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¿QUÉ ES UN SGA ISO 
14001:2015?

¿PARA QUÉ IMPLEMENTAR UN SGA ISO 14001:2015?

Se implementa para proporcionar un marco de referencia para proteger el medio 
ambiente y responder a las condiciones externas cambiantes.

¿QUÉ ES 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.



¿Quién audita?

Debido a que la implementación del sistema
de gestión ambiental ISO 14001:2015 es de
carácter voluntario la organización debe
incurrir en la revisión con sus propios recursos
financieros para determinar el estado de
cumplimiento de los requerimientos para
acceder a la certificación.

Existen dos tipos de auditoria: interna las que
realiza la empresa y externa las que realiza un
tercero al cual la organización contrata.

Existen varias organizaciones auditoras y
certificadoras como ICONTEC o BUROE
VERITAS



Etapas del plan de Acción
Planificación

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

• Elaboración de la política ambiental

• Diseño de estrategias para el alcance de las metas y objetivos

Ejecución

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

• Socialización de la propuesta

Revisión y control

Determina si los resultados finales logrados con el desarrollo del plan de acción,
procuraron finalmente la consecución de los objetivos planteados, esto se logra a
través de los indicadores.

Diagnóstico

• Revisión de la normatividad legal
vigente

• Identificación aspectos e impactos

• Revisión de la documentación
requerida por le sistema de gestión
ISO 14001:2015

• Revisión Ambiental Inicial (RAI)



DIAGNÓSTICO: REVISIÓN LEGAL

• La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la consideración, manejo y 
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de los siguientes principios 
fundamentales:

• 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 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: IDENTIFICACIÓN DE 
PROCESOS



Diagnóstico: Aspectos e Impactos  
ambientales



Diagnóstico: aspectos e impactos



Diagnóstico: aspectos e impactos



DIAGNÓSTICO: REQUISITOS 
DEL SISTEMA
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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

8.1 Sobre manejo de sustancias peligrosas



DIAGNÓSTICO: REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
RAI

•
Las directrices para el ahorro del agua se dan

por cultura de los empleados e indicaciones de

la dirección de la organización, sin embargo, no

hay un procedimiento que se haya establecido y

divulgado a todos los niveles de la organización,

es muy importante en el manejo del recurso

agua el factor de los estudiantes y las directrices

que traen desde sus familias. Existen algunos

baños y lavamanos ahorradores, que apuntan a

ser ecoeficientes.

El ahorro de energía está direccionado del
mismo modo que el ahorro del agua, a través de
las recomendaciones de la administración,
tampoco existe una campaña de educación
ambiental dirigida y enfocada al uso
responsable del recurso.

Se evidencia la contundencia con el
compromiso ambiental del colegio con la
instalación de paneles solares para el
abastecimiento energético que produce el área
de la galería, pero no alcanza a abastecer otras
áreas.

Existe un programa para el ahorro de papel,
el cual no está documentado, en un principio
se realizó desde el lenguaje de conciencia
ambiental y luego se extendió a ser un
manejo institucional. El programa consiste
en el uso de papel reciclable para
comunicaciones internas, también existe un
centro de acopio de material reciclable a
donde se lleva el papel que se recolecta.



DIAGNÓSTICO: REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
RAI

Cada trabajador con una labor

determinada generadora de residuos

se encarga de darle el manejo de

acuerdo al programa de manejo de

residuos que existe en el colegio, que

aunque no está documentado ha sido

articulador de manejo de residuos en

toda la institución y de la generación

de conciencia ambiental.

Las áreas del colegio en las que se

generan residuos se tienen

identificadas, sin embargo, no

existen las canecas exigidas para este

tipo de residuos; estos residuos se

disponen en el centro de acopio.

Los vertimientos de aguas grises y

negras se hacen al pozo séptico, el

cual es vaciado semestralmente a

través de una empresa especializada



EMISIONES ATMOSFÉRICAS

La institución en sus procesos no genera emisiones

atmosféricas, sin embargo, en el transporte escolar se

generan emisiones atmosféricas al momento del

calentamiento y arranque de los vehículos.



PLANIFICACIÓN: POLÍTICA AMBIENTAL

El colegio face – Fundación para la Actualización de la Educación- es una organización cuya naturaleza está orientada a
responder a las necesidades educativas de niños y jóvenes en el marco de “Una educación en el amor para el desarrollo
personal en el ser humano”.

Consientes de nuestro compromiso social con la protección ambiental, FACE fomenta la participación activa de toda la
comunidad educativa en el cuidado del medio ambiente con proyección a ser considerado como un colegio referente en materia
ambiental.

Face se compromete a cumplir con lo establecido en la normativa ambiental vigente, a la búsqueda de las herramientas
necesarias que favorezcan la prevención de la contaminación y a la mejora continua de nuestros procesos.

Así, nuestra política ambiental se fundamenta en los siguientes objetivos ambientales:

 Formar y educar ambientalmente a toda la comunidad educativa: estudiantes, familias y personal del colegio teniendo como
herramienta principal la mayéutica.

 Promover la Cultura de las tres R: Reducir, reutilizar y reciclar, en cada uno de los procesos del colegio.
 Usar racional y eficientemente los recursos.
 Gestionar integralmente los residuos peligrosos y no peligrosos.
 Cumplir con los requisitos legales en relación con los aspectos ambientales asociados a los procesos de la organización.
 Promover y fortalecer la participación y compromiso de toda la comunidad de la organización en el mejoramiento continuo de

las condiciones ambientales.
Face se compromete a velar por el cumplimiento de la política ambiental, así como a la revisión anual de su contenido
ajustándola a la naturaleza de sus actividades.



PLANIFICACIÓN: DOFA

•Ausencia de procedimiento documentado.

•Cultura y ahorro del agua se realiza a nivel 
personal y no institucional.

•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

•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
•Prestigio
•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: ESTRATEGIAS



PLANIFICACIÓN: ESTABLECIMIENTO DE 
METAS Y OBJETIVOS



EJECUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN 



EJECUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN 



EJECUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN 



EJECUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN 



EJECUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN 



EJECUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN 



VERIFICACIÓN  Y CONTROL




