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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 elaboración de las Normas 
Internacionales se lleva a cabo normalmente 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, gubernamentales y no 
gubernamentales, vinculadas con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente 
con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los temas de normalización electrotécnica.

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este 
documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota 
de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este 
documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/
IEC (véase www .iso .org/ directives).

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 alguno 
o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante 
el desarrollo de este documento se indicarán en la Introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de 
patente recibidas (véase www .iso .org/ patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para 
comodidad del usuario y no constituye una recomendación.

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos 
de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información 
acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a 
los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www .iso .org/ iso/ foreword .html.

Este documento ha sido preparado por el Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, Subcomité 
SC 1, Sistemas de gestión ambiental, en colaboración con el Comité Europeo de Normalización (CEN) 
Comité Técnico CEN/SS S26, Gestión medioambiental, conforme al acuerdo de cooperación técnica entre 
ISO y CEN (Acuerdo de Viena).

Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición (ISO 14006:2011) que ha sido revisada 
técnicamente. Los cambios principales en comparación con la edición previa son los siguientes:

— el Capítulo 6, que cubría el diseño ecológico a nivel operativo, se ha eliminado debido al desarrollo 
de la Norma IEC 62430:2019 (sin embargo, la información básica se ha conservado en un nuevo 
Anexo C);

— la estructura ha sido adaptada a la Norma ISO 14001:2015;

— se han eliminado los recuadros relacionados con las Normas ISO 14001 e ISO 9001;

— se ha añadido texto para abordar las cuestiones de gestión relacionadas con la externalización del 
diseño ecológico;

— se ha añadido un nuevo Capítulo 11 que cubre las cuestiones de gestión asociadas con la configuración 
del diseño ecológico.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de 
normalización del usuario. En www .iso .org/ members .html se puede encontrar un listado completo de 
estos organismos.
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Prólogo de la versión en español

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF) del 
Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, en el que participan representantes de los organismos 
nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países:

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de 
América, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas) e 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.

 

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
vi © ISO 2020 – Todos los derechos reservados

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 14006:2020
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5b4fcdba-50bf-4b2f-8185-

8f5a1b51beac/iso-14006-2020



 

ISO 14006:2020 (traducción oficial)

Introducción

0.1   Audiencia

Este documento está dirigido principalmente a organizaciones que tienen un sistema de gestión 
ambiental (SGA), tal como se describe en la Norma ISO 14001, sea que se combine o no con un sistema de 
gestión de la calidad (SGC). Este documento también puede ser útil para organizaciones que sólo tienen 
un SG, al igual que para aquellas que no cuentan con un SGA o SGC formal, pero que están interesadas 
en reducir los impactos ambientales adversos relacionados con sus productos.

NOTA En este documento, se entiende que el término “producto” comprende tanto bienes como servicios 
(véase 3.2.3).

0.2   Conceptos y definiciones

Las organizaciones están reconociendo la necesidad tanto de reducir los impactos adversos en el medio 
ambiente de su(s) producto(s) como la de incluir consideraciones ambientales en el diseño y el desarrollo, 
aplicando el pensamiento de ciclo de vida. Por lo general, este proceso se denomina "ecodiseño". Entre 
otros términos que se utilizan están: “diseño para el medio ambiente (DpA)”, “diseño ambientalmente 
consciente (DAC)”, “diseño sostenible ambientalmente” y “diseño verde”. A lo largo de este documento 
se utiliza el término “ecodiseño”.

NOTA En este documento, el diseño y desarrollo se consideran como un proceso, y se denomina simplemente 
como “diseño y desarrollo”.

En este documento se define el ecodiseño como un enfoque sistemático, que considera los aspectos 
ambientales del diseño y desarrollo con el objetivo de reducir impactos ambientales durante el ciclo 
de vida de un producto. En este documento se entiende que el SGA debería tener en cuenta el diseño y 
desarrollo y, dentro de éste, el ecodiseño, con una visión de mejorar el desempeño ambiental relacionado 
con los productos.

Se debería aplicar el ecodiseño a productos nuevos y existentes, incluida la modificación de procesos 
según se requiera en la entrega de productos.

0.3   Pensamiento de ciclo de vida y compensaciones

0.3.1   Pensamiento de ciclo de vida

El pensamiento de ciclo de vida es esencial para el ecodiseño.

El pensamiento de ciclo de vida significa la consideración de los aspectos ambientales pertinentes a un 
producto durante todo su ciclo de vida. Esto implica considerar etapas consecutivas y entrelazadas, 
tales como:

— la adquisición de material;

— el diseño y el desarrollo;

— la fabricación;

— la entrega e instalación;

— el uso (incluido la reutilización, el mantenimiento, la reparación, la refabricación, la restauración y 
la actualización);

— el tratamiento al final de la vida;

— la disposición final.
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NOTA En este documento, el uso del término “ciclo de vida” es diferente de otros términos utilizados en 
relación con productos; por ejemplo, el término “ciclo de vida de producto (CVP)” describe las etapas de un 
producto en el mercado: introducción, crecimiento, madurez y deterioro, y el término “gestión de ciclo de vida de 
producto (GCVP)” describe un sistema empleado para gestionar los datos y el proceso de diseño asociados con la 
vida de un producto, desde su diseño y desarrollo hasta su fabricación y por último su disposición final.

0.3.2   Compensaciones

La compensaciones son inherentes al ecodiseño y, en este documento, implican un equilibrio los pros y 
los contras entre varios requisitos ambientales relacionados con el producto y soluciones de producto 
alternativas a fin de tomar una decisión informada sobre la base del beneficio neto para las partes 
interesadas.

0.4   ¿Por qué implementar el ecodiseño?

La legislación, los códigos de conductas y las demandas del cliente asociadas con los impactos 
ambientales relacionados con el producto se están implementando a una velocidad creciente en todo 
el mundo. Esto está llevando a muchas organizaciones a enfocarse hacia la mejora del desempeño 
ambiental de sus productos a través de diferentes etapas del ciclo de vida. Tales organizaciones 
requieren orientación sobre cómo desarrollar e implementar enfoques sistemáticos hacia el ecodiseño, 
a fin de lograr los objetivos ambientales de la organización y posibilitar una mejora continua en el 
desempeño ambiental de sus productos. Esto tendrá impacto en el diseño y desarrollo y necesitará 
gestionarse dentro del SGA.

Una organización y sus productos tienen impactos ambientales (por ejemplo, cambio climático) que se 
derivan de sus aspectos ambientales. Esto puede influir en los aspectos ambientales relacionados con 
sus productos, por ejemplo, el consumo de energía a través de decisiones en el diseño y desarrollo.

A fin de beneficiar a la organización y asegurarse de que logre sus objetivos ambientales, se pretende 
que el ecodiseño se lleve a cabo como parte integral de las operaciones de negocio de la organización, 
particularmente en el diseño y desarrollo.

Entre las razones por las que una organización debería integrar el ecodiseño en el diseño y 
desarrollo están:

a) la creciente preocupación sobre el daño causado al medio ambiente; por ejemplo, el cambio 
climático, el agotamiento de recursos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación;

b) el reconocimiento de oportunidades de negocio relacionadas con la eficiencia de los recursos y la 
economía circular (por ejemplo, estrategias que posibiliten disminuir la reducción de emisiones de 
carbono y uso del agua, al igual que estrategias de extensión de vida del producto que incluyen la 
reutilización del producto, la reparación, la restauración y la refabricación);

c) el pensamiento de ciclo de vida facilita:

1) la identificación de requisitos ambientales relacionados con productos, expresados por clientes 
y otras partes interesadas externas e internas;

2) evitar el cambio no intencional de impactos ambientales dentro del ciclo de vida.

0.5   ¿Por qué vincular el ecodiseño en un SGA?

Como se establece en la Norma ISO 14001, se espera que una organización considere el pensamiento 
de ciclo de vida al momento de determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 
servicios que determina que puede controlar o influir. Por consiguiente, un beneficio de vincular un SGA 
al diseño y desarrollo es que exige la identificación de aspectos ambientales relacionados con productos 
y sus impactos ambientales asociados en cada etapa del ciclo de vida.

0.6   ¿Cuáles son las necesidades y consideraciones al integrar el ecodiseño en SGA?

La integración del ecodiseño en el diseño y desarrollo necesita el apoyo de la alta dirección (véase 5.1).
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Cuando se implementa el ecodiseño dentro de un SGA, la(s) persona(s) responsables del SGA deberían 
comprender el diseño y desarrollo (véase el Capítulo 11), las cuestiones ambientales relacionadas con 
productos y los requisitos de las partes interesadas. De esta manera, no se pone en riesgo la integridad 
del SGA y se pueden lograr los objetivos ambientales relacionados con productos.

Si el ecodiseño no se implementa dentro de un SGA, la organización debería proveer capacitación y 
orientación ambiental relacionada con productos a quienes participan en el diseño y desarrollo a fin de 
garantizar la integración del ecodiseño en el proceso.

La implementación del ecodiseño requiere un enfoque multidisciplinario con apoyo de todas las 
funciones pertinentes de negocio (por ejemplo, marketing, ventas, logística, fabricación) y socios 
externos (por ejemplo, recicladores, proveedores, consultores).

A fin de incorporar el ecodiseño en el contexto de un SGA, alineado con los objetivos de negocio de la 
organización, se debería considerar la competencia. Esto incluye:

a) comprender cómo se están diseñando y desarrollando los productos;

b) determinar y evaluar la importancia de los aspectos ambientales y los impactos asociados de un 
producto en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida;

c) determinar la importancia ambiental en términos que los diseñadores pueden entender y aplicar;

d) identificar medidas apropiadas para reducir los efectos adversos de los impactos ambientales;

e) comprender cómo encajan el ecodiseño y su gestión dentro de un SGA o son apoyados por un SGA.

0.7   Relación con otros documentos

Este documento aborda tres áreas interrelacionadas requeridas para el ecodiseño dentro de un SGA: 
medio ambiente, diseño y desarrollo y sistemas de gestión.

En la Figura 1 se ilustra la relación entre las tres normas internacionales relacionadas, su alcance 
del conocimiento y su relación con este documento, que vincula todas las tres áreas y documentos 
relacionados. Véase también el Anexo B.

Figura 1 — Relación entre las Normas ISO 14001, ISO 9001, IEC 62430, este documento  
y las funciones de negocio de la organización

La Norma ISO 14001 vincula la gestión de los procesos de una organización con los aspectos ambientales 
y los impactos ambientales asociados. Incluye la gestión del diseño en la Norma ISO 14001:2015, 8.1 a).

La Norma ISO 9001:2015, 8.3, comprende el proceso de gestión del diseño, aunque no comprende 
explícitamente los impactos ambientales.

La Norma IEC 62430:2019 ayuda a la incorporación de una evaluación de aspectos ambientales 
e impactos asociados en el diseño y desarrollo, aunque como tal, no explica completamente las 
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actividades que forman parte de un marco de referencia de la gestión ambiental y de negocio tales como 
las descritas en la Norma ISO 14001.

Este documento presenta directrices que sirven a las organizaciones en el establecimiento de un 
enfoque sistemático y estructurado hacia la incorporación e implementación del ecodiseño dentro de 
un SGA, tal como se describe en la Norma ISO 14001. Se busca que las directrices sean aplicables a todas 
las organizaciones, sin importar el tipo, tamaño y producto provisto.

Este documento hace referencia a la información necesaria de otras normas internacionales, de modo 
que se puedan establecer procesos y procedimientos apropiados para implementar un ecodiseño 
estructurado y gestionado bajo un SGA. Al hacer uso de este documento, las organizaciones pueden 
basarse en sus procesos de gestión y competencias existentes sin necesariamente tener que implementar 
o usar todas las normas internacionales relacionadas.

Al aplicar este documento, se busca que una organización siempre emplee sus procesos y procedimientos 
existentes como punto de partida, y que utilice las directrices aquí presentadas de manera flexible y 
práctica.

0.8   Reseña, estructura y orientación para la lectura

En los Capítulos 4 a 10 se muestra cómo se puede incorporar el ecodiseño en un SGA y gestionarse bajo 
éste. En ellos se presentan directrices para abordar el ecodiseño como parte de un SGA en línea con la 
estructura de la Norma ISO 14001.

— En el Capítulo 4 se analizan las cuestiones estratégicas, tales como el contexto de la organización 
y las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son pertinentes para el negocio, la 
gestión de la organización y el SGA.

— En el Capítulo 5 se aborda el papel de la alta dirección. Se explican los beneficios potenciales del 
ecodiseño y se analizan las cuestiones estratégicas pertinentes para el negocio y la dirección.

— Las actividades de diseño y desarrollo de una organización son el tema central de los Capítulos 6 y 
8. Aunque existen diferentes formas de llevar a cabo el diseño y desarrollo, el presente documento 
sigue el método descrito en la Norma ISO 9001:2015, 8.3, complementado por la orientación 
específica relacionada con el ecodiseño (véase 8.1.1).

— En el Capítulo 7 se abordan los recursos, la competencia, la toma de conciencia, la comunicación y la 
documentación.

— En el Capítulo 9 se abordan las auditorías internas.

— En el Capítulo 10 se aborda la mejora continua.

— En el Capítulo 11 se ofrece orientación sobre cómo empezar con el ecodiseño.

El Anexo A complementa los Capítulos 4 a 5 y 9 a 11 proporcionando información más detallada sobre 
las cuestiones estratégicas y el papel de la alta dirección en el ecodiseño.

El Anexo B muestra cómo se relaciona este documento con las normas internacionales existentes.

El Anexo C describe los conceptos básicos de las actividades de ecodiseño operacional en el diseño y 
desarrollo.

El Anexo D aclara sobre el uso de algunos conceptos que no están definidos en el Capítulo 3.
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Sistemas de gestión ambiental — Directrices para 
incorporar el ecodiseño

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento ofrece directrices para ayudar a las organizaciones a establecer, documentar, 
implementar, mantener y mejorar de manera continua su gestión del ecodiseño como parte de un 
sistema de gestión ambiental (SGA).

Este documento está previsto para ser utilizado por organizaciones que han implementado un SGA 
de acuerdo con la Norma ISO 14001, aunque también puede servir para la integración del ecodiseño 
empleando otros sistemas de gestión. Las orientaciones son aplicables a cualquier organización, sin 
importar el tipo, tamaño y producto provisto.

Este documento es aplicable a aspectos y actividades ambientales relacionados con productos que una 
organización puede controlar y aquellos que puede influenciar.

Este documento no establece criterios específicos de desempeño ambiental.

2 Referencias normativas

No existen referencias normativas en este documento.

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes 
direcciones:

— Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en https:// www .iso .org/ obp

— Electropedia de IEC: disponible en http:// www .electropedia .org/ 

3.1 Términos relacionados con la organización y el liderazgo

3.1.1
sistema de gestión
conjunto de elementos de una organización (3.1.5) interrelacionados o que interactúan para establecer 
políticas, y objetivos (3.2.9) y procesos (3.3.4) para el logro de estos objetivos

Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas (por ejemplo, 
calidad, medio ambiente (3.1.3), salud y seguridad ocupacional, gestión de la energía, gestión financiera).

Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las 
responsabilidades, la planificación y la operación, la evaluación y la mejora del desempeño (3.4.9).

Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones 
específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o 
más funciones dentro de un grupo de organizaciones.

[FUENTE: ISO 14001:2015, 3.1.1]
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3.1.2
sistema de gestión ambiental
SGA
parte del sistema de gestión (3.1.1) usada para gestionar aspectos ambientales (3.2.7), cumplir los 
requisitos legales y otros requisitos (3.2.12), y abordar los riesgos y oportunidades (3.2.13)

[FUENTE: ISO 14001:2015, 3.1.2, modificada — “requisitos legales y otros requisitos” ha remplazado a 
“obligaciones de cumplimiento”.]

3.1.3
medio ambiente
entorno en el cual una organización (3.1.5) opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos 
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones

Nota 1 a la entrada: El entorno se puede describir en términos de biodiversidad, ecosistemas, clima u otras 
características.

Nota 2 a la entrada: En el contexto del ecodiseño (3.2.2), el medio ambiente incluye el entorno en el que un sistema 
de productos (3.2.3) existe.

[FUENTE: ISO 14001:2015, 3.2.1, modificada — Se ha eliminado la Nota 1 a la entrada, la Nota 2 a la 
entrada se ha enumerado como Nota 1 a la entrada y se ha añadido una nueva Nota 2 a la entrada.]

3.1.4
política ambiental
intenciones y dirección de una organización (3.1.5), relacionadas con el desempeño ambiental (3.4.10), 
como las expresa formalmente su alta dirección (3.1.6)

Nota 1 a la entrada: Se podría abordar una política de ecodiseño (3.2.2) dentro de una política de negocio o 
ambiental más amplia, o se podría establecer una política separada.

[FUENTE: ISO 14001:2015, 3.1.3, modificada — Se ha añadido la Nota 1 a la entrada.]

3.1.5
organización
persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades y 
relaciones para el logro de sus objetivos (3.2.9)

Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía, 
corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o combinación 
de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas.

[FUENTE: ISO 14001:2015, 3.1.4]

3.1.6
alta dirección
persona o grupo de personas que dirige y controla una organización (3.1.5) al más alto nivel

Nota 1 a la entrada: La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la 
organización (3.1.5).

Nota 2 a la entrada: Si el alcance del sistema de gestión (3.1.1) comprende solo una parte de una organización, 
entonces alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la organización.

[FUENTE: ISO 14001:2015, 3.1.5]
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3.1.7
parte interesada
stakeholder
persona u organización (3.1.5) que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una 
decisión o actividad

EJEMPLO Clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, organizaciones no gubernamentales, 
inversionistas, empleados.

Nota 1 a la entrada: “Percibirse como afectado” significa que esta percepción se ha dado a conocer a la 
organización.

Nota 2 a la entrada: Los términos en inglés: “interested party” y “stakeholder” tienen una traducción única al 
español como “parte interesada”.

[FUENTE: ISO 14001:2015, 3.1.6, modificada — Se ha añadido el término admitido "stakeholder" (en la 
versión en inglés) y la Nota 2 a la entrada.]

3.1.8
esfera de influencia
ámbito/alcance de una relación política, contractual, económica o de otra índole, a través de la cual 
una organización (3.1.5) tiene la capacidad de afectar las decisiones o actividades de individuos u 
organizaciones

Nota 1 a la entrada: La capacidad de influir no implica, en si misma, que exista la responsabilidad de ejercer 
influencia.

Nota 2 a la entrada: Cuando aparezca este término en este documento, se pretende que siempre se comprenda en 
el contexto de la orientación proporcionada en la Norma ISO 26000:2010, 5.2.3 y 7.3.3.

[FUENTE: ISO 26000:2010, 2.19, modificada — Se ha añadido una referencia a la Norma ISO 26000 en la 
Nota 2 a la entrada con fines de claridad.]

3.2 Términos relacionados con la planificación

3.2.1
diseño y desarrollo
proceso (3.3.4) que transforma requisitos (3.2.11) en un producto (3.2.3)

Nota 1 a la entrada: Por lo general, el diseño y desarrollo sigue una serie de pasos, comenzando, por ejemplo, 
con una idea inicial, la transformación de la idea en una especificación formal, hasta llegar a la creación de un 
producto nuevo, su posible rediseño y la consideración del fin de vida útil.

Nota 2 a la entrada: El diseño y desarrollo puede incluir el asumir la idea de un producto desde la planificación 
hasta la provisión del producto y revisión del mismo. También puede incluir consideraciones sobre estrategias 
de negocio, marketing, métodos de investigación y aspectos de diseño que se utilizan. Incluye mejoras o 
modificaciones de productos existentes.

[FUENTE: IEC 62430:2019, 3.1.4]

3.2.2
ecodiseño
enfoque sistemático que considera aspectos ambientales (3.2.7) en el diseño y desarrollo (3.2.1) con 
el objetivo de reducir impactos ambientales (3.2.8) adversos a lo largo del ciclo de vida (3.2.4) de un 
producto (3.2.3)

Nota 1 a la entrada: Entre otros términos que se utilizan en todo el mundo incluyen: “diseño ambientalmente 
consciente (DAC)”, “diseño para el medio ambiente (DpA)”, “diseño verde” y “diseño sostenible ambientalmente”.
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