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Innova XXI Consultoría
Estratégica
Somos una firma de consultoría en gestión
de operaciones y organización de empresas,
que se dedica a potenciar el rendimiento y
competitividad de organizaciones.
Contamos con un equipo profesional
contrastado y experimentado, con un amplio
conocimiento sectorial. Nuestra mayor
fortaleza es el soporte personalizado y el
trato directo con el cliente durante todo el
proyecto.
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Norma ISO 14001
El Medio Ambiente se ha convertido en una de las
mayores preocupaciones a todos los niveles sociales y
empresariales. Son numerosos los problemas a los que la
sociedad actual se enfrenta: Cambio climático,
Calentamiento global, Contaminación del aire, aguas y
suelos, Pérdida de biodiversidad, Agujero de la capa de
ozono, Lluvia ácida, Desertización, Sequías.
El estándar internacional ISO 14001:2015 es una norma
que se puede utilizar internacionalmente y que tiene
como finalidad aportar a la organización todos los
elementos necesarios para implementar un Sistema de
Gestión Ambiental efectivo. Su principal objetivo es
apoyar la protección ambiental y la prevención de la
contaminación.

La Norma ISO 14001, es una Norma internacional aplicable a empresas de todos
los sectores y tamaños, empresas de producción, empresas de servicios.
En 1996, se aprobó y publicó la especificación del sistema de gestión ambiental
ISO 14001. En 2004 y sin cambios muy significativos la Norma fue
revisada por primera vez.
Por último, en septiembre de 2015 fue publicada la versión vigente
de la norma la cuál trae importantes cambios y mejoras tanto
en estructura, forma de expresarse y un nuevo enfoque
medioambiental, adaptado a los tiempos actuales.
La Norma es de fácil integración con otros
sistemas de gestión como ISO 9001,
ISO 27001, ISO 45001,
ISO 22000,...

Objetivos
El OBJETIVO PRINCIPAL de la norma ISO 14001 es la mejora de la gestión de todos los
aspectos ambientales, ayudando a las organizaciones a controlar consumos, gestionar
residuos, vertidos y emisiones atmosféricas, así como la mitigación de riesgos ambientales,
generando así oportunidades de beneficio económico.
La Norma ISO 14001 facilita el cumplimiento de la legislación ambiental, adelantándonos a
exigencias y cumpliendo los actuales requisitos, cada día más amplios y restrictivos,
evitando así sanciones, inspecciones, mala imagen…
La norma otorga a las empresas que se certifican bajo este estándar una “imagen verde”, de
compromiso medioambiental

MEJORA DE CONOCIMIENTO Y DE LA
REALIDAD AMBIENTAL, la organización
empieza a conocer su problemática
ambiental, sus puntos fuertes, débiles, y
puede así emprender el camino de mejora.

Beneficios
Las organizaciones que implantan
Sistema de Gestión Ambiental basado
la ISO 14001:2015, notan su impacto
los clientes y en la gestión de
organización:
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MEJORA DE LA IMAGEN DE LA
ORGANIZACIÓN.
Al
evidenciar
su
compromiso con la seguridad alimentaria.
IMPORTANTES AHORROS ECONÓMICOS;
especialmente en el área energética, y la
gestión de los residuos (reducción,
reutilización, valorización…)
CONSOLIDAN SU CARTERA DE CLIENTES.
los clientes reciben un servicio mejor y
eficiente.

Beneficios

Los clientes reciben un producto o servicio que ha sido
creado dentro de un entorno sostenible y respetuoso con
el Medio Ambiente.
Los proveedores reciben las instrucciones y sensibilización
necesaria para compartir el compromiso y respeto por el
medio ambiente.
El personal interno trabaja motivado, siendo conscientes
de la repercusión de sus tareas en los impactos
ambientales, y conociendo como mitigarlos.

La Norma

La Norma está estructurada en 10 puntos que sirven de base para otros
sistemas de gestión. A continuación se recogen algunas consideraciones
de las distintas secciones de la Norma:

Contexto de la
organización
La organización debe estudiar y analizar
su entorno y así plasmar sus fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades.
1. Contexto externo: aspectos de mercado,
tecnológicos, políticos, económicos,
sociales...
2. Contexto interno: aspectos culturales,
económicos, operativos, de desempeño...
La organización ha de definir las partes
interesadas del Sistema de Gestión
Ambiental,
sus
necesidades
y
expectativas y requisitos pertinentes de
cumplimiento.

Liderazgo
La Alta Dirección de la compañía
debe demostrar liderazgo y
compromiso a través de las
siguientes acciones:

Asegurándose de la
integración de los requisitos
del Sistema de Gestión
Ambiental en los procesos
de negocio de la
Organización.

Definiendo la Política
Medioambiental.

Estableciendo roles,
responsabilidades y
autoridades.

Promoviendo el uso
del enfoque a
procesos y la gestión y
tratamiento de los
riesgos.

Planificación
La planificación es la etapa más importante, pues de
ella depende el éxito de la implantación del sistema.
En este punto se llevan a cabo:
Apreciación de riesgo y oportunidades de
mejora.
Establecimiento de objetivos medioambientales.
Identificación y evaluación de los Aspectos
Ambientales
Identificación y evaluación de los requisitos
legales medioambientales.

Soporte

Operación

El Sistema de Gestión se fundamenta en el uso
eficiente de los recursos:
Recursos: Humanos, Infraestructuras y
Ambiente para la operación de los
procesos, de seguimiento y medición,
conocimientos organizativos...
Competencia: Se ha de determinar la
competencia necesaria de las personas que
realizan un trabajo que afecta al
desempeño medioambiental.

Algunas de las cláusulas más importantes de la
norma son:
Planificación y Control Operacional.
Control de emisiones, vertidos, impacto en
el entorno...
Gestión y control de consumos
Evaluación de aspectos ambientales
Preparación y respuesta ante emergencias

Toma
de
Conciencia
de
política
medioambiental, objetivos encaminados a la
conservación del Medioambiente.

Evaluación
Una vez implementado el Sistema de Gestión Medioambiental, la
norma exige un seguimiento permanente y revisiones periódicas para
mejorar su desempeño:
Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Auditorías internas a intervalos planificados.
Revisión del Sistema por la Dirección.

Mejora
La compañía debe asegurarse de mejorar continuamente la
eficacia y la eficiencia de los procesos
No Conformidades y acciones Correctivas, ya no aparecen
como tal, las acciones preventivas.
Mejora continua.

Proceso de
implantación de la
norma
El equipo consultor solicita una los datos del centro y del
trabajo de los profesionales, de sus espacios e instalaciones,
y elabora los diferentes procedimientos y documentos
requeridos por la Norma.

Fase 1: Diseño de la
documentación

Objetivos
Elaborar el soporte documental del Sistema de Gestión de
la empresa requerida por la norma ISO 14001:2015,
cumpliendo con las premisas de agilidad, operativa y
consenso, incorporándose y adaptándose aquella
documentación preexistente que resulte de utilidad para la
organización.

Acciones
Definir la estrategia de la organización realizando un
mapa estratégico considerando los objetivos
Medioambientales de la empresa, los procesos y
recursos humanos y técnicos.
Definir la Política Medioambiental.
Elaboración de documentación y registros referente a
requisitos de la Norma.

Fase 2: Implantación
del Sistema

Objetivos
Lograr una correcta implantación del Sistema y su enlace
con la estrategia competitiva y acción diaria. Formar al
Responsable del Sistema.

Acciones
Asesoramiento y apoyo a la organización durante la
implantación del Sistema de Gestión Ambiental.
Asistencia al Responsable para su autonomía en el
mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

Fase 3: Auditoría
interna y certificación

Objetivos
Verificar la correcta y
completa implantación
de la norma. Preparar al
personal de la organización para la
auditoría de certificación. Asegurar que
la organización supere con éxito la
auditoría de certificación.

Acciones
Comprobación del grado de implantación de la norma ISO
14001:2015 en la organización, previa a la Auditoria de
Certificación.
Realizar una auditoría interna para comprobar la implantación
del Sistema.
Verificar que se han subsanado las no conformidades
detectadas en la auditoria interna, así como la correcta
implantación de la norma.
Preparar la auditoría de certificación.
Apoyar en la elaboración de acciones correctivas y correctivas
posteriores a la auditaría de certificación.
Apoyo en todas las fases del proceso de Certificación del
Sistema de Gestión de la empresa conforme a la Norma ISO
14001:2015 asegurando así el éxito del proyecto:
Fase 1: Análisis Previo y Estudio Documental.
Fase 2: Auditoría de Certificación.
Plan de Acciones Correctivas (PAC).

Metodología

Se formará un equipo de trabajo compuesto
por el consultor, que realizará la coordinación
de todas las actividades, y el responsable del
proyecto designado por la organización.
Ambos establecerán conjuntamente el programa de detalle de actividades y la
planificación de consultas del consultor. Disponemos de un gestor documental en
el que se irán disponiendo los distintos documentos (procedimientos, documentos,
registros..) de la Norma.

ACCESO AL GESTOR DE
DOCUMENTOS.
Se facilitará los datos para
acceder al gestor
documental online. En él
nos retroalimentaremos con
aquellos documentos
necesarios para adaptar
vuestra empresa a la norma.

REVISIÓN DE LOS
DOCUMENTOS Y
AUDITORÍA INTERNA.
Mediante una reunión vía
online (Google meet,...),
analizaremos los
documentos y
modificaremos aquellos
que consideréis oportuno.
Al igual se hará una
auditoría interna previa
online, con el objetivo de
no tener ningún problema a
la hora de pasar la auditoría
de la certificadora.

COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD.
Tanto la documentación,
como la información
facilitada necesaria para el
desarrollo de proyecto,
serán tratadas con carácter
confidencial.

www.innovaxxiconsultoria.es

