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4. Antecedentes de la organización 

4.1 Una comprensión de la organización y su contexto. 

 1) ¿Ha determinado aspectos externos e internos en el sistema de gestión 
ambiental (SGA)? 

 2) Estos aspectos son  relevante para el propósito y la capacidad de lograr el 
resultado deseado del SGA? 

   3) ¿Ha considerado el contexto de la organización comercial general y los 
aspectos ambientales de su negocio? 

4.2 Entender las necesidades y expectativas de las part es interesadas . 

 1. ¿Cómo identifica a las partes interesadas y cómo son relevantes para su 
sistema de gestión ambiental? 

 2. 
¿Cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el 
sistema de gestión ambiental ? ¿Qué procedimiento o proceso se encarga de 
entender los requerimientos de los interesados? 

 3. ¿Ha definido cuáles de estas necesidades y expectativas incluyen obligaciones 
de cumplimiento? 

4.3 Determinar el propósito de la  sistema de gestión a mbiental 

 ¿Ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental? 

 como has definido  el propósito del sistema de gestión ambiental? 

 ¿Ha determinado y documentado el alcance de la organización considerando los 
siguientes detalles? 

 PARA
) Esperar externo e interno 

 B) los obligaciones de cumplimiento _ 

 C) Unidad organizacional 

 D) ¿Se tienen en cuenta las actividades, productos y servicios, la autoridad y la 
capacidad para ejercer el control? 

 Y) Autoridad y capacidad para ejercer control e influencia 

 
¿Todas las actividades, productos y servicios del alcance se tienen en cuenta en el 
sistema de gestión ambiental? Se identifica cada aspecto-impacto y riesgos para todos 
los sectores. 

4.4 Sistema de gestión ambiental 

 ¿El SGA se establece y ejecuta de acuerdo con la norma ISO 14001: 2015? 

 ¿Cómo se define el EMS? 

 ¿Cómo trabaja para mantener el SGA en su organización? ¿Qué tipo de documentación 
se produce ? 

 ¿Cómo trabajáis para aportar una mejora continua al sistema de gestión ambiental de 


