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ISO 14001 es la herramienta de gestión ambiental más extensa del mundo. Hoteles y restaurantes podrán demostrar que cumplen con todos los requisitos establecidos en la norma ISO 14001 mediante la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental que ayude a prevenir impactos ambientales, utilizando los medios necesarios para evitarlos, reducirlos o controlarlos. Pero el equilibrio debe
mantenerse siempre con racionalidad socioeconómica, para una mejora sostenible. En la nueva ISO 14001 2015, el cumplimiento de la legislación ambiental es uno de los objetos básicos que debe ser satisfecho por el Sistema de Gestión Ambiental que quiere ser certificado. Esto puede verificarse en qué momento se solicita explícitamente el control de los requisitos legales: ISO 14001 establece en la
sección 6.1.3 Los requisitos legales y otros requisitos que los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales deben estar disponibles. En el sector hotelero hay muchas áreas de legislación a examinar: agua, residuos, emisiones de instalaciones. Para ello, es aconsejable contar con una buena base de datos de leyes actualizadas que identifiquen claramente los
reglamentos de aplicación y sus requisitos legales. ISO 14001 2015, en la sección 9.1.2 de evaluación de cumplimiento, determina además que es necesario establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento legal, determinar la frecuencia con la que se llevarán a cabo estas evaluaciones y tomar las medidas necesarias para cumplir con el Estado de Derecho. En
el sector de la hostelería es muy importante gestionar el consumo de recursos medioambientales, por lo que no es de extrañar que se tomen medidas para minimizar el impacto resultante en el medio natural. La mitigación del impacto ambiental se puede minimizar con una buena gestión y control sobre ella, así como un control integral de las leyes ambientales. Estar certificado ISO 14001 es un aumento
cada vez mayor en las ventas e ingresos de hoteles y restaurantes, generalmente impulsado por una mayor optimización de los recursos energéticos y hídricos, el control del consumo y la minimización de la gestión de residuos. El certificado Iso 14001 garantiza la identificación y minimización del impacto ambiental del sector hotelero en el medio ambiente, gracias a la aplicación de una serie de
metodologías y procedimientos de trabajo para la mejora de procesos, y lo más importante que están orientados a mejorar la satisfacción del cliente. Todas las empresas del sector de la hostelería, desde cafeterías hasta empresas de restauración, restaurantes o grandes cadenas hoteleras, pueden certificarse bajo la norma ISO 14001. Muchas empresas certificadas ISO 14001 informan mejores
opiniones de clientes de aquellos que no las tienen. Reglamento ISO Las actividades de hospitalidad y restauración cubren una amplia gama de impactos ambientales, que afectan a las regulaciones de agua, residuos, suelo, emisiones, descarga, contaminación lumínica, ruido, ahorro y eficiencia energética. también se ven afectados por la regulación de las grandes instalaciones necesarias para
satisfacer el bienestar del cliente. Es importante conocer claramente la normativa aplicable y sus requisitos legales, ya que se evita la posibilidad de sanciones en el establecimiento. No debemos olvidar que, aunque ISO 14001 es una norma voluntaria, el Estado de derecho exige el cumplimiento, no opcional, tanto si disponemos de un certificado en ISO 14001 como si no. Las reglas deben conocerse y
aplicarse. Además de los requisitos, ISO 14001 también pide tener en cuenta otras obligaciones derivadas de ciertas autorizaciones, así como otras normas voluntarias que la empresa asume. Dependiendo del tipo de establecimiento, las reglas varían. Por lo tanto, es importante tener una lista actualizada con las leyes y obligaciones aplicables en particular, dependiendo de los aspectos ambientales y el
impacto de cada empresa. La verificación del cumplimiento legal Iso 14001 no sólo requiere una comprensión detallada de las regulaciones, sino que también requiere evaluaciones regulares de cumplimiento legal para verificar que el hotel o restaurante está actuando de acuerdo con dichas regulaciones. En este caso, lo ideal para la ISO 14001 es enumerar las obligaciones legales de cada
establecimiento y, con la periodicidad que marcamos, realizar un examen en el que se analizan todos y cada uno de los requisitos legales aplicables. Se requiere una acción correctiva inmediata para aquellos que detectan irregularidades debido a violaciones de la ley determinadas en certificaciones como ISO 14001. Herramientas para la gestión de requisitos legales en hoteles y restaurantes Además
de las leyes estatales comunes para todas las empresas de hostelería y restauración, existen regulaciones específicas para que cada comunidad autónoma regule las actividades de ese sector. Para disfrutar de una confianza total en el cumplimiento de las normas ISO 14001, actualmente es muy recomendable disponer de herramientas óptimas para adoptar las últimas tendencias como ISOTools.
Software ISO 14001 Con la intención de gestionar y supervisar de forma fácil y sencilla el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001, la empresa utiliza, entre otras herramientas, isoTools Excellence Software, que permite y facilita el control del sistema garantizando beneficios óptimos. El propósito de este trabajo es diseñar los procedimientos para la implementación del Sistema de
Gestión Ambiental, que permite mejorar el desempeño ambiental y certificación del cumplimiento de las leyes ambientales vigentes. los resultados incluyen procedimientos estructurados gradualmente, mejorando el desempeño ambiental mediante la implementación de buenas prácticas ambientales y mejora continua, capacitación de los trabajadores, mostrando progresos en la aplicación de la ley.
procedimientos-sistema-gestión-medio ambiente-cuba Como conclusión, análisis del modelo del Sistema Internacional de Gestión Ambiental y experiencia en la implementación del modelo nacional de acuerdo con los requisitos del Ministerio de Turismo y el marco legislativo cubano, siguiendo una concepción metodológica que se centra en las mejoras en curso propuestas por la Norma Internacional de
la serie ISO 14000, permitiendo el diseño e implementación de procedimientos con resultados favorables que son posibles obtener, como parte del procedimiento. Palabras clave: Procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental; Leyes ambientales; Certificación ambiental. Las cuestiones ambientales son ampliamente discutidas en el mundo actual y ocupan los arreglos académicos de las
organizaciones sociales y son cuestiones políticas en la mayoría de los países, especialmente las relacionadas con el cambio climático; La Convención Marco sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París de 2015, establece que las Partes reconocen la importancia de evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos
climáticos extremos y los fenómenos de movimiento lento y las contribuciones al desarrollo sostenible para reducir el riesgo de pérdidas y daños; También se reconoce que la adaptación es un desafío mundial para todos, cuyo objetivo es proteger a las personas vulnerables, los medios de vida, los lugares y los ecosistemas. El turismo es considerado uno de los sectores más vulnerables de la economía
a las variaciones climáticas, incluyendo el sol y la playa o destinos naturales, sólo por nombrar dos; para los sistemas insulares como las islas cubanas, el problema es mayor. El turismo en el país tiene cada vez más en cuenta su asociación con el medio ambiente, identificando los principales temas ambientales que impactan el desarrollo de las actividades. Como principio subyacente del Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) en Turismo es la determinación de la posición de gestión ambiental en la prioridad de la organización y la concertación de prevención, resolución y mitigación de los principales problemas ambientales producidos por el turismo, además contamos con la Estrategia de Medio Ambiente del Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR), como documento guía para la implementación de
las políticas ambientales cubanas en el sector turístico. La Estrategia de Medio Ambiente del Ministerio de Turismo de Cuba se actualizó en correspondencia con los procesos sucesivos que actualizan la Estrategia Ambiental Nacional, en consecuencia, identifican cuestiones ambientales clave que afectan el desarrollo de actividades, de acuerdo con el nuevo escenario, tanto desde el punto de vista de la
infraestructura como del medio ambiente. (Estrategia de Medio Ambiente del Ministerio de Turismo, 2014-2016). En la Resolución 71 del Ministerio de Turismo, que contiene la estrategia, se propone, identificar el área de uso turístico preferente como un sistema integrador, en el que se encuentra un grupo de recursos, instalaciones y servicios (con o no pertenecientes al Ministerio de Turismo), pero que
en su desempeño permite el desarrollo de las propias actividades turísticas, para satisfacer la demanda del cliente. Asimismo, cada elemento que lo compone, es necesario determinar sus peculiaridades en función de minimizar y/o resolver el impacto ambiental negativo que producen, que es un país superior a la estrategia anterior que sólo considera el fortalecimiento de la gestión ambiental a hoteles,
instalaciones extrahotelales y servicios ubicados en la región. Cuba muestra su proyección del vínculo entre el turismo y la necesidad de aumentar el uso racional de los recursos, al priorizar el mantenimiento y la renovación del turismo y apoyar la infraestructura, políticas implementadas que promuevan la sostenibilidad en el desarrollo, implementan medidas encaminadas a reducir el consumo de agua y
los niveles de consumo de energía, ampliar el uso de fuentes de energía renovables y reciclar los residuos producidos en la prestación de servicios turísticos. En el área de Uso Turístico Preferido de Varadero, la gestión ambiental a diferentes niveles, destacando los estudios realizados por el Centro de Servicios Ambientales de la región y la Oficina de Gestión Costera, ambos pertenecientes al
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), entre los estudios realizados se encuentran López y Hernández (2009), López, Florido y Cruz (2010), López, L. (2011), López y Ramírez (2011), López, et al. (2012), López y Vargas, E. (2013), Martínez, Huerta y Vázquez (2013a). Muchos estudios relacionados con la gestión ambiental en diversas instalaciones turísticas de la región, entre
las más recientes se pueden citar de Isasi, O. (2013), Romo, C. (2014), Huerta (2014), Huerta (2015), Martínez (2015b). Relacionadas con el desempeño ambiental de las instalaciones hoteleras se pueden citar las obras de López, L. (2010), Perdomo, Vega y García (2012), Ginoris, Y. (2013) y Martínez (2015). Si bien los estudios que se han desarrollado relacionados con la gestión ambiental de los
objetivos de Varadero, demuestran las intenciones y los esfuerzos de la organización para mejorar su desempeño en este caso, tienen limitaciones que no han permitido SGA, obligada a cumplir con los requisitos propuestos por la NC 127:2014 sobre la clasificación del establecimiento de alojamientos turísticos, con la contradicción entre la situación actual y la situación deseada revelada. Problemas de
investigación ¿Cómo se procede a un mejor desempeño ambiental en los hoteles de destino Varadero que permitan declarar el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes? Procedimientos de diseño de propósito general para la descripción del Sistema de Gestión Ambiental, que permite mejorar el rendimiento ambiental que apoya la certificación del cumplimiento de las leyes ambientales vigentes.
Entre las herramientas utilizadas se encuentran: trece técnicas variables, lluvia de ideas y evaluación rápida de fábrica para obtener información, el método de Kendall para la información de pesaje y una lista de verificación para la verificación. Entre los resultados esperados se encuentra el propio procedimiento, estructurado en cinco fases iniciales, el procedimiento se valida y se aplica en el proceso de
asesoramiento en gestión ambiental en las instalaciones hoteleras de los destinos turísticos de varadero. La importancia de la investigación radica en la formalización de procedimientos de gestión que nos permitan contribuir de manera favorable para cumplir con las leyes ambientales en los hoteles de destino varadero. Desde un punto de vista teórico, el procedimiento propuesto se basa en el análisis
de los diferentes modelos nacionales y puntos de referencia internacionales sobre gestión ambiental que se aplican a las organizaciones del sector hotelero. La importancia práctica es que las propuestas hechas contribuyen a trabajar dentro de la organización para mejorar el desempeño ambiental y facilitar el proceso de certificación de la SGA; su valor social es que la implementación de la propuesta
puede contribuir a mejorar el desempeño ambiental responsable de la organización, la implementación de Prácticas de Producción Limpia, la reducción de la contaminación y los impactos del cambio climático. SGA DEVELOPMENT es un marco o método de trabajo que las organizaciones siguen para obtener algún comportamiento ambiental, Vargas et. (2011, p.194). AMS permite a las organizaciones
lograr y mantener operaciones de acuerdo con sus objetivos, proporcionando una base para canalizar, medir y evaluar las funciones de la empresa, para asegurar que sus operaciones se lleven a cabo de manera consistente con las regulaciones aplicables y con las políticas ambientales definidas de la empresa. (Medioambientais Sistema de Xesción). La SGA se conoce como un conjunto de
responsabilidades organizativas, procedimientos, procesos y medios necesarios para la implementación de políticas ambientales en empresas o centros de producción. (Sistema de Gestión Ambiental). AGA es un marco o método que sigue con el objetivo de lograr ciertos comportamientos de acuerdo con los objetivos y metas establecidos y en respuesta a las normas, riesgos ambientales y presiones
sociales, financieras, económicas y competitivas en constante cambio, Rodríguez e Isaac (2012, p.48). SGA según NC ISO 14001:2015, es parte del sistema de gestión utilizado para gestionar aspectos ambientales, cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, abordar riesgos y oportunidades y cumplir con los objetivos ambientales. La implementación de la SGA sobre esa base es consistente
con las políticas ambientales de la organización y los resultados incluyen la mejora del desempeño ambiental, aunque no establece criterios específicos de desempeño ambiental. Con la política ambiental NC ISO 14001:2015, considere las intenciones y la gestión de una organización, relacionada con el desempeño ambiental, como revelada formalmente por su alta dirección. El éxito de la SGA depende
del compromiso de todas las funciones y niveles de la organización, bajo el liderazgo de la alta dirección. El nivel de detalle y complejidad de la AMS variará dependiendo del contexto de la organización, el alcance de la propia AMS, los requisitos legales y otros requisitos y la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, incluyendo aspectos ambientales e impactos ambientales relacionados, NC
ISO 14001:2015. La implementación de SGA bajo NC ISO 14001:2015 es una herramienta de gestión organizada y planificada que permite a las organizaciones de cualquier sector y tamaño controlar el impacto de sus actividades, productos o servicios en el medio ambiente. La SGA permite un enfoque estructurado para: establecer metas y metas ambientales, alcanzarlas para demostrar que se han
logrado. Mejorar la gestión ambiental tiene que ver con la implementación y el cumplimiento de la legislación ambiental promovida por estas instituciones, porque si no hay una integración y coordinación completa de los perpetradores será difícil mejorar el desempeño del sector turístico, por ejemplo, Vargas et al (2011, p.189). La promulgación de nuevas y estrictas leyes sobre la preservación de la
naturaleza ha obligado a los empresarios a cambiar su forma de pensar y actuar en varios destinos turísticos. Uno de los aspectos más difíciles de la reunión y a su vez uno de los aspectos más apreciados de la SGA, es que proporciona las herramientas necesarias para garantizar que se cumplan todos los requisitos legales ambientales aplicables a la organización, de manera que el establecimiento de
la SGA debe capacitar a la organización para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales, controlar su impacto negativo en el medio ambiente y mejorar su comportamiento ambiental. (IHOBE 2008, p.3). En el ordenamiento jurídico cubano, las disposiciones reglamentarias que rigen la conservación, protección, mejora y transformación del medio ambiente, así como el uso de
recursos, caracterizados por contar con diferentes rangos que van desde la legislación hasta las normas técnicas y porque se ha derivado de las facultades legislativas dadas a cada Agencia Administrativa Central del Estado que a su vez el rector de ciertos recursos naturales, según los criterios de Rodríguez e Isaac (2012, p.40). En NC ISO 14 001:2015, la mejora continua se define como actividad
repetitiva para mejorar el rendimiento; mejoras de rendimiento relacionadas con el uso de GSI consistentes con las políticas ambientales de la organización, actividades innecesarias que se producen simultáneamente en todas las áreas o sin interrupción. El éxito de la SGA depende del compromiso de todas las funciones y niveles de la organización, bajo el liderazgo de la alta dirección. Las
organizaciones pueden aprovechar las oportunidades para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos y aumentar los impactos ambientales favorables, especialmente aquellos que tienen consecuencias estratégicas y competitivas, NC ISO 14 001:2015. No es necesario establecer los requisitos de la SGC especificados en esta Norma Internacional, independientemente de los elementos
existentes del sistema de gestión. Todos los requisitos de esta Norma Internacional están destinados a ser incorporados a cualquier SGA. El alcance de su aplicación dependerá de factores como la política medioambiental de la organización, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que opera, como se establece en la NC ISO 14 004:2004. Los siguientes elementos, los fundamentos de
la concepción metodológica de la ISO 14001, las recomendaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología Ambiental, basadas en normas, serán considerados en el curso del procedimiento, así como posibles evidencias de mejoras en curso que respalden la certificación de la AMS. El procedimiento se refiere a todas las etapas o fases que responden a problemas científicos, Negrín Sosa (2016)[1]. Los
siguientes procedimientos se estructuran en cinco fases, guiando constantemente el desarrollo metodológico de la AMS. La Figura 1 muestra gráficamente el procedimiento propuesto. 1. Procedimientos para AMS en organizaciones hoteleras. [Ver PDF] Fuente: Martinez, M. 2016. Los procedimientos presentados pueden aplicarse a través de asesoramiento externo o formando el propio equipo de la
organización; los resultados a corto plazo generalmente se logran cuando el equipo está formado por asesores y miembros de la propia organización. La Figura 2 presenta los procedimientos y su relación con la metodología Plan-Do-Verify-Act, para la mejora continua de la GSA. 2. Procedimientos para la MGA y su relación con la metodología PHVA para la mejora continua. Procedimiento de
implementación de SGA. P P -H H- V-A H-V-A V-A Fase 1 Fase 2 Fase de desarrollo 3 Fase de implementación 4 Fase de Certificación 5 Seguimiento 1.1 Preparación 1.2 Planificación 2. 1. Evaluación ambiental inicial. 2. 2. Determinación de leyes y reglamentos relacionados con todos los aspectos del medio ambiente. 2.3. Preparación del informe 3.1. Diseñar planes relacionados con el Programa de
Medio Ambiente. 3.2. Divulgación para involucrar a trabajadores y clientes. 3.3. Implementación de programas ambientales y planes conexos. 3.4. 4.1 Revisión y mejora de la GSA. 4.2 Implementación de auditorías ambientales internas. 4.3. Aplicación de medidas correctivas y correctivas. 4.4 Preparación 5.1 Implementación de reparaciones. 5.2 Auditoría interna. 5.3 Actualización SGA. 5.4 Revisión de
la gestión. 5.5 Auditorías externas. 5.6 Resultados de la comunicación de la aplicación de la evaluación de la ampliación de la certificación d e obtenida. Selecciónelo para el inicio. 2. 4. Definición de acción correctiva y correctiva. Implementación. 4.5 Revisión de la gestión. 5.7 Fuente: Martínez, M. 2016, del Manual de Propuestas IHOBE ISO 14 001. 3 muestra los resultados obtenidos por las
instalaciones hoteleras a la hora de implementar procedimientos para el Sistema de Gestión Ambiental. 3. El resultado de la aplicación del procedimiento. [Ver PDF] Fuente: Martinez, M. 2016. CONCLUSION Para las organizaciones que tienen como objetivo demostrar un mejor desempeño ambiental, es importante tener una SGA, una estructura definida y un enfoque sistémico, que también tenga en
cuenta el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables al analizar los aspectos más significativos del medio ambiente, ya que promueve la implementación, revisión y seguimiento de las políticas ambientales. El análisis de diversos modelos de AMS utilizados internacionalmente junto con la experiencia en la implementación de modelos nacionales de acuerdo con los requisitos del Ministerio de
Turismo de Cuba y el marco legislativo cubano, sigue una concepción metodológica enfocada en la mejora continua propuesta por NC ISO 14000, un procedimiento que apoya la certificación de AMS diseñada. Los procedimientos de implementación del Sistema de Gestión Ambiental están diseñados para organizarse secuencialmente en cinco fases: inicio, desarrollo, implementación, certificación y
monitoreo; aplicación de técnicas y métodos, que se permiten determinar oportunidades para implementar Buenas Prácticas Ambientales en diversos aspectos ambientales como el consumo de agua, las emisiones de residuos sólidos, la gestión de las zonas costeras y en la gestión de zonas al aire libre. El procedimiento propuesto tiene en cuenta la aplicación de mejoras y acciones correctivas y la
implementación de auditorías ambientales internas, desde la propia fase de implementación y también tiene en cuenta la mejora de la propia MGA de forma continua, sobre la base de la metodología PHVA integrada en diferentes fases. La fase de aplicación de la propuesta está trabajando en la implementación del Programa Ambiental, Los planes ambientales y conexos, promoviendo el desempeño
ambiental de la organización con la implementación de la mejora continua y la acción correctiva junto con la formación e información del cliente y del trabajador, que promueven el cumplimiento de la ley, se demuestran ante las autoridades competentes en la fase de certificación. El resultado más importante de la fase de certificación es la adquisición de garantías ambientales proporcionadas por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, que son necesarias para el proceso de categorización de las instalaciones de alojamiento turístico y como el impacto más importante de mejorar el desempeño ambiental de la organización. RECOMENDACIONES Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la implementación del procedimiento, se recomienda que: Las organizaciones
que implementan el procedimiento puedan seguir implementando mejoras que le permitan adaptar los requisitos de AMS a nc ISO 14001:2015 para que estén sujetos al proceso de certificación estándar con reconocimiento internacional, ya sea en determinados procesos o en toda la organización. La organización puede comenzar a desarrollar el proceso de establecimiento de un Sistema Integrado de
Gestión, a través de la integración del Sistema de Gestión Ambiental por NC ISO 14000, Sistema de Gestión de Calidad por NC ISO 9000 y Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional por NC ISO 18000. Este procedimiento se puede visualizar a otras organizaciones hoteleras de la región, teniendo en cuenta los resultados de su implementación y su viabilidad para mejorar el rendimiento
medioambiental. Los resultados derivados de la investigación pueden ser publicados para ser tenidos en cuenta por otras organizaciones y promover su visibilidad. BIBLIOGRAFIA Huerta López, F. (2014). Asesores de gestión ambiental informan al hotel Brisas del Caribe. Hotel y Escuela de Turismo. Varadero. Huerta López, F. (2015). Asesores de gestión ambiental informan al hotel Iberostar Taínos.
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