
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la ISO 
14001:2004, es la herramienta que permite a las 
organizaciones formular una política y unos objetivos, 
teniendo en cuenta los requisitos legales y la información 
relativa a sus aspectos e impactos ambientales. Se define 
como aquella parte del sistema de gestión global de la 
organización que incluye la estructura organizativa, las 
actividades de planificación, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para desarrollar, implantar, lograr, 
revisar y mantener la política ambiental. 
 

  

 

 

 

CONSULTORÍA, IMPLEMENTACIÓN  Y  CAPACITACIÓN 

NORMA ISO 14001-2004 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


 

 

 
 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo de la Consultoría es preparar a la EMPRESA en la 
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental  bajo 
la Norma ISO 14001-2004, así como para la mantención de 
éste. 

 
II. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL PROYECTO 

 
1. Presentación de un resumen o diagrama que explique 
conceptualmente el enfoque utilizado para lograr los 
productos del presente Proyecto. 
2. Presentación de un cronograma detallado de 
actividades y tareas para lograr los objetivos y productos 
del Proyecto, indicando las actividades a desarrollar. 
3. Considerar el marco normativo legal que regula la 
Certificación ISO 14001-2004. 
4. Elaboración del Checklist inicial para implantación del 
SGA. 
 
 

 
I. DURACIÓN DEL PROYECTO. 

 
El Proyecto de asesoría e implantación del SGA de la 
EMPRESA tendrá una duración mínima de 6 meses. No 
obstante lo anterior, el plazo de ejecución para la 
realización de este proyecto y para cada una de sus etapas 
podrá ser acordado con la EMPRESA según su avance para 
la certificación. 
Los avances de la asesoría e implementación se 
informarán a la Gerencia General de la EMPRESA. 
La propiedad intelectual de todos los instrumentos, 
informes y datos que se generen en la consultoría serán 
de propiedad exclusiva de la EMPRESA 
 
 
 



 

 

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

 

 

 

1. POLITICA MEDIOAMBIENTAL:  

 
Elaboración de una política medioambiental por parte de la dirección de la empresa. La política medioambiental es un documento 
público preparado por la dirección de la empresa en el cual se describen sus compromisos respecto a su actuación medioambiental 
global. En este documento se basarán sus objetivos y metas medioambientales. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

Identificación de aspectos medioambientales. Evaluación medioambiental inicial para identificar los aspectos de su actividad que 
pueda incidir en el medio ambiente. 

Requisitos legales y otros requisitos. Establecer y mantener al día procedimientos para identificar y tener acceso a todos los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables a los aspectos medioambientales de sus actividades, productos y servicios. 

Definición de objetivos y metas medioambientales 

Objetivos: Fines medioambientales generales que la organización pretende alcanzar, basados en la política medioambiental y en los 
aspectos medioambientales significativos, y cuantificados siempre que sea posible. 

Metas: Requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que sea posible, aplicados a la organización o a partes de ésta, que 
tienen su origen en los objetivos medioambientales y se deben cumplir para alcanzar dichos objetivos.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

 

Estructuras y responsabilidades. Definir  y documentar funciones, responsabilidades y autoridad para conseguir una gestión 
medioambiental eficaz. Establecer un organigrama que defina las relaciones de todo el personal que gestiona o realiza trabajos 
que puedan presentar una incidencia en el medio ambiente. Además de dicho organigrama, se deben definir la responsabilidad y 
autoridad del personal clave identificado en el. 

Formación, sensibilización y competencia profesional. La dirección de la empresa debe transmitir a sus empleados los valores 
medioambientales de la organización y comunicarles su compromiso a través de la política medioambiental. El personal con 
funciones específicas debe estar calificado por sus estudios, formación posterior o experiencia. El personal cuyo trabajo puede 
ocasionar impactos medioambientales significativos debe haber recibido una formación adecuada 

Comunicación. Establecer y mantener procedimiento para la comunicación tanto interna como externa. 

Documentación del SGA. Establecer y mantener actualizada información, en papel o soporte informático para describir el SGA y 
las relaciones entre los diferentes elementos, y proporcionar información sobre otros documentos relacionados. 

Control de la documentación. Creación de procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por la norma ISO 
14001. 

Control operacional. Documentación generada para identificar y controlar aquellas operaciones y actividades relacionadas con 
los aspectos medioambientales significativos identificados. 

Plan de emergencia y capacidad de respuesta. Los accidentes que puedan producirse en una empresa pueden tener graves 
consecuencias para el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores, así como generar pérdidas económicas para la 
organización. Es necesario prevenir estas situaciones y para ello se deben poner en funcionamiento planes para que la empresa 
lleve a cabo una actuación correcta ante las emergencias 



 
 

 

 
 
 

                     
 

 

 
 

4. VERIFICACIÓN 

 
Seguimiento y medición. Establecer procedimientos para llevar a cabo un seguimiento y medir las características claves. Debe 
existir un sistema para medir y verificar la actuación medioambiental, confrontándola con los objetivos y metas en las áreas 
correspondientes. 

Evaluación del cumplimiento legal. Establecer y mantener al día un procedimiento documentado para la evaluación periódica 
del cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable y otros requerimientos a los que se someta, 
manteniendo un registro de los resultados de la evaluación. 

No conformidad, acción correctora y acción preventiva. Establecer y mantener al día procedimientos que definen la 
responsabilidad y la autoridad para controlar e investigar las no conformidades llevando a cabo acciones encaminadas a la 
reducción de cualquier impacto producido, así como para iniciar y completar acciones correctoras y preventivas 
correspondientes. 

Registros. Establecer y mantener al día procedimientos para identificar, conservar y eliminar los registros medioambientales. 

Auditoria del SGA. Establecer un procedimiento para que periódicamente se realicen auditorias del sistema de gestión 
medioambiental. 

5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.  

 
Una vez que se ha implantado el sistema y se ha comprobado, la dirección de la empresa debe revisar el SGA con una frecuencia 
determinada, para comprobar que sigue siendo apropiado y eficaz, y que cumple con el compromiso de mejora continua. 

Esta consultoría incluye: 
 

 Presentación de un Informe de avance y un informe 
final del proyecto a la empresa.  
 

 Asesoría de la consultora durante el proceso de 
preparación del equipo de trabajo para enfrentar la 
auditoria de certificación, en el cierre de las no 
conformidades encontradas en esa auditoría, y el 
acompañamiento de la empresa para la obtención del 
certificado. 
 

 Auditorías internas una vez al año, mientras dura la 
vigencia de la certificación. 

 

 
 


