de manera 

sistemática y permanente. 

• Utilizar la gestión interna y promover la educación y capacitación para la mejora continua 

del desempeño ambiental. 

• Prevenir la contaminación. 

•  Minimizar la cantidad de residuos generados por nuestras actividades, reciclándolos en la 

medida que fuera posible. 

• Optimizar la utilización de los recursos naturales. 

• Cumplimentar los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestra actividad. 

• Mantener un plan de control y prevención de emergencias y contingencias ambientales. 

• Fomentar la utilización de tecnología, productos e insumos alternativos, minimizando 

riesgos e impactos negativos sobre el ambiente natural y social. 

• Dar publicidad y  difundir la política ambiental para el conocimiento y respeto de la misma. 

• Establecer anualmente objetivos y metas ambientales y evaluar el grado de cumplimiento. 

Para conseguir los compromisos anteriores es imprescindible la participación y colaboración de 

toda la comunidad universitaria. 
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GUIA PROCEDIMIENTO DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL BASICA PARA PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS 
 
 
Dentro del Sistema se contemplan las pautas de comportamiento ambiental que deben de cumplir 

los proveedores en el desarrollo de sus actividades dentro de las áreas/dependencias de la 

Universidad. 

 

A continuación, se exponen las pautas que deben ser conocidas y respetadas por el personal que 

desempeña sus actividades: 

 

 Se debe de utilizar al máximo la luz del día, evitando el consumo de energía eléctrica. 

 Se debe acceder con ropa y/o equipo de seguridad apropiada(o) a la naturaleza de la 

actividad a desarrollar. 

 Si en el desarrollo de las actividades genera residuos, y que por la naturaleza de sus 

servicios no puedan ser retirados por ustedes mismos, solicite al responsable de 

mantenimiento contenedores adecuados. 

 Queda totalmente prohibido tirar residuos que no pertenezca al contenedor en cuestión. 

 Tratar de evitar que sus unidades que ingresen al sector/ dependencia presenten 

derrames de líquidos, aceites o presenten un alto índice de generación de gases. 

 En caso que durante el desempeño de sus actividades se produzcan incidentes con 

repercusiones ambientales, avise inmediatamente al área de Seguridad, higiene y 

protección ambiental. 
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