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• Cambio Estructural Anexo SL (ANNEX SL): El primer cambio significativo fue con 

relación a la estructura de la norma o la aplicación del ANEXO SL (Estructura de alto 

nivel). La “Estructura de alto nivel” es una estructura genérica que puede ser aplicada 

a todos los sistemas de gestión ISO y les proporciona una estructura idéntica, un texto 

base y terminología comunes, independientemente de la disciplina (calidad, medio 

ambiente, seguridad, etc.). Esta nueva estructura posibilitará a las Organizaciones una 

integración más sencilla de diferentes sistemas de gestión como el ISO 14001, ISO 

22000, ISO 27001, etc. 

 

• Información Documentada: Con la intención de hacer el sistema de gestión más 

flexible, los actuales términos “documentos”, “registros”, “procedimientos” etc. se 

reemplazan por el término genérico “información documentada”. En la práctica para 

la empresa significa que el ISO 14001:2015 requiere menos procedimientos 

documentados DE MANERA OBLIGATORIA. De una forma general, la Organización 

deberá decidir el grado necesario de información documentada que considere 

necesaria para planificar de manera eficaz (y eficiente), controlar, operar, dar 

seguimiento, hacer la medición, cuando sea necesaria y mejorar el Sistema de Gestión 

(la documentación necesaria para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión). 

Cuidado con esto, no significa que la normativa ya no requiere documentos (los 

requisitos documentales siguen allá, solamente hay que buscarlos fíjese en los 

términos “mantener” y “conservar”, antes del término “información documentada”). 

 

• Claridad: Hubo un intento deliberado de volver a examinar la redacción de la norma 

con el fin de establecer una redacción de mayor facilidad en su entendimiento, 

aunque el concepto es discutible en función de los resultados obtenidos. En los casos 

donde había entendimientos implícitos previos, la redacción ha sido modificada para 

hacerlos explícitos.  
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• Terminología (Cláusula 3): Esta cláusula contiene los términos y definiciones utilizados 

en la norma, independientemente de si proceden del Anexo SL o si fueron añadidas 

por el WG5 (Grupo de Trabajo # 5). Es importante comentar que algunos términos son 

nuevos como “Riesgos y Oportunidades” y otros fueron revisados, en la mayor parte 

de los casos, conservando su fundamento. 

 

• Contexto (Clausula 4): Requiere que la organización identifique cuestiones externas e 

internas que puedan afectar la capacidad del SGA para entregar los resultados 

planificados/intencionados. Estas cuestiones incluyen cualquier condición ambiental 

que pueda afectar o ser afectadas por la organización. También se requiere que la 

organización determine las necesidades y expectativas pertinentes/relevantes de las 

partes interesadas pertinentes/relevantes, es decir, aquellos individuos y 

organizaciones que pueden afectar, ser afectado por, o percibirse a sí mismos como 

afectados por las decisiones o actividades de la organización. 

 

• Liderazgo (Cláusula 5): La alta dirección debe demostrar que se está comprometida 

con las actividades claves del Sistema de Gestión, en lugar de simplemente asegurar 

que estas actividades se lleven a cabo. Esto significa que hay una necesidad de la alta 

dirección en participar activamente en el funcionamiento y revisión de su Sistema de 

Gestión y hacerse responsable de los resultados obtenidos. La eliminación de todas 

las referencias al papel de "Representante de la Dirección" refuerza la necesidad de 

ver los Sistemas de Gestión de manera integrada en la perspectiva estratégica y las 

operaciones del día-a-día de la Organización, en lugar de operar como un sistema 

independiente, con su propia estructura y procesos de gestión. 
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• Enfoque Basado en Riesgos (Pensamiento Basado en Riesgos – “Risk-Based Thinking” 

o “RBT” – Cláusula 6): Esta es una de las modificaciones fundamentales que afectan la 

forma de la Organización en determinar sus procesos. Tener en cuenta los riesgos es 

requisito en varias cláusulas de la norma: en el enfoque a procesos, en el liderazgo y 

especialmente en la planificación. La organización deberá evidenciar que se han 

determinado, considerado y, cuando se considere necesario, adoptado las medidas 

para hacer frente a los riesgos y potencializar las oportunidades que puedan afectar 

(positiva o negativamente) la capacidad del SGA para entregar los resultados 

intencionados.  

  

La documentación del sistema de gestión debe ser elaborada y adecuada a los riesgos 

que ponen en peligro los resultados intencionados y la conformidad con los requisitos. 

Este mismo enfoque, visto de la “perspectiva positiva” del riesgo, ayudará a las 

Organizaciones en la definición de su enfoque para la mejora. Considerando el 

concepto del “RBT”, el requisito específico relativo a “acciones preventivas”, 

desaparece. Aunque la afirmación es “interesante”, no es exacta, ya que el concepto 

básico de identificar y abordar las “no conformidades potenciales” siguen presentes en 

el RBT, pero con un enfoque integral y no aislado.  

 

• Comunicación (Cláusula 7): La comunicación con las partes interesadas juega un papel 

fundamental en un SGA eficaz (tanto en lo entender sus requisitos, como en informar 

el desempeño). La organización tiene que estar seguro de que la información 

proporcionada es consistente con la información que se genera dentro del SGA, es 

decir "que la organización comunica las cosas como son”. 
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• Pensamiento (o Enfoque) del Ciclo de Vida (Cláusula 8):  

Ciclo de Vida (ISO 14001:2015 – 3.3.3): Etapas consecutivas e interrelacionadas de un 

sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su 

generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. 

 

Nota 1: Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el 

diseño, la producción, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y 

la disposición final. 

 

La organización debe; 

a) asegurarse de que los productos y servicios son diseñados de una manera 

respetuosa del medio ambiente (establecer los controles, según corresponda, para 

asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y 

desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida); 

b) determinar los requisitos ambientales en productos y servicios que puedan 

adquirir (determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y 

servicios, según corresponda); 

c) Proporcionar/comunicar la información relevante a los proveedores externos y 

contratistas (comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores 

externos, incluidos los contratistas); 

d) Proporcionar información relevante a los clientes y usuarios (considerar la 

necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales 

potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el 

tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios). 

 

No obstante, no hay necesidad de llevar a cabo una evaluación formal y completa 

del ciclo de vida del producto o servicio. 



 

 

Resumen de los principales cambios entre 

el ISO 14001:2004 y el ISO 14001:2015 

 

5/5  Rev. 1 

13/Feb/2016 

• Mejora (cláusula 10): Este requisito ha sido pobremente interpretado las ediciones 

anteriores de la norma ISO 14001. El requisito básico anterior establecía que las 

Organizaciones debían mejorar su SGA con el fin de mejorar su desempeño ambiental.  

Ahora, se ha reconocido que se trata de dos acciones de mejora independientes; El 

desempeño ambiental puede mejorarse a través de la operación del SGA, y no 

depende necesariamente de la mejora del SGA. 

 

Se reconoce que las mejoras incrementales (continua) no es el único mecanismo de 

mejora. Mejora también puede surgir como resultado de avances periódicos 

(“breakthroughs”), acciones otras de carácter reactivo (ej.: Acciones Correctivas) o la 

innovación. 


