
Ventajas de negocio de ISO 14001 
 
El negocio hoy no se trata sólo de la venta de un producto o servicio a un cliente al doblar 
la esquina. En la rápida evolución a un mercado global, tener un juego de reglas comunes 
es esencial para facilitar el comercio. Al mismo tiempo, estas reglas deben ser bastante 
flexibles para ser aplicables tanto a una compañía en Hokkaido, Japón o en Salvador, 
Brasil como a una en San Francisco, USA o Reykjavik, Islandia. 
 
Cada vez más en este mercado único mundial, una organización necesita ser capaz de 
demostrar una sólida dirección de empresa que incluya la preocupación por el 
medioambiente. Es de una evidencia creciente, que esto causa ventajas en la financiación, 
seguros, marketing, reglaje y en otras áreas operativas. Un sistema de gestión ambiental 
(EMS) proporciona un marco sólido para asumir retos ambientales y hacer realidad los ya 
mencionados beneficios. El estándar internacional ISO 14001 es utilizado como modelo 
para poner en práctica un EMS en casi 37000 organizaciones en 112 países a finales de 
2001. 
 
Hay muchos motivos para llevar a cabo un EMS. Los negocios reconocen que centrarse 
en “mandar y controlar” por si mismos no proporciona los resultados esenciales 
deseados. La ISO 14001 ha resultado ser un instrumento útil de desarrollar manteniendo 
un cumplimiento regulador de una posición de productividad mejorada y una realzada 
ventaja competitiva. 
 
Hay pruebas crecientes que las empresas que manejan no sólo los factores económicos 
estándar sino también los medioambientales y sociales que afectan a sus negocios 
manifiestan un funcionamiento financiero superior al de aquéllas que fallan en los tres 
ámbitos. 
 
Además la experiencia a demostrado que la ISO 14001 es un marco que inspira y 
canaliza la creatividad de todos los miembros de una organización, hace de ellos agentes 
activos de cambio promoviendo la protección medioambiental, la conservación de 
recursos y mejora la eficacia. Cuando todos los miembros en una organización son 
desafiados para pensar de manera diferente, esto conduce a la creación de productos y 
servicios innovadores. La innovación es un conductor económico primario de la creciente 
economía. Esto hace de la ISO 14001 una poderosa herramienta en la que invertir. 
 
Cuan rápido y efectivo es el reembolso de la inversión de una organización en ISO 14001 
se debe a una función de variedad de condiciones que incluyen: 
 

• el estado y nivel de satisfacción del sistema de dirección existente; 
• el grado de desafío ambiental al que se enfrenta, incluyendo pasadas, presentes y 

futuras situaciones; 
• la cantidad y calidad de recursos a los que tiene acceso, interna y externamente; 
• su estado de preparación – como las prácticas medioambientales existentes; 



• el conocimiento, habilidad y capacidad del personal responsable relacionado con 
gestión medioambiental y su relación con aquellos de su departamento; 

• las expectativas que tienen los accionistas en relación con el EMS; 
• el estado actual del cumplimiento de requerimientos legales; 
• otras exigencias con las cuales la organización esté comprometida y 
• el nivel de verificación requerido por la organización para cubrir las exigencias 

del mercado o las expectativas de los accionistas. 
 
Según su diseño, la ISO 14001 es flexible: es aplicable tanto a pequeños negocios como a 
organizaciones multinacionales, permitiendo el acceso al mercado global donde los 
negocios y la práctica medioambiental van de la mano. 
 
 


