
Costo 

*

Tiempo

**

Esfuerzo 

personal

***

4.

4.1.

¿Se han determinado y se hace seguimiento a las cuestiones externas e 

internas que son pertinentes al propósito del sistema de gestión 

ambiental?

X B M L
Se tiene definidas las cuestiones referentes a 

calidad y seguridad y salud en el trabajo 

4.2.

a.
¿Están determinadas las partes interesadas que son pertinentes al 

sistema  gestión de ambiental?
X

En la planeación estratégica se determinadas las 

partes interesadas 

b.
¿Están determinadas los requisitos pertinentes a las partes interesadas en 

el  sistema de gestión ambiental?
X B M B

c.
¿Están determinados los requisitos legales y otros requisitos de las partes 

interesadas?
X

Aunque se tienen identificados los requisitos 

legales, no se han asociado a cada una de las 

partes interesadas

4.3.

¿Está definido el alcance del Sistema de Gestión Ambiental? X

a. ¿En el alcance se tienen en cuenta las cuestiones externas e internas.? X

b.
¿En el alcance se tienen en cuenta los requisitos  legales y otros  

requisitos de partes interesadas.?
X

c.
¿Se tiene determinado el alcance de las unidades, funciones y límites 

físicos de la organización?
X

d.
¿El alcance del SGA está disponible y se mantiene como información 

documentada.?
X En el manual del sistema de gestión integrado 

¿Existen justificaciones de requisitos no aplicables al alcance del SGA.? X No existen justificaciones 

4.4.

¿La organización tiene establecido, documentado, implementado y 

mantenido un Sistema de Gestión Ambiental y mejora continuamente su 

eficacia, eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de la norma 

ISO 14001.? 

X A A L
Se tiene el PIGA pero no de acuerdo al 

diagnostico esta pendiente implementar varias 

actividades 

5.

5.1.

5.1.1.

a.
¿Se tiene liderazgo y compromiso de la Dirección asumiendo la 

responsabilidad de rendir cuentas sobre la eficacia del SGA.?
X

Por intermedio del comité ambiental y de la 

aprobación de recursos 

b.
¿Se tiene establecida la política y objetivos Ambientales, y son 

compatibles con el contexto.?
X

Se tiene establecida una política ambiental pero 

no cumple con los requisitos de la Norma ISO 

14001

c. ¿Se asegura la integración de los requisitos del SGA en los procesos.? X M M L

d.
¿Existe disponibilidad de recursos para la implementación del Sistema de 

Gestión ambiental?
X Se tiene definido un presupuesto

e.
¿Se comunica la importancia de un SGA eficaz y conforme a los 

requisitos.?
X B M B

Se comunica la planeación y ejecución desde el 

alcance del PIGA 

f. ¿El SGA logra los resultados previstos.? X B M B Se logran los resultados previstos según el PIGA 

g.
¿Se compromete, dirige y apoya al personal en la contribución de la 

eficacia del SGA.?
X

Desde los programas ambientales cada una de 

las actividades se cumplen de acuerdo a lo 

planeado 

h. ¿Se promueve la mejora dentro de la organización.? X
Según las directrices del SGI se deben realizar 

mejoras en cada una de las áreas

i
¿Existe apoyo de otros roles para demostrar su liderazgo en sus áreas de 

responsabilidad.?
X M M B

La aplicación de la gestión ambiental esta 

enfocada en la academia, falta incluir el área 

administrativa 

5.2.

5.2.1.

a. ¿Es apropiada al propósito y contexto de la organización.? X B M L

b.
¿Se proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos Ambientales'
X B M L

c. ¿Se Incluye compromiso para la protección del medio ambiente? X

d.
¿Se Incluye compromiso para cumplir requisitos legales y otros 

requisitos?
X

e. ¿ Se Incluye un compromiso de mejora continua del SGA.? X

a. ¿Está disponible y se mantiene como información documentada? X
Se encuentra definida en el PIGA y en la pagina 

web 

b. ¿Se comunica, aplica y entiende dentro de la organización.? X B M L
Falta socialización y creación de estrategias para 

ser entendida dentro de la organización 

c. ¿Está disponible entre las partes interesadas pertinentes.? X Pagina web de la institución 

5.3.

¿Están definidas, comunicadas y entendidas dentro de la organización las 

responsabilidades y autoridades?
X M M L

a.
¿Se asigna responsabilidad y autoridad para asegurar los requisitos del 

SGA de acuerdo con la norma.?
X B M B

c.
¿Se asigna responsabilidad y autoridad para informar a la Alta Dirección 

sobre el desempeño del SGA y sobre oportunidades de mejora.?
X

Se tiene definido el comité ambiental que es 

liderado por el coordinador ambiental que es un 

docente y quien tiene la autoridad para informar 

del desempeño del SGA

6.

6.1

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS ISO 14001:2015 Y PIGA COLEGIO ABRAHAM LINCOLN

Lo que 

tengo

Lo que me 

falta

Impacto

Comentarios

LIDERAZGO

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

LIDERAZGO Y COMPROMISO

GENERALIDADES

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

*

**

***

Numeral de 

norma 

Costo: se refiere a costos externos que involucran el ítem tratado.

Esfuerzo personal: adaptación a cambios necesarios

B (bajo esfuerzo, adaptación fácil)    L (adaptación sin tropiezos solo se requiere cambios en métodos actuales)        M (adaptación a cambios en actividades rutinarias) 

A (adaptación a cambios radicales)

B(bajo o ninguno)                         M (medio)                           A (alto)

B (esfuerzos bajos o ninguno)     L(menores de 1 mes)            M (entre uno y tres meses)             A (más de tres meses)

Tiempo: se refiere al tiempo para implementar y evaluar la efectividad.

Pregunta sobre los requisitos de la ISO 14001:2015 Según PIGA 

DESARROLLO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

POLÍTICA  AMBIENTAL 

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

PLANIFICACIÓN



6.1.1

¿Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para 

cumplir apartados 6.1.1 y 6.1.4?
X

a. ¿Se considera las cuestiones referidas en el apartado 4.1? X M A L

b. ¿Se considera los requisitos referidas en el apartado 4.2? X M A L

c.
¿Se considera el alcance del SGA donde se incluyen las situaciones de 

emergencia potenciales ?
X

Dentro del plan de emergencias de la instrucción 

se tiene establecido emergencias ambientales

¿Se tienen determinados los riesgos y oportunidades relacionados con los 

aspectos ambientales, requisitos legales y demás cuestiones identificadas? 

X M A M

¿Se abordan los riesgos y oportunidades para asegurar los resultados previstos ?
X M A M

¿Se mantiene información documentada ? X M A M

6.1.2

¿Se Determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios desde la perspectivas del ciclo de vida?
X Se tienen identificados los aspectos ambientales

a.
¿Se tienen cambios incluidos los desarrollos nuevos y planificados al igual 

que las actividades, productos y servicios modificados?
X

En la revisión periódica que el comité ambiental 

realiza al PIGA y a los programas, se ajustan los 

aspectos ambientales

b.
¿Condiciones anormales y situaciones de emergencia razonablemente 

previsibles?.
X B M B

¿se determinan los aspectos ambientales que puedan tener un impacto 

ambiental significativo?
X B M B

¿Se comunican los aspectos ambientales significativos entre los diferentes 

niveles de la organización?
X

Falta Involucrar algunos niveles de la 

organización 

¿Se mantiene información documentada de sus aspectos ambientales e 

impactos ambientales asociados?
X

¿Se mantiene información documentada de los criterios usados para 

determinar aspectos ambientales significativos?
X B L B

Se realizaron bajos los conocimientos y 

competencias del coordinador ambiental pero no 

se tienen criterios

¿Se mantiene información documentada sobre los aspectos ambientales 

significativos?
X

6.1.3

a.
¿Se determina y tiene acceso a los requisitos legales otros requisitos con 

sus aspectos ambientales?
X

b.
¿Se determina como estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la 

organización?
X

c.
¿Se determina en la planificación de los objetivos ambientales cuándo se 

finalizarán.?
X B L B

d.
¿Se tiene en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se 

establezca, implemente, mantenga  mejore continuamente el SGA?
X

La matriz de requisitos legales y otros requisitos 

se esta actualizando de acuerdo al procedimiento 

establecido 

6.1.4

a. 1
¿Se planifica la toma de acciones para abordar aspectos ambientales 

significativo?
X

En la identificación de aspectos ambientales se 

tiene definido el plan de acción 

a. 2
¿Se planifica la toma de acciones para abordar requisitos legales y otros 

requisitos?
X

Mediante el procedimiento de requisitos legales y 

otros requisitos del SGI

a. 3 ¿Se planifica la toma de acciones para abordar riesgos y oportunidades? X B M L

b. 1
¿Se planifica la manera de implementar las acciones en los procesos de 

su SGA?
X

Se tienen planes de trabajo para desarrollar los 

diferentes programas de gestión ambiental 

b. 2 ¿Se planifica la manera la manera de evaluar la eficacia de este sistema? X B M L

¿Se Considerar opciones tecnológicas y requisitos financieros, 

operacionales y del negocio?
X M M M

6.2

¿Se han establecido objetivos Ambientales para las funciones y niveles 

pertinentes de la organización?
X

a.
¿Los objetivos Ambientales deben ser coherentes con la política 

Ambiental.?
X B B B

b. ¿Los objetivos Ambientales son medibles? X

c. ¿Los objetivos Ambientales se les realiza seguimiento.? X

d. ¿Los objetivos Ambientales son comunicados ? X

e. ¿Los objetivos Ambientales son actualizados? X B L L

¿Se mantiene información documentada de los objetivos Ambientales? X

6.2.2

a ¿Se determina qué se va a hacer para planificar los objetivos.? X
En cada programa de gestión ambiental se tiene 

establecido un objetivo

b. ¿Se determina qué recursos se requieren para lograr los objetivos? X B L B

c. ¿Se determina quién será el responsable de cada objetivo? X B L B

d. ¿Se determina cuándo finalizaran los objetivos? X B L B

e. ¿Se determina cómo se evaluarán los resultados de los objetivos? X

¿Se considera como se pueden integrar acciones para el logro de 

objetivos ambientales?
X B L L

7.

7.1.

¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para 

implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental?
X

Desde la alta dirección se tiene establecido un 

presupuesto anual para el desarrollo de la gestión 

ambiental y esta autorizado según la planeación 

estratégica 

7.2.

a.
¿Se determinan las competencias necesarias para el personal que 

realizan o está bajo su control el desempeño y eficacia del SGA.?
X

b.
¿Se asegura que el personal cuenta con la educación, formación o 

experiencia adecuada.?
X

Realizar perfil de cargo y manual de 

responsabilidades específicamente para el 

coordinador ambiental 

c.
¿Están definidas las necesidades de formación asociada con aspectos 

ambientales y su SGA.?
X B B B

No se encuentran documentadas las 

necesidades de formación 

d. Se realizan acciones para adquirir competencias y evaluar su eficacia X
Se realizan capaciones referentes a cada uno los 

programas de gestión ambiental

Se conserva información documentada que evidencie la competencia. X
Aunque en el perfil de docente se reflejan 

algunas competencias ambientales, si se debe 

revisar y actualizar 

7.3.

a. ¿Se asegura que las personas toman conciencia de la política Ambiental? X M A L

b.
¿Se asegura que las personas toman conciencia de los aspectos e 

impacto ambientales asociados con su trabajo?
X

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR OBJETIVOS AMBIENTALES

ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

Se esta elaborando una matriz de aspectos e 

impactos ambientales de acuerdo a cada recurso

GENERALIDADES

Se tienen establecidos objetivos ambientales 

pero no están estructurados de acuerdo a los 

requisitos de la norma ISO 14001

El coordinador ambiental en conjunto con el 

comité ambiental realizan actividades de toma de 

conciencia en cuanto los aspectos e impactos 

ambientales pero no es suficiente para cubrir los 

requerimientos de la norma y el involucramiento 

de todas las partes interesadas 

OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

RECURSOS

APOYO

COMPETENCIA

TOMA DE CONCIENCIA



c.
¿Se asegura que las personas toman conciencia sobre su contribución en 

la eficacia del SGA.?
X M A L

d.
¿Se asegura que las personas toman conciencia sobre las implicaciones 

del incumplimiento de los requisitos del SGA.?
X M A L

7.4.

7.4.1

a.
¿En las comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGA se 

tiene definido qué se comunica, cuando, a quien y como?
X

Por intermedio del procedimiento y matriz de 

comunicación participación y consulta 

¿Cuando se establecen los proceso de comunicación se tienen en cuenta 

los requisitos legales y otros requisitos?
X

De acuerdo al procedimiento y matriz de 

requisitos legales y otros establecido en el SGI

¿Se asegura que la información ambiental comunicada sea coherente con 

la información general del SGA?
X B B B

Se debe revisar que la comunicación sea 

coherente a la nueva normatividad ISO 

14001:2015

¿Se conserva información documentada como evidencia de sus 

comunicaciones?
X

Por intermedio del procedimiento y matriz de 

comunicación participación y consulta 

7.5

7.5.1.

a. ¿Se tiene información documentada del SGA requerida por la norma ? X B A L

b.
¿El SGA incluye información documentada necesaria para la eficacia del 

sistema.?
X B A L

7.5.2.

a.
¿Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su 

identificación y descripción.?
X B A L

b.
¿Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su 

formato.?
X B A L

c.
¿Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su 

revisión y aprobación de acuerdo con su idoneidad y adecuación.?
X B A L

7.5.3.

 a.
¿La información documentada es idónea y está disponible en los puntos 

de uso.?
X B L B

No en todos los puntos de uso se encuentra la 

información, es necesario integrar con el sistema 

de gestión que se tiene establecido e incluir al 

aplicativo de control documental para garantizar 

su protección y fácil acceso 

b. ¿La información documentada está protegida adecuadamente.? X

¿Se asegura la distribución, acceso, recuperación y uso de la información 

documentada.?
X B L B

¿Se asegura el almacenamiento y preservación de la información 

documentada.?
X

¿Se asegura el control de cambios de la información documentada.? X B L B

¿Se asegura la conservación y disposición de la información 

documentada.?
X B L B

¿Se identifica y controlar la información documentada de origen externo.? X B L B

8.1.

8.1.1.

¿Están planificados los procesos necesarios para satisfacer los requisitos 

del SGA y a su vez para implementar las acciones descritas en numerales 

6.1y 6.2?

X B A L

¿Se establecen criterios de operación para los procesos?. X B A L

¿Se ha determinado la implementación del control de los procesos de 

acuerdo con los criterios?.
X B A L

¿Se controlan los cambios planificados y se revisan sus consecuencias y 

toma de acciones para mitigar cualquier efecto adverso?.
X B M B

¿Se controlan los procesos contratados externamente.? X

a.

¿Se establecen controles para asegurar que sus requisitos ambientales se 

aborden en el diseño y desarrollo del producto o servicio, según su ciclo 

de vida?.

X B M L

b.
¿Se determinan los requisitos ambientales  para la compra de productos  

y servicios?.
X

c.
¿Se comunican los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores 

externos incluyendo los contratistas?.
X

d.

¿Se suministra información acerca de los impactos ambientales 

potenciales asociados a transporte, entrega, uso y tratamiento al fin de la 

vida útil y la disposición final de productos o servicios?.

X B M B

¿Se mantiene información documentada para mantener confianza en los 

procesos según lo planificado?.
X Se debe verificar la información documentada 

8.2.

¿Se establecen, implementan y mantienen procesos necesarios para 

responder a situaciones potenciales de emergencia identificados en el 

apartado 6.1.1?.

X
Se tiene definido el plan de emergencias que 

contempla la gestión ambiental

a.

¿Se prepara la organización para responder a través de la planificación de  

sus acciones para prevenir o mitigar aspectos ambientales adversos 

provocados por situaciones de emergencia?

X
Se realizan simulacros de emergencia periódicos 

para emergencias ambientales (inundaciones, 

terremotos, incendios )

b.
¿Se encuentra preparada la organización para responder a emergencias 

reales?.
X

c.
¿Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las 

situaciones de emergencia y al impacto ambiental potencial?.
X

d. ¿Se desafían periódicamente las acciones de respuesta planificadas?. X

e.

¿Se evalúan y revisan periódicamente los procesos  y acciones de 

respuestas planificadas después de haber ocurrido situaciones de 

emergencia o después de las pruebas realizadas?.

X
El comité ambiental junto con el comité de 

riesgos se reúnen para revisar y ajustar el plan 

de emergencias 

f.
¿Se proporciona información y formación pertinente correspondiente a la 

preparación y respuesta a emergencias?.
X

Se tiene establecido un cronograma con las 

actividades de capacitación para los brigadistas

¿Se mantiene información documentada para mantener confianza en los 

procesos según lo planificado?.
X

9.

9.1.

9.1.1.

a ¿La organización determina que necesita seguimiento y medición? X

b
¿La organización determina los métodos de seguimiento, medición, 

análisis y evaluación?.
X

En cada uno de los programas que contempla el 

PIGA se tiene establecido el método de 

monitoreo y seguimiento 

c
¿La organización determina los criterios de evaluación del desempeño 

ambiental y sus indicadores?.
X

d
¿La organización determina cuándo se debe realizar el seguimiento y la 

medición.?
X

e.
¿La organización determina cuando se debe analizar y evaluar los 

resultados del seguimiento y medición?.
X

¿La organización asegura que los equipos usados para seguimiento y 

medición está calibrados y/o verificados según corresponda?.
X M M L

Solicitar a los proveedores la certificación de 

calibración de los equipos cuando se realizan 

mediciones 

¿La organización evalúa el desempeño y eficacia de su SGA?. X B L B
Se esta integrando con la matriz de eficacia de 

los indicadores del SGI

En el procedimiento para la asignación de 

compras bienes y/o servicios se tiene establecido 

los requisitos ambientales y se tiene un programa 

de criterio de compras ambientales

GENERALIDADES

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

COMUNICACIÓN 

OPERACIÓN

El coordinador ambiental en conjunto con el 

comité ambiental realizan actividades de toma de 

conciencia en cuanto los aspectos e impactos 

ambientales pero no es suficiente para cubrir los 

requerimientos de la norma y el involucramiento 

de todas las partes interesadas 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

GENERALIDADES

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La información documentada que se tiene no 

cumple con las especificaciones de la norma 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

GENERALIDADES



¿La organización comunica interna y externamente la información 

pertinente de su desempeño ambiental?.
X M L M

Se realiza comunicación interna, pendiente 

comunicación externa 

¿La organización conserva información documentada de los resultados?. X

9.1.2.

¿Se hace, establece, implementa y mantienen los procesos necesarios 

para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos?.
X

Se tiene definido procedimiento y matriz de 

requisitos legales y otros requisitos 

a. ¿Se determina la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento?. X
Se realiza informe gerencial y rendición de 

cuentas de la coordinación ambiental 

b.
¿Se evalúa el nivel de cumplimiento y se toman acciones si son 

necesarias?.
X Plan de acción del PIGA

c.
¿Se mantiene el conocimiento y la comprensión del estado de 

cumplimiento?.
X

¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados 

de la evaluación del cumplimiento?.
X

9.2.

9.2.1.

¿Se llevan a cabo en intervalos planificados las auditorías

internas al Sistema de Gestión Ambiental?.
X B A L

a.1
¿Las auditorías internas cumple con los requisitos propios de la 

organización para su SGA?
X B A L

a.2
¿ Las auditorías internas cumple con los requisitos de esta norma 

Internacional?.
X B A L

b. ¿Las auditorias internas se implementan y mantienen eficazmente?. X B A L

9.2.2

¿La organización establece, implementa y mantiene programa de 

auditoría interna que incluya frecuencia, métodos, responsabilidades, 

requisitos de planificación y elaboración de informes de auditorías 

internas?.

X B A L

¿En el programa de auditoría interna se tiene en cuenta la importancia 

ambiental de los procesos, cambios que afecten la organización y los 

resultados de las auditorías previas?.

X B A L

a.
¿En las auditorías internas de gestión ambiental se define el alcance y los 

criterios ?.
X B A L

b.

¿Para las auditorías internas de gestión ambiental se seleccionan los 

auditores y estas se llevan a cabo asegurándose la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoría.?.

X B A M

c.
¿Los resultados de las auditorías internas de gestión ambiental se 

informan a la dirección pertinente.?
X B A L

¿Se conserva  la información documentada de los resultados de la 

implementación del programa de auditorías internas los resultados de 

estas?.

X B A L

9.3.

¿La alta dirección revisa el SGA en intervalos de tiempo planificados?. X B L B

a.
¿La alta dirección incluye el estado de las acciones de las revisiones 

hechas previamente?.
X B A M

b.1
¿La alta dirección revisa los cambios en las cuestiones externas e internas 

pertinentes al SGA?.
X B L B

b.2
¿La alta dirección revisa los cambios en las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas, los requisitos legales y otros requisitos?.
X B L B

b.3
¿La alta dirección revisa los cambios en los aspectos ambientales 

significativos de la organización?.
X

Informe gerencial y rendición de cuentas de la 

coordinación ambiental

b.4 ¿La alta dirección revisa los cambios en los riesgos y oportunidades?. X B A M

c.
¿La alta dirección verifica en el grado de cumplimiento de los objetivos 

ambientales?.
X B L L

d.1
¿La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de 

la organización en cuanto a no conformidades y acciones correctivas?.
X B A L

d.2
¿La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de 

la organización en cuanto a resultados de seguimiento y medición?.
X

d.3

¿La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de 

la organización en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos?.

X

d.4
¿La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de 

la organización en cuanto a resultados de la auditoría?.
X B A L

e. ¿La alta dirección revisa la adecuación de los recursos?. X
Se revisa y actualiza anualmente el presupuesto 

para la gestión ambiental

f.
¿La alta dirección revisa las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesada incluidas las quejas?.
X

Se tiene definido procedimiento de inquietudes y 

sugerencias 

g. ¿La alta dirección tiene en cuenta las oportunidades de mejora continua?. X

¿En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las 

conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continua del 

SGA?

X B A L

¿En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las 

decisiones relacionas con las oportunidades de mejora continua?.
X B A L

¿En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las 

decisiones relacionadas con la necesidad de cambios en el SGA 

incluyendo los recursos?.

X B A L

¿En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las acciones 

cuando no se cumplen los objetivos ambientales?.
X B A L

¿En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen 

oportunidades de mejorar la integración del SGA con otros procesos del 

negocio?.

X B A L

¿En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluye cualquier 

implicación para la dirección estratégica de la organización?.
X B A L

¿La organización conserva información documentada de los resultados de 

la revisión por la dirección?.
X

Informe gerencial y rendición de cuentas de la 

coordinación ambiental

Actas de reunión

10.

10.1.

¿La organización determina las oportunidades de mejora que arroja el 

seguimiento, medición y análisis, la auditoría interna y la revisión por la 

dirección e implementa las acciones necesarias para lograr los resultados 

previstos en el SGA?.

X B A L

10.2

a.1
¿Se reacciona ante la no conformidad y tomar acciones para controlarla y 

corregirla?.
X B M L

a.2

¿Se reacciona ante la no conformidad y se hace frente a las 

consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales 

adversos?.

X B M L

NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

GENERALIDADES

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

GENERALIDADES

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

MEJORA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



b

¿Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar no conformidades 

definitivamente con el fin de que no vuelvan a ocurrir en ese lugar  o en 

otra parte de la organización teniendo en cuenta la revisión de la no 

conformidad, determinación de causas y determinación de no 

conformidades existentes similares o que potencialmente puedan ocurrir?.

X B M L

c
¿Se implementan las acciones necesarias para eliminar la no 

conformidad?
X B M L

d ¿Se evalúa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada? X B M L

e ¿Si es necesario se realizan cambios al SGA? X
De las reuniones con el comité ambiental y la alta 

dirección se establecen planes de trabajo de 

acuerdo a los cambios generados

¿Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de las no 

conformidades incluido los aspectos ambientales?.
X B M L

¿Se conserva información documentada  de la naturaleza de las no 

conformidades, acciones tomadas y resultados de acciones correctivas?.
X B M L

10.3.

¿La organización mejora continuamente la adecuación, eficacia e 

idoneidad del SGA?.
X M A M

ANEXO 4: Análisis de diferencias ISO 14001:2015 según PIGA 

B 73

M 15

A 0

B 3

L 19

M 27

A 39

B 26

L 53

M 9

A 0

ESFUERZO 

CONCLUSIÓN: De la aplicación de este análisis de diferencias se pudo detectar que el impacto en el costo para dar cumplimiento a los requisitos de la ISO 14001 es de tipo B (Bajo o ninguno), dado que se cuentan con la 

disponibilidad de los recursos, en cuanto a la variable de tiempo, se puede detectar que se requiere de más de tres meses para la documentación, implementación, difusión y trazabilidad de estos requisitos, por último el esfuerzo 

del personal para adaptarse a los cambios es en su gran mayoría de tipo L y B es decir que la adaptación es fácil o sin tropiezos, lo que es muy favorable para implementar un sistema de gestión ambiental con estos requisitos, 

en ningún caso la adaptación que se requiere tiene que ser a cambios radicales y en algunas actividades la adaptación tiene que darse a cambios en actividades rutinarias.

RESULTADO 

TIEMPO

COSTO

MEJORA CONTINUA


