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Documentos de Referencia para la 
revisión de la ISO 14001

�Estructura de Alto Nivel (HLS) desarrollado por el 
JTCG y aprobado por el TMB de ISO en 2012 

�Antigua ISO 14001: 2004 

�Documento Retos Futuros (Future Challenges), 
aprobado por TC 207 SC1 en septiembre 2010 

�Principios operativos definidos por el WG5 del SC1 
del TC207 establecidos en Bangkok 2012 
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DOCUMENTO “RETOS FUTUROS”

�Incluir conceptos de desarrollo sostenible y responsabilidad social 

�Mejora del comportamiento ambiental, no solo del sistema de 
gestión 

�Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos externos 

�Gestión estratégica 

�Impactos ambientales en la cadena de valor
�Implicación con las partes interesadas 

�Comunicación externa

�Indicadores de desempeño ambiental 

�Evaluación del riesgo (ambiental y de negocio) 
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�Simplicidad, claridad y traducibilidad 
�Evitar redundancias 
�Verificabilidad 
�Transparencia 
�Efectividad y eficiencia para evitar burocracia
�Minimización de costes por nueva implantación entre los 
usuarios 
�Proporcionar valor añadido a los usuarios 
�Compatibilidad con ISO 9001 y otras NSG 
�Mantener diálogo con el TC 207/SC 1 WG6 (ISO 14004) 

PRINCIPIOS OPERATIVOS PARA LA REVISIÓN DE LA 
NORMA ISO 14001 
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Introducción
1 Objeto y campo de aplicación
2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones
3.01 organización:
3.02 parte interesada:
3.03 requisito:
3.04 sistema de gestión:
3.05 alta dirección:
3.06 eficacia:
3.07 política:
3.08 objetivo:
3.09 riesgo:
3.10 competencia
3.11 información documentada:
3.12 proceso:
3.13 desempeño:
3.14 contratar externamente 
3.15 seguimiento:
3.16 medición:
3.17 auditoría:
3.18 conformidad:
3.19 no conformidad:
3.20 corrección:
3.21 acción correctiva
3.22 mejora continua:

Adoption of the High Level Structure (HLS). ISO/IEC  
Directives. Mayo 2012
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4 Contexto de la organización
4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto
4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión 
XXX
4.4 Sistema de gestión XXX 
5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización
6 Planificación
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos XXX y planificación para lograrlos



††

7 Soporte
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8 Operación
8.1 Planificación y control operacional
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10 Mejora
10.1 No conformidades y acciones correctivas
10.2 Mejora continua
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Clause 3 “New definitions” (III)
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Clause 3 “New definitions” (III)
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Clause 4 “Context of the Organization”
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Clause 5 “Leadership”
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Clause 6 “Planning” (I)
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Clause 6 “Planning” (II)
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Clause 7 “Support” (I) 
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Clause 7 “Support” (II) 
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Clause 8 “Operation”
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Clause 9 “Performance evaluation” (I) 
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Clause 9 “Performance evaluation” (II) 
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Clause 10 “Performance evaluation” (II) 
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ANEXES (INFORMATIVE) 
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Thanks for your attention!
yvillaseñor@aenor.es


