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III. INTRODUCCIÓN
 

Los sistemas de Gestión Ambiental (SGA) se han constituido en un mecanismo a nivel empresarial para

introducir aspectos ambientales en los negocios y en la plantación a corto, mediano y largo plazos.               La

implementación de estos sistemas de gestión ambiental dependerá de la asimilación , adaptación y

reconocimiento que haya tenido la estrategia de PML y de Mercados verdes dentro de la empresa, y de la

capacidad de la empresa de aprender de los cambios del entorno. Los SGA tiene una estrecha relación con la

Producción  mas Limpia ( de acuerdo con PNUMA, los SGA  crean el marco en el cual las oportunidades de

Producción mas Limpia pueden ser alcanzadas)
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Desarrollar habilidades para identificar las causas básicas de las perturbaciones ambientales. Entender  la forma

en que los negocios pueden asumir un papel de liderazgo en el esfuerzo por mejorar nuestro medio ambiente.

Comprender la esencia de los sistemas de gestión ambiental (SGA) y como estos apoyan la implementación de

la producción mas Limpia.  Asimismo el alumno conocerá los diferentes elementos de un sistema de gestión

ambiental en relación con el ciclo de mejoramiento continuo, así como conocer e interpretar los diferentes

sistemas de gestión ambiental y sus principios característicos .

UNIDAD Nº: 1 UNIDAD Nº 1:  LA GESTION AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD,

MERCADOS VERDES

LOGRO

El alumno conoce como las diferentes estrategias de la gestión ambiental pueden afectar la competitividad. El alumno

identifica en que medida los sistemas de gestión ambiental pueden contribuir a fortalecer la competitividad empresarial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión Ambiental

CÓDIGO : II19

CICLO : 201100

CUERPO ACADÉMICO : Salas Colotta, Gilberto Vicente

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcingsal@upc.edu.pe


2

El alumno entiende la definición y conceptos de los SGA, así como los beneficios de los SGA y los diferentes sistemas

de SGA El alumno igualmente  discute sobre los conceptos y definiciones básicas de los mercados verdes como

estrategia de gestión ambiental proactiva complementaria a la producción más limpia. Asimismo conoce las diferentes

herramientas del mercadeo verde  y los casos y oportunidades de negocios que brindan los mercados verdes

TEMARIO

 Factores de competitividad empresarial.: estrategias para la competitividad empresarial, la incidencia de la

problemática ambiental en la competitividad.- Gestión Ambiental y Producción mas Limpia.- El concepto de mercado

verde.- Clientes verdes.- Productos verdes.- Definición del mercado objetivo.-Las ecoetiquetas.- Perspectivas del

mercado verde.- Introducción a los sistemas de gestión ambiental.- El aprendizaje organizacional y los sistemas de

gestiona ambiental.- Los sistemas de gestión ambiental: Definición y conceptos de los SGA, beneficios de los SGA,

diferentes SGA, elementos e implementación de un SGA.- Los diferentes sistemas de gestión ambiental : La serie ISO

14 000, Responsabilidad social  ISO 26000, Gestión de la seguridad y salud ocupacional- OHSA 18000

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2,3,4

 

UNIDAD Nº: 2 :  NORMA ISO 14004 e ISO 14001. UN ESTUDIO DETALLADO DE LA NORMA MEDIO

AMBIENTAL

LOGRO

El alumno evalúa  como la norma ISO 14004  representa la generalidad de un sistema de gestión medioambiental.-  El

alumno sugiere como hacer en el proceso de implementación de la norma , así como propone un plan de acción.- 

TEMARIO

ISO 14004  : sugerencias sobre que hacer en el proceso de implementación.- Implementación de un sistema de gestión

ambiental.- Un ejemplo de creación de un plan de acción.- Como implementar el plan estratégico de una compañía.-

ISO 14001: Especificaciones para un sistema de gestión ambiental.- Descripción y preparación  de la documentación

requerida por las normas de gestión.- Los requisitos de la ISO 14001.- Como satisfacer el elemento. política ambiental ;

planificación; implementación y operación; comprobación y medidas correctivas; revisión de la gestión, La realización

de auditorias por primeras, segundas o terceras partes para demostrar la conformidad.-

.

HORA(S) / SEMANA(S)

5,6,7

 

UNIDAD Nº: 3 : NORMAS GUIAS PARA EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL. NORMA ISO 14040 :

ANALIS DEL CICLO DE VIDA (ACV)

LOGRO

Interpreta los principios básicos del concepto del ciclo de vida .- Describe e interpreta el funcionamiento de la

herramienta de análisis del ciclo de vida para evaluar los impactos ambientales de manera integral.- Conoce las

diferentes aplicaciones de software de análisis de ciclo de vida. Conoce casos de aplicación de la herramienta de

análisis de ciclo de vida

TEMARIO

El concepto de ciclo de vida y su esencia.- La historia y aplicaciones de la metodología análisis del ciclo de vida.- La

estructura de la metodología de análisis de ciclo de vida.- Software de ACV.- Casos de ACV desarrollados 

HORA(S) / SEMANA(S)
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9,10,11

 

UNIDAD Nº: 4 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas

TEMARIO

Evaluación Parcial

 

HORA(S) / SEMANA(S)

8

 

UNIDAD Nº: 5 SISTEMA DE ETIQUETAJE ECOLOGICO y ECODISEÑO

LOGRO

Interpreta el marketing potencial del sistema de etiquetaje ecológico.- Describe la imagen actual de la etiquetas

ecológicas .- Debate sobre la garantía de un tercero de la veracidad de las declaraciones medioambientales ¿ Analiza

como funciona la ISO 14024.- Evalúa como podría participar y dar a conocer una compañía  que protege el medio

ambiente a través de una etiqueta ecológica

TEMARIO

Comunicación ambiental de productos y compra verde.- Introducción a la compra verde.- Etiquetado ecológico y

declaraciones medioambientales de producto.- Aspectos técnicos de la compra verde.- Ecodiseño de productos.- Diseño

sistemático de producto en el marco de la ingeniería concurrente.- propuestas metodologicas para un diseño respetuoso

con el medio ambiente.- Diseño de la refrabricabilidad.- Diseño para el reciclaje.- El sistema europeo de etiquetaje

ecológico.- Integración del ecodiseño y la gestiona ambiental

HORA(S) / SEMANA(S)

12 , 13, 14

 

UNIDAD Nº: 6 :  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el logro alcanzado en el curso.

 

TEMARIO

- Evaluación final

- Retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

15

 

VI. METODOLOGÍA
 



4

La metodología a emplear se basa en exposiciones teóricas a cargo del profesor, discusiones en clase con

participación de los estudiantes, evaluaciones periódicas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

35% (EB1) + 10% (PC1) + 10% (PC2) + 5% (TB1) + 5% (TB2) + 5% (TB3) + 5% (TB4) +

25% (EA1)

TIPO DE NOTA PESO %

EB - EVALUACIÓN FINAL 35

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

TB - TRABAJO 5

TB - TRABAJO 5

TB - TRABAJO 5

TB - TRABAJO 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 15 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 10 SÍ

TB TRABAJO 1 Semana 2 NO

TB TRABAJO 2 Semana 5 NO

TB TRABAJO 3 Semana 9 NO

TB TRABAJO 4 Semana 12 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ
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