COMUNICADO
RESULTADOS ESPERADOS DE LA CERTIFICACIÓN ACREDITADA ISO 14001
El Foro Internacional de Acreditación (International Accreditation Forum (IAF)) y la Asociación
Internacional de Normalización (International Organization for Standardization (ISO)) apoyan la
siguiente declaración relativa a las salidas que se esperan como resultado de la certificación
acreditada conforme a la norma ISO 14001. La intención es promover un enfoque común a través de
la cadena completa de evaluación de la conformidad para conseguir esos resultados esperados y, de
esta manera, mejorar el valor y la relevancia de la certificación acreditada.
La certificación ISO 14001 se usa frecuentemente, tanto en el sector público, como en el privado,
para incrementar el nivel de confianza de las partes interesadas en el sistema de gestión ambiental
de la organización.
ISO es el encargado del desarrollo y publicación de la norma ISO 14001, pero esto no significa que
esta organización en sí misma, realice auditorías y certificación. Estas actividades son realizadas por
los organismos de certificación, de forma independiente a ISO. ISO no controla estos organismos,
pero desarrolla Normas Internacionales de carácter voluntario para fomentar las buenas prácticas en
sus actividades de forma global. Por ejemplo, la Norma ISO/IEC 17021 especifica los requisitos para
los organismos que realizan auditoría y certificación de sistemas de gestión.
Una opción para los organismos de certificación que deseen aportar más confianza a sus servicios es
solicitar la acreditación a un organismo de acreditación nacional reconocido por IAF. IAF es una
asociación internacional, entre cuyos miembros se incluyen los organismos de acreditación
nacionales de 49 economías distintas. ISO no controla tales organismos, pero desarrolla Normas
Internacionales de carácter voluntario, tales como la Norma ISO/IEC 17011, que especifica los
requisitos generales para prestar el servicio de acreditación.
Nota: La certificación acreditada es sólo una manera en la que la organización puede demostrar conformidad con la Norma ISO 14001. ISO
no promociona la certificación acreditada por encima de otras metodologías de evaluación de la conformidad.

Resultados esperados de la Certificación Acreditada ISO 14001
(desde la perspectiva de las partes interesadas)
“Para un alcance de certificación definido, una organización con un sistema de gestión ambiental
certificado, está gestionando sus interacciones con el medio ambiente y está demostrando su
compromiso para:
A. Prevenir la contaminación
B. Cumplir los requisitos legales y otros requisitos
C. Mejorar continuamente su sistema de gestión ambiental para conseguir la mejora de su
desempeño ambiental global

Lo que significa la certificación acreditada ISO 14001
Se espera que los procesos de certificación acreditada aseguren que la organización tiene un sistema de
gestión ambiental, adecuado a la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, en conformidad con los
requisitos de la Norma ISO 14001, y en particular que puede demostrar para el alcance establecido de la
certificación que:
A. haya definido una política ambiental apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios
B. haya identificado los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y/o tenga influencia, y aquellos que puedan tener un impacto ambiental significativo
(incluyen aquellos relativos a proveedores / contratistas)
C. tenga procedimientos implantados para identificar la legislación ambiental aplicable y otros requisitos
relevantes, para determinar cómo éstos aplican a sus aspectos ambientales y que mantenga esta
información actualizada
D. haya implantado controles eficaces para cumplir su compromiso de cumplir los requisitos legales y
otros requisitos
E. haya definido objetivos y metas ambientales que sean medibles, cuando sea posible, teniendo en
cuenta los requisitos legales y los aspectos ambientales significativos y que tenga programas
implantados para la consecución de estos objetivos y metas.
F.

asegure que el personal que trabaje para o en nombre de la organización es consciente de los
requisitos del sistema de gestión, y que son competentes para el desempeño de sus tareas que tengan
el potencial de crear un impacto ambiental significativo

G. haya implantado procedimientos para la comunicación interna, así como para dar respuesta y
comunicar (cuando sea necesario) con las partes interesadas externas
H. asegurar que aquellas operaciones asociadas con aspectos ambientales significativos son realizado
bajo las condiciones especificadas y que se controlan y se siguen la características clave de sus
operaciones que puedan tener un impacto ambiental significativo
I.

haya establecido y (cuando sea posible) procedimientos contrastados para tratar y responder ante
emergencias que puedan tener un efecto sobre el medio ambiente

J.

evalúe periódicamente su cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios aplicables

K.

L.

pretenda evitar las no conformidades, y tenga implantados procedimientos para
1. Corregir cualquier no conformidad que ocurra
2. Analice la causa de la no conformidades y tome acciones correctivas para evitar su recurrencia
Tenga implantados procesos eficaces de auditoría interna y de revisión por la dirección

Lo que no significa la certificación acreditada ISO 14001
1) ISO 14001 define los requisitos para los sistemas de gestión ambientales de las organizaciones, pero
no define criterios específicos de desempeño ambiental
2) La certificación acreditada ISO 14001 aporta confianza en la capacidad de las organizaciones para
cumplir su propia política ambiental, incluyendo el compromiso de cumplir los requisitos legales y
reglamentarios, prevenir la contaminación, y mejorar continuamente su desempeño. Esto no asegura
que la organización esté actualmente consiguiendo un desempeño ambiental óptimo.
3) Los procesos de certificación acreditada ISO 14001 no incluyen una auditoría completa de
cumplimiento legal y no pueden asegurar que violaciones de los requisitos legales nunca ocurran,
aunque el pleno cumplimiento legal debería ser siempre un objetivo de la organización
4) La certificación acreditada ISO 14001 no necesariamente indica que la organización sea capaz de
prevenir los accidentes ambientales de su ocurrencia

