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       AGENDA 

 Introducción 
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 Cambios a ISO 14001 

 Desarrollo futuro 

 Como puede ayudarle SGS 
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       INTRODUCCIÓN 

 ISO 14001 en revisión 

 Borrador CD-Committee Draft 

 Emitido en 2013 

 Solamente el primer paso del proceso de revisión 

 Primer borrador formal (DIS) pendiente de 

emisión 

 A éste debe seguirle el borrador final (FDIS)  

 Publicación final prevista para 2015 
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       ANNEX SL 

 Establece la estructura para todas las 

nuevas normas ISO de Sistemas de 

Gestión 

 Proporciona una estructura normalizada 

 Definiciones, texto y requisitos comunes en 

muchas áreas. 

 Se empleará en la revisión de ISO 14001 
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 ESTRUCTURA DEL ANNEX SL  

1. Alcance  

2. Referencias Normativas 

3. Términos y Definiciones 

4. Entorno de la Organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operación 

9. Evaluación del Desempeño 

10.Mejora 
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CAMBIOS EN ISO 14001 

 

PARTES INTERESADAS 

 No es un nuevo concepto pero se refuerza 

 La organización debe determinar las “partes 

interesadas” relevantes para su Sistema de Gestión 

Ambiental  (SGA) y cuáles son sus requisitos. 

  El conocimiento adquirido se tendrá en cuenta en el 

establecimiento y mantenimiento del SGA 

(cumplimiento, evaluación de aspectos, objetivos, 

comunicación, revisión de la dirección). 

 Parte interesada: persona u organización que puede 

afectar, o ser afectada por, o percibirse como afectados. 

(Clientes, comunidad, suministradores, legisladores, 

ONG, inversores, empleadores,…) 
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CAMBIOS EN ISO 14001 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 El SGA debe gestionar sus aspectos 

ambientales, sus obligaciones  (legales y 

otras) y los riesgos y oportunidades (R&O) 

para la organización  

 La organización debe determinar sus aspectos 

ambientales y sus R&O significativos. 

 Se establecerán criterios para determinar R&O 

relativos a los impactos potenciales a la 

organización causados por el medio ambiente. 

 riesgo: efecto de la incertidumbre 
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CAMBIOS EN ISO 14001 

 Identificación de los aspectos e impactos asociados 

bajo una perspectiva de ciclo de vida 

 La perspectiva de ciclo de vida no requiere una 

evaluación de ciclo de vida detallada. 

 Ciclo de vida: etapas consecutivas e 

interrelacionadas de un sistema de producto, desde 

la adquisición de materia prima o su generación a 

partir de recursos naturales, hasta su eliminación 

final. 

 

PERSPECTIVA DE CICLO DE VIDA 
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CAMBIOS EN ISO 14001 

 Se deberá ejercer un control e influencia sobre los 

procesos de la cadena de valor relacionados con 

los aspectos ambientales significativos y los R&O 

de la organización.. 

 Se realizará teniendo en cuenta una perspectiva de 

ciclo de vida. 

 Cadena de valor: secuencia completa de 

actividades o partes que suministran o reciben valor 

en forma de productos o servicios. 

 

CONTROL DE LA CADENA DE VALOR 



11 

CAMBIOS EN ISO 14001 

 Se definirán indicadores  que permitan evaluar y 

demostrar el cumplimiento de los objetivos 

ambientales.. 

 Se hará un seguimiento del progreso en el 

cumplimiento de los objetivos ambientales utilizando 

indicadores específicos. 

 Indicador:  representación medible de la condición 

o situación de operaciones, gestión o condiciones. 

INDICADORES 
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CAMBIOS EN ISO 14001 

 Alcance 

 ‘Información documentada’ 

 Acción ‘Preventiva’ 

 ‘Mejora’ 

OTROS CAMBIOS 
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       DESARROLLO FUTURO 

 No hay ninguna garantía de que los cambios 

propuestos en los Committee Draft para ISO 14001 

sean definitivos 

 Programa de desarrollo previsto: 

  Formal Draft (DIS) - Q2 2014 

  Final Draft (FDIS) - Q2 2015 

  Final Publication - Q3 2015 
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       COMO PUEDE AYUDARLE SGS 

 Cartera de servicios de formación 

 Publicación de actualizaciones periódicas 

sobre el avance de las revisiones de ISO 

14001 

 Capacidad para atender las necesidades 

tanto de pequeñas y medianas empresas 

como de organizaciones globales. 
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON SGS?  

AUDITORES Y 
FORMADORES 
CON 
EXPERIENCIA Y 
ORIENTADOS A 
RESULTADOS  

ENTIDAD DE 
CERTIFICACION 
ACREDITADA 
CON MAYOR 
IMPLANTACION 
MUNDIAL 

RED 
MUNDIAL 

GESTION DE 
PROYECTOS 
LOCAL E 
INTERNACIONAL 

IMPARCIAL E 
INDEPENDIENTE 

PRINCIPAL 
SUMINISTRADOR 
DE AUDITORIAS, 
CERTIFICACION 
Y EVALUACION 
DEL 
DESEMPEÑO 
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CREANDO VALOR A LAS PARTES INTERESADAS 



WWW.SGS.COM 


