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Introducción

Los requisitos que incluye la revisión de 2015 de la norma ISO 14001,
en su capítulo 4, están relacionados con el contexto de la organización,
y suponen un cambio fundamental con respecto a la versión anterior, por
cuanto ahora la determinación de ese contexto será la base y punto de
partida de todo el sistema de gestión ambiental.

El nuevo requisito “Contexto de la Organización” se subdivide, a su
vez, en 4 subrequisitos:

• Comprensión de la organización y de su contexto.

• Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes intere-
sadas.

• Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.

• Sistema de gestión ambiental.

ISO 14001:2015 sigue aquí, y a lo largo de todo su desarrollo poste-
rior, el mismo esquema que la nueva versión de la norma ISO 9001, de
gestión de la calidad. Es lo que se ha llamado “Estructura de alto nivel”.
Esta estructura es el nombre con que se conoce el resultado del trabajo
del Grupo de Coordinación Técnica en Normas de Sistemas de Gestión
de la Organización Internacional de Estándares (ISO), cuyo propósito es
lograr consistencia y alineamiento de los estándares de sistemas de ges-
tión de la ISO por medio de la unificación de su estructura, textos y voca-
bulario fundamentales.

A continuación desarrollaremos cada uno de los subrequisitos que
integran el capítulo 4. “Contexto de la Organización”.
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4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU 
CONTEXTO

La norma aborda la “Comprensión de la organización y de su contex-
to” en el requisito 4.1, en el cual dispone lo siguiente: 

“La organización debe determinar las cuestiones externas e internas
que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para
lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas
cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de
verse afectadas por la organización”. 

Este nuevo requisito de la norma lo que hace es incidir en un aspec-
to que sin duda ya se estaba teniendo en cuenta por muchas organi-
zaciones, sobre todo de gran tamaño, sistematizándolo: el análisis de
la situación interna y externa de la empresa, dentro del contexto de la
misma, para determinar aquellas cuestiones que pueden afectar posi-
tiva o negativamente a su capacidad para conseguir los resultados que
se propone para su sistema de gestión ambiental (objetivos estratégi-
cos) y, por tanto, en la manera en que debe tener en cuenta esas cues-
tiones en su dirección estratégica, con el fin de conseguir esos resul-
tados. 

La palabra contexto cobra especial relevancia en este requisito, en el
sentido de que no habrá que contemplar las características relevantes de
la organización de un modo aislado, sino que estas deben contextuali-
zarse en la situación real y específica que la rodea. Esto es importante
si tenemos en cuenta que el contexto, según su propia definición, es todo
aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un hecho o aconte-
cimiento y, a partir del cual, se puede interpretar o entender dicho acon-
tecimiento. En nuestro caso, sería lo mismo que decir que, si no tenemos
en cuenta el contexto de la organización, no podemos comprender esta
en toda su dimensión ambiental.

ISO 14001:2015
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Las circunstancias que conforman el contexto, tanto materiales (cir-
cunstancias físicas que rodean a la empresa: zona geográfica, clima,
comunicaciones, etc.) como simbólicas (entorno social, económico, etc.)
van a permitirnos, por tanto, interpretar correctamente una situación. Por
ejemplo: siendo importante el consumo de agua responsable, en cual-
quier situación, no tendrá la misma importancia el ahorro de este recur-
so en el contexto de un país desértico, como Arabia Saudita, que en otro
con abundancia de precipitaciones, como Brasil. O no será igual el
esfuerzo de mejora de la gestión ambiental que deba hacer una empre-
sa situada en un contexto económico subdesarrollado y con escasa o nin-
guna legislación ambiental, que la que esté en un país europeo, con una
normativa legal avanzada en materia de protección del medio ambiente y
que, por tanto, es muy probable que tenga ya mucho terreno ganado
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de
dicha normativa.

El conocimiento del contexto ayudará a las empresas a:

• Comprender el entorno en el que opera.

• Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental.

• Identificar los riesgos y oportunidades.

• Mejorar y desarrollar su política ambiental.

• Establecer objetivos ambientales.

• Determinar la eficiencia en el cumplimiento de los diferentes requisi-
tos legales y otros requisitos que se encuentran relacionados con los
aspectos ambientales.

Tenemos que identificar, por tanto, los aspectos internos y externos
relevantes para la estrategia medioambiental de la organización, tanto
positivos como negativos. Entre otros, principalmente:

• En el contexto interno: los valores, los conocimientos y el desempeño
de la organización en materia de medio ambiente. Por ejemplo, punto
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de partida de la gestión ambiental, emisiones contaminantes que se
toleran, cómo se manejan los residuos, capacidad para la mejora
ambiental, condiciones de acceso a crédito, inversiones, costes,
impuestos, estructura organizativa, tolerancia a riesgos, tendencias
de innovación, Know-how, capacidad de comunicación, expectativas
de los empleados, contexto cultural, etc.

• En el contexto externo: los entornos legal, tecnológico, competitivo, de
mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional,
regional o local. Por ejemplo, requisitos legales y reglamentarios
impuestos por la legislación del país en materia de medio ambiente,
situación de los competidores, expectativas medioambientales de los
clientes y de la sociedad en general, condiciones ambientales (clima,
orografía…), política ambiental de los países de destino, interacción y
exigencias de la administración pública, autoridades, asociaciones
empresariales o comerciales, etc.

Una buena metodología para identificar los elementos del contexto
que están afectando positiva o negativamente a la gestión ambiental de
la empresa puede ser el análisis DAFO. 

ISO 14001:2015
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El análisis DAFO es una herramienta de estudio de la situación de una
empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características
internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y
Oportunidades) en una matriz cuadrada. Permite conocer la situación real
en que se encuentra una organización, empresa, o proyecto (por ejemplo,
la implantación de un sistema de gestión ambiental), y planear una estra-
tegia de futuro.

Esta técnica, que parece que surge en los años sesenta y setenta en
Estados Unidos, durante una investigación del Instituto de
Investigaciones de Stanford para descubrir por qué fallaba la planifica-
ción corporativa, produjo una auténtica revolución en el campo de la
estrategia empresarial. 

El análisis consta de cuatro pasos:

1. Análisis Interno

2. Análisis Externo

3. Confección de la matriz DAFO

4. Determinación de la estrategia a emplear

1. Análisis Interno

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis
DAFO corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respec-
to a la disponibilidad de recursos para la gestión ambiental, personal,
consumos, generación de residuos, eficiencia energética, etc.

Fortalezas

Las fortalezas constituyen aquellos aspectos, recursos, habilidades,
actitudes, etc., existentes en la empresa que la colocan en una situación
de ventaja respecto a la gestión ambiental.
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Ejemplos de fortalezas:

• Buenos hábitos en el consumo eficiente de agua.

• Tendencia decreciente del consumo energético.

• Utilización de materiales reciclados en el proceso productivo.

• Actitud del personal favorable a la protección del medio ambiente.

• Etc.

Debilidades

Las debilidades, por contra, se refieren a aquellos elementos, recur-
sos de energía, habilidades y actitudes de la empresa que constituyen
barreras a la buena gestión energética de la organización. Son problemas
internos que, una vez identificados y desarrollando una adecuada estra-
tegia, pueden y deben eliminarse. Algunas preguntas que pueden ayudar
a identificar debilidades pueden ser:

¿Qué se puede evitar?

¿Qué se debería mejorar?

¿Qué desventajas hay en la empresa?

¿Qué perciben los empleados como una debilidad?

¿Qué factores aumentan los residuos?

Etc. 

Ejemplos de debilidades:

• Sistema de depuración de aguas incompleto.

• Consumos elevados de agua y energía comparados con la media del
entorno.

• Existencia de pérdidas de agua desde la captación hasta el punto de
consumo.

ISO 14001:2015
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• Falta de información sobre el consumo de agua.

• Falta de planificación ambiental: intervenciones puntuales e inconexas.

• Etc.

2. Análisis Externo

El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas en
materia ambiental que el contexto que rodea a la organización puede pre-
sentarle. El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas
consiste en establecer los principales hechos o acontecimientos del
ambiente que tienen o podrían tener alguna relación con la gestión
ambiental de la organización. 

Oportunidades

Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en
el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:

¿Qué circunstancias mejoran la situación ambiental de la empresa?

¿Existe una coyuntura medioambiental concreta en el país?

¿Qué cambios tecnológicos pueden ayudarnos a mejorar la gestión
ambiental?

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están pre-
sentando?

Etc. 

Ejemplos de oportunidades:

• Aprovechamiento de recursos energéticos locales sostenibles: resi-
duos forestales, energía eólica, etc.
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• Reutilización municipal del agua industrial depurada para limpieza
urbana.

• Ayudas económicas de la administración a la mejora de la eficiencia
energética.

• Concienciación ciudadana que favorece las ventas de empresas sos-
tenibles medioambientalmente.

• Etc.

Amenazas

Las amenazas son situaciones negativas, externas a la organización,
que pueden perjudicar el proyecto de gestión ambiental, por lo que puede
ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas.

Algunas de las preguntas que pueden contribuir a identificar amena-
zas son:

¿Qué obstáculos externos se enfrentan a la gestión ambiental de la
empresa?

¿Hay problemas para conseguir recursos de capital?

¿Puede alguna de las amenazas paralizar totalmente la gestión ambien-
tal de la empresa?

Etc. 

Ejemplos de amenazas:

• Dependencia energética primaria del exterior y escasez de recursos.

• Política energética nacional muy cambiante que dificulta desarrollar
estrategias a medio/largo plazo.

• Descoordinación entre administraciones.

• Poca concienciación ciudadana sobre el modelo de desarrollo soste-
nible.

ISO 14001:2015
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• Entorno industrial agresivo que prima la producción a bajo coste sobre
la protección ambiental.

• Etc.

Matriz DAFO
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Resumiendo, este requisito resalta la importancia de tener en cuenta
una buena comprensión de la organización y su contexto como paso ini-
cial a la hora de abordar el diseño e implantación del sistema de gestión
del medio ambiente. Finalmente, es la propia organización quien debe
determinar, tras el análisis de sus características y contexto ambiental,
qué aspectos internos y externos son los que considera pertinentes para
alcanzar sus objetivos estratégicos en esta materia. 

El análisis de la situación de partida de la organización y su contexto,
así como del seguimiento y revisión de la misma, puede quedar plasma-
do en informes específicos (DAFO), actas de reuniones, o en los propios
informes de revisión por la dirección. La norma no concreta ningún docu-
mento específico, ni siquiera dice que deba quedar constancia de este
análisis, pero consideramos que es conveniente que quede registro, ya
que ello, además de resaltar su importancia, ayudará a su comprensión
global por todos los implicados y, lo que es más importante, a los segui-
mientos y revisiones periódicas. Sobre esto último, hay que señalar que,
aunque ISO 14001:20105 no establece la revisión periódica obligatoria
de la situación ambiental de la organización y de su contexto (a diferen-
cia del requisito equivalente de ISO 9001, que sí lo hace), consideramos
que dicha revisión debe realizarse, dadas las circunstancias cambiantes
que puede sufrir el mismo. 

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

La norma incluye en su requisito 4.2 la “Comprensión de las necesi-
dades y expectativas de las partes interesadas” disponiendo que: 

“La organización debe determinar:

a) Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión
ambiental;

ISO 14001:2015
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b) Las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de
estas partes interesadas;

c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisi-
tos legales y otros requisitos”.

Parte interesada es cualquier individuo, grupo u organización que
forme parte, pueda afectar o pueda verse afectado por una actividad o
decisión relacionada con el sistema de gestión ambiental de la empresa,
obteniendo algún beneficio o perjuicio. 

Cada organización tiene sus partes interesadas, también conocidas
como grupos de interés o Stakeholder (según el término inglés para
designarlas). Cada una de estas partes interesadas puede influir o verse
influida por la gestión ambiental de la organización, ya sea de forma
directa o indirecta.
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La revisión de 2015 de ISO 14001 da a las partes interesadas y sus
necesidades y expectativas el tratamiento de factores clave del sistema
de gestión ambiental. Considera como posibles partes interesadas a
clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, organizaciones
no gubernamentales, accionistas o empleados, ya que todos ellos pue-
den verse afectados de una manera u otra por las decisiones tomadas
por la empresa, o el alcance del sistema de gestión ambiental.

Tiene especial importancia prestar atención a la palabra “pertinen-
te”, que se repite a lo largo de este requisito, ya que es la clave para
su aplicación. La Real Academia Española define esta palabra como
“perteneciente o correspondiente a algo”, “que viene a propósito”; y dis-
pone como sinónimos, entre otros: oportuno, adecuado, eficaz, conve-
niente o procedente. Por lo tanto, la organización deberá identificar solo
las partes interesadas que sean pertinentes, es decir, que sea oportu-
no tenerlas en cuenta porque en caso contrario el sistema de gestión
ambiental, su eficacia o su finalidad pueden verse afectados. Por ejem-
plo, una empresa que pretenda ampliar la producción con un turno de
noche, y esté situada en una zona residencial, podría determinar que
son partes interesadas, pertinentes para el sistema de gestión ambien-
tal, las personas residentes de la zona que pueden verse afectados por
el aumento del tráfico o la actividad, y, por tanto, por el posible incre-
mento del ruido; y tendría que asegurarse de si esas partes interesadas
tienen algo que decir al respecto (necesidades y/o expectativas) y, en
consecuencia, si disponen algún requisito o requisitos que desean que
se tenga en cuenta (o que es necesario tener en cuenta por disposición
legal) para evitar o minimizar el impacto que ese nuevo turno puede
tener para ellos. A continuación, la organización deberá adoptar medi-
das para satisfacer ese requisito o requisitos. De nuevo, a la hora de
determinar esas necesidades y/o expectativas de las partes interesa-
das, se utiliza la palabra pertinente, en el sentido de que, como es lógi-
co, no se admitirá cualquier cosa que la parte interesada quiera esta-
blecer, sino aquellas que se acuerden con ellos como oportunas, ade-
cuadas o eficaces. 

ISO 14001:2015

108

CAP 03-04_CAP 1  09/10/18  11:24  Página 108



Las necesidades y expectativas no solo tienen que entenderse como
posibles exigencias a satisfacer, sino también, en algunos casos, como ele-
mentos a exigir, como puede ser cuando hablamos de un proveedor como
parte interesada de uno de nuestros procesos, al que podemos exigir que
sea respetuoso con el medio ambiente en el ejercicio de su actividad.

El anexo A de la propia norma, “Orientaciones para el uso de esta
Norma Internacional” dice que los requisitos de las partes interesadas
no son necesariamente requisitos de la organización. Algunos requisitos
de las partes interesadas reflejan necesidades y expectativas que son
obligatorios porque han sido incorporadas a las leyes, reglamentos, per-
misos y licencias gubernamentales, o incluso decisiones de tribunales.
La organización puede decidir aceptar o adoptar voluntariamente otros
requisitos de las partes interesadas (por ejemplo, establecer una rela-
ción contractual o suscribir una iniciativa voluntaria). Una vez que la orga-
nización los adopte, se convierten en requisitos de la misma (es decir,
requisitos legales y otros requisitos que se deben cumplir), y se tienen
en cuenta para la planificación del sistema de gestión ambiental. 

Por consiguiente, el proceso a seguir para cumplir con este requisito
de ISO 14001 sería el siguiente:

1. Identificar las partes interesadas desde el punto de vista ambiental.
Se considerarán: clientes, usuarios, suministradores, distribuidores,
reguladores, etc.

2. Identificar aquellas que son pertinentes.

3. Determinar las necesidades y expectativas pertinentes de dichas par-
tes interesadas.

4. Determinar cuáles de esas necesidades y expectativas son requisitos
legales (por tanto, obligatorios) y cuáles consideraremos internamen-
te como otros requisitos a satisfacer.

5. Realizar el seguimiento y revisión de la información sobre estas par-
tes interesadas (internas y externas), sus necesidades y expectativas.
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Aunque, a diferencia del mismo requisito de ISO 9001, este requisito
de la norma ambiental no establece la obligatoriedad de realizar el segui-
miento y revisar la información sobre las partes interesadas y sus requi-
sitos, es bastante lógico que se haga, si tenemos en cuenta que el
mundo actual, y la propia empresa, cambian muy rápidamente y si no
estamos en un proceso de actualización continua podemos considerar
como válida una información que se haya quedado obsoleta. 

A continuación incluimos algunas de las partes interesadas que son
comunes a todas las organizaciones, así como algunas de las razones
por las que pueden estar interesados en el rendimiento del sistema de
gestión ambiental, son:

• Administración pública: la Administración pública actual, sobre todo
en los países desarrollados, ha adquirido necesidades y expectativas
en relación con el medio ambiente, que se plasman, entre otras
cosas, en regulaciones legales que, en mayor o menor nivel, afecta a
la gestión ambiental de las empresas. Estas regulaciones pueden ser
generales, que aplican en muchas industrias, y locales, que pueden
afectar al reciclado o como eliminar los desechos. No cumplir con
dichos requisitos puede acarrear multas o sanciones.

• Accionistas: los accionistas de la empresa estarán interesados en el
SGA porque de su buen funcionamiento dependerá el cumplimiento de
los requisitos legales y, por tanto, evitar las posibles sanciones.
Además, las mejoras que promueve la norma ISO 14001:2015, pue-
den suponer, a medio plazo, un importante ahorro (por ejemplo, al dis-
minuir los consumos energéticos).

• Clientes: cada vez son más los clientes interesados en que los produc-
tos que compran tengan el menor impacto ambiental posible, tanto en su
producción, como en su embalaje y transporte. Estas expectativas pue-
den originar objetivos ambientales como la reducción de residuos, el aho-
rro de energía, la utilización de productos reciclados o reciclables, etc. 

• Vecinos y otras comunidades: si la actividad de la empresa genera
o tiene posibilidad de generar impactos ambientales en las zonas
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inmediatas a la organización, como puede ser el derrame de pro-
ductos o la contaminación acústica, los vecinos estarán, sin duda,
interesados en el control del sistema de gestión ambiental.
Además, si los procesos emiten contaminantes al aire que pueden
extenderse a mayor distancia, pueden verse afectadas y, por tanto,
interesadas, comunidades que no sean vecinas de la organización.

• Empleados: los trabajadores van a querer trabajar en un ambiente que
no se encuentre contaminado, y estarán más satisfechos si la organi-
zación a la que pertenecen se preocupa por respetar y mejorar el
medio ambiente. Los empleados también son partes interesadas por-
que se encuentran íntimamente involucrados en el propio sistema de
gestión ambiental.

Al igual que señalábamos para el requisito anterior, la comprensión de
las necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como el
seguimiento y revisión de la información sobre las mismas y sus requisi-
tos pertinentes puede quedar plasmado en informes específicos, actas
de reuniones, o en los propios informes de revisión por la dirección. La
norma no concreta ningún documento específico, ni siquiera dice que
deba quedar constancia de este análisis, pero consideramos que aquí
también es conveniente el registro documental, ya que ello, además de
resaltar su importancia, ayudará a su comprensión global por todos los
implicados y, lo que es más importante, a los seguimientos y revisiones
que conviene realizar periódicamente.

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL

El requisito 4.3 de la norma trata de la “Determinación del alcance del
sistema de gestión ambiental” y establece que: 

“La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sis-
tema de gestión ambiental para establecer su alcance.
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Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

a) Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1.

b) Los requisitos legales y otros requisitos a los que se hace referencia
en el apartado 4.2.

c) Las unidades, funciones y límites de la organización.

d) Sus actividades, productos y servicios.

e) Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.

Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el sistema de
gestión ambiental todas las actividades, productos y servicios de la orga-
nización que estén dentro de este alcance”.

La exigencia de determinación del alcance del sistema de gestión
ambiental que establece este requisito ya existía en la norma anterior,
pero se ha realzado mucho más su importancia al dedicar a este aspec-
to un apartado completo dentro del capítulo 4, (antes solo aparecía una
mención indirecta dentro del apartado 4.1 “Requisitos Generales”).
También se exige que el mismo se mantenga como información docu-
mentada del SGA y esté disponible para las partes interesadas.  

Ahora, para definir el alcance del SGA habrá que tener en cuenta tanto
el contexto de la organización (4.1) como los requisitos legales y otros
requisitos (4.2), es decir, habrá que incorporar al mismo los requisitos
que se hayan considerado pertinentes del análisis de las cuestiones
externas e internas que forman parte del contexto de la organización, y
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

El Anexo A de la norma especifica que el alcance del sistema de ges-
tión ambiental pretende, en definitiva, aclarar los límites físicos y organi-
zacionales a los que se aplica el mismo, especialmente si la empresa es
parte de una organización más grande. Una organización tiene la libertad
y flexibilidad para definir sus límites. Puede decidir implementar esta
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norma internacional en toda ella, o solo en partes específicas de la
misma, siempre y cuando la alta dirección de esa parte de la organización
posea la autoridad para establecer un sistema de gestión ambiental. 

Afirma incluso que la credibilidad del sistema de gestión ambiental
depende de la elección de los límites de la organización al establecer el
alcance, lo que da un índice de la importancia que se le concede a este
hecho. La organización considera el grado de control o influencia que
puede ejercer sobre sus actividades, productos y servicios desde una
perspectiva de ciclo de vida. La determinación del alcance no se debería
usar para excluir actividades, productos, servicios o instalaciones que
tengan o puedan tener aspectos ambientales significativos, o para evadir
sus requisitos legales y otros requisitos. El alcance es una declaración
basada en hechos, representativa de las operaciones de la organización
incluidas dentro de los límites de su sistema de gestión ambiental, que
no debería inducir a error a las partes interesadas. Una vez decidido el
alcance, la organización debe poner la declaración del mismo a disposi-
ción de las partes interesadas.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Este requisito de la norma, recogido en su punto 4.4, dice:

“Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desem-
peño ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener
y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya
los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisi-
tos de esta Norma Internacional. 

Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organi-
zación debe considerar el conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y
4.2”.
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Como podemos observar, los elementos del SGA que se establecen
en este requisito son los que figuraran como requisito del punto 4.1, de
la versión ISO 14001:2004, con las siguientes novedades: 

• Se evita la palabra “documentar”, lo que, independientemente de lo
que después puedan exigir al respecto los diferentes requisitos de la
norma, puede interpretarse como que esta nueva versión concede
una menor importancia a que se documente el sistema de gestión
ambiental.

• Se hace referencia explícita a que se incluyan en el sistema ambien-
tal los “procesos necesarios y sus interacciones”. Se realza, por
tanto, el enfoque de procesos y la interrelación entre los mismos.

• Se considera como elemento de entrada al establecer y mantener el
sistema de gestión, el conocimiento obtenido en estudio y compren-
sión de la organización y su contexto, y en la determinación y com-
prensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Por su parte, el Anexo A de la norma, al dar las orientaciones sobre
este requisito, dice:

“La organización conserva la autoridad, la responsabilidad y la obliga-
ción de rendir cuentas para decidir cómo cumplir los requisitos de esta
Norma Internacional, incluido el nivel de detalle y el grado en el que:

a) Se establecen uno o más procesos para tener confianza en que se
controlan, que se llevan a cabo de manera planificada y que logran los
resultados deseados.

b) Se integran los requisitos del sistema de gestión ambiental en los
diversos procesos de negocio, tales como diseño y desarrollo, com-
pras, recursos humanos, ventas y marketing.

c) Se incorporan las cuestiones asociadas con el contexto de la organi-
zación y los requisitos de las partes interesadas, dentro de su siste-
ma de gestión ambiental.
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Si esta Norma Internacional se implementa en partes específicas de
una organización, las políticas, los procesos y la información documen-
tada desarrollados por otras partes de la organización se pueden usar
para cumplir los requisitos de esta Norma Internacional, siempre y cuan-
do sean aplicables a dichas partes específicas.

Para información sobre el mantenimiento del sistema de gestión
ambiental como parte de la gestión del cambio, véase el capítulo A.1”.

Este requisito establece, por tanto, que la organización deberá identi-
ficar y establecer los procesos que considera necesarios para alcanzar
los resultados ambientales previstos, incluida la mejora de su desempe-
ño ambiental. También, que la organización puede decidir que le sirven
para este fin algunos procesos de negocio que ya existan dentro de la
misma (como diseño y desarrollo, compras, recursos humanos, ventas y
marketing…), integrando en ellos los requisitos del sistema de gestión
ambiental. En tercer lugar, debe tener en cuenta a información adquirida
al hacer el estudio del contexto de la organización y de los requisitos de
las partes interesadas.

Es decir, se trata de sentar las bases principales del sistema de ges-
tión ambiental, dentro del contexto de la organización, y con la implica-
ción de la misma, abarcando desde el establecimiento del SGA, hasta la
mejora continua del mismo y de sus procesos. El sistema se irá desa-
rrollando y completando después con el resto de requisitos.

Puede resultar interesante en este punto aclarar qué se entiende por
proceso, dado que el SGA se define alrededor de los mismos.
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De un modo general, un proceso se define como: una secuencia de
pasos dispuesta con algún tipo de lógica, que se enfoca en lograr algún
resultado específico. 

Desde un punto de vista más técnico, podemos definir el proceso
como: un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, o que al
interactuar juntas en los elementos de entrada, los convierten en resul-
tados.

Dicho de otro modo, son mecanismos de acción y comportamiento
que diseñamos los seres humanos, normalmente para mejorar la pro-
ductividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de pro-
blema.

En la determinación de los procesos necesarios para el funciona-
miento del sistema de gestión ambiental habrá que tener en cuenta,
como es lógico, el alcance del mismo.

Una vez identificados los procesos necesarios para el sistema de ges-
tión ambiental, será preciso analizarlos para determinar y establecer:
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1. Las entradas que cada proceso requiere y, a continuación, las salidas
que esperamos conseguir con los mismos

Las entradas de un proceso pueden ser tanto elementos físicos (por
ejemplo, materia prima, documentos, etc.), como elementos humanos
(personal) o técnicos (información, etc.). En definitiva, son elementos que
entran al proceso, sin los cuales este no podría llevarse a cabo. Será ade-
más necesario tenerlos en cuenta para establecer la interacción entre los
distintos procesos que exige también la norma. Las entradas de un pro-
ceso deberán responder a criterios de aceptación definidos, por ejemplo:
un registro de consumo energético no se aceptará como elemento de
entrada de un proceso si no cuenta con todos los datos que se hayan
definido en el mismo como necesarios. 

Las salidas esperadas constituyen uno o varios resultados, que debe-
rán tener también las características exigidas por el estándar del pro-
ceso.

2. La secuencia e interacción de los procesos

Una vez identificados los procesos y sus elementos de entrada y sali-
da, habrá que determinar la secuencia y la interacción de los mismos.
Para establecer la interrelación o interacción entre procesos se deben
identificar los procesos anteriores y los posteriores (a los cuales se
pueden dirigir las salidas de los otros como elementos de entrada).
Por eso en necesario establecer en primer lugar la secuencia de los
mismos.

Nada mejor que apoyarse en los propios trabajadores y colaboradores
de la empresa para definir la secuencia e interacción entre los proce-
sos. Lo importante es que la organización comprenda y tome con-
ciencia de que el sistema de gestión ambiental no debe componerse
de procesos aislados, sino que debe existir una estrecha relación
entre ellos. Un diagrama de flujo puede ayudar en este punto.
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3. El seguimiento de la aplicación de los procesos

Establecidos los procesos y su secuencia e interacción, el siguiente
paso necesario será determinar el seguimiento que haremos de la
aplicación de los mismos para asegurarnos de que se ejecutan correc-
tamente y de su eficacia en relación con su objeto. En este sentido,
habrá que determinar si es necesario hacer mediciones para el con-
trol de uno o varios procesos y, por último, establecer los indicadores
del desempeño que procedan. 

Evidentemente, el seguimiento y medición de la eficacia de los proce-
sos en relación con su objeto y con los objetivos ambientales de la
organización (como fin último del sistema de gestión ambiental) no
tendría sentido si no analizaran y evaluaran periódicamente los datos
obtenidos para decidir si se están alcanzado los resultados previstos
y, si se concluye que no, adoptar las medidas (cambios) que se con-
sideren necesarios. El seguimiento y evaluación se desarrollan con
mayor profundidad en el capítulo 9 de la norma, y los veremos con
mayor detalle al analizar el mismo.

4. La asignación de responsabilidades y autoridades de los procesos

Un aspecto importante será asignar responsabilidades y autoridades
de estos procesos. Las responsabilidades y autoridades de cada
miembro de la organización en los procesos deben estar claramente
definidas y asignadas por la dirección de la empresa, tanto para la
generación del proceso, como para su aplicación eficaz y para su
seguimiento. Las responsabilidades deben comunicarse a los implica-
dos en las mismas y asegurarse de que son entendidas por estos. La
asignación de responsabilidades y autoridades se aborda más espe-
cíficamente en el capítulo 5.3 de la norma, por lo que se verán más
específicamente al analizar el mismo.
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5. Los recursos para la implantación y seguimiento de los procesos

La voluntad y el esfuerzo de la organización para la implantación y el
seguimiento de los procesos determinados debe estar respaldada por
recursos para que pueda llegar a buen fin. Es importante, en este sen-
tido, asegurarse de que se cuenta con la infraestructura, documenta-
ción, espacio de trabajo, archivo, medios, personal, etc., necesarios,
y de que todos estos recursos están disponibles. Se aborda específi-
camente este aspecto en el requisito 7.1. “Recursos” de la norma. 

El ciclo en la aplicación de los procesos del SGA se cierra con la mejo-
ra continua de los mismos y, por consiguiente, del propio SGA. La orga-
nización debe mejorar los procesos y el conjunto del sistema de gestión
ambiental de modo continuo. Es decir, debe determinar y seleccionar las
oportunidades de mejora que existan e implementar cualquier acción que
considere necesaria para cumplir mejor los requisitos establecidos por
las partes. Para ello, debe también identificar y tratar las No
Conformidades que se den en los procesos y en el SGA en general. Todo
esto se desarrolla pormenorizadamente en el capítulo 10 de la norma.

Por último, una vez implementado eficaz y eficientemente el sistema
de gestión ambiental y sus procesos, resulta especialmente importante
el mantenimiento del mismo, como forma de conseguir que esta eficacia
y eficiencia se prolonguen en el tiempo. Para ello, habrá que tener en
cuenta los resultados del seguimiento, medición y evaluación, aplicando
las acciones que resulten necesarias para corregir las desviaciones, y
promoviendo los cambios que sean precisos. 

La gestión del cambio es, por tanto, una parte importante del mante-
nimiento de un sistema de gestión ambiental. La gestión del cambio se
aborda en diferentes requisitos de la norma, incluyendo:

• El mantenimiento del SGA (requisito 4.4)

• Los aspectos ambientales (requisito 6.1.2)
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• La comunicación interna (requisito 7.4.2)

• El control operacional (requisito 8.1)

• El programa de auditoría interna (requisito 9.2.2)

• La revisión por la dirección (requisito 9.3)

Como parte de la gestión del cambio, el anexo A de la norma dispone
que la organización debería abordar los cambios, planificados o no, para
asegurarse de que las consecuencias imprevistas de estos cambios no
tengan un efecto negativo sobre los resultados previstos del SGA. Los
ejemplos de cambios incluyen:

• Los cambios planificados en los productos, procesos, operaciones,
equipos o instalaciones.

• Los cambios en el personal o proveedores externos, incluidos los con-
tratistas.

• La información nueva relacionada con los aspectos ambientales,
impactos ambientales y tecnologías relacionadas.

• Los cambios en los requisitos legales y otros requisitos.

En resumen, el requisito 4.4 de la norma, “Sistema de gestión
ambiental”, requiere a la organización la determinación de los procesos
necesarios para el SGA, lo que requerirá, en muchos casos, la elabora-
ción y puesta al día de los procedimientos correspondientes que descri-
ban dichos procesos, así como establecer la secuencia e interacción
entre los mismos, definiendo métodos para su control, seguimiento y, si
procede, medición, y fijando acciones para alcanzar los objetivos que pre-
tende la organización y para el mantenimiento del propio SGA, que inclu-
yan la gestión del cambio. A continuación, la norma irá desarrollando
punto por punto todos estos aspectos, estableciendo requisitos relacio-
nados con cada uno de ellos que iremos analizando en las páginas
siguientes de este libro.
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