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ISO 14001:2015 - Certificado de sistemas de gestión ambiental 

Introducción 

El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se considera esencial 

para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible como objetivo se 

logra mediante el equilibrio de los “tres pilares” de la sostenibilidad. 

Las expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, transparencia y 

responsabilidad y rendición de cuentas han evolucionado dentro del contexto de legislaciones 

cada vez más estrictas, presiones crecientes con relación a la contaminación del medio 

ambiente, uso ineficiente de recursos, gestión inapropiada de residuos, cambio climático, 

degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. 

Esto ha conducido a que las organizaciones adopten un enfoque sistemático con relación a la 

gestión ambiental mediante la implementación de sistemas de gestión ambiental, cuyo 

objetivo es contribuir al “pilar ambiental” de la sostenibilidad. 

El propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a las organizaciones un marco de 

referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales 

cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta norma especifica 

requisitos que permitan que una organización logre los resultados previstos que ha establecido 

para su sistema de gestión ambiental. 

Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información a la alta 

dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo 

sostenible mediante: 

— la protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos 

ambientales adversos; 

— la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre 

la organización; 

— el apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos; 

— la mejora del desempeño ambiental; 

— el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, 

distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, usando 

una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales sean 

involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida; 

— el logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de 

implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la 

organización en el mercado; 

— la comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes. 

Esta Norma Internacional, al igual que otras Normas Internacionales, no está prevista para 

incrementar ni cambiar los requisitos legales de una organización. 
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Objeto y campo de aplicació 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que 

una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. La presente norma 

internacional está prevista para uso por una organización que busque gestionar sus 

responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de 

la sostenibilidad. 

Esta Norma Internacional ayuda a una organización a lograr los resultados previstos de su 

sistema de gestión ambiental, con lo que aporta valor al medio ambiente, a la propia 

organización y a sus partes interesadas. En coherencia con la política ambiental de la 

organización, los resultados previstos de un sistema de gestión ambiental incluyen: 

— la mejora del desempeño ambiental; 

— el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; 

— el logro de los objetivos ambientales. 

Esta Norma Internacional es aplicable a cualquier organización, independientemente de su 

tamaño, tipo y naturaleza, y se aplica a los aspectos ambientales de sus actividades, productos 

y servicios que la organización determine que puede controlar o influir en ellos, considerando 

una perspectiva de ciclo de vida. Esta Norma Internacional no establece criterios de 

desempeño ambiental específicos. 

Esta Norma Internacional se puede usar en su totalidad o en parte para mejorar 

sistemáticamente la gestión ambiental. Sin embargo, las declaraciones de conformidad con 

esta Norma Internacional no son aceptables a menos que todos los requisitos estén 

incorporados en el sistema de gestión ambiental de una organización, y que se cumplan sin 

exclusiones. 


