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La Organización Internacional
para la Estandarización (ISO)
se inicia después de la Segunda

Guerra Mundial. Desde su nacimiento
en 1947, las series ISO han buscado
encontrar un consenso entre gobiernos,
ofertantes y demandantes que
aseguren las normas de calidad
necesarias para el crecimiento del
comercio internacional. El término ISO
es una palabra griega que significa
“igual”, el término es el más adecuado
para la organización, desde que su
principal objetivo es proveer la
estandarización a un nivel internacional.

ISO es una organización
internacional no gubernamental con
sede en Génova, con más de 100 países
miembros. De Sudamérica, son
miembros: Argentina, Brazil, Chile,
Colombia, Uruguay y Venezuela. Perú
tiene a Indecopi como un miembro

corresponsal. Los técnicos expertos de
los países miembros del ISO desarrollan
los estándares ISO a través de un
extenso proceso de discusión,
negociación y consenso internacional.
Es un proceso abierto, donde todos los
interesados están  representados. Los
comités técnicos son establecidos por
el Consejo de Administración Técnica.
Cada comité técnico recibe un alcance
del trabajo a realizar por parte del
Consejo, y los expertos de los países
miembros se reunen para  el desarrollo
del estándar ISO.

Durante la década de los 80’s
ISO se propuso estandarizar un aspecto
de la administración de la organización
empresarial, la calidad de esa
administración.  El resultado se obtuvo
para 1987 con el ISO 9000. Mientras
se daba esto muchas problemas álgidos
enfrentaba el mundo:  el deterioro de
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la capa de ozono, el calentamiento
global,  la deforestación. Había pues
una carencia de un indicador que
permita a las organizaciones
estructurarse de tal forma que sea
consistente con la protección del medio
ambiente.

Al inicio de los 90’s en función a
la necesidad de regular un ambiente
cada vez más degradado, empezaron
a proliferar estándares ambientales en
áreas como la certificación,  etiquetado,
manejo ambiental, ciclo de vida del
producto. Sin embargo, estos
estándares eran inconsistentes unos
con otros, y  generaban  problemas de
comercialización entre las naciones.

El ISO 14000 busca conjugar en
sus normas, el programa de
aseguramiento de la calidad ISO 9000
y la variable ambiental. El sistema de
administración ecológica está enlazado
con el sistema de administración de la
calidad ISO 9000 de tal forma que
ciertas secciones son susceptibles de
ser manejadas bajo el sistema ISO 9000.
Ambos estándares buscan desarrollar
procesos administrativos exitosos y no
prefijar estándares. Su estructura y
terminología son elementos que se
encuentran en ambos estándares de tal
forma que sean compatibles. En el
corto plazo el ISO 14000 ha de ser
compatible con el ISO 9000, para 1999
se espera que incorpore todas las
actualizaciones de este último.

El ISO 14000 nace con su
primera norma  ISO 14001 en 1996,
inspirado en la norma de administración
ecológica del Instituto Británico de

Normas BS7750. Su elaboración está
a cargo del Consejo de Normas de
Canadá, TC 207, en tanto, Estados
Unidos se opuso a la creación de
estándares prematuros, lo que creó una
polarización entre sus delegados y los
europeos, recayendo en Canadá, un
país neutral, el nombramiento de
secretario del TC 207.

En el comité TC 207 participan
los países miembros de ISO, pero
también se han incorporado como
observadores otros países y
organizaciones. El Perú, siendo uno de
los cinco  países con mayor
biodiversidad a nivel mundial, no cuenta
con ningún nivel de participación, ni
como país ni a través de sus
instituciones.

El ISO 14000 es un instrumento
de gestión ambiental que se utiliza
como herramienta de capacitación para
crear las condiciones para mejorar
tanto el desempeño ambiental como las
ventajas comparativas del comercio.
Esta guía ISO intenta subrayar la
relación entre las normas de productos
y el medio ambiente, evitando las
normas de productos que puedan tener
efectos negativos sobre el medio
ambiente. Considerar los aspectos
ambientales en las normas de productos
es un proceso altamente complejo y
frecuentemente exige el equilibrio de
prioridades manteniendo la
competencia, asimismo recomienda el
uso de metodologías científicas
reconocidas en el desarrollo de normas
de productos que incorporen aspectos
ambientales.
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La serie ISO 14000 brinda en la
actualidad las especificaciones de un
sistema de administración ecológica en
el diseño, producción,  instalación y
servicio, lo cual se encuentra resumido
en el  ISO 14001. Incluye además una
guía para desarrollar e implementar el
respectivo sistema de administración,
ISO 14004. Para registrarse bajo ISO
14000, basta tener la conformidad del
Sistema de Administración Ecológica,
el ISO 14001.

El  ISO 14000 requiere para su

implementación  seguir los siguientes
pasos: primero la identificación del
sistema existente actual, por medio de
una revisión inicial, luego la
identificación de los requerimientos
para cumplir con el ISO 14000, por
medio de un registro de regulaciones.
Posteriormente se diseña el nuevo
sistema organizacional deseado, para
finalmente implementar los cambios.

La revisión ecológica inicial
comprende en primer lugar la
identificación de aspectos legislativos,

ORGANIZACIONES QUE TOMAN PARTE EN EL
PROCESO DE MANEJO AMBIENTAL

Fuente: Casio, op.cit.
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así como de impactos y
responsabilidades ecológicas
significativas, para ser evaluados y
documentados. También se debe
identificar la política y procedimientos
que incluyan las actividades de
abastecimiento y contratación, y el
tratamiento otorgado a incidentes
anteriores. En estas identificaciones
hay que tener claro el rol que juegan
los proveedores que suele ser en
muchos casos más significativo que el
producto de la propia empresa en

términos de impacto ecológico.
En el contenido de una revisión

ecológica inicial deben incluirse
aspectos generales como: las emisiones
al aire, descarga de recursos freáticos,
abastecimiento de agua y tratamiento
de drenajes, desperdicios, molestias,
ruido, olores, radiación, árboles y vida
silvestre, renovación urbana, planeación
física, evaluación del impacto
ambiental, empaque, uso de materiales,
uso de energía, uso del producto,
eliminación del producto, seguridad del

ESTRUCTURA DEL ISO / TC207

Fuente: Casio, op.cit.
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proceso y del público, salud y seguridad
del personal. De acuerdo al lugar de
operación se incluye: la calidad de los
desechos y del agua, emisiones al aire,
olores, ruido, desperdicios, aguas
subterráneas y puestos de incendio.

El registro de regulaciones
implica que la empresa debe implantar
y mantener los procedimientos, para
identificar, tener acceso y comprender
todos los requerimientos legales sobre
el permiso para operar en el lugar,
bienes y servicios de la empresa, a la
industria y las leyes ecológicas
generales.

El sistema de administración
ecológica ISO 14001  se puede resumir
en cinco componentes: manejo
ambiental, auditoría, etiquetación,
evaluación de desempeño y evaluación
del ciclo de vida. El manejo ambiental
se apoya en el registro de efectos
ecológicos y el manual de control y
vigilancia.

El programa de auditoría
establece los requerimientos y
procedimientos anuales para revisar el
sistema de administración ecológica.

Las auditorías tienen como
propósito determinar si las actividades
de administración ecológica se ajustan
al programa de administración, y si se
instrumentan en forma eficaz. Además
se aplican para identificar la eficacia
del sistema de administración ecológica
para satisfacer la política ecológica de
la empresa.

La auditoría es responsabilidad
del gerente de ecología y seguridad que
es independiente de áreas y funciones
específicas que se auditan, pero que
para satisfacer las condiciones de
independencia del auditor se emplean
terceras personas independientes. Los
documentos de auditoría son el ISO
14010 que contiene las guías con los
principios generales de la auditoría

ORGANIGRAMA DE  UNA ORGANIZACION ECOLOGICA
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ambiental, el ISO 14011 que especifica
los procedimientos de auditoría del
sistema de administración ecológica, el
ISO 14012 que incluye un criterio de
cualificación para los auditores del
sistema de administración ecológica.

En lo que respecta a la
etiquetación existen cuerpos de
certificación acreditados. El etiquetado
está normado por el ISO 14020, otro
que lo acompañan es ISO 14021 para
los términos y definiciones, ISO 14022
para los símbolos,  el ISO 14023 para
verificar las metodologías y el ISO
14024 de prácticas y procedimientos de
etiquetado.

Se puede argumentar que el
productor puede utilizar este etiquetado
con propósitos de obtener ventajas en
el mercado, pero el etiquetado no
permite mejorar las características del
producto. Este etiquetado  más bien es
útil para informarle al público de las
características relevantes del producto,
el que ha de mostrar su superioridad
ambiental.

La evaluación del ciclo de vida
implica el estudio exhaustivo y profundo
del impacto sobre el medio ambiente
de los productos y servicios que genera
una organización. El registro de efectos
debe considerar los efectos directos e
indirectos, el uso de los recursos y la
contaminación generada, lo que nos
lleva a la necesidad de realizar una
evaluación que abarque a los
proveedores, distribuidores, usuarios
finales y la eliminación final del
producto.

Una lista de efectos potenciales

sobre el medio ambiente debe
considerar la planeación física, basura,
basura tóxica, materias primas,
transporte, empaque, estorbos, ruidos,
manejo de sustancias peligrosas,
embarque de sustancias peligrosas,
árboles, paisaje y vida silvestre,
descarga de flujos de desperdicios,
emisiones, uso de materiales y energía,
calidad del producto, seguridad del
público, salud y seguridad de los
trabajadores.

Respecto a la salud y seguridad
de los trabajadores se prevee una
norma específica para el aspecto de
salud y seguridad del público y el
trabajador, la cual se inspiraría en
BS8750. Para ello se debe desarrollar
un registro de regulaciones sobre salud
y seguridad, diseñar un curso de
capacitación separado de salud y
seguridad del personal para éste y un
manual amplio de salud y seguridad
junto con una lista de procedimientos
normales de operación.

El ISO 14001 provee el armazón
para el uso directo de los recursos
organizacionales para todos los
impactos ambientales posibles a través
procesos administrativos seguros y
trabajadores capacitados y
comprometidos. Un consentimiento
regulado es ahora normal con esta
estrategia de gerencia, así como la
cautela, sensibilidad y preparación,
confiabilidad y consistencia en alcanzar
los objetivos ambientales y una gran
confianza en que la organización pueda
prevenir los accidentes. La aplicación
del ISO 14001 requiere de muy pocas
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regulaciones, si todos los trabajadores
tienen las metas y responsabilidades
bien definidas, y más aún si su actitud
es favorable hacia el medio ambiente.

La metodología para organizar
el sistema de administración ecológica
implica seguir las siguientes fases: lo
primero es la integración de los grupos
de trabajo; luego, el diseño del marco
conceptual de análisis, la captación de
datos; luego, la compilación de la
información, el desarrollo de los
modelos; para, finalmente, elaborar el
análisis y las recomendaciones.

Las principales ventajas de la
aplicación del ISO 14001 es que
ofrece un marco de referencia para
el diseño de normas comerciales a
medida que se implementa a nivel
mundial. Además permitirá
aprovechar nuevos mercados, evitar
impactos negativos sobre los países y
regiones en desarrollo y, al tener
procedimientos básicos similares, se
lograría  un lenguaje común para las
acciones a tomar.

Sus limitaciones están en que
no reviste un carácter obligatorio hacia
la protección del medio ambiente, ni
exige un nivel específico de
desempeño ambiental, sólo un
compromiso de mejoramiento continuo
de las variables seleccionadas y
además no obliga al cumplimiento
incondicional de estándares
internacionales existentes.

ISO como un grupo
internacional que busca el desarrollo
del sector privado, el consenso, y la
adopción de  estándares en forma

voluntaria,  no tiene autoridad,  ni  peritos
que establezcan los valores límites
ambientales, los niveles de
contaminación, los requerimientos
tecnológicos, y las características
ambientales de sus productos. Ello
constituye una ventaja porque permite
que se amolde a los estándares
establecidos en cada país.

Los estándares ISO no deben
reemplazar la legislación nacional y lo
que la regulación nacional  especifica
sobre los niveles ambientales, ya que la
soberanía y cultura de una nación deben
ser respetadas. Así, el ISO 14001 es
aplicable a todas las organizaciones de
todos los tipos, tamaños,  ubicación
geográfica, condición social, cultural y
todo tipo de tecnología que se utilize, lo
que nos permite trabajar en nuestro caso
con tecnología ya sea tradicional o
tecnología adaptada a nuestro medio. La
pregunta que queda por responder es
¿estamos preparados para asumir el reto
de incorporarnos a esta nueva ISO?
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