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Resumen

Desde hace más de tres décadas, los Sistemas de Gestión Ambiental han tomado popularidad alrededor del 

mundo y la incorporación de la norma ISO14001 ha sido un respaldo que permite a las organizaciones la 

implementación sistemática de un sistema ambiental. El estándar ISO14001, creado en 1996 y revisado por 

primera vez en 2004, ha sido publicado nuevamente bajo la revisión 2015. Objetivo: El objetivo del presente 

estudio fue identificar la relación y convergencia entre la versión 2004 y 2015 del estándar 14001. Metodología: 

para realizar el presenta análisis se realizó una comparación documental entre los documentos de las normas 

14001:2004 y 14001:2015. Conclusiones: Entre las diversas conclusiones se encuentra que la incorporación 

de nuevas cláusulas como perspectiva del ciclo de vida en el análisis de los aspectos ambientales, así como el 

análisis del contexto de la organización y la gestión de riesgos reales y potenciales de las operaciones, permite 

robustecer la interacción entre cláusulas bajo la perspectiva del ciclo PHVA.

Palabras clave: ISO 14001:2004, ISO 14001:2015, Diferencias.

Summary

For more than three decades, ISO14001 has a backing that allows organizations to systematically implement an 

environmental system. The ISO14001 standard, created in 1996 and revised for the first time in 2004, has been 

published again under the 2015 revision. Objective: The objective of  this study was to identify the relationship 

and convergence between the 2004 and 2015 version of  the 14001. Methodology: To carry out the present 

analysis, a documentary comparison was made between the documents of  standards 14001: 2004 and 14001: 

2015. Conclusions: Among the various conclusions is the incorporation of  new clauses as a perspective of  the 

life cycle in the analysis of  environmental aspects, as well as the analysis of  the context of  the organization and 

the management of  real risks and operations, strengthen the interaction between clauses under the PHVA cycle 

perspective.

Keywords: ISO 14001: 2004, ISO 14001: 2015, Differences.
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Introducción

En 1946, se dieron cita 25 países en el Instituto 

de Ingenieros Civiles de Londres, con el objetivo 

de crear una nueva organización internacional 

que facilitar la coordinación internacional y la 

unificación de normas industriales. Y es en fe-

brero de 1947 que la International Organization for 

Standardization (ISO) inicia formalmente opera-

ciones. Los fundadores decidieron darle el nom-

bre corto ISO, ya que el vocablo griego isos, sig-

nifica “igual”.  

Actualmente ISO es el mayor desarrollador 

de normas internacionales voluntarias, y se en-

cuentra conformada por 163 países y la sede 

principal se encuentra ubicada en Ginebra, Sui-

za.

Las normas internacionales traen beneficios 

tecnológicos, económicos y sociales a los países 

en desarrollo. Ayudan a armonizar las especi-

ficaciones técnicas de los productos y servicios 

que hacen la industria más eficiente, ayudando a 

romper las barreras del comercio internacional.

Una norma es un documento que provee re-

quisitos, especificaciones, directrices o caracte-

rísticas que pueden ser utilizados para asegurar 

que los productos y servicios sean apropiados 

para su propósito. En la actualidad se han pu-

blicado más de 19,500 normas internacionales.

Las Normas Internacionales ISO proporcio-

nan herramientas prácticas para hacer frente a 

muchos de los desafíos globales de hoy, como la 

gestión de los recursos hídricos mundiales para 

mejorar la seguridad de los alimentos que come-

mos. 

Entre las múltiples familias de normas en-

contramos:

1.- Desarrollo sostenible.

2.- Comida.

3.- Agua.

4.- Autos.

5.- Cambio climático.

6.- Energías y energías renovables.

7.- Salud.

8.- Accesibilidad.

La familia 14000, aborda diversos aspectos de 

la gestión del medio ambiente y proporciona herra-

mientas prácticas que buscan identificar y contro-

lar su impacto ambiental, así como mejorar conti-

nuamente el desempeño ambiental.

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se re-

fiere a la gestión medioambiental que realizan las 

organizaciones de manera sistemática, integral y 

documentada. En este sentido se incluyen diver-

sos elementos estructurales, como la planificación, 

los recursos humanos, materiales, los métodos, así 

como una política ambiental, con evidente com-

promiso de prevención de la contaminación.

Desde mediado de la década de los 80´s ha ha-

bido un aumentado en el interés en animar a las 

empresas para la adopción de sistemas de gestión 

ambiental de forma voluntaria, como una forma 

de creación y cumplimiento con políticas ambien-

tales. De acuerdo con Micheli, en esas mismas fe-

chas, México creó una política ambiental, lo cual 

fue una conjunción de construcción de saberes eco-

lógicos y normativas asociadas en la materia (Mi-

cheli, 2002). 

Más adelante en 1992, la British Standards Ins-

titute (BSI), creó la Norma Británica BS 7750, que 

se utilizó como marco referencial para el estableci-

miento de un SGA. El 1 de Septiembre de 1996, la 

International Organization for Standardization (ISO), 

aprobó las normas internacionales ambientales 

ISO 14001 e ISO 14004, las cuales proporcionan 

los medios para gestión de un sistema ambiental 

(Murray, 1997).
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Posteriormente la publicación de la prime-

ra revisión del estándar internacional se rea-

lizó el año 2004, la cual fue preparada por el 

Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión Ambiental, 

Subcomité SC1, Sistemas de gestión ambiental. 

En esta primera revisión se realizaron algunas 

adaptaciones para facilitar su implantación en 

algunas organizaciones, algunos de los princi-

pales cambios realizados fueron:

1.-Se agrega el ciclo “Planear, Verificar, 

Hacer y Actuar”, se incluyó en la figura 1 

de la versión 2015.

2.- Se realizaron adiciones y modificacio-

nes a las definiciones.

3.- Se amplía la información relacionada 

con el alcance del SGA.

4.- Se aclara el requerimiento de “aspecto 

legal”, así como “otros”.

5.- Se aclara que los “Aspectos Ambien-

tales”, deberán tenerse en cuenta en la 

implantación del SGA.

6.- Modificaciones de numerales y requi-

sitos (ISO, 2004).

Finalmente el periodo de transición se asig-

nó un periodo de 18 meses, del 15/11/2004 al 

15/05/2006 (Beejadhur, Gujadhur, y Ghizzo-

ni, 1997).

De acuerdo con ISO, las normas deben revi-

sarse cada 5 años (ISO, 2w0151), sin embargo 

la actualización entre la última revisión ha lle-

vado poco más de 10 años. Existe una rectifi-

cación técnica de la versión 2004, publicadas 

en Europa bajo el nombre de ISO14001:2004 

AC: 2009 y en Alemania como la DIN EN 

ISO 14001:2009, estas revisiones técnicas no 

requirieron cambios en los sistemas de gestión 

ambiental, sin embargo se solicitaba cambiar 

la terminología de la documentación cuando fuera 

pertinente, estos ajustes fueron necesarios derivados 

con la emisión de la norma ISO 9001:2008 (TÜVR-

heinland, Sf).

La versión ISO 14001:2015 ha quedado disponi-

ble a partir del 15 de septiembre de 2015, la realiza-

ción de la transición de la versión anterior, ha que-

dado establecida hasta el 14 de septiembre de 2018 

(LRQA, 2015).

La revisión se llevó a cabo por parte del comité 

ISO / TC 207 / SC 1, compuesto por expertos desig-

nados por organismos nacionales de normalización. 

Los principales cambios a los cuales hace referencia 

esta norma son:

°En la gestión ambiental, resalta una mayor 

planificación estratégica de la organización.

°Enfoque en liderazgo.

°Iniciativas proactivas para protección del me-

dio ambiente, uso sostenible de los recursos y 

mitigación del cambio climático.

°Mejorar el comportamiento medio ambiental.

°Ciclo de vida en los aspectos ambientales.

°Estrategias de comunicación.

La estructura es compatible con la norma ISO 

9001, lo cual es de gran utilidad para las organiza-

ciones que desean tener sistemas integrados (ISO, 

20151). 

Metodología

Para el análisis comparativo se utilizaron propiamen-

te las normas ISO 14001:2004 e ISO 14001:2015, a 

través de la comparación entre documentos y la es-

tructura de ambos. Entre los materiales utilizados 

además de las normas se realizó una revisión docu-

mental sobre la literatura asociada a las cláusulas de 

ambos estándares.
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Objetivo

El objetivo del presente estudio, es realizar una 

revisión documental e identificar los principales 

elementos que tienen relación y convergencia 

entre las cláusulas del estándar 14001 en la ver-

sión 2004 y 2015.

El perfil del administrador del sistema de gestión am-

biental

Una de las principales premisas que todos los 

administradores de los sistemas de gestión am-

biental deben tener en cuenta bajo en nuevo 

marco de ISO 14001:2015, es que los mínimos 

requisitos en su gestión deberán ser la mejora de 

la gestión del desempeño ambiental de sus or-

ganizaciones, operando bajo un sistema incor-

porado que incluya los nuevos principios de la 

norma. Es preciso que los procesos de comuni-

cación interactiva sean eficaces, que ayuden a 

toda la organización a tener una comprensión 

de la intención de los requisitos específicos.

De manera razonable es objetivo que los ad-

ministradores del SGA, tengan claras los aspec-

tos comerciales, es decir los costes que implica el 

tener implantado un sistema de gestión ambien-

tal, así como la imagen pública  las opiniones 

de las partes interesadas, incluyendo clientes y 

socios comerciales (ISO, 20152).

No está de más mencionar que una adecua-

da administración del SGA, tiene beneficios im-

portantes sobre las organizaciones tales como el 

ahorro en costos a través de la eficiencia energé-

tica, agua, residuos, compras y transportes Blac-

kman, 2012). Un adecuado cumplimiento legal 

será de gran utilidad para evitar cualquier tipo 

de sanciones económicas por parte de la autori-

dad. Además el proceso de participación activa 

por parte de los integrantes de la organización es 

sumamente valioso porque es posible demostrar el 

compromiso, responsabilidad y ética hacía con los 

clientes (BSI, 2016).

En los actuales mercados globales, los SGA se 

convierten en un requisito fundamental que entra-

ñan una serie de procesos asociados a la cadena de 

suministro, y que si bien, en algunas ocasiones no 

son un requisito por parte de los clientes o socios 

comerciales, aquellas empresas que cuentan con 

un SGA implantado, pueden acceder de manera 

oportuna a nuevos negocios potenciales (Castella-

no y Urdaneta, 2015).

De lo anterior deriva que ante la presencia de la 

administración de un SGA, la organización deberá 

ser sensible y mostrar su interés por materializar 

los controles que aseguren que el personal se en-

cuentra calificado y convencido de realizar dicha 

labor.

Estructura de alto nivel en ISO14001:2015

Cabe destacar que la estructura de la versión 2015, 

se realiza una modificación de la estructura, la cual 

es mejor conocida como “Estructura de alto nivel” 

ya que permite la integración con otras normas que 

comúnmente se encuentran relacionadas en las or-

ganizaciones, tales como ISO 9001 e ISO 45001. 

En comparación con ambas versiones del estándar 

14001, la 2004 no incluía este tipo de estructura.

Análisis GAP 2004 vs 2015

El análisis GAP, se enfoca en ayudar a las organi-

zaciones que ya cuentan con un sistema de gestión 

ambiental basado en ISO14001:2004, su objetivo 

es analizar el estado actual del sistema de gestión 

implantado vs los nuevos requerimientos de ISO 

14001:2015. A continuación se muestra una tabla 

de correspondencias entre ambas normas:
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El modelo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar), es aplicado en ambas versiones del es-

tándar, puede observarse como el Liderazgo se 

encuentra ahora en la parte central del sistema. 

Es posible apreciar que fuera del ciclo se encuen-

tra el contexto de la organización y las cuestio-

nes internas y externas de este contexto deben ser 

tomadas en cuenta para el diseño del sistema; las 

necesidades y expectativas de partes interesadas 

también son relevantes para al alcance del sistema. 

Figura 1: Modelo del SGA versión 14001:2004 vs 14001:2015

Fuente: ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015.

Es importante tener en cuenta que, aunque el modelo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) sigue 

siendo una parte muy importante y la tabla 2 muestra de qué manera se encuentra implícito en los 

requerimientos:

Tabla 2: Estructura de requerimiento ISO 14001:2015
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Contexto de la organización

En nuestra tabla de correspondencias entre la 

versión 2004 y 2015, podemos observar que el 

apartado “4. Contexto de la organización”, es 

totalmente nuevo, se divide en cuatro sub-cláu-

sulas que explicaremos a continuación:

Comprender la organización y su contexto

Es importante considerar que toda organiza-

ción existe dentro de un campo de un contex-

to; no está aislada y por tanto la organización 

deberá determinar aquellos problemas internos 

y externos que afectan o pueden afectar su desempe-

ño. Un breve ejercicio DAFO, podrá ser de gran uti-

lidad el uso de esta herramienta, porque aun a pesar 

de su sencillez, puede ser aplicada a cualquier tipo 

de organización independientemente de su comple-

jidad. En el análisis interno se deberán determinar 

las debilidades y fortalezas de la organización y en el 

análisis externo se deberán abordar las amenazas y 

oportunidades. El resultado de este análisis, permiti-

rá una comprensión más clara sobre la organización 

y su contexto.

Tabla 3. Análisis DAFO para análisis de contexto interno y externo

Comprender las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas

En primer lugar hay que identificar a las par-

tes interesadas internas y externas, por ejemplo 

trabajadores, socios, vecinos, proveedores, etc. 

Una vez que se tengan identificadas, determi-

nar cuáles son relevantes para el desempeño 

del SGA. 

Las organizaciones deberán tener en cuen-

ta la información generada con anterioridad, 

aun a pesar de no contar con un SGA implan-

tado, es claro que existe conocimiento sobre 

las necesidades y expectativas de estas partes 

interesadas (SBQ, 2016).

Para esquematizar de manera sencillas las 

necesidades y expectativas, y sobre todo no 

hay que perder de vista que algunas de las an-

teriores podría convertirse en un requisito legal u 

otro requisito, una tabla como la que se muestra a 

continuación ejemplifica una forma sencilla de iden-

tificarlas. Recordemos que al mirar hacia el exterior, 

habrá partes externas interesadas que impongan re-

quisitos legales de cumplimiento, así como algunos 

clientes que imponen sus propios requisitos a los 

cuales podemos identificarlos como “otros requisi-

tos”, por tanto no siempre los requisitos de las partes 

interesadas pueden ser necesariamente los de la or-

ganización, pero que deben cumplirse porque estos 

pueden tener un principio mandatorio gubernamen-

tal, de ley, reglamentos, permisos, etc., (Isaac, More-

no y Nápoles, 2016).
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Tabla 4: Identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas

Determinación del alcance del sistema de gestión am-

biental

Para este rubro ISO14001:2015 detalla los requi-

sitos que la organización debe considerar cuan-

do determine el alcance del sistema. Una vez 

que el análisis del contexto de la organización 

y la definición de las partes interesadas consi-

derando sus necesidades y expectativas, es posi-

ble entonces que la organización determine cuál 

será su alcance. Para complementar de una mane-

ra más robusta el análisis anterior, la consideración 

del ciclo de vida es importante, y la siguiente figura 

esquematiza de manera general como las organiza-

ciones pueden analizar su contexto:

Figura 2: Análisis de ciclo de vida

Fuente: Elaboración propia.
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El ciclo de vida nos muestra las diversas eta-

pas de un sistema de producto. Este ejercicio 

no necesariamente tiene que ser tan profundo, 

sino que aporta información relevante sobre 

los aspectos ambientales en la cadena de su-

ministro y permite determinar cuáles son las 

etapas sobre las cuales se puede tener control 

y aquellas en las cuales sólo se puede ejercer 

influencia, y por ende es una herramienta po-

derosa para determinar los límites del SGA 

(Machač y Steiner, 2014).

En la versión 2004, aclara que la definición 

del alcance tiene como fin aclarar los límites de 

la organización dentro de los cuales se aplicará 

el SGA.

Cláusula Liderazgo

Cómo tal, el término liderazgo ha sido un cam-

po de basto estudio y motivo de innumerables 

artículos y libros que permiten a los adminis-

tradores de las empresas dirigir de la mejor ma-

nera a las organizaciones (Orsato, 2006).

En esta ocasión ISO 14001, ha considera-

do que el liderazgo ayudará a contribuir con 

ejercer una mayor influencia sobre las perso-

nas para incentivarlas a trabajar de una mane-

ra responsable y con objetivos en común. Por 

supuesto que los líderes de la organización y 

no sólo los administradores del SGA, deberán 

estar implicados, y esto se traduce en apoyar, 

dirigir y aportar ideas hacia la mejora del sis-

tema de administración ambiental, a través de 

garantizar el compromiso, capacidad de res-

puesta, aporte de recursos y retroalimentación.

La cláusula liderazgo está conformada por 

otras tres subclausulas:

1.- Liderazgo y compromiso: lo cual nos in-

dica que el SGA deberá estar en sincronía 

con los objetivos, misión, visión y valores de la 

organización. Recordemos además, que el lide-

razgo deberá ser demostrable y este deberá per-

mear en todos los niveles de la organización, es 

entonces que todo el organigrama deberá mos-

trar el compromiso hacia con el sistema.

2.-Política ambiental: En esta ocasión es más 

ambiciosa, en este sentido deberá exhibir los 

compromisos específicos pertinentes a la orga-

nización; este tipo de compromisos deberán ser 

pertinentes. Así también un compromiso con la 

mejora continua para el desempeño ambiental, 

así también el compromiso de protección am-

biental y no sólo la prevención de la contamina-

ción como en la versión 2004.

3.- Roles, responsabilidad y autoridades de la 

organización: Anteriormente la responsabilidad 

recaía en el representante de la dirección, en esta 

nueva versión indica que las actividades de la 

estrategia operacional, son asignadas específica-

mente a los miembros clave.

En el apartado liderazgo la norma nos habla de 

manera explícita sobre la rendición de cuentas de la 

alta dirección, en este sentido hay que evidenciar la 

implicación de esta figura con el SGA. Deberá estar 

muy consciente de que la rendición de cuentas tiene 

un alto impacto sobre su función; el involucramiento 

deberá ser tal para poder responder sobre la condi-

ción de su sistema de administración ambiental.

Deberemos comprender que la alta dirección es 

el máximo responsable con autoridad suficiente para 

dotar de los recursos al SGA, no es necesario que sea 

el director o gerente de planta, es suficiente con al-

guien del equipo directivo en quien la organización 

haya delegado estas funciones.

En la versión 2004, el estándar solicitaba la desig-

nación de un representante de la dirección, quien in-

dependientemente de otras responsabilidades tenía 

una carga importante en responsabilidades para el 
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establecimiento y mantenimiento del SGA. En 

este sentido la modificación en la versión 2015 

centra su esfuerzo en el involucramiento de los 

miembros clave, mejor conocidos como alta di-

rección. Cabe destacar que la versión 2015 no 

elimina por completo la palabra “representante 

de la dirección”, sin embargo, fue trasladada al 

Anexo “A” del estándar, en el cual se indica que 

esta responsabilidad se puede compartir entre 

varias personas o se puede asignar a un miem-

bro de la alta dirección.

Planificación

En este apartado la organización deberá dar tra-

tamiento a sus aspectos ambientales, a las obli-

gaciones de cumplimiento y a los riesgos.

Sobre los aspectos ambientales, se debe determi-

nar ya sea de “actividades, productos o servicios”, 

que puede controlar la organización y aquellos en 

los que puede influir y sus impactos ambientales 

asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. 

En esta nueva versión la norma nos exige que se 

comuniquen internamente los aspectos ambienta-

les significativos

Aun a pesar de que se ha comentado que el 

análisis de ciclo de vida no se solicita de manera 

tan profunda, vale la pena que se analice desde 

una perspectiva estandarizada y para tal fin pue-

de consultarse la norma ISO 14044:2006 “Gestión 

ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y 

directrices”.

Figura 3: Ciclo de vida del producto

Fuente: Elaboración propia

El sub apartado “Obligaciones de Cumplimien-

to”, ha venido a sustituir “Requisitos legales y 

otros requisitos”, actualmente la organización 

deberá identificar y tener acceso a las obligacio-

nes de cumplimiento asociados con sus aspectos 

ambientales, así como determinar, cómo estas 

obligaciones de cumplimiento se aplican en la 

organización.

De manera general, obligaciones de cumpli-

miento deberá considerar las obligaciones legales 

de carácter internacional, federal, estatal y mu-

nicipal. Otras obligaciones pueden ser, contrato 

con los clientes, requerimientos corporativos, 

acuerdos de grupos de interés, así como estándares 

de la industria, o aquellos que la propia organiza-

ción determine se convertirán en obligaciones de 

cumplimiento asociadas a necesidades y expectati-

vas de partes interesadas (Zeni et al, 2015).

Las siguientes dos sub clausulas nos hablan de 

los objetivos medioambientales y las acciones de 

planificación para alcanzarlos, los objetivos debe-

rán ser coherentes con los recursos disponibles y la 

política ambiental.

Los objetivos deberán plantearse teniendo en 

cuenta los riesgos asociados con las amenazas y 

las oportunidades así como los requerimientos am-
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bientales;

1.-Ser consistentes con la política ambien-

tal.

2.- Ser medibles, siempre y cuando sea po-

sible (esta nueve versión de la norma, da 

mucha más importancia a la evaluación del 

desempeño).

3.- Ser supervisados

4..- Ser comunicados.

5.-Actualizarse según corresponda y ser mejora-

dos.

En el apartado planificación, también se debe reali-

zar la planificación de las acciones para abordar as-

pectos ambientales significativos, requisitos legales y 

otros así como riesgos y oportunidades. Para lograr 

el cumplimiento de este apartado, se puede iniciar 

por priorizar las actividades, realizando un análisis 

de riesgo:

Tabla 5: Planificación de acciones basado en análisis de riesgo

Fuente: Elaboración propia.

Para la determinación de la probabilidad, severidad y resultado, es posible utilizar el siguiente método 

que resulta sencillo, pero que la organización deberá desarrollar y adecuar según su necesidad:

Figura 4: Análisis de riesgo

Como podemos dar cuenta, la generación de 

objetivos ambientales se robustece, porque 

ahora considera más variables que en la ver-

sión anterior. Es por ello que dentro de los 

planes para lograrlos se aconseja ser igual de 

cuidadosos y responder los siguientes cuestio-

namientos cuando se realice la planificación:

Fuente: Elaboración propia.

1.-¿Qué se hará?

2.-¿Cuáles con los recursos materiales / humanos 

para realizarlos?

3.- ¿Quién o quiénes serán los responsables de reali-

zarlos?

4.- ¿En qué fecha en que serán concluidos?

5.-¿De qué manera serán evaluados y que indicado-

res se utilizarán para revisarlos periódicamente?
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Cabe reiterar que la planificación es uno de los 

aspectos medulares de la actualización de la 

norma. Una buena planificación es el inicio de 

una implementación eficaz, es importante con-

siderar que tomar las medidas adecuadas para la 

planificación es clave para el éxito de aplicación 

(Damani, 2011).

Una diferencia relevante entre la versión 

2004 y 2015 en el establecimiento de objetivos 

ambientales, la versión 2004 solicita la defini-

ción de objetivo, metas, y programas, en con-

traste con la versión 2015 que solicita objetivos y 

planificación para lograrlos. En este sentido la ver-

sión 2015 tampoco prohíbe la aplicación de metas 

dentro de sus objetivos, sin embargo, presta espe-

cial atención en la planificación para lograr los re-

sultados previstos.

Al analizar nuevamente el modelo del SGA en 

la versión 2015, daremos cuenta que, en el proceso 

de verificación, encontramos que se desean obte-

ner los resultados previstos del sistema de gestión 

ambiental.

Figura 5: Análisis de riesgo
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5.

Cláusula Soporte

La cláusula siete, denominada soporte, ha con-

siderado los recursos, las competencias, la con-

cienciación, la comunicación y la información 

documentada:

Recursos: Hemos hablado de la implicación 

de la dirección en el apartado liderazgo, así tam-

bién en este apartado se reitera que la organización 

deberá identificar y proporcionar los recursos ne-

cesarios, incluyendo recursos humanos, materia-

les, financieros, etc. Bajo esta premisa, la intención 

primordial es brindar el soporte necesario para la 

implementación, establecimiento y mejora conti-

nua del SGA.
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Competencias: En esta versión, las compe-

tencias requeridas para las personas, también 

deberán ser abordadas como un riesgo am-

biental, es claro que a falta de competencias 

y capacitación adecuada, las personas podrán 

poner en riesgo todas las fases del SGA. La or-

ganización deberá tener identificadas las com-

petencias pertinentes, evaluarlas y en caso de 

detectar áreas de oportunidad; para lograr lo 

anterior, la organización deberá tener identifi-

cado cada rol, ya sea a través de las descripcio-

nes de puesto, matriz de habilidades, instruc-

ciones de trabajo, hojas de operación estándar 

para actividades específicas, identificación de 

trabajos especializados, así como los requisitos 

necesarios en conocimiento y habilidades per-

tinentes. Cuando se identifiquen deficiencias 

es necesario proporcionar capacitación u optar 

por otras medidas como la reasignación de ac-

tividades o la contratación de personas compe-

tentes, la organización es libre de tomar las ac-

ciones que considere pertinentes. Esto también 

es aplicable para las personas tanto internas 

como externas o que trabajen en nombre de la 

organización, ellos deberán ser conscientes de 

la política ambiental, los objetivos, los aspec-

tos e impactos significativos y la forma en que 

se puede contribuir con el SGA (ISOFocus, 

2015).

 Toma de conciencia: El requisito de la 

norma 14001:2004, dispone de una cláusula en 

la cual se combinan los apartados competen-

cia, formación y toma de conciencia, en la cual 

se indica que esta puede obtenerse a través de 

la formación, educación o experiencia laboral. 

Cabe destacar que la versión anterior indicaba 

que las personas debían ser conscientes sobre 

sus funciones y responsabilidades hacia el sis-

tema de gestión. Por otro lado, la versión 2015, 

separa un apartado exclusivo para toma de concien-

cia y enfatiza que las personas tomen conciencia 

acerca de su contribución a la eficacia del sistema de 

gestión ambiental.

Comunicación: La comunicación para cualquier 

tipo de sistema es fundamental, a través de este pro-

ceso la organización asegura que el SGA funcione. 

Cada organización determinará los canales de comu-

nicación pertinentes para los diferentes actores invo-

lucrados, por ejemplo tableros, correos, boletines, 

etc. La comunicación de divide en interna y externa, 

al respecto a la comunicación interna, la informa-

ción pertinente al SGA deberá ser comunicada y di-

cha comunicación deberá permitir que las personas 

que trabajan para la organización o en nombre de 

ella, contribuyan a la mejora continua. Al respecto 

de la comunicación externa, se deberá mostrar la in-

formación pertinente al SGA, esto puede incluir in-

formación hacia organismos gubernamentales, aso-

ciaciones civiles, aseguradoras o comunidad, entre 

otros. Para ambos casos la elaboración de una tabla 

que indique; a) Qué se quiere comunicar, b) Cuándo 

hacerlo, c) Cómo hacerlo, d) A quién va dirigida la 

comunicación. La versión 2015 invita a considerar 

comunicar externamente aspectos asociados al ciclo 

de vida de productos o servicios considerando aspec-

tos asociados al transporte, uso, tratamiento poste-

rior a la vida útil y disposición. Elementos que no 

estaban presentes en la versión 2004.

 Información documentada: En la tabla de co-

rrespondencias que ya hemos mostrado, esta cláu-

sula es equiparable a “Control de Documentos” en 

la versión 2004. Y de acuerdo con el estándar, la or-

ganización deberá incluir la información necesaria 

para el cumplimiento del estándar, y aquella que la 

organización determine como necesaria para la efi-

cacia del SGA. Cabe reiterar que el proceso de in-

formación documentada, deberá ser un proceso con-

trolado, el cual registre los cambios y esto permita 
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rastreabilidad de la información.

De manera general, estas han sido los principa-

les requerimientos de la cláusula siete, y vemos 

entonces como soporte tendrá un mejor desem-

peño gracias a la cláusula liderazgo, el involu-

cramiento de las figuras que tengan la posibili-

dad de asignar recursos y tomar decisiones es 

vital para un funcionamiento óptimo en soporte 

(ISO, 2015).

Cláusula Operación

La relación entre planificación y operación es obli-

gada para lograr éxito, en esta ocasión es necesario 

la incorporación del enfoque de gestión de proce-

sos.

Para familiarizarse aún más con el enfoque de 

procesos, podrá utilizarse el diagrama de tortuga 

que a continuación ejemplificamos:

Figura 6: Diagrama de proceso
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El diagrama de tortuga es una herramienta sim-

plificada que nos permite ampliar la visión de 

proceso, y los requerimientos en cada uno de 

los 6 pasos que se han esquematizado pueden 

ser tan bastos, como la cantidad de procesos a 

los cuales se desee aplicar, para ejemplificar aún 

más, podemos resumir que cada elemento se re-

fiere a lo siguiente:

1.-Entradas: Es todo aquello que necesitamos 

transformar o ejecutar. De igual forma son los 

requisitos a cumplir, los materiales, la informa-

ción, etc.

2.- Salidas: Es uno de los principales resultados 

en lo que se requiere transformar o ejecutar al-

guna actividad, es el cumplimiento de un requi-

sito, etc.

3.- Recursos: Incluye herramientas, infraestructu-

ra, medio ambiente.

4.-Método: Son los pasos a seguir para realizar la 

tarea, es aquí donde se plasman los controles de la 

operación, y requiere en algunos casos de informa-

ción documentada.

5.-Personal: Se refiere a las personas que ejecutan 

las actividades del proceso, incluyendo a la perso-

na directa o indirecta.

6..- Indicadores de desempeño: se refiere a la for-

ma en que será medido el proceso, incluyendo la 

revisión, verificación, inspección, satisfacción del 

cliente, etc.

El estándar nos indica que la organización deberá 

establecer, implementar, controlar y mantener los 

procesos necesarios para satisfacer los requisitos 
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del sistema de gestión ambiental incluyendo 

las acciones para abordar riesgos y oportunida-

des así como los objetivos ambientales y plani-

ficación para lograrlos (González, 2016).

La versión 2004, en la cláusula 4.4.6 Con-

trol Operacional, no consideraba abordar los 

riesgos y oportunidades identificados ahora 

en la versión 2015. Este nuevo diseño permite 

abordar estos riesgos de una forma más amplia. 

Es relevante el hecho de que los procesos de 

compras sean considerados, en donde se deter-

minen los requisitos ambientales para compra 

de productos, y la comunicación pertinente a 

los proveedores, incluidos los contratistas. Esta 

modificación en el estándar permite incorporar 

la perspectiva de ciclo de vida a las operacio-

nes.

En el sub apartado, preparación y respues-

ta ante emergencias no cambia de manera sustancial 

respecto a la versión 2004, pero la tabla de análisis 

de riesgos, reales y potenciales deberá ser considera-

da para dar tratamiento de manera pertinente.

Evaluación del desempeño

Para lograr la mejora continua de un sistema de ges-

tión, las normas identifican como una necesidad eva-

luar el nivel de cumplimiento sobre las necesidades y 

expectativas de la organización, y es a través de este 

proceso que se puede demostrar que el SGA cumple 

con los objetivos del negocio. De esta manera es po-

sible identificar las oportunidades de mejora y reali-

zar las intervenciones oportunas (Cavala, 2015).

La evaluación del desempeño es un elemento 

que deberá ser desarrollado por cada organización, 

en primer lugar, la alta dirección deberá determinar:

Tabla 6: Matriz para identificación de evaluación de desempeño
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Y aun a pesar de que las organizaciones son 

quienes determinan lo que necesita ser monito-

reado y medido, es necesario revisar cada cláu-

sula del estándar, ya que existen varios aspec-

tos que requieren un monitoreo y control. En 

resumen, los aspectos ambientales, controles 

operacionales, requerimientos legales y otros, 

comunicaciones, acciones correctivas, etc. Son 

algunos elementos que son monitoreados por 

la gran mayoría de las organizaciones.

Algunas cláusulas básicas medulares que no de-

berán perderse de vista en esta nueva versión son las 

siguientes:

1.- Planificación.

2.-Operación.

3-Evaluación del desempeño; la cual se nutre de la 

cláusula liderazgo.

Es importante que se determine específicamente 

que se medirá y evaluará respecto a estas cláusulas. 

Las evaluaciones del cumplimiento ayudarán a la 
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organización a tomar medidas si es necesario, 

de igual forma permite que todos los interesa-

dos tengan conocimiento y comprensión de la 

condición actual y de las obligaciones de cum-

plimiento. Por supuesto que todo este proceso 

incluye que se guarden los documentos y regis-

tros para fines de auditoría.

La evaluación del desempeño, es un proceso 

que se complementa de manera efectiva con las 

auditorías al sistema, estas deberán realizarse a 

intervalos planificados según determine la orga-

nización. Existen dos elementos fundamentales 

para la realización de una auditoría que las orga-

nizaciones deberán tener presentes con la aplica-

ción de los nuevos requerimientos del estándar.

1.-Considérese por un lado, que la audito-

ría deberá analizar si los procesos internos, han 

sido diseñados conforme a los requerimientos 

del estándar.

2.-En segundo lugar, deberá revisarse si los 

requerimientos establecidos verdaderamente se 

han implantado y si estos resultan efectivos para 

las necesidades de la organización.

Diseñar una auditoría abarcando estos dos 

elementos será de gran ayuda para las organi-

zaciones. Es por ello que las auditorías deberán 

realizarse por personas con las competencias ne-

cesarias, siempre y cuando sea posible evitar que 

los auditores, auditen sus propias áreas de traba-

jo; esto asegurará la objetividad e imparcialidad 

del proceso.

Finalmente en el apartado evaluación del 

desempeño, se requiere de la Revisión de la Di-

rección, la cual se debe llevar a cabo a intervalos 

planificados el objetivo primordial es asegurar la 

conveniencia, adecuación y eficacia del SGA.

En esta norma, se enlistan las entradas y sa-

lidas de la revisión por la dirección:

Entradas:

a)Estado de las acciones de revisiones anteriores.

b)Cambios en:

1. Cuestiones internas y externas.

2. Necesidades y expectativas de partes intere-

sa  das, requisitos legales y otros.

3. Aspectos ambientales significativos.

4. Riesgos y oportunidades

c) Grado de cumplimiento de objetivos.

d) Información sobre desempeño ambiental, inclui-

das las tendencias relativas a:

1. No conformidades y acciones correctivas.

2. Resultados de seguimiento y medición.

3. Cumplimiento de requisitos legales y otros.

4. Resultado de auditorías.

e) Adecuación de los recursos.

f) Comunicaciones de las partes interesadas, inclui-

das las quejas.

g) Oportunidades de mejora continua.

Salidas:

- Las conclusiones sobre la conveniencia, 

adecuación y eficacia continua del SGA. En la 

versión 2004 se indica que la revisión del sistema 

deberá asegurarse de su conveniencia, adecuación 

y eficacia continuas, sin embargo, no es marcado 

claramente como una salida de la revisión.

- Decisiones relacionadas con oportunidades 

de mejora. La versión 2004 solicita evaluación de 

las oportunidades de mejora y no así las decisiones 

relacionadas con estas oportunidades como lo hace 

la versión 2015.

- Decisiones relacionadas con necesidades de 

cambio del SGA, incluidas los recursos. La versión 

2004 no aborda decisiones relacionadas con los re-

cursos.

- Acciones necesarias cuando no se hayan lo-

grado objetivos. Las acciones en caso de no haberse 

logrado los objetivos se solicitan en ambas versio-

nes, pero la versión 2004 no lo incluía como un re-
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quisito claro en la revisión por la dirección.

- Oportunidades de mejorar la integra-

ción del SGA a otros procesos de negocio. Las 

oportunidades de mejora son revisadas en la 

versión 2004, sin embargo, la visión de proce-

sos se incluyó hasta la versión 2015.

La forma en que se elabore la revisión por 

la dirección es clave para comunicar a la alta 

dirección el estado del SGA (Fura, 2013).

 

Mejora continua

En la versión 14001:2015, habrá de notarse 

que ya no existe el término “acciones preven-

tivas”, estas se han incluido en los apartados 

que abordan el conocimiento de la organización y su 

contexto y en el apartado que identifica las acciones 

para abordar riesgos y oportunidades. La gestión de 

las no conformidades no ha cambiado, pero se ha in-

troducido el concepto relativo a la mejora continua.

De acuerdo con la definición expuesta en la ver-

sión 2015 de la norma, mejora continua es la acti-

vidad recurrente para mejorar el desempeño “La 

mejora del desempeño se relaciona con el uso del 

sistema de gestión ambiental para mejorar el desem-

peño ambiental, en coherencia con la política am-

biental de la organización”.

Las cláusulas en donde se hace presente la nece-

sidad de la mejora continua son las siguientes:

Tabla 7: Cláusulas de aplicación del proceso de Mejora Continua
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Existe una aclaración importante que destacar y 

es el hecho que la palabra “continua”, debe ser 

interpretada con una definición que indica un 

periodo de tiempo determinado, con intervalos 

de interrupción.

Conclusión

En el proceso de elaboración del presente docu-

mento no se identificaron estudios previos que 

realicen análisis comparativo entre ambas ver-

siones de la norma, los documentos con mayor 

similitud explican el proceso que las organiza-

ciones pueden aplicar para realizar transición 

de los sistemas de gestión para dar conformidad 

con los nuevos requisitos, estos documentos 

muestran recomendaciones de implementación, 

sin embargo no pueden ser contrastados ya que 

el presente documentos no tiene como finalidad 

proporcionar las herramientas al lector para rea-

lizar transición entre sistemas.

El modelo PHVA, es aplicado en ambas ver-

siones de la norma, sin embargo, el esquema 

de este modelo en la versión 2015, determina 

claramente este ciclo y realiza la incorporación 

de una nueva cláusula denominada liderazgo al 

centro de este esquema, es decir que el sistema 

depende completamente de la alta dirección.

La ejecución de un análisis GAP, puede 

aplicarse cuando la organización cuenta con un 

sistema de gestión implantado conforme a los 

requisitos de 14001:2004, y el resultado propor-

ciona un diagnóstico general sobre las brechas 

existentes. 

Al definir el alcance del SGA la versión 2004 

centraba su atención en definir los límites de la 

organización, en contraste con la versión 2015, 

proporciona un campo más amplio para la defi-

nición de este criterio, a través del cual se toman 

en cuenta factores del contexto interno y externo, 

así como la incorporación de la perspectiva del ci-

clo de vida de los productos o servicios.

Es relevante que la versión 2015 incorpora una 

cláusula denominada riesgos y oportunidades, a 

través de la cual permite mejorar el enfoque en la 

planificación del sistema y abordar dichos riesgos 

desde un proceso claro y documentado.

En el apartado toma de conciencia de la versión 

2015, indica asegurarse que las personas tomen 

conciencia sobre su contribución con el sistema 

de gestión ambiental, lo cual modifica la versión 

2004, la cual centra atención en que las personas 

tomen conciencia sobre sus funciones y responsa-

bilidades. En este sentido la versión 2015 amplía la 

posibilidad de no limitarse a funciones y responsa-

bilidades previamente definidas, es más flexible a 

ser sensible a la toma de conciencia exclusivamente 

de cualquier puesto sobre su contribución hacia el 

sistema de gestión.

La revisión por la dirección en la versión 2015 

presta especial atención a robustecer las salidas de 

las revisiones, es decir, permite tener mayor can-

tidad de entradas en la siguiente revisión, ya que 

en la versión 2004 mucha de estas salidas sólo se 

solicitaba se evaluaran, dejando un espectro muy 

amplio entre dar seguimiento en revisiones poste-

riores.

Los cambios incorporados en la versión 2015, 

han sido diseñados para mejorar el desempeño de 

las organizaciones en materia ambiental, nuestro 

planeta enfrenta grandes retos en esta materia y la 

aplicación de estándares es una forma de abordar 

estos grandes retos.
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