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1. Planificación: Identificar los aspectos ambientales de las operaciones de la 
organización que tienen el potencial de impactar el medio ambiente, y establecer 
objetivos y metas ambientales.

2. Implementación: Desarrollar e implementar políticas, procedimientos y 
programas de gestión para alcanzar los objetivos y metas ambientales.

3. Verificación y acción correctiva: Monitorear y medir el rendimiento ambiental, y 
tomar acción correctiva según sea necesario para abordar las no conformidades o 
oportunidades de mejora.

4. Revisión e mejora: Revisar la efectividad del SGA y realizar cambios para 
mejorar el rendimiento y alcanzar los objetivos y metas ambientales. La 
certificación ISO 14001 demuestra que una organización está comprometida con 
el rendimiento ambiental y ha implementado un sistema de gestión ambiental que 
cumple con los estándares internacionales, ayuda a las organizaciones a reducir 
su impacto ambiental, ahorrar costos y proteger su reputación cumpliendo y 
superando los requisitos legales. Además, es ampliamente reconocida tanto por el 
gobierno como por las empresas en todo.

La norma ISO 14001 es un estándar internacional para los sistemas 
de gestión ambiental (SGA) que proporciona un marco para que 
las organizaciones identifiquen, controlen y reduzcan el impacto 
ambiental de sus operaciones. Está diseñada para ayudar a las 
organizaciones de todos los tamaños y tipos a mejorar su rendimiento 
ambiental y cumplir con requisitos legales y otros. 

La ISO 14001 se basa en el modelo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 
(PHVA), que consta de cuatro etapas:
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La certificación ISO 14001 demuestra que una organización está comprometida con el rendimiento 
medioambiental y ha implantado un sistema de gestión medioambiental que cumple las normas 
internacionales, ayuda a las organizaciones a reducir su impacto medioambiental, ahorrar costes y 
proteger su reputación cumpliendo y superando los requisitos legales. Además, está ampliamente 
reconocida tanto por los gobiernos como por las empresas de todo el mundo.


