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Introducción 

El Foro Internacional de Acreditación (IAF, por sus siglas en inglés) y la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO, por sus siglas en 

inglés) han desarrollado una postura conjunta sobre las expectativas en los 

resultados de las certificaciones ISO 14001 acreditadas. El objetivo es promover 

un enfoque común a través de toda la cadena de evaluación de conformidad 

para alcanzar estos resultados esperados y así incrementar el valor y la 

importancia de la certificación acreditada. 

La certificación ISO 14001 generalmente se utiliza tanto en el sector 

público como en el privado para mejorar el nivel de confianza entre las 

partes en un sistema de gestión ambiental en una organización. 

 

Sobre ISO 

ISO desarrolla y publica el estándar ISO 14001, pero no lleva a cabo la auditoría y la 

certificación del mismo. Estos servicios se llevan a cabo por corporaciones de certificación 

independientes a ISO. ISO no controla dichas corporaciones, pero desarrolla los 

Estándares Internacionales voluntarios para fomentar las buenas prácticas en sus 

actividades a nivel mundial. Por ejemplo, ISO/IEC 17021 especifica los requerimientos 

para las corporaciones que se dedican a auditar y certificar los sistemas administrativos. 

Sobre IAF 

IAF es una asociación internacional cuya membresía incluye las corporaciones nacionales de 

acreditación. Los cuerpos de Certificación que buscan aumentar la confianza en sus servicios 

pueden aplicar para su acreditación como un organismo nacional reconocido por la IAF para 

ese fin. ISO no controla tales corporaciones, pero sí desarrolla Estándares Internacionales 

voluntarios tales como el ISO/IEC17011, el cual especifica los requerimientos generales para 

llevar a cabo una acreditación. 

 

"Para el alcance de la certificación definida, una organización con un sistema de 

gestión ambiental certificado se enfoca en sus interacciones con el ambiente y 

demuestra su compromiso con: 

A. Prevenir la contaminación. 

B. Cumplir con los requerimientos aplicables legales y de otro tipo. 

C. La mejora continua en su sistema de gestión ambiental para cumplir 

con mejoras en su desempeño ambiental global." 

Resultados Esperados para las Certificaciones Acreditadas en 

ISO 14001 

(desde la perspectiva de las partes interesadas) 
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¿Qué significa la acreditación para la certificación 

en ISO 14001? 
Se espera que el proceso de certificación para la acreditación garantice que la organización cuenta 

con un sistema de gestión ambiental apto para la naturaleza de sus actividades desempeñadas, 

productos y servicios, que cumpla con los requisitos de ISO 14001 y, en particular, pueda demostrar 

para el alcance definido de la organización que: 

A. haya definido una política ambiental apropiada 

con la naturaleza, escala e impactos ambientales 

relacionados a sus actividades, productos y 

servicios 

B. haya identificado los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios, y que puedan 

controlar y/o infuenciar y determinar aquellos que 

tengan un impacto ambiental significativo 

(incluyendo aquellos relacionados con los 

proveedores/contratistas). 

C. cuenta con procedimientos para identificar la 

legislación ambiental aplicable y otros requisitos 

relevantes para determinar como estos aplican a 

los aspectos ambientales y que dicha información 

se mantenga actualizada. 

D. ha implementado controles efectivos para hacer 

cumplir su compromiso con los requerimientos 

aplicables legales y de otro tipo. 

E. ha definido los objetivos y metas ambientales y 

que éstos sean medibles y alcanzables, tomando 

en cuenta los requerimientos legales y los 

aspectos ambientales significativos, y que cuente 

con programas para alcanzar dichos objetivos y 

metas. 

F. garantice que las personas que estén trabajando 

para la organización sepan sobre los requerimientos 

de su sistema de gestión ambiental, y que son 

competentes para realizar las tareas y que cuentan 

con el potencial para causar impactos ambientales 

sigificativos. 

G. ha implementado procedimientos de 

comunicación interna, así como para responder y 

comunicarse (conforme sea necesario) con partes 

externas interesadas 

H. garantice que dichas operaciones asociadas con 

los aspectos ambientales significativos se lleven 

a cabo bajo condiciones específicas, y que 

monitoree y controle las características clave 

para la operación y que puedan representar un 

impacto ambiental mayor. 

J. ha establecido y probado (según aplique) 

procedimientos para atender y responder a 

emergencias que puedan tener efectos en el medio 

ambiente 
K. evalúa periódicamente su cumplimiento 

con los requisitos aplicables legales y de 

otro tipo 

L. tiene como objetivo prevenir el no 

cumplimiento, y cuenta con 

procedimientos para: 

1. corregir cualquier no conformidad que ocurra 

2. analizar la causa de las no conformidades y 

tomar acciones correctivas para evitar su 

reincidencia 
M. cuente con un proceso de revisión interno 

para las auditorías y la gestión 

 ¿Qué NO significa la acreditación en la certificación de ISO 

14001?  1) ISO 14001 define los requerimientos para un sistema de gestión ambiental en una organización, pero no 

define criterios específicos de desempeño ambiental. 

2) La certificación en la acreditación del ISO 14001 da la confianza de que la organización pueda 

cumplir sus propias políticas ambientales, incluyendo el compromiso para cumplir con la 

legislación aplicable para prevenir la contaminación, así como para mejorar continuamente su 

desempeño. No garantiza que la organización esté alcanzando un desempeño ambiental 

óptimo. 

3) El proceso de certificación para la acreditación del ISO 14001 no incluye ningún tipo de 

auditoría de regulación total para su cumplimiento, y no puede garantizar que no ocurran 

violaciones a los requerimientos legales, aunque éste debería de ser siempre el objetivo 

principal de la organización. 

4) La certificación para la acreditación del ISO 14001 no necesariamente indica que la organización pueda 

prevenir que ocurran accidentes ambientales Este documento es un reflejo del Comunicado conjunto entre ISO y IAF emitido en julio de 2009. 
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