
Con nuestro checklist, puede averiguar rápida y fácilmente si su empresa está debidamente preparada para la certificación 
de acuerdo con ISO 14001: 2015, asegurando un sistema de gestión ambiental sostenible (SGA).

Las siguientes preguntas siguen la estructura básica de los 
estándares del sistema de gestión. Si puede responder una 
pregunta con un sí, márquela con una marca de verifica-

ción. Esto le permite ver instantáneamente qué áreas de su 
empresa ya cumplen con los requisitos y qué áreas requieren 
más trabajo.
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Checklist ISO 14001 –
Sistema de gestión          
ambiental

Con toda confianza.

Certificación ISO 14001: evalúe correctamente su sistema de gestión medioambiental.



Contexto de la organización

Ha identificado factores externos e internos que 

pueden afectar su capacidad para lograr los resultados 

deseados del sistema de gestión ambiental.

Monitoriza las condiciones ambientales externas e 

internas que pueden afectar su negocio y en las que su 

negocio puede tener influencia.

Ha identificado todas las partes relevantes para el SGA, 

así como sus reclamos.

Ha definido los límites y la validez de su SGA para definir 

y documentar su alcance.

Ha definido los elementos operativos, las funciones y los 

límites físicos de su SGA. 

Ha documentado la capacidad y autoridad de su emp-

resa para controlar e influir en factores internos y externos.

Se asegura de que su SGA se mantenga y mejore con-

tinuamente.

Ha considerado todos los factores relevantes para la 

implementación y operación de su SGA.

Ha integrado y documentado los requisitos de SGA en 

sus procesos operativos.

Liderazgo

Ha definido la alta dirección, que es responsable de la 

eficacia del SGA.

La alta dirección ha definido y documentado la política y 

los objetivos medioambientales para garantizar que sean 

coherentes con la dirección estratégica de la organización.

La alta dirección ha proporcionado todos los recursos 

necesarios para el SGA.

La alta dirección comunica la importancia de una gestión 

medioambiental eficaz.

La alta dirección asegura que su SGA logre los resultados 

deseados.

Ha informado a sus empleados sobre sus responsabili-

dades dentro del SGA.

Planificación

Ha identificado y documentado posibles riesgos y opor-

tunidades. 

Tiene documentación de los procesos relevantes para su 

SGA.

Ha tenido en cuenta la perspectiva del ciclo de vida al 

determinar los aspectos ambientales.

Tiene documentación sobre aspectos e impactos 

ambientales identificados. 

Ha establecido criterios para determinar cuáles de los 

aspectos identificados tienen o pueden tener un impacto 

significativo en el medio ambiente.

Tiene información documentada sobre sus obligaciones 

de cumplimiento.

Ha definido, documentado y monitoreado los objetivos 

ambientales relevantes para su empresa.

Ha planificado medidas para implementar sus objetivos 

ambientales (por ejemplo, actividades, recursos, personal, 

cronograma).
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Apoyo

Tiene los recursos que necesita para ejecutar eficazmente 

su SGA.

Se ha asegurado de que sus empleados tengan las 

habilidades necesarias.

Tiene una descripción general de los empleados relevan-

tes dentro del alcance del SGA y ha documentado todas 

las pruebas de sus competencias.

Ha definido un procedimiento para la comunicación 

interna y externa sobre el SGA.

Ha determinado el alcance de la información que se 

documentará para el control del SGA.

Funcionamiento

Ha implementado controles que aseguran la correcta 

ejecución de los procesos SGA internos y externos.

Tiene constancia de la correcta ejecución de los procesos 

del SGA.

Se asegura de que la perspectiva del ciclo de vida se 

tenga en cuenta en el desarrollo, diseño y adquisición de 

productos / servicios.

Ha comunicado los requisitos medioambientales relevant-

es a proveedores y contratistas externos.

Ha establecido, implementado y documentado los 

procesos necesarios relacionados con la preparación y 

la reacción ante posibles situaciones de emergencia.

Le ayudamos a certificar con éxito su sistema de gestión medioambiental según ISO 14001: 2015.
¡Póngase en contacto con nuestros expertos hoy!

DEKRA Audits

Tel. +34.93.4792269
E-mail comercial.es@dekra.com
Web www.dekra.es/es/audits/

https://www.dekra.us/en/contact/
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