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Prólogo nacional  

Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 14005 es una adopción idéntica de la versión en 

español de la Norma Internacional ISO 14005:2010, Sistemas de gestión ambiental-guía para la 

implementación de un sistema de gestión ambiental por etapas, incluyendo el empleo de la 

evaluación del desempeño ambiental. El comité responsable de esta Norma Técnica Ecuatoriana es 

el Comité Interno del INEN. 
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Prólogo 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de 
normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales 
normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una 
materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho 
comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan 
en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las 
materias de normalización electrotécnica. 

Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las Directivas 
ISO/IEC. 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas 
internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para votación. La 
publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos 
miembros que emiten voto. 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar 
sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos 
los derechos de patente. 

La Norma ISO 14005 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, Subcomité SC 1, 
Sistemas de gestión ambiental. 
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Prólogo de la versión en español 

Esta Norma Internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF) 
del Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, en el que han participado representantes de los organismos 
nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos de América, México, 
Perú y Uruguay. 

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comisión Panamericana 
de Normas Técnicas) y de INLAC (Instituto Latinoamericano de la Calidad). 

Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/TC 207 STTF viene desarrollando desde 
su creación en el año 1999 para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el ámbito de la 
gestión ambiental. 
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Introducción 

El propósito de esta norma es estimular y guiar a las organizaciones, especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs), para implementar y poner en práctica un sistema de gestión ambiental (SGA) 
que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 14001. La orientación no va más allá de la Norma ISO 14001, 
excepto por la inclusión de la evaluación del desempeño ambiental y no está prevista para ser utilizada para 
la interpretación de la Norma ISO 14001 ni para fines de certificación 

Muchas organizaciones se han beneficiado de tener un sistema de gestión ambiental formal. Pero muchas 
otras organizaciones, especialmente las pequeñas y medianas (PYMEs), no tienen tal sistema aunque ello 
les podría beneficiar enormemente. Esta norma internacional utiliza un enfoque por fases para implementar 
un sistema de gestión ambiental que pueda crecer, para cumplir los requisitos de la norma internacional para 
los sistemas de gestión ambiental, ISO 14001. 

Un enfoque por fases proporciona varias ventajas. Los usuarios pueden evaluar rápidamente cómo el tiempo 
y el dinero invertidos en un SGA generan un retorno. Pueden ver cómo las mejoras ambientales ayudan a 
reducir costos, mejoran sus relaciones con la comunidad, les ayuda a demostrar cumplimiento de los 
requisitos legales y de otro tipo, y les ayudan a cumplir las expectativas del cliente. Pueden seguir la pista de 
los beneficios de su SGA mientras implementan su sistema paso a paso, añadiendo o ampliando elementos a 
medida que proporcionan valor a la organización. Cuando el alcance del SGA incluye a todas las actividades, 
productos y servicios de la organización, que ésta quiere cubrir y éstos se tratan utilizando todos los 
elementos de la Norma ISO 14005 en toda su extensión, la organización habrá desarrollado e implementado 
un sistema que cumple los requisitos de la Norma ISO 14001. 

La Norma ISO 14001, la norma de SGA internacional más aceptada en todo el mundo, es un enfoque 
estructurado para gestionar los temas ambientales de una organización. Es coherente con muchos otros 
enfoques de sistema de gestión regionales y forma de la base de ellos. 
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Sistemas de gestión ambiental — Guía para la implementación 
de un sistema de gestión ambiental por etapas, incluyendo el 
empleo de la evaluación del desempeño ambiental 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta Norma Internacional proporciona orientación para todas las organizaciones, pero particularmente para 
las pequeñas y medianas empresas, sobre el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora de un 
sistema de gestión ambiental por fases. También incluye recomendaciones sobre la integración y uso de las 
técnicas de evaluación del desempeño ambiental. 

Esta norma internacional es aplicable a cualquier organización independientemente de su nivel de desarrollo, 
la naturaleza de las actividades que realiza o la ubicación en la que tienen lugar estas actividades. 

2 Términos y definiciones 

Para el propósito de este documento se aplican los términos y definiciones siguientes. 

2.1 
auditor 
persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría 

[ISO 14050:2009, 5.31.1] 

2.2 
hallazgos de auditoria 
resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría 

NOTA Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría 
como oportunidades de mejora. 

[ISO 14050:2009, 5.23] 

2.3 
programa de auditoría 
conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un 
propósito específico 

NOTA Un programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo 
las auditorías. 

[ISO 1450:2009, 5.32] 

2.4 
mejora continua 
proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño 
ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la organización 

NOTA No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultánea en todas las áreas de actividad. 

[ISO 14050:2009, 4.7] 
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