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1. OBJETIVO 
 
Identificar y comprender el contexto de la UAEM y de las respectivas UAA. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Se aplicará a la UAEM y a las diferentes UAA que integran este SGA. 
 
 
3. MARCO NORMATIVO 
 
Las actividades de este procedimiento se basan en el marco normativo establecido en 
el Manual Ambiental de la UAEM. 
 
4. REFERENCIAS 
 
1.- Manual Ambiental de la UAEM. 
 
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Contaminación ambiental: Introducción de contaminantes a un medio natural que 
provocan en este un cambio adverso. 

 Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (*) 

 Parte interesada: Personas u organización que puede afectar, verse afectada, o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad. (*) 

 SGA. Sistema de Gestión Ambiental 

 Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar 
aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar 
los riesgos y oportunidades. (*) 

 UAA: Unidades Académicas, Administrativas, que se encuentran dentro del 
alcance del SGA. 
 

(*) Definición de ISO 14001:2015. 
 
6. RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades de las personas que intervienen en el Procedimiento para la 
comprensión del contexto de la organización se encuentran definidas en la siguiente 
tabla: 
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CARGO RESPONSABILIDAD 

Responsable del 
SGA 

Identificar el contexto de la UAEM 

Responsable 
Ambiental de UAA 

Identificar el contexto de la UAA que representan 

 
 
7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
No aplica. 
 
8. PROCEDIMIENTO 
 
Para lograr la comprensión del contexto de la organización, es importante que tanto la 
UAEM como las diferentes UAA determinen las cuestiones externas e internas que 
son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los 
resultados previstos de su SGA.  
 
Para lograr la comprensión de su contexto, en la UAEM y en las UAA, se deben 
identificar cuestiones internas y externas pertinentes, que incluyen: 
 
a) Características internas, que incluyen antecedentes, misión y visión, actividades, 

servicios educativos que se ofrecen, forma de gobierno, entre otros.  
b) Condiciones ambientales, que incluye a la identificación de actividades 

relacionadas con el clima, la calidad del aire, la calidad del agua, el uso del suelo, 
la contaminación existente, la disponibilidad de recursos naturales, la biodiversidad, 
el uso de recursos (agua, energía eléctrica, entre otros), la generación de residuos 
(todo tipo); que pueden afectar al propósito del desarrollo de la UAEM o ser 
afectadas por sus las actividades sustantivas y adjetivas que se realizan. 

c) Antecedentes del compromiso de la gestión ambiental de la UAEM y en las UAA, 
que se refiere a las normatividad propia de la UAEM para regular las actividades y 
mejorar su desempeño ambiental 

d) Contexto externo, que incluye el contexto cultural, social, político, legal, ya sea 
internacional, nacional, regional o local; 

 
Se debe procurar que estas características sean descritas lo más explícito posible, de 
tal manera que se utilicen para establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente el sistema de gestión ambiental. Al identificar las cuestiones externas 
e internas de la UAEM, se puede llegar a determinar con toda claridad los riesgos y 
oportunidades, de tal manera que se puede decidir acerca de aquellos aspectos que 
son necesarios mejorar continuamente. Con ello se podrán plantear estrategias que 
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conlleven a mejorar el desempeño ambiental de la UAEM y de las UAA, además de 
constituirse en un ejemplo para otras instituciones en el estado de Morelos, 
principalmente. 
 
9. FORMULARIOS 
 
Comprensión del contexto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de las 
Unidades Académicas y Administrativas C-SGA-001 
 
10. ANEXOS 
 
No Aplica. 
 
 
11. ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO 
 
Este documento controlado ha sufrido las siguientes actualizaciones respecto a su 
versión anterior: 
 

Apartado Motivo de la actualización 

Objetivo N/A 

Alcance N/A 

Marco Normativo N/A 

Referencias N/A 

Términos y Definiciones 
Se retiró el término “Contaminación ambiental” para evitar 
confusiones con otros términos definidos por la norma ISO 
14001:2015. 

Responsabilidades N/A 

Medidas de Seguridad y 
Protección Ambiental 

N/A 

Procedimiento N/A 

Formularios N/A 

Anexos N/A 

Otras actualizaciones 
Se incluyó el apartado 11 que contiene las actualizaciones del 
documento. Se incluyó el nuevo formato institucional en cada 
página. 

 
 


