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Resumen
La implementación del sistema de gestión ambiental en la empresa Cerámica Italia S.A. es uno de los
temas de interés dentro de la organización, por lo cual el siguiente proyecto tuvo como finalidad el
diseño de la primera fase para la implementación del sistema de gestión ambiental. Para este
proyecto, se definió como alcance a los aspectos ambientales relacionados al proceso operativo de la
organización. Para la realización de esta fase de planificación, el contenido del proyecto estuvo
constituido por los siguientes objetivos: (a) el contexto de la organización (organigrama de la empresa
y proceso operativo), (b) diagnostico ambiental (revisión ambiental inicial y evaluación de aspectos e
impactos ambientales), (c) visión ambiental (política ambiental) y (d) planificación de mejoras
ambientales (planes de acción); los cuales se articularon con base a los numerales de la norma ISO
14001:2015 que corresponden a la fase de planificación descrita por dicha norma, es decir los
numerales 4. contexto de la organización, 5. liderazgo y 6. planificación. Lo anterior se llevó a cabo
con la finalidad de gestionar los aspectos ambientales adscritos al proceso operativo y propender a la
mejora continua del mismo, desde el mejoramiento del desempeño ambiental de la organización.
Palabras claves: sistema de gestión ambiental, planificación, norma ISO 14001:2015, proceso
operativo, Cerámica Italia S.A.
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Abstract
The implementation of an environmental management system in Cerámica Italia S.A. is one of the
main subjects inside the organization, therefore the next project focused on the design of the first
phase of the implementation of such system. Its scope was limited to the environmental aspects
related to the operational process of the organization. To accomplish this phase, the content of the
project was divided in: (a) the context of the organization (organization chart and operational
process), (b) environmental diagnosis (initial environmental review and environmental impacts tests),
(c) environmental vision (environmental politics) and (d) environmental improvement planning
(course of action); which were articulated based on the contents of the planning phase as described in
the ISO140001:2015 standard, such as numerals 4. context of the organization, 5. leadership and 6.
planning. This was done in order to manage the environmental aspects related to the operational
process and to achieve the continuous improvement of the same, from the improvement of the
environmental performance of the organization.
Keywords: Environmental management system, planning, ISO14001:2015 standard, operational
process, Cerámica Italia S.A.
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