
Guía rápida de aplicación de 
ISO 14001:2015 
Sistema de Gestión del 
Medioambiente 



 

¿Qué es Sostenibilidad? 
 
CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE  
YA NO ES ALGO VOLUNTARIO 

La sostenibil idad ha cobrado mucha fuerza en los últimos tiempos. Es 
un concepto muy amplio que podría definirse como… 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sostenibilidad busca garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, el 
cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

 
 
 

ISO 14001 
Clave en el prestigio de tu organización 
La Norma ISO 14001 plantea herramientas basadas en las mejores prácticas de 
gestión a nivel internacional. Permiten definir las políticas y los objetivos medioambientales 
de las empresas, cumplir con los requisitos legales, gestionar los aspectos ambientales que 
podrían generar impactos ambientales y prevenir accidentes medioambientales. Todo 
mientras se fomenta la mejora continua dentro de la organización. 

Desde 1996 las entidades que ostentan el 
certificado de ISO 14001 disfrutan de un 
reconocido PRESTIGIO en su sector. 

ISO 14001:2015 es por excelencia la norma que 
permite a las organizaciones MANTENER Y 
MEJORAR la prevención de la contaminación, la 
protección del medioambiente y la lucha contra 
el cambio climático.

“La satisfacción de las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras.” 



 

1 

2 

La NORMA presenta los siguientes ELEMENTOS CLAVE 
 
 
 
 

  OBJETO y CAMPO de APLICACIÓN 
 
Dentro de la norma ISO 14001 tenemos todos los requisitos necesarios para establecer un Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
El sistema se orienta a la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y la lucha 
contra el cambio climático, mediante el desarrollo de un sistema de gestión que: 
 
 

 
 
 
 
 
Puede ser aplicada a cualquier organización, pública, privada, independiente del rubro, industria o sector al 
que pertenezca. 

Sensibilizar y concienciar en materia medioambiental da como resultado comportamientos, actitudes, 
actividades y procesos para proporcionar valor a la organización, cumplir con los requisitos legales y satisfacer 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
 
 
 
 
 

  CONTEXTO de la ORGANIZACIÓN 
 
Todas las organizaciones consideran de algún modo EL CONTEXTO en el que realizar sus  
actividades. Existen factores que influyen, queramos o no, en el desarrollo y resultado del trabajo 
llevado a cabo por la organización. 
 
Un buen estudio y análisis del contexto proporciona a la organización una base para establecer sus 
objetivos y riesgos ambientales. 
 
 

Identifique los aspectos 
ambientales originados por la 
organización que generan 
impactos ambientales los 
cuales suponen un riesgo para 
el medio ambiente. 

Proporcione productos y 
servicios sostenibles que 
satisfagan la necesidad y 
expectativa de clientes y 
partes interesadas. 

Prevenga los accidentes e 
incidentes medioambientales, 
así como disponga de 
mecanismos en caso de darse 
el accidente medioambiental 



 
 
 
 

¿Qué finalidad persigue analizar el contexto? 
 
Conseguir un nivel de conocimiento de todas las cuestiones importantes de la empresa que pueden afectar, de 
forma positiva o negativa, a la estrategia y a la gestión ambiental para tenerlas en cuenta a la hora de realizar el 
diseño del Sistema de Gestión Ambiental y para planificar la operación de mejora. 
 
 
 

Comprensión de la organización y su 
contexto 

 Estrategia empresarial sostenible 

 Mercados en los que se encuentra 

 Entorno ambiental en el que se encuentra 

 Organigrama 

 Mapa de procesos 

 Procesos y su interacción 

 Análisis (DAFO/FODA) 

 Marco legal ambiental que le aplica 
 
 
 
 

Comprensión de las partes interesadas 
Una vez analizada la organización, la NORMA ISO 14001 
pide definir las partes interesadas o grupos de interés frente al sistema de gestión. 
 
Hay que definir las partes interesadas, sus requisitos ambientales y cuáles de ellos son 
pertinentes, es decir, que requisitos pueden tener influencia sobre el Sistema de Gestión del 
Medioambiente. 
 
Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 
Hay que definir todas las actividades, áreas de trabajo, plantas o divisiones organizacionales que 
estarán bajo el Sistema de Gestión Ambiental 
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LIDERAZGO 
La Alta Dirección tiene la obligación de ENCABEZAR acciones que orienten a las empresas hacia el 
cuidado del medioambiente. Enfocar y concentrar esfuerzos, así como generar directrices son piezas 
fundamentales del desarrollo de ISO 14001 

Es de importancia estratégica que la Alta Dirección de la organización demuestre liderazgo y compromiso 
a través de acciones como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN / GESTIÓN de RIESGO 

 
Cada organización debe aprovechar su CONOCIMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES, PARA ASÍ 
PLANIFICARLAS CON UN ENFOQUE PREVENTIVO. Las opciones para llevar a cabo este enfoque 
pueden ir desde un análisis meramente cualitativo para determinar aquellas cuestiones que pueden 
afectar los resultados y cómo afrontarlas, hasta la aplicación de UN MÉTODO para gestionar 
cuantitativamente los riesgos. 
 
 
Dentro de los principales riesgos a considerar pueden estar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsar el  
ENFOQUE BASADO EN 

PROCESOS Y EL 
PENSAMIENTO 

BASADO EN RIESGOS 

Asegurar que los 
RECURSOS 

NECESARIOS están 
disponibles y que el 

SGM consigue los 
resultados previstos 

Que no se revisen los requisitos legales 
aplicables  

Que la metodología para identificar y 
evaluar los aspectos ambientales no sea la 
adecuada 

No establecer controles a los proveedores 

No disponer de gestores de residuos 
autorizados 

Definir la POLÍTICA 
Y OBJETIVOS DE 

MEDIOAMBIENTE 
en base al contexto 
de la organización 

Promover LA MEJORA, 
EL ENFOQUE HACIA  

LA EXCELENCIA 
AMBIENTAL y el 
cumplimiento de 

requisitos legales y de 
las partes interesadas 

Que los planes de formación de eficacia 

Que la metodología que tenemos para 
establecer medidas y así reducir los impactos 
ambientales no sea la más adecuada 

Que los objetivos medioambientales no se lleven 
a cabo por falta de recursos 

No realizar simulacros para estar preparados en 
caso de accidente ambiental 
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     PLANIFICACIÓN / Requisitos Legales 
 
La gestión del Medio Ambiente ya no es algo voluntario… es OBLIGATORIO. 
La norma ISO 14001 garantiza que las organizaciones cumplan con sus requisitos legales. 
 
Hoy día, las organizaciones están expuestas a múltiples exigencias legales sobre: 
 

• Residuos peligrosos 
• Residuos urbanos 
• Ruido ambiental 
• Emisiones atmosféricas 
• Vertidos 
• Productos químicos 
• Consumo eficiente 
• … 

 
Para satisfacer tantos requisitos, es necesario que las organizaciones cuenten con 
sistemáticas de identificación, control y evaluación de requisitos legales 
 
 
 
 

     PLANIFICACIÓN / ASPECTOS AMBIENTALES 
 
 
La identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos es la parte más fundamental de 
la norma ISO 14001. Entender los aspectos e impactos ambientales es uno de los factores clave de 
éxito de la implementación de un SGM basado en ISO 14001. 
 
 
Del mismo modo que toda causa 
conlleva un efecto, todo aspecto 
ambiental lleva asociado un impacto 
ambiental. En función de su 
magnitud y toxicidad, se determina 
que aspecto ambiental es 
significativo y ha de ser tratado a 
través de objetivos y medidas 
ambientales. 
 
 
 

Mientras mejor preparado se esté, 
mejor se afrontan y mitigan los riesgos 

https://advisera.com/14001academy/?page_id=4173&icn=free-what-is-iso-14001&ici=top-iso-14001-txt
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  APOYO / RECURSOS 
 
 
Los elementos y recursos de apoyo deben estar en primera línea en los procesos de planificación y 
operación. Sin ellos las organizaciones no pueden entregar productos ni servicios sostenibles. 
 
A través de ISO 14001, la empresa: 
 

• Debe determinar y facilitar los recursos humanos, financieros, de infraestructura y 
tecnológicos necesarios para poder establecer, implantar, mantener y mejorar de forma 
continua su Sistema de Gestión Ambiental. 

• Debe asegurar que todas las personas que trabajen por y para la organización sean 
competentes mediante los estudios recibidos, la formación profesional o la experiencia 
adquirida a lo largo de los años y tomen conciencia de la política ambiental, los aspectos 
ambientales significativos y sus impactos asociados y los requisitos legales que aplican a la 
organización. 

• Establece, implanta y mantiene todos los procesos necesarios para las comunicaciones 
internas y externas según establece el Sistema de Gestión Ambiental, en lo que se debe incluir 
lo que va a comunicar, cuando se va a comunicar, con quien comunicarse y como realizar la 
comunicación. 

• Debe tener en cuenta la información documentada requerida por los requisitos que establece 
la norma ISO 14001, además de otra información que considere necesaria para que el Sistema 
de Gestión Ambiental sea eficiente. 
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  CONTROL OPERACIONAL / OPERACIONES 

 
 
Una de las cláusulas más críticas de la norma ISO 14001 es la que habla sobre el control operacional. 

Las organizaciones deben establecer controles y adoptar medidas para mitigar sus impactos 
ambientales. 

Todos los procesos contratados de forma externa tienen que ser controlados por la empresa, 
estableciendo y comunicando requisitos ambientales a sus proveedores 

La organización debe establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para responder a las 
situaciones de emergencias: 

La empresa debe: 

                   Planificar acciones para prevenir impactos ambientales 

                   Responder a situaciones actuales de emergencia 

                   Evaluar periódicamente las acciones de respuesta planificada 
 
 
 
 
 
 
 
 

  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
Como parte de las actividades relacionadas con la mejora del sistema, es necesario evaluar su 
desempeño. La utilización de INDICADORES DE PROCESO o INDICADORES DE GESTIÓN constituye 
una herramienta para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión. Los indicadores han de ser 
relevantes, claros, analizados periódicamente, con un umbral definido y fáciles de medir. 

 Las organizaciones deben evaluar su Sistema de Gestión del Medioambiente: Los requisitos legales, 
la metodología de identificación y evaluación de aspectos ambientales, la formación planificada, 
las medidas tomadas para reducir los impactos ambientales, las acciones de respuesta 
planificadas… 

La norma también da indicaciones para que la Alta Dirección ejecute una evaluación directa y 
obligatoria del desempeño del sistema. De igual forma y por requisito normativo, se debe ejecutar 
una Auditoría Interna a intervalos planificados para evaluar la conformidad de lo declarado en el 
Sistema de Gestión del Medioambiente. 
 
 



 8   MEJORA 
 
 

El fundamento de la mejora del sistema de gestión es precisamente su ciclo de “Mejora Continua”.  
La misma organización debe identificar oportunidades para que se produzca esta mejora. El fin es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada vez que el ciclo da un giro, el desempeño del sistema de gestión se presenta con mejoras. Este 
hecho tiene un impacto directo y positivo sobre el Medioambiente. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ser cada vez más eficiente 

• Prevenir la contaminación 

• Proteger el medioambiente 

• Luchar contra el cambio climático. 

Así que finalmente un sistema de gestión del 
Medioambiente ISO 14001:2015 son un 

conjunto de elementos que interactúan entre 
sí para transformar requisitos (entradas) 
legales y otros provenientes de las partes 

interesadas en mejoras ambientales (salidas). 



 

Beneficios en la Gestión 
del Medioambiente BAJO ISO 14001:2015 
 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Cualquier organización, grande o pequeña, privada o de carácter público, con y sin fines de lucro e 
independientemente del sector al que pertenezca, puede implementar y certificar esta norma. 
 

• Alimentación  • Madera  • Papel  • Edición y Artes Gráficas  • Química  • Productos plásticos 
• Extractivas y fabricación de hormigón  • Cemento y productos similares  • Productos metálicos 

• Maquinaria y automoción  • Electricidad y Electrónica  • Naval  • Construcción y actividades relacionadas   
• Mantenimiento de vehículos  • Comercialización y servicios varios  • Hostelería • Transporte 

• Informática y telecomunicaciones  • Actividades financieras y seguros  • Formación, Sanitario 
• Medioambiental  • Textil  • Público  • Farmacia  • Servicios… 

 
 
 

Las sucesivas revisiones de ISO 14001 han buscado su simplificación y claridad pensando especialmente en su 
aplicación efectiva en cualquier organización. 
En la actualidad, cada vez son más las organizaciones que eligen ISO 14001 como herramienta para alcanzar la 
excelencia. 
 
 
DESARROLLA EL POTENCIAL DE TU ORGANIZACIÓN: 
 
 
 

Y muchos más… 

Reducción de residuos, vertidos, emisiones, consumos, ruidos… 

Mejor control sobre los accidentes ambientales 

Decisiones basadas en indicadores 

Claridad en la identificación de funciones y responsabilidades. 

Orientación de la gestión hacia los resultados estratégicos. 

Reducción de fallos y errores al integrar el riesgo en la gestión preventiva y de mejora. 

Mejora en la percepción interna y externa de la organización. 

Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 

Incremento de los niveles de productividad al clarificar la interacción de los procesos. 

Orientación hacia la mejora y la excelencia ambiental. 

SOLICITAR 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://www.intedya.com/internacional/15/consultoria-iso-140012015-sistemas-de-gestion-medioambiental.html
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