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ISO 14001 es una norma que proporciona la implantación de un Sistema de Gestión 

Ambiental, y ayuda a organizaciones pequeñas, medianas y grandes, a controlar los 

impactos que producen sus actividades en el medio ambiente, reducirlos o incluso 

eliminarlos. 
 

El estándar hace que las empresas sean mucho más sostenibles, desarrollen tecnologías 

limpias, se especialicen en el manejo de todos los aspectos ambientales y cumplan con 

la legislación ambiental vigente. 
 

La norma, tras un largo proceso de revisión de casi 4 años, ha sido publicada el 15 de 

septiembre de 2015. 
 

Las mejoras que estamos conociendo están generando un gran revuelo en las 

organizaciones en las que está implementada, debido a que este estándar aporta 

relevancia económica, social y ecológica. 
 

En la nueva edición de la norma además de identificar los impactos que genera la 

organización sobre el medio ambiente, también se valora el impacto generado desde 

el medio ambiente hacia las organizaciones. 

 

Este pensamiento nace a partir de los grandes cambios ambientales que estamos 

sufriendo, de la escasa abundancia de recursos naturales y de las inclemencias 

Meteorológicas (Cambio Climático). 

Que es la Norma ISO 14001 
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Alcance de la revisión 

Para la revisión de ISO 14001 se han tenido en cuenta una serie de 

principios en torno a los que ha girado todo el proceso de revisión. 

 

Desarrollar el trabajo de actualización de la nueva norma a partir de los 

requisitos y orientaciones de aplicación aprobadas por el ISO/TMB 2012 

en concordancia al uso de la Estructura de Alto Nivel del Anexo SL. 

Esta Estructura de Alto Nivel implica que todas las normas que se revisen 

o creen a partir de su publicación deberán tener un texto base, unos 

términos y unas definiciones comunes. 

 

Tener en cuenta el documento “Future Challenges for EMS” (Retos 

Futuros de la Gestión Ambiental), aprobado en 2010 por el TC 207 

SC1 
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¿Qué es el Anexo SL? 

El Anexo SL constituye el pilar actual de la normalización de los estándares 

de sistemas de gestión para lograr una estructura uniforme, un marco de 

sistemas de gestión genérico, que sea más fácil de manejar y otorgue un 

beneficio de negocio a aquellas empresas que cuentan con varios sistemas de 

gestión integrados. 

 

En el futuro toda norma de sistemas de gestión debería ser coherente y 

compatible, mediante una misma estructura además de tener, en la manera 

que sea posible, un texto idéntico y criterios comunes respecto a términos y 

definiciones empleadas. 

 

En definitiva el Anexo SL hará que las normas tengan: 

• Una estructura común (estructura de alto nivel HSL) 

• Parte de su texto idéntico. 

• Y definiciones comunes. 
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Anexo SL: Estructura de Alto Nivel (HSL) 

El Anexo SL marca la estructura y los capítulos de la norma definiendo la 

denominada Estructura de Alto Nivel (HSL), que se compone de: 
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Cambios Claves 

Gestión ambiental estratégica 

En la nueva edición de ISO 14001 cobra un mayor protagonismo la gestión 

ambiental en procesos de planificación estratégica. Para ello se ha incorporado un 

nuevo requisito que sirve para entender el contexto de la organización e identificar 

y aprovechar oportunidades. Esto se traducirá en un beneficio para la organización 

y para el medio ambiente. 

 

En este sentido la norma se centra especialmente en problemas o cambios en las 

circunstancias ligadas a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 

en las condiciones ambientales locales, regionales o mundiales, que pudieran 

afectarle a la organización. 

 

A estos se les debe otorgar la prioridad adecuada e integrar las acciones para 

mitigar riesgos y explotar oportunidades en la planificación operativa del Sistema 

de Gestión Ambiental. 
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Cambios Claves 
Liderazgo 

ISO 14001:2015 incluye una nueva cláusula dedicada a aquellos que se 

encuentran en una posición de liderazgo en la organización. Busca asegurar el 

éxito del sistema y añade responsabilidades para promover la gestión ambiental. 

 

Debido a que la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental es una 

decisión estratégica, la alta dirección debe estar implicada totalmente al igual 

que en cualquier otra actividad vinculada a la estrategia. 

Protección del medio ambiente 

Las organizaciones amplían sus expectativas y se comprometen con iniciativas 

proactivas para proteger el medio ambiente de daños y de la degradación, en 

consonancia con el contexto de la organización. 

 

El texto revisado no define “proteger el medio ambiente”, pero señala que se 

puede incluir la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los 

recursos, el cambio climático, la mitigación y la adaptación, la protección de la 

biodiversidad y los ecosistemas… 
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Cambios Claves 
Desempeño ambiental 

La perspectiva del ciclo de vida 

La nueva norma trae una mejora del desempeño ambiental del sistema y se le 

da mayor presencia al concepto de indicador, gracias al énfasis añadido a la 

mejora continua del mismo. 

 

En todos los países existe una normativa ambiental cuyo cumplimiento, con la 

nueva edición de ISO 14001, será más estricto. La norma establece que la 

organización deberá comunicar cuál es el enfoque y el mecanismo que van a 

utilizar para dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable. 

 

La mejora del desempeño ambiental introduce un concepto nuevo, el de cadena 

de valor basado en el impacto ambiental que genera la organización. 

Las organizaciones estarán en la obligación de ampliar su control e 

influencia sobre los impactos ambientales desde la obtención o producción 

de materias primas hasta el tratamiento último del producto al final de su 

vida. Esto es lo que se llama análisis del ciclo de vida. 
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Cambios Claves 

Comunicación externa proactiva 

La comunicación externa deja de ser una opción y se convierte en la práctica en 

una obligación si es requerida por la administración o las expectativas de sus 

partes interesadas. La información debe ser fiable, verificable y coherente. 

 

Esta cuestión la encontramos en el capítulo 7.4.3 de ISO 14001:2015, en el cual 

se expresa la obligatoriedad de la organización de comunicar externamente 

información relevante para el Sistema de Gestión Ambiental, según lo 

establezca su proceso de comunicación. 

Documentación 

El texto de la próxima edición de ISO 14001 incorpora el término 

“información documentada”, sustituyendo a “documentos” y 

“registros”. Esto hace que el estándar sea más flexible sobre el tipo de 

documentos que trata, ya sean procedimientos, instrucciones operativas, 

procesos… y sobre el soporte que sostiene la información del Sistema de 

Gestión Ambiental. 
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Cambios Claves 

Gestión de riesgos y acción preventiva 

Lenguaje más claro 

La gestión de riesgos aporta un diseño preventivo al Sistema de Gestión Ambiental, 

lo que justifica la desaparición de las acciones preventivas del texto. Se exige a las 

organizaciones que identifiquen el contexto en el que están operando y los riesgos 

y oportunidades que deberán tratar, a pesar de que no se defina con gran precisión 

la forma de documentar este requisito, sin olvidar que debe ser fundamento para el 

diseño del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Se introducen los conceptos de riesgos y oportunidades, desviaciones potenciales 

sobre lo esperado, desviaciones negativas sobre lo esperado y desviaciones 

positivas respectivamente. 

El lenguaje se actualiza de forma que la norma se adapte mejor a todo 

tipo de organizaciones, sean del sector que sean. Para ello el grupo de 

expertos ha decidido introducir una redacción más clara y más explicativa, 

dejando de lado el carácter imperativo. 
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Matriz de correspondencia:  

Requisitos de ISO 14001:2004 vs ISO 14001:2015 

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 

0. Introducción 0. Introducción 

1. Objeto y campo de 

aplicación 

1. Objeto y campo de 

aplicación 

2. Referencias 

normativas 

2. Referencias normativas 

3. Términos y 

definiciones 

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del Sistema 

de Gestión Ambiental 

4. Contexto de la 

organización 

4.1 Comprensión de la 

organización y de 

su contexto 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas 

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 

4.1 Requisitos generales 4.3 Determinación del 

alcance del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 

4.4 Sistema de Gestión 

Ambiental 

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo 

4.2 Política ambiental 5.2 Política ambiental 

4.3 Planificación 6. Planificación 

6.1 Acciones para tratar 

riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 
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ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 

4.3.1 Aspectos 

ambientales 

6.1.2 Aspectos 

ambientales significativos 

4.3.2 Requisitos legales 

y otros requisitos 

6.1.3 Obligaciones de 

cumplimiento 

6.1.4 Riesgo asociado con 

amenazas y 

oportunidades 

4.3.3 Objetivos, metas y 

programas 

6.2 Objetivos ambientales 

y planificación 

para lograrlos 

6.2.1 Objetivos 

ambientales 

6.2.2 Planificación de 

acciones para 

cumplir los objetivos 

ambientales 

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 

4.4 Implementación y 

operación 

7. Soporte 

8. Operaciones 

4.4.1 Recursos, funciones, 

responsabilidad 

y autoridad 

7.1 Recursos 

4.4.2 Competencia, 

formación y toma de 

conciencia 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

4.4.3 Comunicación 7.4 Comunicación 

7.4.1 Generalidades 

7.4.2 Comunicación 

interna 

7.4.3 Comunicación 

externa 

Matriz de correspondencia:  

Requisitos de ISO 14001:2004 vs ISO 14001:2015 
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ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 

4.4.4 Documentación 7.5 Información 

documentada 

7.5.1 Generalidades 

4.4.5 Control de 

documentos 

7.5.2 Creación y 

actualización 

7.5.3 Control de la 

información 

documentada 

4.4.6 Control 

operacional 

8.1 Planificación y control 

operacional 

4.4.7 Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

8.2 Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

4.5 Verificación 9. Evaluación del 

desempeño 

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 

4.5.1 Seguimiento y 

medición 

9.1 Seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación 

9.1.1 Generalidades 

4.5.2 Evaluación del 

cumplimiento legal 

9.1.2 Evaluación del 

cumplimiento 

4.5.3 No conformidad, 

acción correctiva y 

acción preventiva 

10.2 No conformidad y 

acción correctiva 

4.5.4 Control de los 

registros 

7.5.2 Creación y 

actualización 

7.5.3 Control de la 

información 

documentada 

Matriz de correspondencia:  

Requisitos de ISO 14001:2004 vs ISO 14001:2015 
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ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 

4.5.5 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 

9.2.1 Generalidades 

9.2.2 Programa de 

auditoría interna 

4.6 Revisión por la 

dirección 

9.3 Revisión por la 

dirección 

10. Mejora 

10.1 Generalidades 

10.3 Mejora continua 

Matriz de correspondencia:  

Requisitos de ISO 14001:2004 vs ISO 14001:2015 
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Transición a ISO 14001:2015 

El Foro Internacional de Acreditación (IAF) y el Comité de ISO sobre la conformidad 

de Evaluación (CASCO) han acordado un período de transición de 3 años a 

partir de la fecha de publicación de la norma ISO 14001: 2015. 

 

Durante el primer año de vigencia de ISO 14001:2015 la organización podrá elegir 

si quiere auditar su Sistema de Gestión Ambiental según la versión nueva o la 

antigua. 

 

Aproximadamente, 18 meses después de la publicación de la nueva versión de 

ISO 14001 no se podrá certificar a ninguna organización según la versión 2004.  

 

Hablamos de nuevas certificaciones, las organizaciones que vayan a renovar su 

certificación pueden hacerlo siguiendo a ISO 14001:2004. 

 

36 meses después de la publicación del estándar ISO 14001:2015, la versión 

2004 dejará de ser válida y todos los certificados que existan en base a ella 

quedarán anulados. 
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Proceso de Implementación ISO 14001 

N° Etapas del Proyecto Responsable 
Recursos 

Externos 

0 

Diagnóstico Inicial del Sistema de Gestión  

Evaluación del sistema de gestión de la organización desde la perspectiva y 

requisitos de la norma ISO 140001 

 

Toda organización, desde el momento en que existe, tiene un sistema de gestión el 

cual contiene algunos elementos que el modelo ISO 14000 propone. Es importante 

saber que se debe rescatar, mantener y mejorar, e identificar cuáles procesos 

deberán diseñarse para “completar el modelo ISO 14000” 

 

Este Diagnóstico de ISO 14001 debe alcanzar los siguientes objetivos: 

• Determinación del grado de cumplimiento de requisitos normativos:  análisis de 

los resultados obtenidos y comparación respecto de los requisitos de la norma 

de referencia, lo que permite establecer el grado de cumplimiento de éstos en 

el Sistema de Gestión de la empresa, definiendo la brecha existente entre el 

estado actual del SG y el estado “objetivo” que representa la norma de 

referencia. 

• Plan de Acción: sobre la base del grado de cumplimiento de los requisitos, se 

proponen un conjunto de acciones a tomar y tiempos correspondientes, con el 

objeto de lograr la alineación del SG con los requisitos de referencia, y de 

este modo alcanzar la certificación de acuerdo a la norma de referencia 

Dirección 
Asesor 

Externo 

A nivel operativo, para un proyecto de implementación y certificación de ISO 14001 

existe una serie de etapas que deberían desarrollarse 
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Proceso de Implementación ISO 14001 

N° Etapas del Proyecto Responsable 
Recursos 

Externos 

1 

Información y formación de los funcionarios designados para liderar el tema 

ambiental sobre norma ISO 14001. 

La organización debería reconocer, por su intermedio, los fundamentos de sistemas 

de gestión y de la norma de referencia 

Representante 

Ambiental 
Asesor Externo 

2 
Identificación de los Aspectos Ambientales propios de la actividad, los productos y 

servicios de la organización 

Representante 

Ambiental 
Asesor Externo 

3 
Identificación del marco legal y regulatorio ambiental, incluyendo las normas 

corporativas en caso de que corresponda. Análisis de la aplicación de las normas 

aplicables. 

Representante 

Ambiental 
Asesor Externo 

4  
Planificación de la implementación. 

Esta etapa consiste de la elaboración de un Plan de diseño, implementación y 

certificación del sistema de gestión ambiental de la organización 

Representante 

Ambiental 
Asesor Externo 

5  

Diseño y Documentación del Sistema de Gestión. 

Esta etapa incluye la elaboración del Manual de Gestión Ambiental. 
 

Estos manuales especifican el sistema, su estructura organizacional, funciones y roles 

de cada unos de los puestos. Se complementan con procedimientos y otros 

documentos similares que establecen los métodos, las responsabilidades, los 

registros e indicadores de desempeño de los procesos. 

Representante 

Ambiental 
Asesor Externo 
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Proceso de Implementación ISO 14001 

N° Etapas del Proyecto Responsable 
Recursos 

Externos 

6  
Capacitación y entrenamiento de los involucrados en los procesos. Todos sus 

integrantes deben ser conscientes y conocedores de los mismos. 

Esta etapa completa la anterior, en que se define y documenta el sistema de gestión 

Responsables de la 

Organización 

 

Representante 

Ambiental 

7 

Implementación. 

Esta etapa generalmente es simultánea con la anterior, consiste en aplicar de 

manera efectiva, sostenida y disciplinada los procesos definidos. A partir de la 

implementación, debe monitorearse la eficacia de los procesos definidos. Es decir, 

observar y evaluar si son adecuados para la organización y si logran los objetivos 

definidos 

Responsables de la 

Organización 

 

Representante 

Ambiental 

 

8 

Realización de la primera Auditoría Interna. 

La auditoría interna es una visión crítica sobre el sistema diseñado y sobre el 

sistema diseñado y sobre su implementación 
 

Es recomendable que sea realizada por auditores externos experimentados y con 

conocimiento de la organización y sus procesos 

Equipos de Auditores Auditor Senior 
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Proceso de Implementación ISO 14001 

N° Etapas del Proyecto Responsable 
Recursos 

Externos 

9 

Seleccione el Ente de Certificación. 

El Ente Certificador es clave para el proceso de mejora que la organización inicia a 

partir de la implementación de su sistema de gestión 
 

Los atributos de calidad de este servicio deberían ser la experiencia y conocimientos 

de los auditores, su capacidad para detectar y su habilidad para comunicar 

hallazgos que nutran al proceso de mejora. 
 

El consejo de un Asesor Externo puede ser muy beneficioso. Los asesores, 

profesionales expertos en estos temas, conocen la clase de respuesta que los Entes 

Certificadores  brindan 

Representante 

Ambiental 
Asesor Externo 

10 

Auditoría Inicial por Tercera Parte 

A veces denominada y confundida con una visita de pre-auditoría (cuya realización 

podría considerarse también), esta auditoría tiene por finalidad verificar la 

Conformidad del sistema de gestión ambiental diseñado y permite corregir las 

posibles fallas de diseño antes de la Auditoría de Certificación 

Representante 

Ambiental 
Ente Acreditado 
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Proceso de Implementación ISO 14001 

N° Etapas del Proyecto Responsable 
Recursos 

Externos 

11 

Auditoría de Certificación. 

Durante la auditoría, los auditores verifican que los hallazgos de la auditoría inicial, 

potenciales NO Conformidades, haya sido solucionados. Luego, los auditores se 

enfocan en la efectiva implementación del sistema de gestión. Es decir, que verifican 

por medio de evidencias objetivas que los procesos se encuentran debidamente 

implementados. Las verificaciones se realizan mediante observaciones de campo, 

entrevistas al personal y fundamentalmente a través de la revisión y análisis de 

registros. 

Representante 

Ambiental 
Ente Acreditado 

12 

Auditorías de Mantenimiento 

Una vez recibida la certificación y obtenido el Certificado, puede comenzar a 

publicitar su éxito y promocionar su empresa. Para conservar la certificación, lo único 

que deberá hacer es seguir utilizando el sistema de gestión ambiental. La entidad de 

certificación lo comprobará periódicamente par garantizar que el SG sigue 

cumpliendo con los requisitos de la norma 

Representante 

Ambiental 
Ente Acreditado 
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Gestión de riesgos 

Las nuevas ISO 9001 e ISO 14001 requieren que todas las empresas se adapten a los nuevos 

requisitos, como puede ser la gestión de riesgos. Es necesario que para el año 2018 consigan o 

retengan sus certificados.  

 

Entre otros cambios, las normas ISO 9001 2015 y la ISO 14001 2015 introduce el pensamiento basado 

en riesgos. Pero, ¿cómo afecta la gestión del riesgo a la gestión de la calidad y el medio 

ambiente? 

 

En el pensamiento basado en riesgo se debe asegurar de que se identifiquen, se consideren y se 

controlen sobre los sistemas de calidad y medio ambiente en todos los riesgos.  

 

Se reconoce que existen diferentes riesgos en todos los sistemas, procesos y funciones que deben ser 

considerados en su totalidad. 

Posición reactiva 

La norma ISO 9001 2015 e ISO 14001 2015 subrayan la importancia de dejar una posición reactiva. Se 

deberá adoptar una actitud proactiva en la prevención y la reducción de las consecuencias 

indeseables. 

 

Por lo tanto, el enfoque basado en riesgo se debe considerar desde el principio y en todo el sistema. 

Esto hace que las acciones preventivas inherentes a las actividades que se debe planificar, operar, 

analizar y evaluar. 
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Aquí se encuentra un ejemplo de cómo el pensamiento basado en 

riesgos puede funcionar: 

• Las aguas residuales reciben un tratamiento con diferentes 

productos químicos y es tratada antes de que sea liberada al sistema 

de alcantarillado municipal. Se descubre que existe un riesgo de que 

los errores pueden ocurrir de forma potencial. Esto puede conducir a 

obtener una no conformidad legal. 

• Se debe realizar una investigación sobre el riesgos que supone la 

causa de este problema potencial siendo los errores que pueden 

hacer con este proceso según la naturaleza del manual de 

tratamiento, que depende de un operador para realizar la medida 

correcta para el tratamiento de las aguas residuales. 

• Se decide abordar el riesgo y que se tomen medidas para instalar un 

sistema que realice una prueba automática de la composición química 

y agrega la cantidad correcta del tratamiento de los residuos antes de 

que se eliminen. Esto elimina el posible error. 

Pensamiento basado en riesgos  
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La ruta de transición (adopción) de las nuevas normas ISO, debe comenzar con algunas preguntas que 

las organizaciones deben hacerse para garantizar la “auditabilidad” del sistema que tienen que ver con la 

identificación de riesgos para luego definir su tratamiento. 

Pensamiento basado en riesgos  

• ¿Cómo va la organización identificar las amenazas potenciales? 

• ¿Cuáles son las formas de prevenir o reducir los efectos no deseados? 

• ¿Cómo va la organización a asegurar que pueda lograr los resultados esperados? 

• ¿Quién será responsable de garantizar que este proceso funciona correctamente? 

• ¿Cuándo y cómo se activan las acciones de gestión de riesgos? 

• ¿Cuáles son las prioridades y los impactos de costo de cada amenaza? 

• ¿Dónde podrían venir estas amenazas 

• ¿Cuáles son todos los posibles jugadores que podrían ayudar a identificar y hacer frente a 

estos riesgos? 

• ¿Cómo se puede evaluar un sistema de manejo de riesgos de este tipo? Cómo puede ser 

probado y actualizado para garantizar que funciona cuando es necesario? 

• ¿Cuáles son los resultados deseados del Sistema de Gestión Ambiental? 

• ¿Están los resultados previstos alineados con los objetivos Sistema de Gestión Ambiental? 

• ¿Están los objetivos identificados en la empresa, / proyecto / planificación programática 

producto / servicio / a todos los niveles necesarios? 

• ¿Cada objetivo puede tener múltiples riesgos. Es cada uno de los riesgos mitigados en el nivel 

adecuado? 

• ¿Se encuentran los riesgo-mitigaciones: personas, procesos, y tecnología relacionados 

adecuadamente? 

• ¿Son las mitigaciones adecuadas, rentables y eficientes? 
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GESTION DEL RIESGO – ISO 31000 

La relación entre los Principios Básicos de la Gestión de Riesgos, el Marco de Trabajo (Framework), 

así como el Proceso de Gestión del Riesgo desarrollado en la Norma ISO 31000 se resume en la figura 

siguiente: 
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http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_31000-gestion-de-riesgos.html
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