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Definiciones
El borrador ISO/DIS 14001 de 2015 trae diversas novedades en cuanto a los términos y definiciones
que se utilizan para implementar un sistema de gestión ambiental. Estas novedades afectan a la
definición del alcance de la organización, así como apartados nuevos que ayudan al diseño y
delimitación del sistema de gestión.
A pesar de que hasta mayo de 2015 aún no será definitivo, este borrador se encuentra ya muy
avanzado y reúne gran cantidad de definiciones de las que se esperan pocos cambios.

Organización
Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades
y relaciones para el logro de sus objetivos. El concepto de organización incluye, entre otros,
un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad,
organización benéfica o institución, o parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no,
públicas o privadas.

Alta dirección
persona o grupo de personas que dirige y controlan una organización al más alto nivel.

Sistema de Gestión
conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer
políticas, objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.

Sistema de Gestión Ambiental
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parte del sistema de gestión usado para gestionar aspectos ambientales, cumplir con las obligaciones
legales y los requisitos voluntarios, y tener en cuenta el riesgo asociado con las amenazas y
oportunidades.

Parte interesada
persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una
decisión o actividad.

Política ambiental
intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección
relacionadas con el desempeño ambiental.

Información documentada
información que una organización tiene que controlar, mantener, y el medio en el que está
contenida.

Medio ambiente
entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales,
la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto ambiental
elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede
interactuar con el medio ambiente.

Impacto ambiental
cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
aspectos ambientales de una organización.

Condición ambiental
estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo.

Desempeño
resultado medible.

Desempeño ambiental
desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.

Prevención de la contaminación
utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar,
reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la creación, emisión o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos.

CAVALA:

C/Orden, 24 BºB · CP:28020 · Tlf: 91 534 04 07 · info@cavala.es · www.cavala.es

2 - CLAVES ISO 14001-2015: Definiciones

Ciclo de vida
etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto, desde la adquisición de materia
prima o su generación a partir de recursos naturales hasta el tratamiento al finalizar su vida.

Objetivo
resultado a lograr.

Objetivo ambiental
objetivo establecido por la organización, coherente con la política ambiental.

Riesgo
efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

Competencias
capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados planificados.

Eficacia
grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

Requisito
necesidad o expectativa que está establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Obligaciones de cumplimiento
requisito que debe cumplir una organización o que decide cumplir.

Conformidad
cumplimiento de un requisito.

No conformidad
incumplimiento de un requisito.

Acción correctiva
acción para eliminar la causa de una no conformidad y prevenir que vuelva a ocurrir.

Proceso
conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma elementos de entrada
en resultados de salida.
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Medición
proceso para determinar un valor.

Auditoría
proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y
evaluarlas de forma objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de
auditoría.

Mejora continua
actividad recurrente para mejorar el desempeño.

Procedimiento
forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.

Seguimiento
determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.

Contratar externamente
establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o
proceso de una organización.

Indicador
representación mesurable de la condición o estado de las operaciones, de la gestión o de las
condiciones.

Si quieres adaptar tu Sistema de Gestión Ambiental
a los requisitos ISO 14001:2015 escribe a
info@cavala.es o llama ahora a 91 534 0407

CAVALA:

C/Orden, 24 BºB · CP:28020 · Tlf: 91 534 04 07 · info@cavala.es · www.cavala.es

