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RESUMEN 

     Dada la relevancia del compromiso a nivel mundial respecto al medio ambiente, su 

protección y la mitigación del impacto ambiental, surge la necesidad de establecer una 

serie de normativas a nivel internacional que permitan determinar parámetros 

medioambientales que garanticen la articulación de mecanismos y actividades, 

respondiendo de manera efectiva a la problemática medioambiental. 

     En consecuencia, surge el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) el cual es un 

conjunto de estructuras normativas que obligan a las empresas a establecer, ejecutar 

una serie de actividades y compromisos a nivel interno para contrarrestar los efectos 

ambientales que su labor causa dentro de una comunidad. Por lo anterior, se evidencia 

la necesidad de analizar la transición del SGA y los cambios efectuados a la norma 

desde la publicación de esta en 2004 y la nueva actualización de 2015, vigente desde 

su emisión en 2015 plenamente exigible desde septiembre de este año. Integrando al 

análisis la norma ISO 14001:2004 y la versión actualizada de 2015, la cual determina 

los objetivos y estándares a cubrir de la norma para reconocer y resaltar cuáles han 

sido los beneficios y las dificultades en la implementación del SGA y cómo empresas 

de determinados sectores económicos han adaptado el SGA y la norma ISO a las 

necesidades internas. 

ABSTRACT 

     Given the relevance of the global commitment to the environment, its protection and 

the mitigation of environmental impact, there’s a need to establish a series of 

international regulations that allow determining environmental parameters that 

guarantee the articulation of mechanisms and activities, responding to effective way to 

the environmental problem. 

     Consequently, the SGA emerges, which is a set of regulatory structures that oblige 

companies to establish and execute a series of activities and commitments internally to 

counteract the environmental effects of their work within a community. Therefore, there 

is evidence of the need to analyze the transition of the SGA and the changes made to 
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the standard since the publication of the same in 2004 and the new update of 2015, in 

force since September of this year, integrating the ISO 14001 standard into the 

analysis. : 2004 and the updated version of 2015, which determines the objectives and 

standards to be covered by the standard to recognize and highlight what the benefits 

and difficulties have been in the implementation of the System and how companies in 

certain economic sectors have adapted the SGA and the ISO standard to the internal 

needs of the same. 

 

Palabras claves: Sistema de Gestión Ambiental; norma ISO 14001:2015; ventajas; 

obstáculos. 

 

TÉRMINOS REPRESENTATIVOS 

 

 Sistema de Gestión Ambiental: como lo define la Organización Internacional 

de Normalización en la norma ISO 14001 (2015) “es un instrumento de carácter 

voluntario dirigido a empresas y organizaciones que quieran alcanzar alto nivel 

de protección del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible”. (p.5) 

 Norma ISO 14001:2015: como lo define la Organización Internacional de 

Normalización en la norma ISO 14001 (2015) (Organización Internacional de 

Normalización, 2018)“es la norma internacional del Sistema de Gestión 

Ambiental que ayuda a su organización a identificar, priorizar y gestionar los 

riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de negocios habituales”. (p.5) 

 

Definiciones tomadas de: Organización Internacional de Normalización 

(2015). NORMA ISO 14001:2015, p.5.  
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INTRODUCCIÓN 

     A mediados del siglo XX, surge a nivel mundial una creciente preocupación e interés 

por los impactos y efectos ambientales causados por las actividades comerciales e 

industriales humanas y por las consecuencias que la mala praxis ambiental traerá a las 

generaciones futuras. Partiendo de dicho antecedente, organizaciones de nivel 

internacional desarrollaron un SGA, definido por el Ministerio de Fomento, Industria y 

Comercio como un Sistema de gestión con una estructura organizativa, que planifica 

las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los recursos 

para desarrollar, implementar, efectuar, vigilar y actualizar los compromisos en materia 

de protección ambiental decretados por la norma, soportados por el marco jurídico a 

nivel Nacional y aceptados por la empresa.  

     Una vez desarrollado el SGA, la Organización Internacional de Estandarización 

publicó la norma NTC-ISO 14001:2004 (versión original en 1996 modificada por la 

versión 2004) estandarizando los requisitos de las empresas para su implementación y 

para la creación de su Política Ambiental interna. Sin embargo, a lo largo de los años, 

la norma NTC-ISO 14001:2004 se sometió a una serie de revisiones de la que resultó 

una nueva versión -actualmente vigente- de la norma NTC-ISO 4001:2015. Dadas las 

recientes actualizaciones normativas y el proceso de transición al que debieron 

someterse las empresas certificadas bajo la norma NTC-ISO 14001:2004, surge la 

necesidad de realizar análisis de los antecedentes históricos del Sistema de Gestión 

Ambiental y una comparación directa de las normas NTC-ISO 14001:2004 e NTC-ISO 

14001:2015 evidenciando los cambios más significativos implementados por la 

Organización, los beneficios y las dificultades que representa el sistema de transición 

para las empresas interesadas en alcanzar la Certificación de Calidad otorgada por la 

Organización Internacional de Estandarización. 
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Contexto histórico 

     En 1984 se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo que partió de la convicción de que es posible para la humanidad construir un 

futuro con base en los principios de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. En 1987 

dicha comisión presenta un primer informe llamado Informe Brundtland1 –. Por primera 

vez se utilizó el concepto desarrollo sostenible-, que supone una llamada de atención 

para la comunidad internacional. Los objetivos de esta comisión se centraron en 

examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente; formular propuestas; 

proponer nuevas formas de cooperación internacional y promover los niveles de 

comprensión y compromiso de los individuos, organizaciones, empresas, institutos y 

gobiernos. La Comisión concluyó que para contrarrestar los efectos medioambientales 

y asegurar el equilibrio entre el medio ambiente y las necesidades socioeconómicas era 

urgente transformar el crecimiento económico tradicional y buscar un nuevo estilo de 

desarrollo considerado el “desarrollo sostenible”. (Méndez Pazos & Sáez Marín, 2007) 

     Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea 

sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 

las propias. El concepto de desarrollo sostenible implica límites –no 

límites absolutos sino limitaciones- que imponen a los recursos del medio 

ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización social, y la 

capacidad de la biosfera para absorber los efectos de las actividades 

humanas. Pero tanto la tecnología como la organización social pueden 

ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva 

era de crecimiento económico. (Naciones Unidas, Comision Brundtlan, 

1987) 

                                                           

1 El Informe Bruntdtland es un informe socioeconómico hecho a una gran cantidad de naciones, 

elaborado en 1987 para la ONU por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland. 

Originalmente, se llamó Nuestro Futuro Común (Our Common Future, en inglés) 
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Sistema de Gestión Ambiental 

     Partiendo de los antecedentes relacionados, de acuerdo con él (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2015), surge la necesidad de 

implementar políticas públicas y normativas que permitan a las empresas contar con un 

sistema eficiente que minimice el impacto ambiental de su labor en el entorno. Así 

mismo, establecer unos objetivos comunes a nivel internacional que faciliten la 

articulación de las buenas prácticas ambientales en beneficio de la sostenibilidad. El 

SGA tiene como objetivo constituirse como una garantía para que las empresas 

cumplan la normativa ambiental y de que se adaptarán a los cambios sustanciales que 

a esta se hagan durante el desarrollo de sus actividades.  

     En aras de lograr un equilibrio funcional entre los distintos actores, 

sociedad/economía/medio ambiente, el SGA entra a mediar entre las demandas 

sociales, sin perjudicar la calidad de vida, asegurando también que las próximas 

generaciones puedan satisfacer sus necesidades sin sacrificar su desarrollo social e 

industrial. Siguiendo la definición, (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, 2015) el SGA tiene como propósito suministrar a las organizaciones un 

marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones 

ambientales cambiantes consiguiendo su equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas, teniendo en cuenta las expectativas de la sociedad en cuanto a 

desarrollo sostenible, transparencia y responsabilidad en pro del pilar ambiental que se 

basa en la sostenibilidad. 
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Implementación empresarial del Sistema de Gestión Ambiental 

     La implementación de un efectivo SGA en una empresa parte de una serie de cinco 

pasos, divididos en dos etapas que cubren desde la autoevaluación inicial de gestión 

ambiental, hasta la medición y evaluación del Sistema. Conforme con  (Wilsoft, 2018) la 

primera etapa inicia con una autoevaluación inicial de gestión ambiental en donde la 

empresa debe identificar las características relevantes en sus fortalezas, en sus 

oportunidades y en sus capacidades de gestión. Así, la organización tiene un punto de 

partida para desarrollar su SGA; el segundo paso corresponde a compromiso y política 

que consiste en determinar la política ambiental y afirmar la obligación con el SGA; 

posteriormente es necesario entrar en una etapa de planificación, momento en el cual 

la empresa debe estipular lineamientos para cumplir su Política Ambiental teniendo en 

cuenta:  

1) El registro de los aspectos ambientales y la estimación de los impactos que en 

ellos se presentan. 

2) Los requisitos legales.  

3) Los objetivos y metas medioambientales específicas y medibles.  

4) Programa de Gestión Ambiental junto con un plan estratégico empresarial.  

     La segunda etapa del SGA consta de la implementación, momento donde la sinergia 

entre capacidades y mecanismos ayudarán a la empresa a alcanzar sus metas 

ambientales, para ello, se requiere enfocar al personal y a la totalidad de su 

infraestructura; finalmente, durante la medición y evaluación la organización deberá 

evaluar sus resultados en materia ambiental, teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

1) La medición y el monitoreo del comportamiento ambiental para compararlo con 

los objetivos dispuestos durante la planificación. 

2) Los resultados documentados, se deben identificar acciones correctivas y 

preventivas. 
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3) La creación de registros del Sistema de Gestión Ambiental en los cuales se 

incluyan todos los datos relevantes y determinantes dentro de la Política 

Ambiental, así como los requisitos legales, actividades de capacitación, datos de 

monitoreo, permisos, detalles de no conformidades y seguimiento, entre otros.   

4) Las auditorías efectuadas periódicamente al desempeño ambiental de la 

empresa, con el objeto de determinar cómo está funcionando el SGA y si se 

requieren modificaciones. 

     La implementación de los Sistemas de Gestión en las empresas se da por medio de 

la ejecución de las normas de Calidad desarrolladas por la Organización Internacional 

de Estandarización; en el caso del SGA los parámetros de aplicación se encuentran 

reunidos en las normas NTC-ISO 14001:2004 y la nueva versión, la norma ISO 

14001:2015, por lo cual es importante incluir el contenido general de la norma. 

MARCO GENERAL DE LA NORMA ISO 14001 

     El propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a las 

organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y 

responder a las condiciones ambientales cambiantes, en consonancia con 

las necesidades socioeconómicas. Esta norma específica requisitos para 

que la organización logre resultados previstos en su Sistema de Gestión 

Ambiental y contribuir al desarrollo sostenible mediante: 

1) La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de 

impactos ambientales adversos. 

2) La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones 

ambientales sobre la organización. 

3) El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos. 

4) La mejora del desempeño ambiental. 
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5) El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, 

fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de 

productos o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda 

prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente 

trasladados a otro punto del ciclo de vida. 

6) El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el 

resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que 

fortalezcan la posición de la organización en el mercado. 

7) La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas 

pertinentes. (Organización Internacional de Normalización, 2015) 

     La Organización Internacional de Normalización (Organización Internacional de 

Normalización, 2015) establece los requisitos para que una institución mejore su 

desempeño ambiental, se dirige a empresas quieran cumplir con sus labores sin 

descuidar su compromiso con la sostenibilidad. 

     La norma ISO 14001 fue creada para ayudar a que las empresas cumplan con los 

compromisos estipulados en su sistema de gestión ambiental, aportando valor al medio 

ambiente, a la organización y a las partes involucradas. Los resultados previstos de un 

SGA incluyen: 

1) Mejoría en el desempeño ambiental. 

2) El cumplimiento de los requisitos legales y de distinta índole. 

3) El logro de los objetivos ambientales. 

     Cabe resaltar que la norma ISO 14001 se ajusta a cualquier tipo de organización 

teniendo en cuenta que se dirige a los aspectos ambientales independientemente de 

cuáles sean sus actividades y cómo estas se desarrollen. Esta norma internacional 

puede usarse parcialmente, ya que sus criterios de desempeño ambiental no son 

específicos; sin embargo, siempre estará orientada a optimizar la gestión ambiental.   
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La norma ISO 14001 se estructura mediante la división de los requisitos generales, ver 

Anexo A.  

Como cualquier otra norma internacional, la norma ISO 14001 se encuentra basada en 

el ciclo Deming (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). Este es el principio con el 

que funcionan todas las normas de sistemas de gestión ISO, incluyendo a la ISO 9001. 

En el contexto de la gestión ambiental, de acuerdo con (TORO, 2016) el enfoque PHVA 

funciona así: 

1) Planificar: se realiza una revisión ambiental y se identifica cómo afectará 

a la empresa. Se definen todos los objetivos de la empresa, metas y 

planes de acción para mejorar su desempeño ambiental, todo alineado a 

la política ambiental. 

2) Hacer: se implantan todos los planes de acción de la gestión ambiental. 

3) Verificar: se monitorean y se miden los procesos y operaciones contra 

los objetivos de la compañía y se informan todos los resultados. 

4) Actuar: se adoptan las medidas para mejorar el desempeño ambiental de 

forma regular y con mayor frecuencia. 

     La norma ISO 14001 otorga a las empresas estándares para diseñar internamente 

una política ambiental, incluyendo unos compromisos reales que se acomoden a las 

actividades comerciales y a la disposición de los recursos naturales en la empresa. La 

adopción e implementación de la norma de una manera sistemática puede contribuir al 

logro de resultados óptimos en materia ambiental, estimulando a las organizaciones al 

mejoramiento de técnicas, capacitación y procedimientos priorizando su política 

ambiental. 
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TRANSICIÓN Y CAMBIOS DE LA NORMA NTC-ISO 14001:2004 A LA 

NORMA NTC-ISO 14001:2015 

 

Antecedentes normativos 

     Los antecedentes de la norma ISO 14001 se remiten a la norma British Standard 

(BS) 7750 de 1990 desarrollada en Inglaterra por la Institución de Normalización 

Británica (British Standard Institution) a principios de la década de los 90’s. En esta, se 

desarrolló un SGA diseñado para asegurar las prácticas de gestión ambiental de una 

compañía, logrando la congruencia entre las metas establecidas y la confirmación 

externa de su cumplimiento. La norma fue publicada en el año 1992 y se consideró el 

primer sistema de administración ambiental certificable. Esta norma fue diseñada con la 

intención de que sus requisitos, fueran compatibles con la Regulación sobre Eco-

administración y Auditoría de la Comunidad Europea. 

     De acuerdo con (Gestión Ambiental Empresarial, 2009)  el núcleo de la BS 7750 es 

el llamado registro de efectos que exige a las empresas investigar cuáles son los 

efectos ambientales de sus actividades, decidir cuáles son los más importantes y 

establecer objetivos y metas para reducirlos. El registro de efectos proporciona una 

estrategia para identificar oportunamente los problemas ambientales y llevar a cabo 

acciones para resolverlos. Este sistema permite, además, que un auditor determine si 

la empresa tiene un método adecuado para definir lo que esta reconoce como efectos 

importantes. Las empresas que aplican esta norma están obligadas a difundir 

públicamente los planes y objetivos ambientales corporativos 

     Después de la publicación de la norma BS 7750, la Organización Internacional de 

Estandarización comenzó a desarrollar la norma ambiental internacional publicada en 

el año 1996. En el año 2004 se llevan a cabo una serie de modificaciones menores en 

la norma, con el objetivo de alinearla con la norma de Gestión de Calidad ISO 9001, 

clarificando los requisitos y permitiendo una adecuada articulación normativa en el área 

de calidad empresarial (TORO, 2016).  
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Norma ISO 14001 de 2004 

     La norma NTC-ISO 14001 de 2004 se reconoce como la principal norma diseñada 

por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) para el control de la Gestión 

de Política Ambiental a nivel empresarial. Desde el año 2004 hasta el año 2015 –

momento para el cual se actualiza la norma por la NTC-ISO 14001 de 2015, la cual 

entró en vigor en septiembre del presente año- la norma definió los parámetros sobre 

los cuales se debía diseñar la Política Ambiental y los mecanismos de evaluación y 

control. 

     La norma cita los requisitos necesarios para que las organizaciones implementen 

exitosamente un Sistema de Gestión Ambiental. Las pautas para el desarrollo de una 

política ambiental incluyen los requisitos legales, entre otros, y la información primaria 

sobre aspectos ambientales significativos. 

     Su aplicación se hará sobre los aspectos ambientales en los que se tenga alguna 

influencia y control. La Norma Internacional se aplicará en las empresas que busquen: 

 Establecer, mejorar y actualizar su Sistema de Gestión Ambiental. 

 Confirmar la eficacia de la política ambiental ejecutada por la organización. 

 Demostrar la conformidad de esta norma NTC-ISO 14001:2004 a través de 

autoevaluaciones, auto-declaraciones, confirmaciones de la conformidad por las 

partes interesadas dentro de la empresa, las confirmaciones de la auto-

declaración por partes ajenas a la empresa y de las certificaciones del Sistema 

de Gestión por parte de una empresa certificadora externa a la organización. 

     Los requisitos del estándar internacional NTC-ISO14001:2004 tienen como objetivo 

lograr una incorporación exitosa a cualquier Sistema de Gestión Ambiental. El grado de 

aplicabilidad depende de distintos factores se encuentran, la política ambiental de cada 

empresa, la naturaleza de las labores, los productos y servicios que ofrezca la 

organización, su localización y las condiciones requeridas para cumplir con su trabajo. 
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      De conformidad con la información recopilada dentro de los requisitos generales de 

la norma, y a su versión, se establece que la organización, “debe documentar, 

implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de 

acuerdo con los requisitos”,  (Organización Internacional de Normalización, 2004), 

normativos y determinar los mecanismos a ejecutar para dar efectivo cumplimiento a la 

política.  

Política ambiental: la política ambiental deberá definirse de manera tal que se tengan 

en cuenta los siguientes requisitos: 

1) Que se ajuste a la naturaleza, a la magnitud y a los impactos ambientales de sus 

actividades propias. A sus productos y a los servicios que ofrecen. 

2) Circunscribir la obligación de garantizar una mejoría continua y la prevención de 

acciones contaminantes. 

3) Comprometerse a cumplir con los requisitos legales aplicables y demás 

requisitos suscritos por la organización que se relacionen aspectos ambientales. 

4) Orientar sus acciones de acuerdo con el marco de referencia que establece y 

revisar los objetivos y metas ambientales. 

Requisitos legales: la organización debe instituir procedimientos para identificar los 

requisitos legales aplicables, acceder a ellos y emplearlos correctamente a sus 

aspectos ambientales. 

Objetivos, metas y programas: la organización debe documentar lo relacionado con 

la implementación de sus objetivos y sus avances en las metas ambientales, relatando 

según los niveles dentro de la empresa y las funciones que se desarrollen en cada uno. 

Las metas tendrán que poder medirse y adherirse armoniosamente con la política 

ambiental, con los recursos tecnológicos, financieros, operacionales y comerciales. Así 

mismo, la norma NTC-ISO 14001 de 2004 determina que la organización dentro de sus 

objetivos y metas deberá asignar responsabilidades que contribuyan a lograr los 
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objetivos propuestos dentro de su política interna, de sus medios y sus plazos para 

lograrlos. 

     Por otro lado, la Norma fija los mecanismos de implementación y operación, donde 

establece que la organización tendrá que asegurarse de contar los recursos necesarios 

para establecer, implementar y mantener el sistema. Dentro de estos se incluye el 

capital humano, las especialidades y la infraestructura de la empresa. Así mismo, se 

resalta la importancia de definir, documentar y comunicar las responsabilidades y los 

compromisos definidos según el cargo y las obligaciones directamente relacionadas 

con este. Cabe resaltar, que para esta versión de la Norma es importante la 

competencia, formación y toma de conciencia, de manera que asegura que dentro de la 

organización el personal pueda realizar las tareas encomendadas teniendo en cuenta 

que sus actividades pueden potencialmente causar algún impacto ambiental a corto, 

mediano o largo plazo. 

     La norma NTC-ISO 14001 de 2004 reconoce la comunicación como la base 

principal del adecuado funcionamiento y articulación de la Política Ambiental, por lo 

cual, dentro de su desarrollo determina que  

En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión 

ambiental, la organización debe establecer, implementar y mantener 

varios procedimientos para la comunicación interna entre los diversos 

niveles y funciones de la organización y, recibir, documentar y responder 

las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. 

(Organización Internacional de Normalización, 2004) 

     Además, dentro de la norma (Organización Internacional de Normalización, 2015) se 

evidencian unos mecanismos de control, subdivididos en control de documentos de 

manera que exista un registro especial. Para tal, se establecen procedimientos internos 

para:  
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1) La aprobación de los documentos, previo a su emisión y de acuerdo a su 

adecuación. 

2) La revisión y actualización de los documentos cuando se requiera. 

3) La comprobación de que los cambios se hayan identificado y del estado 

actual de los documentos sometidos a revisión. 

4) Asegurar que las versiones vigentes estén disponibles en los puntos de 

uso. 

5) Cerciorar que los documentos sean legibles, comprensibles y 

reconocibles, entre otros.  

Del control operacional la Norma indica que la organización deberá realizar las 

operaciones que se hayan asociado con los aspectos ambientales más significativos 

dentro de su política ambiental, objetivos y metas. Garantizando así que toda acción se 

realice bajo las condiciones dictadas por la misma.  

     De igual manera, la Norma define mecanismos de prevención y de atención a 

emergencias; para la verificación, el seguimiento, la medición de riesgos y de 

resultados; evaluación de cumplimiento legal; auditoría interna y seguimiento, control y 

revisión por la dirección. 

     Teniendo en cuenta la importancia en la certificación empresarial, el Ministerio de 

Ambiente y desarrollo Sostenible, bajo la Dirección de Asuntos Ambientales y 

Sectoriales, publicó una base estadística donde hace el conteo de las empresas 

certificadas por la norma NTC-ISO 14001:2004 en Colombia, desde el año 1996 hasta 

el año 2013, donde se refleja el amplio interés relacionado con los beneficios de la 

implementación de las empresas para obtener la certificación ISO en el área de 

Gestión Ambiental, como se observa en el anexo B. 

A lo largo de los años, la Norma se ha visto sujeta a cambios conservando sus 

objetivos y lineamientos principales, que permiten una adaptación normativa superior 

frente al constante desarrollo de la industria y de los efectos ambientales causados por 
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esta. A pesar de ello, la reforma más importante a la se ve reflejada en la norma NTC-

ISO 14001 de 2015, que desarrollaremos a continuación: 

 

ISO 14001 de 2015 

     En general, la norma ISO 14001 se ajusta a los requisitos de ISO extensivos al 

conjunto de las normas de los Sistemas de Gestión. Como requisitos se enumeran una 

estructura de alto nivel, un texto básico idéntico y la redacción en términos comunes, 

usando definiciones básicas y claras para que los usuarios apliquen adecuadamente 

todas las normas de sistemas de gestión ISO. La norma internacional orienta a que la 

organización use un enfoque basado el pensamiento común, considerando riesgos e 

integrando el Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos de los otros Sistemas de 

Gestión. La norma NTC-ISO 14001:15 contiene todo lo que se requiere para realizar 

una evaluación de conformidad, la organización podrá utilizarla para gestionar sus 

responsabilidades ambientales de forma sistemática, contribuyendo a la sostenibilidad. 

(Organización Internacional de Normalización, 2015) 

     Los objetivos de esta norma guardan correlación con la versión de 2004, haciendo 

énfasis en la mejora del desempeño ambiental, cumplimiento de las obligaciones y la 

obtención de resultados positivos respecto a las metas establecidas por la 

organización. Así mismo, esta versión de la norma NTC-ISO 14001:2015 establece la 

necesidad de la conformación de una Política Ambiental Empresarial donde se deben 

plasmar las intenciones de la empresa directamente relacionadas con el desempeño 

ambiental.  

    En la Norma se muestra la necesidad de un contexto de la organización como lo 

menciona (Organización Internacional de Normalización, 2015)  “la empresa tiene que 

determinar la cuestiones internas o externas que son relevantes para el propósito 

perseguido que afecte la capacidad de conseguir los resultados deseados en el 

Sistema de Gestión Ambiental”. Así también, por un lado, la Norma identifica la 

notabilidad la compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 



 

17 

 

requiriendo que la empresa establezca cuáles son las partes involucradas, sus 

necesidades, las mismas que se convertirán en obligaciones de cumplimiento. Por otro 

lado, determina el alcance del SGA, de manera que la misma empresa -y no la norma- 

establezcan los límites de su Política Ambiental de acuerdo con sus cuestiones internas 

y externas, sus obligaciones de cumplimiento, su unidad organizativa, sus labores, sus 

productos y servicios, como con la autoridad que ejerce influencia y control. 

     Para conseguir resultados, la empresa tiene que hacer una ejecución constante del 

SGA: instaurando, implementando, manteniendo y mejorando. Se deben incluir también 

los procesos y las interacciones que la versión 2015 de la Norma ISO 14001 establece 

en el apartado de liderazgo y compromiso. Es importante garantizar que la Política 

Ambiental sea compatible con la dirección estratégica de la empresa; así como la 

integración de los requisitos del SGA en sus negocios; que se dirija y apoye de manera 

adecuada y oportuna al personal, de conformidad con los niveles organizacionales de 

la empresa y así favorecer la adecuada interpretación e implementación del SGA. 

     Respecto a la implementación práctica de la norma, la NTC-ISO 14001 de 2015 

determina que deben existir una diferencia de roles, de responsabilidades y de 

autoridades enfocadas en diferentes aspectos del SGA a nivel interno; debe existir una 

planificación para hacer frente a las acciones de riesgo. La organización deberá fijar y 

poner en acción procesos para cumplir los requisitos determinados por la Norma. Así 

mismo, la Organización debe contar con los recursos requeridos para implementar, 

establecer, mejorar y modificar continuamente el SGA; debe contar con las 

competencias necesarias de cada uno de sus funcionarios para ejecutar efectivamente 

la Norma y la política ambiental, asegurar que su personal sea competente conforme 

su base educativa, experiencia y complementos laborales o académicos de manera 

que los mismos sean positivos para el adecuado desarrollo interno del SGA. 

     La norma también prescribe los mecanismos de comunicación; el control para la 

información que debe estar documentada; la planificación y la dirección operacional; la 

prevención y la atención a emergencias; la valoración del desempeño; su seguimiento, 

su medición y su análisis; la auditoría interna y la revisión por la dirección. 



 

18 

 

Cambios de la Norma ISO 14001:2004 a la Norma ISO 14001:2015 

     Si bien es cierto que la norma NTC-ISO 14001 de 2015 corresponde a una 

actualización normativa de la ISO desarrollada en 2004, existe una serie de 

modificaciones y actualizaciones realizadas por la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO).  

Uno de los principales cambios evidenciados en la Norma es la 

incorporación de la estructura de alto nivel denominada “Anexo SL” que lo 

que pretende es facilitar la integración de los diferentes Sistemas de 

Gestión; busca aportar una estructura común para todos los sistemas de 

gestión que le permita detectar de forma rápida los puntos comunes y así 

facilitar la adopción por parte de las organizaciones de diferentes partes 

de una manera integrada. De esta manera, se facilita mucho la 

comprensión, se optimizan todos los recursos y permite la homogeneidad 

de la aplicación de la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad. 

(TORO, NUEVA ISO 9001:2015, 2016) 

     De acuerdo con la definición de (ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA, 2017), el 

Anexo SL es una estructura con el objetivo principal de facilitar la integración de las 

Normas de Gestión de la familia ISO. Entre las mejoras de la nueva revisión, el Anexo 

introdujo la comprensión y la facilidad de interpretación, propicias para lograr la 

integración entre varios sistemas; dentro de los beneficios del Anexo se evidencian la 

Integración del Sistema de Gestión, facilitando el mantenimiento y la mejora de ellos; 

claridad en la comprensión, tanto para los auditores como para la organización; 

optimización del trabajo de los coordinadores y los analistas del Sistema de Gestión y 

la eficacia y la interpretación de las normas, cuando la organización desea alcanzar 

más de una certificación con la implementación de las normas de Gestión ISO. 

     En el libro ISO 14001:2015 “Cambios y novedades” (ISOTools, 2016) se evidencia 

la relación entre las modificaciones y las actualizaciones integradas a la Norma ISO 

14001 de 2004, resaltando que en la versión normativa de 2015 el contexto de la 
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empresa tiene un papel protagónico dentro del Sistema ya que brinda las condiciones 

para las empresas identifiquen cuáles partes del grupo de interés -donde se aplicará la 

norma- son relevantes para el proceso y, la empresa debe determinar las necesidades 

de dicho grupo. De la misma manera, se integra a la Norma el concepto de 

Responsabilidad Social donde se desarrollan los siguientes elementos principales: 

1) Liderazgo: la implementación de un SGA es una decisión estratégica 

tomada por la empresa. El comité de dirección de la organización es el 

encargado de decidir la planificación estratégica ambiental. 

2) Se introducen conceptos como “cambio climático”, “biodiversidad” y “uso 

sostenible de los recursos”. 

3) Riesgo y oportunidades: la empresa debe planificar perfectamente 

cuáles van a ser sus riegos y oportunidades, además de determinar los 

objetivos que quieren conseguir. 

4) Se introducen los conceptos de riegos y oportunidad, desviaciones 

potenciales sobre lo esperado, desviaciones negativas sobre lo esperado 

y desviaciones positivas, respectivamente. 

5) Ciclo de vida y cadena de valor: se debe incluir un análisis del ciclo de 

vida y el control de la cadena de valor. 

6) Control de información documentada: desaparece el requisito 

relacionado con el control de documentos, incorporándose las nuevas 

tecnologías para gestionar la documentación del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

7) Evaluación del desempeño ambiental: se evaluará estrictamente el 

cumplimiento de la normativa ambiental, además de otros requisitos 

voluntarios externos.  
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8) Enfoque de procesos y mejora continua: se introducen estos 

conceptos, ya que solo se habían utilizado en la norma ISO 9001. 

(ISOTools, 2016) 

     Otras de las novedades de la Norma NTC-ISO 14001 de 2015 hacen referencia a la 

integración a la norma de los objetivos ambientales y de la planeación para lograrlos. 

Entre las conjunciones y novedades se destacan las relacionadas con la comunicación; 

la planificación y el control operacional; también lo concerniente a evaluaciones y a 

revisiones. (British Standards Institution, 2017)  Ver, Anexo c.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ISO 14001 DE 2015 

La publicación de la ISO 14001:2015 se realizó en septiembre de 2015. Al 

mismo tiempo, la ISO y el Foro Internacional de Acreditación (IAF) determinaron 

conjuntamente un período de transición. A las empresas certificadas según la norma 

ISO14001:2004 se les otorgó tres años para adecuar su sistema de gestión ambiental a 

los requisitos de la nueva versión ISO 14001: 2015. Esto plantea algunas preguntas 

para las aproximadamente 250.000 empresas de todo el mundo que están certificadas 

según la norma ISO 14001. (CualiControl, 2017) 

     Reconociendo los cambios normativos y las actualizaciones realizadas a la Noma 

NTC-ISO 14001 de 2004, la versión de 2015 permitió un período de transición de tres 

años, brindando a las empresas el tiempo pertinente para modificar el Plan de Gestión 

Ambiental vigente hasta el mes de septiembre del 2018, momento en el que entró en 

rigor la versión actualizada. Por lo tanto, es menester explicar la transición normativa a 

nivel empresarial y los beneficios o desventajas que acarreó la implementación para las 

empresas a nivel nacional. Basado en lo anterior, la implementación segmenta a las 

empresas entre las que certificaron antes del 15 de septiembre de 2015 y las que 

certificaron en un período posterior. 

     Para las empresas que certificaron el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma 

NTC-ISO 14001 de 2004 antes de la fecha señalada, debían atender una auditoria de 
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recertificación según los parámetros dictados por la versión de 2015. Por otro lado, las 

empresas que se certificaron bajo la Norma ISO 14001 después del 15 de septiembre 

de 2015, contaban con un período de tres años desde la publicación de esta para llevar 

a cabo la transición, teniendo en cuenta los nuevos requisitos establecidos por las 

nuevas directrices normativas. (TORO, NUEVA ISO 14001, 2018) 

     Para conseguir una transición efectiva a la nueva norma ISO 14001 de 2015, las 

empresas bajo la segunda situación debían, inicialmente, definir el contexto de la 

organización, teniendo en cuenta que este es un pilar fundamental de la nueva norma y 

supone la base del nuevo SGA. Realizar un listado con las partes interesadas 

incluyendo los diferentes grupos de interés, disponer un listado de requisitos legales y 

contractuales; establecer el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, delimitando las 

condiciones de la empresa y creando un sistema realista con los recursos de esta, 

estableciendo límites asumibles. (TORO, NUEVA ISO 9001:2015, 2016) 

     Posteriormente, las empresas en transición debían realizar una revisión de la 

política ambiental teniendo en cuenta la importancia de incorporar estratégicamente 

una política ambiental que estuviera conforme a la nueva ISO; alinear el sistema con la 

estrategia de la Organización, determinando los objetivos a nivel ambiental, que sean 

compatibles con la estrategia empresarial. Así mismo, y siguiendo los lineamientos de 

la Organización Internacional de Estandarización, las empresas interesadas debieron 

evaluar los riesgos y oportunidades que se encuentran relacionados con el sistema, 

refiriendo los diferentes aspectos ambientales y desarrollando un plan para 

contrarrestarlos. 

     Desarrollar un sistema de control operacional y control de la información 

documentada respecto a los procedimientos, registros; incluir los criterios 

operacionales y los controles de ejecución de los procesos. Como último requisito para 

lograr la efectiva transición de la Norma, la ISO 14001 de 2015 establece la 

obligatoriedad de la medición y la presentación de los informes de forma especial con 

la relación que existe entre el desempeño ambiental, la auditoria interna y la revisión 

por la dirección. (ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA, 2017) 
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     Para el año 2016, la CEPAL STAT (Comisión Económica para America Latina y el 

Caribe, 2016) realizó un estudio a nivel Latinoamericano y del Caribe, reflejando cifras 

zonales de acuerdo al número de empresas certificadas bajo la norma ISO NTC-

14001:2004, evidenciando que para los años 2014 y 2015 en el país los números de 

empresas certificadas bajo el Sistema de Gestión Ambiental ascendieron 3433 para el 

año 2014 y con un significativo descenso a 2811 para el año 2015:  

     Los anteriores resultados muestran que las empresas en Colombia para el año 2015 

-momento en que se publica la norma NTC-ISO 14001:2015 con las modificaciones 

correspondientes al SGA- disminuyen su participación en el proceso de certificación, 

bien sea por incumplir con las exigencias requeridas por la actualización normativa, o 

por la falta de iniciativa para participar en el proceso de re-acreditación como se puede 

ver en el anexo D.  

Beneficios y dificultades de la implementación de la norma ISO 14001:2015 

La ejecución del SGA, según autores como (Buelva Fontenla (2002)), mejora la 

actuación ambiental y las metas económicas trazadas por la organización, pues se 

enfoca en la búsqueda de un desarrollo sostenible bajo un esquema eco-eficiente, 

aplicado a todos los procesos productivos. Teniendo en cuenta lo anterior, solo 

aquellas organizaciones cuya dirección se encuentra comprometida con los objetivos 

planteados en su política, asigna recursos suficientes para realizar las medidas 

ambientales oportunas, para entrenar a sus trabajadores y mejorar la comunicación 

entre ellos y para hacer las auditorías encargadas del seguimiento de los aspectos 

ambientales. Solo así lograrán la excelencia ambiental en el funcionamiento y la 

aplicación de los SGA propuestos (pp. 1-10).  A continuación, se relaciona una tabla en 

el anexo E. 

Un estudio realizado por (ACUÑA, FIGUEROA, & WILCHES, 2017) sobre la 

Influencia de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 en las organizaciones: 

Caso estudio empresas manufactureras de Barranquilla evidenció que con la adecuada 

implementación de la Norma, junto con la aplicación del principio triple bottom 

(económico, ambiental y social) y sumando factores sociales y ambientales en el 

momento de configurar el valor real de la empresa, generarían una valoración especial 
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visible en la bolsa y beneficiosa para la empresa al momento de establecer una 

compra-venta de activos y valores relacionados a la misma:  

La influencia de las variables ambientales en la valoración de las 

empresas viene reflejada lógicamente en su valoración en bolsa. A los 

estrictos criterios económicos se unen los sociales y ambientales; estos 

últimos tanto por modificación de normas legales, como por una cierta 

reorientación de la demanda, ya que muchos inversores desean que sus 

fondos sean destinados a empresas que, además de beneficios 

económicos, aporten respeto social y ambiental. (ACUÑA, FIGUEROA, & 

WILCHES, 2017) 

     Dentro de la investigación se realizó un análisis de las variables de gestión 

organizacional, gestión financiera, gestión comercial y el aprovechamiento de los 

recursos. Lo anterior, por medio de una encuesta en empresas exportadoras que 

cuentan con un sistema de gestión ambiental; dentro del aprovechamiento de los 

recursos se observaron la reconversión tecnológica de recursos y la reducción en la 

generación de residuos, evidenciando que la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental tiene un mayor impacto en la gestión organizacional, seguido por el 

aprovechamiento de recursos, como se evidencia en el gráfico del anexo F.  

     En otros estudios, (HAMMAR, 2015) establece 6 beneficios principales de la 

implementación de la Norma ISO 14001 y la transición a la versión de 2015, el primero 

de ellos es que mejora la imagen y credibilidad. Teniendo en cuenta que para ciertos 

procesos de contratación es requerida la Certificación de los Sistemas de Gestión, de 

igual manera se debe reconocer que la comunidad local siempre estará interesada en 

la responsabilidad socio-ambiental de las industrias que ocupan el territorio. Por otro 

lado, el cumplimiento de la normativa ayuda a cumplir los requerimientos de ley, 

proporcionando un marco para identificación, seguimiento y cumplimiento de los 

diferentes requisitos ambientales que apliquen a sus procesos. 
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     Otro de los beneficios a resaltar de la implementación es la mejora en el control de 

costes ya que el sistema permite identificar, controlar y reducir el número de incidentes 

ambientales que se producen y puedan generar una contravención económica para la 

empresa; mayor tasa de éxito cuando se implementan cambios. Cuando se intentan 

hacer las mejoras que se han señalado anteriormente, es importante asegurarse de 

que se está trabajando con datos buenos, exactos, ya que esto es un elemento clave 

de la norma ISO 14001. Al poner en práctica estas actividades de mejora, se pueden 

aumentar enormemente las posibilidades de tener éxito la primera vez mediante el 

seguimiento de la mejora a través de la recopilación de datos.  

     La implementación de la ISO 14001 permite una mejora más eficiente de los 

procesos ya que el elemento de mejora continua es parte integral de la actualización 

normativa. El último beneficio resaltado por el autor es la reducción de la rotación de 

empleados, puesto que los empleados que participan de manera activa en la mejora de 

la empresa desarrollan sentimientos de pertenencia a las características de la misma, 

lo cual permite que los empleados se sientan en un ambiente laboral saludable y 

amigable, mitigando los costos de contratación y selección de nuevo personal. 

(HAMMAR, 2015) 

     Aun reconociendo los grandes beneficios de la implementación normativa de los 

Sistemas de Gestión, en el caso estudiado del Sistema de Gestión Ambiental 

condensado en la norma ISO 14001, es menester resaltar que esta también presenta 

una serie de retos y dificultades para las empresas. Los estudios realizados reconocen, 

como uno de los principales obstáculos en la implementación de la Norma, la falta de 

dedicación y tiempo por parte del personal con conocimiento y responsabilidad para 

desarrollar adecuadamente el soporte documental del sistema. Así mismo, identifica 

como dificultades la falta de un buen sistema de medición organizativa y la falta de 

conocimiento de los sistemas, junto con la falta de capacitación profesional para llevar 

a cabo dentro de una empresa la adecuada implementación del SGA. 

     Algunas de las dificultades se relacionan directamente con la alta resistencia al 

cambio por parte de la dirección y el personal de la entidad, reconociendo que la 
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implementación de un SGA y la transición normativa requieren una restructura 

significativa a nivel empresarial y una sobrecarga de las labores asignadas al personal. 

La necesidad de recursos adicionales también representa un obstáculo para la 

implementación, ya que es necesaria la destinación de recursos específicos para la 

planificación y ejecución de las nuevas directrices. 

     Uno de los obstáculos más relevantes en la implementación de un Sistema de 

Gestión es mayor necesidad de formación de personal, ya que como se ha evidenciado 

a lo largo de este ensayo, la capacitación permanente y el conocimiento legislativo, 

normativo y documental que requiere la implementación de la norma ISO 14001 

representa un obstáculo de compleja superación para las empresas. Se demandan 

jornadas de capacitación y logros académicos para la efectiva y positiva 

implementación de la norma, lo cual, conectado de manera directa con el punto 

anterior, exige a las empresas la destinación de recursos especiales para la 

Certificación Normativa. 

Si bien es cierto que existe un número mayor de beneficios que de dificultades en la 

implementación de la nueva norma NTC-ISO 14001:2015, y que dentro del presente 

ensayo se evidencian los significativos cambios de fondo realizados por la 

actualización a la norma, los cuales favorecen al mantenimiento interno de las 

políticas ambientales y del compromiso social de la empresa para con el entorno; 

considero relevante abrir el siguiente interrogante ¿brinda la norma ISO 14001:2015 

a las empresas interesadas en la certificación, los mecanismos suficientes para la 

aplicación y adecuada transición normativa? Lo anterior, teniendo en cuenta que la 

implementación incrementa los requisitos normativos y que para el año 2015 la cifra 

de las empresas acreditadas por la norma en Colombia descendió dramáticamente.  
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CONCLUSIONES 

     La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental permite a las empresas 

interesadas en la certificación de los Sistemas de Gestión, establecer unos 

parámetros lineales para modificar su conducta empresarial en pro del beneficio 

ambiental de la sociedad en general. Así también, la implementación del mismo 

garantiza a las empresas un posicionamiento en la Región, de manera tal que frente 

a licitaciones y futuras contrataciones la empresa contará con una Certificación 

otorgada por la Organización Internacional de Estandarización, demostrando que la 

misma cuenta con el cumplimiento efectivo de normas ambientales y de calidad, 

consiguiendo una posición de ventaja frente a empresas que no se encuentren 

certificadas. 

     Por otro lado, la implementación de la Norma NTC-ISO 14001 de 2015 permite a 

las empresas desarrollar una Política Ambiental conforme a su actividad comercial, 

sus necesidades laborales, económicas y de producción, sin afectar la calidad de su 

producto o servicio. Así mismo, la ejecución normativa facilita a las empresas el 

conocimiento y manejo de un proceso de calidad documentado aplicable a las 

labores internas y brinda las herramientas necesarias para la reacción inmediata 

ante emergencias. La transición y certificación de las entidades dentro de la norma 

NTC-ISO 14001:2015 garantiza por medio del Anexo SL la integración de las 

normas de Gestión Ambiental con las demás normas de Gestión de Calidad, de 

manera que permite a las empresas articular la implementación de normas ISO, 

garantizando la adecuada interpretación y desarrollo de las mismas; de manera tal, 

que a futuro, dentro de los procesos de gestión reduce los costos de 

implementación normativa y facilita la consecución de objetivos empresariales en 
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cuestión de Calidad dentro del marco normativo de la Organización Internacional de 

Estandarización. 

 Los cambios de la Norma NTC-ISO 14001 de 2004 a 2015  se evidenciaron que 

en SGA aumentaron algunos títulos,  dado esto los numerales cambiaron y algunos 

de estos se despliegan generando sub-numerales tal como el caso en el numeral 4 

en la ISO 14001 de 2004 que corresponde a los Requisitos generales, y en la 

norma ISO 14001 de 2015 este numeral corresponde a la determinación del alcance 

del SGA y tiene como sub numeral  4.4 SGA y 10.2 Mejora continua, así como este 

numeral tenemos otros numerales que en la ISO 14001 de 2004 que se modifican 

en la ISO 14001 de 2015.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. Estructura de la norma ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 ISO.ORG (2015) . ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001 [DIAGRAMA]. RECUPERADO DE: 
HTTPS://WWW.ISO.ORG/OBP/UI/#ISO:STD:ISO:14001:ED-3:V1:ES 
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ANEXO B. Número de empresas certificadas por ISO 14001, según año. 

 

Colombia. Número de Empresas certificadas por ISO 14001, según año. 

1996 – 2013 

Año Número de Empresas   

1996 1   

1997 1   

1998 0   

1999 6   

2000 4   

2001 8   

2002 37   

2003 60   

2004 45   

2005 47   

2006 88   

2007 172   

2008 182   

2009 303   

2010 432   

2011 409   

2012 621   

2013 752   

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial y Urbana 

Fecha de actualización: 26/11/2014     

Fecha de publicación: 28/12/2015      
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Anexo C. 

Matriz de correlación de ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015 

 

MATRÍZ DE CORRELACIÓN DE ISO 14001:2004 A ISO 14001:2015 

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 

0.Introducción 0.Introducción 

1.Objetivo y campo de aplicación 1.Objetivo y campo de aplicación 

2.Normas de consulta 2.Normas de consulta 

3.Términos y definiciones 3.Términos y definiciones 

4.Requisitos del SGA 4.Contexto de la organización 

4.1. Conocimiento de la organización y su contexto 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas 

4.1. Requisitos generales 4.3. Determinación del alcance del SGA. 

4.4. SGA 

10.2. Mejora continua 

4.2. Política ambiental 5.2. Política ambiental 

4.3. Planificación 6.Planificacióm 

6.1. Acciones para tratar riesgos asociados con 

amenazas y oportunidades. 

4.3.1. Aspectos ambientales 6.1.2. Aspectos ambientales significativos 

6.1.3. Riesgos asociados con amenazas y 

oportunidades 

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3. Obligaciones de cumplimiento 

4.3.3. Objetivos, metas y programas 6.2. Objetivos ambientales y planificación para 

lograrlos 

6.2.1. Objetivos ambientales 

6.2.2. Planificación de acciones para lograr los 

objetivos ambientales 

ILUSTRACIÓN 2 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

SECTORIAL Y URBANA (2015). COLOMBIA. NUMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS POR ISO 14001. POR AÑO 

[RESULTADOS ESTADÍSTICOS]. RECUPERADO DE: HTTPS://WWW.DANE.GOV.CO/FILES/INVESTIGACIONES/PIB/AMBIENTALES/ILAC/  



 

34 

 

4.4. Implementación y operación 7. Soporte 

8. Operación 

5. Liderazgo 

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, 

autoridad 

7.1. Recursos 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización 

5.1 Liderazgo y compromiso 

4.4.2. Competencia, formación y toma de 

conciencia 

7.2. Competencia 

7.3. Toma de conciencia 

4.4.3. Comunicación 7.4. Comunicación 

7.4.1. Generalidades 

7.4.2. Comunicación interna 

7.4.3. Comunicación externa 

4.4.4. Documentación 7.5. Información documentada 

7.5.1. Generalidades 

4.4.5. Control de documentos 7.5.2. Creación y actualización 

7.5.3. Control de información documentada 

4.4.6. Control operacional 8.1. Planificación y control operacional 

4.4.7. Preparación y respuesta ante 

emergencias 

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias 

4.5. Verificación 9. Evaluación de desempeño 

4.5.1. Seguimiento y medición 9.1. Seguimiento, evaluación, análisis y medición 

9.1.1. Generalidades 

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 9.1.2. Evaluación del cumplimiento 

4.5.3. No conformidad, acción preventiva y 

acción correctiva 

10.1. No conformidades y acciones correctivas 

4.5.4. Control de los registros 7.5.3. Control de la información documentada 

4.5.5. Auditoria interna 9.2. Auditoria interna 

4.6. Revisión por la dirección 9.3. Revisión por la dirección 

10. Mejora 

 
ILUSTRACIÓN 3 CALIDAD Y GESTIÓN (2014). MATRIZ DE CORRELACIÓN DE ISO 14001:2004 A ISO 14001:2015 

[CUADRO COMPARATIVO]. RECUPERADO DE: HTTPS://CALIDADGESTION.WORDPRESS.COM/2014/12/08/MATRIZ-
DE-CORRELACION-DE-ISO-140012004-A-ISO-140012015/ 
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ANEXO D. Empresas certificadas bajo el SGA Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAIS 2014 2015 COUNTRY 

COLOMBIA 3.433 2.811 COLOMBIA 

ILUSTRACIÓN 4 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (2016). EMPRESAS CON 

CERTIFICACION ISO 14001 [RESULTADO]. RECUPERADO 

HTTP://INTERWP.CEPAL.ORG/ANUARIO_ESTADISTICO/ANUARIO_2016/ES/CUENTAVISITA.ASP?CUADRO=../DATOS/3.9.1.1.
XLS 
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ANEXO E. Beneficios para los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5 INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 EN LAS ORGANIZACIONES: CASO ESTUDIO 

EMPRESAS MANUFACTURERAS DE BARRANQUILLA (2017). BENEFICIOS PARA LOS PROCESOS [CUADRO]. 
RECUPERADO DEHTTPS://SCIELO.CONICYT.CL/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0718-33052017000100143#B5 
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ANEXO F. Análisis de variables gestión organizacional  
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL [GRÁFICO]. RECUPERADO 

DEHTTPS://SCIELO.CONICYT.CL/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0718-33052017000100143#B5 


