
SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
________________________________________________ 

 
 

La creciente preocupación sobre los aspectos medioambientales en las empresas conduce 
a que la certificación a través del diseño e implantación de sistemas de gestión 
medioambiental según norma ISO 14001 y Reglamento EMAS sea una de las actividades 
que ofrecemos por medio de nuestros servicios de consultoría ambiental, tanto en la 
realización de ensayos como en la documentación generada para el proceso de 
certificación. 
 
 
Gestión ambiental. 
Cualquier política basada en la gestión medioambiental supone prevenir o minimizar los 
efectos no deseados de las actividades humanas, y su objetivo principal es la conservación 
de la capacidad de carga para el medio ambiente, para fomentar el desarrollo sostenible. 
 
Cuando la gestión ambiental se circunscribe en el seno de una organización u empresa, 
entonces se concretan más los objetivos, definiendo unas actividades de gestión con 
objetivos y responsabilidades, mediante su adecuada planificación, medida de los 
resultados y control de los efectos medioambientales. 
 
La gran similitud de las normas de gestión relativas a calidad y medioambiente, junto con 
las analogías que se encuentran en los planteamientos empresariales de estas actividades 
y las de prevención de riesgos, ha originado a que muchas organizaciones se planteen la 
integración de los sistemas de gestión en estas tres áreas, desarrollando un sistema único 
basado en el llamado Total Quality Management. 
 
En este ámbito, al igual que sucede con la función de la calidad, es la aptitud de uso del 
proceso, considerada desde la perspectiva de los efectos externos de la actividad, el 
objetivo que orienta e impulsa el conjunto de todas las actividades de una organización, 
por medio del control y reducción del impacto ambiental de sus actividades productivas. 
Esta función se lleva a cabo a través de un instrumento de planificación, ejecución y 
control que es el sistema de gestión medioambiental. 
 
 
Concepto de Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA). 
Es una parte del sistema general de gestión que incluye un conjunto de responsabilidades 
organizativas, procedimientos, procesos y medios para la implantación de la política 
medioambiental de la empresa.  
 
Los objetivos de un SGMA son la incorporación de la protección medioambiental a la 
gestión de la empresa, el control, registro y minimización de los aspectos 
medioambientales que produce la actividad, el compromiso de la dirección y la 
organización en la mejora continua de la protección medioambiental y el desarrollo del 
compromiso medioambiental de la empresa. 
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Con la implantación de un SGMA se facilita el cumplimiento de la demanda social y 
legislativa de unos controles ambientales más estrictos, asegurando el cumplimiento de la 
normativa vigente. Las ventajas que produce a una empresa la implantación y posterior 
certificación de su SGMA son varias, destacando el ahorro de costes, ventajas 
competitivas, reducción de riesgos y el cumplimiento de la normativa legal. 
 
 
Normativa de referencia y desarrollo de las normas. 
Existen dos normas de gestión medioambiental que permiten integrar los procesos de 
gestión con los propios de la empresa: UNE-EN-ISO 14001 y Reglamento Europeo EMAS 
761/2001. 
 
Ambas normas tienen por objeto promover la mejora del comportamiento medioambiental 
de las empresas, estableciendo políticas y programas medioambientales consecuentes 
con la propia actividad. La norma ISO 14001 tiene un ámbito de aplicación internacional, 
mientras que el Reglamento EMAS se circunscribe a la UE. 
 
La actividad crítica para el desarrollo de estas normas es la de garantizar una adecuada 
asesoría en la definición e implantación del sistema de gestión, siendo esta fase una 
actividad habitualmente desarrollada por una empresa de consultoría externa.  
El SGMA se estructura en forma de un manual y de los procedimientos operativos 
correspondientes; el manual es el documento vinculante a través del cual se define la 
política y principios de actuación de la empresa, describiendo además, la organización y la 
asignación de responsabilidades para la consecución de los objetivos y metas marcados. 
 
 
Reglamento Europeo EMAS. 
El Reglamento Europeo 761/2001 de gestión y auditoría medioambientales EMAS 
(iniciales de Environmental Management System), aprobado por la Comisión Europea, es 
por el cual se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, determinando los requisitos 
esenciales para la participación de las organizaciones en dicho sistema.  
Los requisitos básicos para adoptar este reglamento son los siguientes: 

• Diagnóstico inicial. 
• Desarrollo e implantación de una política, objetivos y programas medioambientales. 
• Cumplimiento de los requisitos medioambientales legales. 
• Implantación de un sistema de gestión medioambiental. 
• Establecimiento de controles operativos y realización de auditorías del sistema. 
• Realización de una declaración o memoria medioambiental, previamente validada 

por un verificador medioambiental acreditado independiente. 
• Presentación de la declaración medioambiental validada al organismo competente 

de la Comunidad Autónoma en la que se radique el centro verificado. 
• La principal novedad que introduce este Reglamento, es la de tratar de involucrar a 

la sociedad para que de algún modo ésta puede presionar a las empresas, por 
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medio de la información sistemática y periódica de estas, particularmente mediante 
el conocimiento público de las emisiones generadas.  

 
 
Serie de normas ISO 14000.  
La serie de normas ISO 14000 abarcan una serie de aspectos que se pueden dividir en 
dos grandes áreas bien diferenciadas, según afecten a la evaluación de la organización o a 
la del producto.  

• Normas ISO 14000 de gestión ambiental para la evaluación de la organización:  
• 14001 y 14004: Elementos de un Sistema de Gestión Medioambiental.  
• 14010-14012: Auditoría Ambiental (principios generales, procedimientos de 

realización y criterios para la calificación de los auditores ambientales, 
respectivamente) 
14031: Evaluación del Desempeño Ambiental.  

• Normas ISO 14000 de gestión de herramientas ambientales para la evaluación de 
los productos: 14060: Aspectos Ambientales de las normas de productos. 
14020 a 14024: Clasificación y Etiquetado Ambiental. 
14040 a 14043: Evaluación del Ciclo de Vida.  

 
 
Norma ISO 14001. 
Es un sistema internacional de control medioambiental que consta de un conjunto 
voluntario de normas destinadas a las industrias u organizaciones para que se ocupen 
sistemáticamente de la repercusiones ambientales que producen sus actividades. Los 
requisitos que se establecen para su aplicación son los siguientes: 

• Definir, desarrollar e implantar una política medioambiental 
• Establecer objetivos y metas medioambientales 
• Desarrollar programas medioambientales 
• Evaluar, controlar y minimizar los riesgos medioambientales que la empresa 

genera. 
• Cumplir con los requisitos medioambientales establecidos en la legislación. 
• Evaluar periódicamente la eficacia del sistema.  

 
El objetivo fundamental de la norma es la mejora continua en el impacto medioambiental 
de las actividades de las empresas, a partir de cinco requisitos fundamentales: 

• Política medioambiental. Definida por la alta dirección de la empresa e implantada y 
comunicada a todos los trabajadores, debe contener un compromiso de mejora 
continua en el desempeño ambiental y en el cumplimiento de la legislación.  

• Planificación. Debe realizarse por medio de la identificación de los aspectos 
ambientales (elemento de las actividades, productos o servicios de una industria u 
organización que puede interactuar con el medioambiente) y de los requisitos 
legales a los que están sometidos. Así mismo, debe evaluar los aspectos 
ambientales más significativos, estableciendo objetivos y metas más relevantes por 
medio del establecimiento y desarrollo de programas de gestión para lograrlos, 
fijando responsabilidades y plazos y asignando los recursos necesarios. 

 
RPS-Qualitas 

Consultoría de Calidad y Laboratorio S.L. 



• Implantación y funcionamiento del sistema, para lo cual es preciso fijar 
responsabilidades, formar y sensibilizar al personal, fomentar la comunicación 
externa e interna, actualizar la documentación y redactar un plan de emergencia. 

• Control y acción correctora, ejerciéndolo por medio de seguimiento y mediciones, 
corrección de las no conformidades, análisis de los registros, y realización de 
auditoría internas.  

• Revisión del avance del sistema de gestión por la Dirección de la organización, 
corrigiendo desviaciones y fijando nuevos objetivos acordes con el principio de 
mejora continua.  

 
Una vez cumplidos todos los objetivos citados y de la implantación del sistema de gestión, 
las empresas deben solicitar a los organismos autorizados para ello la realización de una 
auditoria de certificación según ISO 14001, continuando con el proceso de mejora 
mediante la realización de auditorías periódicas de seguimiento y revisión de la 
certificación a las empresas ya certificadas. 
 
 
Comparación entre las normas ISO 14000 y ISO 9000. 
Ambas normas presentan una estructura muy similar y disponen de un número de 
elementos comunes, tales como sus políticas, formación, control operativo, control de 
documentación, auditorías, incumplimientos, corrección y prevención. Tanto la ISO 14000 
como la ISO 9000 deben considerarse como parte de la estructura global de una 
organización, y debe fomentarse su integración.  
 
Algunas similitudes entre ambas son las siguientes: proporcionan las especificaciones para 
un sistema de gestión dentro de una organización, especifican la necesidad de una política 
como documento guía para la gestión y de una estructura organizativa establecida, así 
como de acciones correctivas y preventivas, control operativo, mantenimiento de un 
registro y de auditorías del sistema. 
 
Las principales diferencias entre ambas normas residen en los ámbitos de gestión que 
abarcan (medioambiente frente a calidad), y en que la ISO 14001 se encarga de la 
actuación medioambiental y de las necesidades de una mayor cantidad de terceras partes 
interesadas, mientras que la ISO 9000 se ocupa de los requisitos de los clientes. 
 
 
La certificación del sistema de gestión medioambiental según ISO 14001. 
Un certificado es una prueba de evaluación y aceptación por parte de una tercera 
organización profesional, independiente y acreditada, de modo que aplicado al SGMA 
constituye un sello de aprobación del citado sistema, así como de un compromiso de 
mejora de la actuación medioambiental. Una vez cumplidos todos los objetivos 
considerados en la norma y de la posterior implantación del sistema de gestión, las 
empresas deben solicitar a los organismos autorizados para ello la realización de una 
auditoria de certificación según ISO 14001, continuando con el proceso de mejora 
mediante la realización de auditorías periódicas de seguimiento y revisión de la 
certificación a las empresas ya certificadas. En este proceso se solicita el reconocimiento 
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por parte de un organismo certificador de que el SGMA cumple con los requisitos de la 
norma, el cual, una vez certificado, puede demostrar ante otros la implantación exitosa de 
un SGMA según la norma ISO 14001. 
 
En la práctica, la gran mayoría de las empresas que solicitan la certificación según la 
norma ISO 14001 ya han obtenido previamente la certificación según alguna de las normas 
ISO 9000, con lo que cuentan con una experiencia previa que les es de gran utilidad para 
diseñar e implantar el sistema de gestión medioambiental. Como en el caso de calidad, es 
frecuente que las empresas contraten los servicios de consultores externos que les ayuden 
en la formalización del sistema, los cuales deben ser independientes de las entidades que 
luego les auditarán para la emisión del certificado. Por lo tanto, la certificación del SGMA la 
realiza una entidad acreditada, independiente de la empresa, para atestiguar que el 
sistema cumple todos los requisitos exigidos por la norma. 
 
Según el RD 2200/1995, AENOR queda como el único organismo autorizado para las 
tareas de Normalización en España, pero sin exclusividad en el área de Certificación. Se 
crea el organismo ENAC, que es el que se encarga de otorgar la acreditación a aquellas 
entidades que lo soliciten, por la que se les autoriza para realizar las tareas de 
certificación, según las condiciones establecidas en el citado decreto, algunas de las 
cuales son AENOR, LGAI, Bureau Veritas, etc. 
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