¿Qué es la certificación ISO 14001?

La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo
ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Fue creada por la
Organización Internacional para Normalización (International Organization for Standardization
- ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales que trabajan en alianza con
los gobiernos, la industria y representantes de los consumidores. Además de ISO 14001,
existen otras normas ISO que se pueden utilizar como herramientas para proteger el ambiente, sin
embargo, para obtener la certificación de protección al medio ambiente sólo se puede utilizar la
norma ISO 14001. El grupo de normas ISO, que contiene diversas reglas internacionales que han
sido uniformizadas y son voluntarias, se aplica ampliamente en todos los sectores de la industria.

¿Cuáles son los principales requisitos?
La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y
metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas,
actividades de capacitación del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier
cambio y avance realizado. La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y
le exige respetar las leyes ambientales nacionales. Sin embargo, no establece metas de desempeño
específicas de productividad.

¿Cómo obtener la certificación?
La certificación ISO 14001 la otorgan agencias certificadoras privadas, bajo su propia
responsabilidad. Los servicios de certificación para el programa ISO 14001 son proveídos por
agencias certificadores acreditadas de diferentes países..

¿Cuáles son las principales ventajas y limitaciones?
La certificación ISO 14001 es bien conocida en el sector industrial. Con esta certificación se trata de
mejorar la manera en que una empresa reduce su impacto en el medio ambiente, lo que puede crear
beneficios internos al mejorar el uso de los recursos (por ejemplo, reduciendo el uso de materia
prima y energía, o mejorando el manejo de desechos). La principal limitación con ISO 14001 es
que no hay requisitos específicos. Esto quiere decir que una empresa con metas muy
ambiciosas y una con metas más modestas, pueden ser certificadas por igual. En algunos
casos, una certificación ISO 14001 sólo significa que la empresa ha desarrollado un plan de
protección ambiental y que está cumpliendo con las leyes nacionales referentes al medio ambiente,
mientras que para otras, implica mucho más. En consecuencia, el efecto depende en gran medida
del compromiso que asuma cada empresa de manera individual.

DESCRIPCION GENERAL
ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implementar un sistema
de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el delicado
equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el
compromiso de toda la organización, permite lograr ambos objetivos.

Lo que contiene ISO 14001:






Requisitos generales
Política medioambiental
Planificación de la implementación y funcionamiento
Comprobación y medidas correctivas
Revisión de gestión

Ello significa que puede identificar aspectos del negocio que tienen un impacto en el medio ambiente
y comprender las leyes medioambientales que son significativas para esa situación. El paso siguiente
consiste en generar objetivos de mejora y un programa de gestión para alcanzarlos, con revisiones
periódicas para la mejora continua. De este modo, podemos evaluar el sistema regularmente y, si
cumple la normativa, registrar la compañía o la sede para la norma ISO 14001.

¿Para quién es significativo?
El impacto medioambiental se está convirtiendo en un asunto importante en todo el globo. La presión
para minimizar ese impacto procede de muchas fuentes: gobiernos locales y nacionales, organismos
reguladores, asociaciones sectoriales, clientes, empleados y accionistas.
Las presiones sociales también proceden del creciente despliegue de grupos de interés o partes
interesadas, como consumidores, organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas al medio
ambiente o a los intereses de grupos minoritarios, círculos académicos y asociaciones vecinales.
De modo que la norma ISO 14001 resulta significativa para toda organización, incluidas:
 Compañías de una sola sede y grandes compañías multinacionales
 Compañías de alto riesgo y organizaciones de servicio de bajo riesgo
 Industrias manufactureras, de procesos y servicios, incluidos los gobiernos locales
 Todos los sectores industriales tanto públicos como privados
 Fabricantes de equipo original y sus proveedores.

VENTAJAS
La certificación del sistema de gestión medioambiental de la compañía según ISO 14001 significa
que un tercero independiente, como NEXFID, lo ha evaluado y ha concluido que cumple los
requisitos establecidos en la norma.

La certificación según ISO 14001 permite:
Demostrar a los organismos reguladores y gobiernos el compromiso de lograr el cumplimiento de las
leyes y normas
Demostrar el compromiso medioambiental a los grupos de interés
Demostrar a clientes y empleados potenciales el enfoque innovador y progresista

Aumentar el acceso a nuevos clientes y socios comerciales
Mejorar la gestión de los riesgos medioambientales, ahora y en el futuro
Reducir potencialmente los costos de los seguros de responsabilidad civil

Mejorar la reputación
En algunos sectores en particular, muchas organizaciones grandes ejercen presiones, por ejemplo,
los fabricantes de equipo original (OEM) que instan a sus proveedores a adoptar prácticas inocuas o
respetuosas con el medio ambiente y pueden obligar a que la certificación según ISO 14001 sea la
licencia para operar en el sector.

