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INTRODUCCIÓN

La elaboración de la propuesta de este plan de acción
tuvo como finalidad generar un orden coherente en la
información que el colegio debe suministrar para la
implementación del sistema de gestión ambiental ISO
14001:2015.

Se realizó una revisión ambiental inicial RAI, una
definición de los aspectos e impactos ambientales, se
generaron unas estrategias a partir de matriz DOFA, se
revisó el grado de cumplimiento actual de los
requerimientos de la norma y finalmente se elaboró un
plan de acción con los requisitos asociados a cada
numeral para que pueda ser asimilado fácilmente por
las directivas de la institución

.



CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN

La fundación para la actualización de la
educación FACE, es una organización
sin ánimo de lucro dedicada a la
educación de niños y jóvenes.

Face propone como alternativa: ¨Una
educación en el amor para el desarrollo
personal en el ser humano¨. En lugar de
una educación en el temor para el
desarrollo del tener que genera altos
niveles de competitividad, de represión
y baja auto-estima en los estudiantes
(FACE, 2016)



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



OBJETIVOS

GENERAL

Elaborar un plan de acción para la implementación
del sistema de gestión ambiental bajo los estándares
internacionales de la norma ISO 14001:2015 en la
Fundación para la Actualización de la Educación -
face- buscando fortalecer los procesos ambientales
internos de la institución.

ESPECÍFICOS

• Conocer e identificar los aspectos importantes de
la norma ISO 14001:2015

• Realizar el diagnóstico ambiental del colegio
utilizando el instrumento formato RAI revisión
ambiental inicial.

• Plantear las estrategias para fortalecer los
procesos de implementación de la norma ISO
14001:2015.



¿QUÉ ES Y POR QUÉ ES
IMPORTANTE UN SGA ISO
14001:2015?

¿QUÉ ES Y POR QUÉ ES 
IMPORTANTE UN PLAN DE ACCIÓN?

Como su nombre lo indica es un plan en donde se
describe el modo en el que la organización
empleará las estrategias para el alcance de sus
objetivos, en este caso la implementación del
sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015.

Su importancia radica en que asegura el análisis 
de los detalles, en cuanto a que visibiliza lo que es 
posible o no realizar para la organización, ahorra 
tiempo, energía y recursos a lo largo del trabajo.

Es un conjunto de elementos de una organización
que interactúan para establecer políticas,
objetivos y procesos para gestionar aspectos
ambientales, cumplir requisitos legales y otros
requisitos y abordar riesgos y oportunidades.

Se implementa para proporcionar un marco de
referencia para proteger el medio ambiente y
responder a las condiciones externas cambiantes,
y para mejorar la gestión ambiental



DIFERENCIAS ISO VERSIÓN 2004 y2015

ISO 14001:2004

1. Objeto y campo de aplicación

2. Normas para consulta

3. Términos y definiciones

4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental

ISO 14001:2015

1. Alcance

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Contexto de la organización

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Soporte

8. Operación

9. Evaluación del desempeño

10. Mejora



METODOLOGÍA

La metodología utilizada es proyectiva, se parte de un
diagnóstico, y tiene en cuenta la diversidad
organizacional.

la investigación proyectiva se caracteriza por la 
elaboración de la propuesta, más no de su ejecución. 
Por eso se llama proyectiva: su resultante tiene que ver 
con la conformación de iniciativas, la elaboración de 
diseños, la precisión de formalidades que, en atención a 
las situaciones que las inspira, se exponen como 
opciones concretas. 

http://marfibamo.blogspot.com.co/2013/11/la-investigacion-
proyectiva.html



Descripción del Informe 

3. Ejecución

Elaboración del plan de acción para 
la implementación del sistema de 
gestión ISO 14001:2015

4. Revisión y control

Socialización de la propuesta

1. Diagnóstico

Revisión de la 
normatividad legal  
vigente

Identificación aspectos 
e impactos

Revisión 
requerimientos 
del sistema de 
gestión ISO 
14001:2015

Revisión 
Ambiental Inicial 
(RAI) 

2. Planificación

Establecimiento de metas y objetivos: Las metas y los 
objetivos deben ser realistas y estar en función directa al 
tipo de proceso.  DOFA



DIAGNÓSTICO: IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS



DIAGNÓSTICO: REVISIÓN LEGAL

Artículo 79 de la 
Constitución política 
de 1991:  Consagra el 
derecho de todas las 

personas residentes en 
el país de gozar de un 

ambiente sano

Ley 23 de 1973 
Principios 

fundamentales sobre 
prevención y control 
de la contaminación 

del aire, agua y suelo y 
otorgó facultades al 

Presidente de la 
República para expedir 

el Código de los 
Recursos Naturales

Ley 99 de 1993 Crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente y Organiza 
el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA).

Decreto 2820 de 2001 
impacto ambiental es 

cualquier alteración en 
el sistema ambiental 

biótico, abiótico y 
socieconómico, que 

sea adverso o 
beneficioso, total o 

parcial, que pueda ser 
atribuido al desarrollo 
de un proyecto, obra o 

actividad



DIAGNÓSTICO: REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL RAI

AGUA ENERGÍA PAPEL

VERTIMIENTOSGESTIÓN DE RESIDUOS RESPEL



Diagnóstico: Aspectos e Impactos  
ambientales



DIAGNÓSTICO: 
REQUISITOS DEL 

SISTEMA

En el cumplimiento de los requisitos del
sistema se logra evidenciar que los más
avanzados son:

5.2 referente a política ambiental

6.2.1. sobre los subprogramas ambientales

7.2 Referente a los procedimientos de
contratación

7.4.1 sobre procedimiento de comunicaciones

7.5.3. Control de información documentada

8.1 Sobre manejo de sustancias peligrosas
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PLANIFICACIÓN: DOFA

•Ausencia de procedimiento documentado.

•Resistencia a estándares y desconocimiento 
GA.

•Programas de ahorro y uso eficiente de los 
recursos poco estructurados.

•Falta de continuidad en losprogramas de 
ahorro y uso eficiente de los recursos

•Identidad ambientalista de la institución 

•Prestigio

•Conciencia ambiental desde todos los 
lenguajes del colegio

•Instalación de sanitarios y lavamanos 
ahorradores

•implementación de dispositivos ahorradores 
de agua y energía

•Penalizaciones por consumos 
de agua excesivos

•Cortes de agua frecuentes en el 
municipio

• Incentivos económicos por 
ahorro de agua
•Variedad de dispositivos 
ahorradores de agua en el 
mercado
•Valor agregado a 
certificaciones ambientales 
en el mercado
•Mejoramiento gestión 
ambiental

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DEBILIDADESFORTALEZAS

La DOFA menciona las Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas con que cuenta una
organización, a partir de ello, se
generan estrategias para convertir
positivamente los aspectos que no
se encuentran así.



PLANIFICACIÓN: ESTABLECIMIENTO DE 
METAS Y OBJETIVOS



PLANIFICACIÓN: ESTRATEGIAS



EJECUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN 



EJECUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN 



EJECUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN 



EJECUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN 



EJECUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN 



VERIFICACIÓN Y CONTROL 
SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA



VERIFICACIÓN  Y CONTROL



RECOMENDACIONES

Se recomienda a la organización poner en marcha el plan de acción propuesto para la 
implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 y cumplir con los 
requisitos de la norma, para de esta forma organizar su gestión ambiental.

Por otra parte, certificarse en el SGA ISO 14001:2015 para la organización significa 
evidenciar a terceros que el tema ambiental se trata con una gran responsabilidad y 
permite mejorar la gestión ambiental.

Ahora bien, para el éxito de la implementación, es muy importante que se socialice el 
sistema de gestión ambiental en el colegio, ya que, de acuerdo a la interiorización del 
mismo es el éxito del mismo.

En aras de viabilizar el tema de la gestión ambiental, es recomendable que la fundación 
face suscriba convenios con universidades como Santo Tomás, para implementar las 
pasantías académicas en la carrera de Administración Ambiental, con ello se podrá crear 
varia de la documentación requerida para el SGA.

Por lo anteriormente mencionado, se debe designar un rubro específico dentro del 
presupuesto anual para la implementación y administración del sistema de gestión 
ambiental.



CONCLUSIONES

• En el desarrollo de este trabajo, se identificaron aspectos importantes, entre ellas y la más relevante es que 
la organización no cuenta con un sistema de documentación,  los documentos existentes son básicos, está 
desorganizado y su grado de cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ISO 14001:2015 es 
incipiente.

• También se evidencia que la organización ha trabajado constantemente en generar una conciencia 
ambiental generalizada a los miembros de la comunidad, por lo que resultará menos impactante para el 
personal el asumir los cambios generados en pro de mejorar la gestión ambiental del colegio. 

• Face necesita iniciar con la ejecución del plan de acción propuesto en este trabajo para tener claridad sobre 
los documentos que debe generar independientemente de si decide iniciar la implementación del SGA ISO 
14001:2015 rápidamente o si decide esperar, pues iniciar dicho proceso permite tener más claridad sobre la 
gestión documental de la organización en el marco del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 
14001:2015 y por lo tanto sus procesos de gestión ambiental serán más organizados.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!


