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RESUMEN 

 
 

En el presente trabajo, se evidencian los resultados del desarrollo de una 
investigación en la que se plantea una metodología de articulación entre el plan 
institucional de gestión ambiental -PIGA, según la resolución 00242 de 2014 con la 
Norma técnica colombiana NTC ISO 14001 versión 2015, en la institución educativa 
Colegio Abraham Lincoln (CAL), de Bogotá-Colombia. Lo anterior surge ante la 
necesidad del cumplimiento de la línea estratégica ambiental de la organización, 
con el fin de mejorar su imagen institucional, escalar en el ranking de colegios 
UNCOLI y aumentar los ingresos de la organización. 
 
Esta investigación se desarrolla bajo el enfoque mixto, específicamente el diseño 
anidado o incrustado concurrente del modelo dominante (DIAC). Es decir que 
proyecto es cualitativo en su parte dominante, con herramientas cuantitativas, 
debido a que el análisis realizado entre los fenómenos y problemas evidenciados 
en la gestión ambiental requirieron los enfoques cualitativos en términos de análisis 
de información y enfoques teóricos para realizar la metodología, a partir de la 
identificación de los requisitos de la ISO 14001:2015. 
 
La ejecución del estudio se centra en cuatro etapas: Inicialmente una revisión de la 
literatura en la cual se identifican las herramientas y técnicas de articulación y 
validación; seguidamente se direccionan los requisitos de ambas normas con base 
en la estructura de alto nivel y el ciclo de mejora continua – PHVA; posteriormente 
se realiza un diagnostico en la organización del estado actual de la gestión 
ambiental de acuerdo con el PYGA y la ISO 14001, consecutivamente se procede 
a la construcción de la metodología de articulación y finalmente se valida la claridad, 
pertinencia y aplicabilidad la misma por parte de expertos, con el fin de convertirla 
en una herramienta orientadora a la mejora de la gestión ambiental que permita la 
implementación de la NTC ISO 14001:2015 a partir del PIGA, en una institución 
educativa. 
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ABREVIATURAS 

 

En el presente trabajo se han utilizado las iniciales contenidas por algunos autores 

o entidades y que son reconocidas a nivel internacional, procurando mantener en 

su idioma original, aquellas correspondientes a parámetros de evaluación o 

identificación, con el objeto de facilitar la comprensión y uso de estos. 

 

CAL              Colegio Abraham Lincoln 

UNCOLI        Unión de Colegios Internacionales 

PIGA             Plan institucional de Gestión Ambiental 

SGA              Sistema de Gestión Ambiental 

NTC              Norma Técnica Colombiana  

ISO               Organización Internacional de Normalización 

ONU             Organización de las Naciones Unidas 

PNUMA        Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PIEA             Programa Internacional de Educación Ambiental 

EA                Educación ambiental 

GIRSU         Gestión Integral de Residuos Urbanos 

SINA            Sistema Nacional Ambiental 

IDEA            Instituto de Estudios Ambientales 

PEI               Proyecto Educativo Institucional 

PRAE           Proyecto Ambiental Escolar 

RS                Responsabilidad Social 

EIA               Evaluación de Impacto Ambiental 

DIA               Declaración de Impacto Ambiental 

DIAC            Diseño Incrustado Anidado Concurrente   

PGA             Plan de Gestión Ambiental 

MID              Mantener Información documentada  

CID              Conservar Información documentada 

GAP             Brecha, una apertura o un espacio vacío comprendido entre dos puntos                   

de referencia, para referirse a las diferencias que se presentan en un momento 

determinado entre dos situaciones: una existente y otra ideal o anhelada. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el tema ambiental es de suma importancia a nivel mundial, debido 
a que los problemas referentes a este, aumentan considerablemente, la 
degradación ambiental y el agotamiento de estos recursos se intensifica, las 
exigencias legales y condiciones del mercado relacionadas con la protección de los 
recursos naturales son cada vez mayores; como contingencia de todas estas 
condiciones, la gestión ambiental, es una herramienta estratégica en las 
organizaciones para mantenerse e incursionar en nuevos mercados y ser 
reconocidas como líderes en el sector. 
 
Hoy por hoy, la gran mayoría de las organizaciones se encuentran sumergidas en 
entornos dinámicos y soberanamente competitivos producto de la globalización, 
esto conlleva a tener clientes cada día más exigentes, que obligan a éstas al 
desarrollo de habilidades innovadoras para permanecer y sobresalir en el mercado, 
es por esto que estas empresas para el logro de estas, se han visto en la obligación 
de incorporar y desarrollar, varios modelos de control y gestión, así como teorías  
de manera independiente. 
 
Es así que con este informe se quiere construir una metodología para articular los 
requisitos del sistema de gestión ambiental de acuerdo con la Norma Técnica 
Colombiana ISO 14001 versión 2015 y el Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA) de una institución del sector educativo (Colegio Abraham Lincoln) y a su vez 
aportar en el crecimiento de imagen y de resultados económicos para la proyección 
de la institución con respecto a su mercado competidor. 
                                          
Para el desarrollo de este informe, se llevó a cabo un análisis cuantitativo y 
cualitativo de la información, documentación y registros de la institución 
relacionados con la gestión ambiental, con el fin de aprovechar las bondades en la 
implementación del PIGA y utilizarlas al máximo en la aplicación del sistema de 
gestión ambiental, lo anterior basado en el diseño mixto específico, puntualmente el 
diseño anidado o incrustado concurrente del modelo dominante (DIAC).  
 
Es de interés el contenido para la institución, ya que el PIGA, a pesar de ser una 
exigencia legal, ha permitido interiorizar la cultura ambiental en una población 
significativa como son los estudiantes, funcionarios y padres de familia del Colegio 
Abraham Lincoln y como se ha implementado desde hace varios años, ha generado 
un lenguaje común en los procesos y en la comunidad educativa en general. 
 
Con esta investigación se entregará una metodología de articulación que permita 
ejecutar una evaluación de la implementación y estado de avance de los elementos 
del PIGA que dan soporte al sistema de gestión de ambiental, identificar las brechas 
y las fortalezas en la implementación y plantear acciones que permitan mejorar el 
nivel de avance en cada uno de ellos, y, por tanto, del sistema de gestión. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES  

1.1.1 Antecedentes en el Contexto Mundial 

 

Eventualmente desde la década del 70 ha aumentado la preocupación por la 
situación ambiental del planeta, por lo anterior se han registrado diversas reuniones 
a nivel internacional para tratar la situación de carácter ambiental, llevando a que 
en 1968 el gobierno sueco recomendara al consejo económico y social de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) que incluyera un tópico nunca tratado por 
dicha organización en su agenda de trabajo: El estado del medio ambiente y del 
hábitat 1. 
 
En 1972 la ONU organizó la primera reunión intergubernamental sobre este tema: 
La conferencia de Estocolmo. En esta conferencia la discusión se centró en la 
protección del medio ambiente y su relación con el desarrollo, de igual manera se 
enfatizó en la crisis ambiental a nivel global. Como resultado de esta reunión, se 
obtuvieron dos logros importantes:, la creación de un organismo que coordina las 
acciones ambientales mundiales y por otro, en el campo educativo, la sugerencia 
de establecer un programa internacional sobre el medio ambiente2. 
 
Quizá el evento internacional más importante, en materia de educación ambiental 
realizado hasta la fecha, ha sido la conferencia intergubernamental sobre Educación 
ambiental. La concepción de ambiente fue planteada con mayor claridad desde la 
visión integral y global, fundamentada en la interacción que existe entre el medio 
social y natural. La educación ambiental se definió como una estrategia 
interdisciplinaria orientada a la resolución de problemas acorde con las realidades 
locales.3 
 
En esta conferencia se reitera la necesidad de incluir la educación ambiental en 
todos los niveles de escolaridad y en todas las actividades extraescolares, 
diferenciando estrategias y métodos, de acuerdo con la diversidad de las 
poblaciones. 
 

                                                 
1 Organización de Naciones Unidas. Consejo ecónomico y social de naciones unidas. {En línea}. 19-09-16. 
{Fecha de consulta}. Disponible en https://www.un.org/ecosoc/es/home 
 
2 Diccionario de acción humanitaria y cooperación del desarrollo. Programa de naciones unidas para el medio 
ambiente. {En línea}. 23-05-16. {Fecha de consulta}. Disponible en 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/171 
 
3 BANCO MUNDIAL. Informe sobre el desarrollo mundial 1992. Desarrollo y Medio Ambiente. Banco Mundial, 
Washington, D.C. U.S.A, 1992. 

https://www.un.org/ecosoc/es/home
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Progresivamente en el año 1986 con la entrega del informe Bruntland, resultado de 
la comisión mundial sobre el ambiente y el desarrollo, el concepto de desarrollo 
sostenible se toma como base fundamental del proceso de concertación entre la 
protección del medio ambiente y el desarrollo. Posteriormente, el PNUMA y la 
UNESCO propusieron el encuentro de Moscú en 1987, allí se llegó a un consenso 
con respecto a un concepto de la educación ambiental, como un proceso en el cual 
los individuos y las colectividades se hacen conscientes de su entorno, a partir de 
los conocimientos, los valores, las competencias, experiencias y la voluntad, de tal 
forma que puedan actuar de forma individual y colectivamente, para la solución de 
problemas ambientales presentes y futuros4. 
 
En 1992, la Comunidad Económica Europea a través de su programa de política y 
de acción para el ambiente y el desarrollo sostenible, propuso que, sin perjuicio de 
las prerrogativas de los estados miembros, todos aquellos aspectos relativos al 
ambiente fueran incluidos tanto en cursos de ciencias naturales como de ciencias 
humanas y sociales, con el fin de que preparen para la vida práctica, en todos los 
programas escolares. Esta propuesta fue aceptada únicamente en la conferencia 
de Río en 1992, e incorporada en uno de sus documentos más importantes: 
Programa o Agenda 21 (capítulo 36). Este programa tiene como ejes el desarrollo 
de la sensibilización, de la formación y de la educación concerniente al ambiente: 
Educación para el medio ambiente y el desarrollo 5. 
 
En octubre del mismo año, en el congreso internacional de la educación ambiental 
CO-AD realizado en Toronto-Canadá, se debatió y se confirmó el anterior 
planteamiento de la Agenda 21 con el fin de acordar estrategias de trabajo 
intersectorial e interinstitucional para fortalecer la educación ambiental, tanto a nivel 
internacional como a nivel regional. 

1.1.2 Antecedentes en el Contexto Latinoamericano 

 
La gestión ambiental se ha convertido en una importante herramienta que genera 
una serie de condiciones, las cuales contribuyen a una mayor competitividad para 
las organizaciones. Una parte significativa de la población ha considerado los 
problemas ambientales en su agenda de consumo. Sin embargo, a pesar de la 
relación propuesta entre conciencia ambiental y consumo, algunos estudios han 
identificado un análisis de diferencias (gap por sus siglas en Ingles, ver significado 
en glosario) entre la conciencia ambiental declarada y el comportamiento del 
consumidor. Una posible explicación de este gap es la falta de confianza en la ética 
de los minoristas, conduciendo a una percepción de qué argumentos ambientales 

                                                 
4 Gomez, Roberto. El desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como biomimesis. España. Edi-
torial Hegoa, 2014. Pag 15-17 
5 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 
1972 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.73.II.A.14 y corrección), cap. 1. 
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serían sólo estrategias de marketing. Esto tiene como objetivo analizar el efecto 
moderador de la confianza en la relación entre la conciencia ambiental y la intención 
de consumo ambiental6.  
 
La muestra se caracteriza por ser no probabilística. Para medir las variables se 
utilizaron escalas validadas y los datos se analizaron mediante modelaje de 
ecuaciones estructurales. Los resultados muestran que hay una relación 
significativa entre la conciencia ambiental y la intención de consumo ambiental. Sin 
embargo, el bajo poder explicativo del modelo destaca el gap entre el discurso y la 
práctica. Mediante el análisis de la confianza de los consumidores como variable 
moderadora, queda evidente que el aumento de la confianza del consumidor reduce 
el gap entre la conciencia ambiental y el consumo.7  
 
La teorización latinoamericana del desarrollo sostenible se aparta de la anterior 
visión sin que constituya una propuesta radical: La perspectiva latinoamericana del 
desarrollo sostenible comienza por afirmar la necesidad de diferenciar los 
problemas ecológicos por regiones, sin caer en la peligrosa homogeneización del 
ambientalismo global. Se les da importancia a aspectos no tocados por Brundtland 
en forma adecuada, tales como la deuda externa, la caducidad de los modelos de 
desarrollo convencionales, las desigualdades mundiales, la deuda ambiental 
histórica de los países del Norte, la equidad, la importancia de respetar el pluralismo 
cultural, y la protección del patrimonio natural y genético de la región. 
 
Al señalar la compatibilidad de la protección ambiental y el desarrollo económico 
como uno de los elementos centrales de la visión predominante del desarrollo 
sostenible, en la Comisión de Desarrollo Sostenible se puntualizó en 1993 que “para 
los países en desarrollo, donde la pobreza es la preocupación prioritaria de política 
y el más importante obstáculo para mejorar la protección ambiental, la liberalización 
del comercio es esencial para promover el desarrollo sostenible”. Si bien esta 
afirmación es ilustrativa de la visión predominante en los países desarrollados sobre 
la relación comercio medio ambiente, durante la mayor parte de la década de los 
noventa, ella se ha ido transformando al reconocer que esta interrelación tiene una 
mayor complejidad.8 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado sobre la protección ambiental y 
el desarrollo de los países, éstos han venido implementando sistemas de gestión 

                                                 
6 UNAD. Gestión ambiental institucional {En línea}. Fecha ( 28-02-16) Disponible en: https://sig.unad.edu.co/do-
cumentos/sgc/procedimientos/P-1-4.pdf 
 
7 Frederico, Elias; Quevedo-Silva, Filipe; De Lamônica Freire, Otávio Bandeira. conquistando a confiança do 
consumidor: minimizando o gap entre consciência ambiental e consumo ambiental. Brasil: Revista de Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade, 2013. 50-70 pág. 
 
8 RODRIGUEZ, Manuel y ESPINOZA, Guillermo. Gestión Ambiental en America Latina y el Caribe: Banco 
Interamericano de Desarrollo - USA, 2002. Pag. 24-47  
 

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-1-4.pdf
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-1-4.pdf
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ambiental basados en la norma internacional ISO 14001, llevando a que en 
Latinoamérica esta normatividad tenga alrededor de 31 países con 11.595 
organizaciones certificadas en la norma de gestión ambiental, de las cuales el 90% 
se concentra en 5 países “Colombia, Brasil, México, Argentina, y Chile 9 , de 
acuerdo con el siguiente gráfico:  

Gráfica 1 Distribución ISO 14001 en Latinoamérica 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN. 
Adaptación ISO SURVEY 

Del gráfico anterior, vale la pena resaltar que Sudamérica tiene un avance 

importante en certificaciones de sistemas en gestión ambiental, frente a la región 

central que concentra un buen número de países, pero que individualmente no 

contienen un número significativo de certificaciones, las cuales se agruparon en 

“Resto” junto con algunos países sudamericanos, siendo este porcentaje poco 

significativo. 

1.1.3 Antecedentes en Colombia 

 
El Código Nacional de los Recursos Naturales y Renovables y de Protección del 
Medio Ambiente, expedido en diciembre de 1974, estipula en el título II de la parte 
III las disposiciones relacionadas con la educación ambiental. En la constitución de 
1991 se establecen una vez más parámetros legales que refuerzan el trabajo en 
educación ambiental. 
 

                                                 
9 Organización Internacional de estandarización. ISO SURVEY 2015  {En línea}. Fecha ( 28-02-16) Disponible 
en: 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/the_iso_survey_of_management_system_standar

d_certifications_2015.pdf 
 

  

Argentina, 11,57%   

Brasil, 27,79%   

Chile, 8,34%   

Colombia, 29,78%   

Ecuador, 1,63%   

México, 12,52%   
Perú, 3,04%   

Uruguay, 1,27%   Resto, 4,06%   
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En desarrollo de los parámetros sobre educación ambiental esbozados en la 
Constitución de 1991, la Ley General de Educación (115 de 1994) y el decreto 1743 
de 1994 estipulan que la educación ambiental abarque una dimensión que atraviese 
el currículo. La educación ambiental debe hacer parte integral de la formación de 
los individuos y de las colectividades, todo esto en la mira de mejorar la calidad de 
la educación, objetivo de la actual política educativa nacional 10. 
 
El SINA (Sistema Nacional Ambiental) estipulado según la ley 99 de 1993, creó el 
Ministerio del Medio Ambiente con el fin de programar políticas, normas y 
estrategias, controladas por las respectivas corporaciones autónomas y las 
entidades de gestión ambiental. Toda esta organización vela porque en Colombia 
se efectúen prácticas que conlleven a un desarrollo sostenible. 
 
Los proyectos ambientales escolares surgen a partir de uno de los fines de la 
educación en donde “Se debe formar en el estudiante una conciencia para la 
conservación, protección, mejoramiento del medio ambiente, el uso racional de los 
recursos naturales, la mejor calidad de vida y la prevención de desastres”, tal como 
lo estipula la ley 115 de 1994 en su numeral 10 de los objetivos de la educación.11 
 
En el Plan Sectorial de Educación “Bogotá, una gran escuela”, se plantean 
programas y proyectos relacionados con la transformación pedagógica de la 
escuela y la enseñanza y el programa escuela-ciudad-escuela en donde se busca, 
por una parte, la apropiación de los escenarios educativos y culturales de la ciudad 
para elevar el potencial pedagógico de la enseñanza y del aprendizaje 12. 
 
Es importante señalar aquí los esfuerzos legislativos que en materia de Educación 
Ambiental se han venido realizando en el país y que han dado lugar a la formulación 
e implementación de instrumentos que, en diferentes períodos del desarrollo de la 
temática, han jugado un papel importante en la apertura de espacios formativos y 
de proyección para el manejo adecuado del ambiente. 
 
Entre estos instrumentos se puede citar el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, expedido en diciembre 
de 1974, el cual estipula en el título II de la parte III, las disposiciones relacionadas 
con la Educación Ambiental y específicamente las disposiciones para el sector 
formal. 
 

                                                 
10 Ministerio de educación. Ley 115 de febrero 8 de 1994. {En línea}. 21-02-16. {Fecha de consulta}. Disponible 
en https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 
 
11 TORRES CARRASCO, M.,”La dimensión ambiental; Un reto para la educación de la nueva sociedad”. 
Proyectos Ambientales Escolares, En serie documentos especiales. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, 
mayo de 1996 
12 Alcaldía Mayor e Bogotá. Plan sectorial de educación 2004-2008, Bogotá 2004. 
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Dichas disposiciones, reglamentadas mediante el Decreto 1337 de 1978, aunque 
significaron un avance en el marco normativo, tuvieron limitaciones de orden 
conceptual, por cuanto insistieron solamente en la implementación de la Educación 
Ambiental a través de la inclusión de cursos de ecología, de preservación ambiental 
y de recursos naturales, al igual que mediante el impulso a jornadas ambientales en 
los planteles educativos13. 
 
Esto llevó a que el tratamiento dado a lo ambiental se redujera al estudio de la 
ecología, dejando por fuera los aspectos sociales y culturales que le son inherentes. 
En la Constitución de 1991 se establecen una vez más parámetros legales que 
posibilitan el trabajo en Educación Ambiental, demostrando así que el país ha ido 
adquiriendo progresivamente una conciencia más clara sobre los propósitos de 
manejo del ambiente y de promoción de una cultura responsable y ética al respecto.  
 
En el mismo año (1991) y derivado del planteamiento anterior, a través del 
Documento CONPES, DNP 2541 Depac: Una política ambiental para Colombia, se 
ubica a la Educación Ambiental como una de las estrategias fundamentales para 
reducir las tendencias de deterioro ambiental y para el desarrollo de una nueva 
concepción en la relación sociedad - naturaleza. 
 
Más adelante y luego de la organización formal del sector ambiental en el país, la 
Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
establece en sus marcos políticos el mecanismo de concertación con el Ministerio 
de Educación Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes de estudio 
y propuestas curriculares en materia de Educación Ambiental. Esto con el fin de 
aunar esfuerzos en el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de 
lograr los impactos requeridos en lo que a la construcción de una cultura ambiental 
se refiere14.  

 
En el periodo comprendido entre 1994 y 1998 se formula en Colombia el Plan 
Nacional de Desarrollo denominado "Salto Social". En este se hace especial énfasis 
en la necesidad de lograr una sociedad equitativa, participativa, solidaria y 
respetuosa de los derechos humanos, que reconozca su identidad y la prioridad de 
conservar el capital cultural, social, ecológico y humano15. 

 

                                                 
13 Ministerio de Educación. DECRETO 1337 DE 1978 Bogotá 1978. 
 
14  Sistema Nacional Ambiental. Ley General Ambiental de Colombia 1993. Creación del ministerio de 

ambiente. 1993 

  
15  Departamento Nacional de Planeación. El salto social, Plan plurianual de inversiones, Documento 

CONPES 2849 1996 pág. 1-3 
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Actualmente el estado a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 
formula las políticas nacionales ambientales y de los recursos naturales renovables, 
para garantizar la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del ambiente del país, 
para asegurar el desarrollo sostenible16. 

 
El interés de estimular una cultura de desarrollo, de mejorar la calidad de vida de 
los colombianos, de promover una producción limpia, de desarrollar una gestión 
ambiental sostenible y de orientar los comportamientos de la población, en un marco 
ético, condujo igualmente a que, en 1997, dentro del mismo Plan de Desarrollo, el 
Ministerio del Medio Ambiente redactara el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental 
"El Salto Social, hacia el desarrollo humano sostenible". Dentro de este Plan, 
entonces, la Educación Ambiental se posiciona como la instancia que permite una 
construcción colectiva de nuevos valores y garantiza un cambio a largo plazo, frente 
al estado actual de los ámbitos social, económico y ambiental. Dicho plan precisa 
que, para obtener un nuevo ciudadano, se requiere de la construcción de un proceso 
de sensibilización, concientización y participación y propende por que, mediante la 
educación, el hombre mejore su actuación sobre la naturaleza, haciendo un 
aprovechamiento sostenible de los recursos de que dispone y a los cuales tiene 
acceso17. 

 
Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo: 
“Cambio para construir la paz”, el Ministerio del Medio Ambiente diseña y pone en 
ejecución el Proyecto Colectivo Ambiental, el cual se posiciona como su carta de 
navegación. Este proyecto privilegia los instrumentos y acciones dirigidos a 
fomentar entre los ciudadanos la ética, la responsabilidad, el conocimiento y la 
capacidad para prever y enfrentar colectivamente, la solución de los problemas 
ambientales, dándole vital importancia a la participación y la Educación Ambiental18. 

 
La construcción de la propuesta de Educación Ambiental ha estado acompañada 
permanentemente de una concepción investigativa, relacionada en forma directa 
con la orientación que se la ha dado al mencionado programa. Esta concepción 
tiene fundamentos en la reflexión crítica, en una visión integradora y de proyección 
a la resolución de problemas, en un trabajo permanente de análisis y síntesis de la 
lectura de contextos y en la construcción de explicaciones para la comprensión de 
problemas ambientales.  

                                                 
16 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 3570 “Por el cual se modifican 

los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector 

Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Bogotá. DAFP, 2011.  
17  Departamento Nacional de Planeación. El salto social, Plan plurianual de inversiones, Documento 

CONPES 2849 1996 pág. 7-13 

  
18 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de desarrollo, Cambio para construir la paz 1998-

2002. pág. 195-206. 
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La fase de profundización ha tenido cono uno de sus mayores logros la inclusión de 
la Educación ambiental en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación 13). Dicha 
Ley, en el Artículo 5, inciso 10, define como uno de los fines primordiales de la 
educación "La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica". 
Para el mismo año, el Decreto 1860 de 1994 reglamenta la Ley 115, incluyendo 
entre otros aspectos el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que entre sus 
componentes pedagógicos ubica al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como uno 
de los ejes transversales del currículo de la educación básica. 
 
Las estrategias educativas actuales no muestran indicadores donde se destaque el 
papel de la Educación Ambiental (EA) en el enriquecimiento de valores para la 
convivencia colectiva, y en este aspecto, el cuidado de los recursos. Es aquí donde 
se hace necesario el enfoque prioritario de la materia en entidades destinadas a la 
educación, para la formación de individuos capaces de asumir, plantear, desarrollar 
y solventar la problemática ambiental y dar paso al desarrollo humano y al desarrollo 
sostenible. 
 
En materia de desarrollo y formación, los procesos de enseñanza - aprendizaje de 
la Educación Ambiental han sido abordados con la importancia que representan, 
pero no con la suficiente seriedad que ella merece. La educación ambiental se debe 
analizar cómo proceso y herramienta de reproducción cultural y formación de 
ciudadanos críticos que contribuyan a la gestión de la Responsabilidad Social.19 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 
Para determinar el problema de investigación, se considera oportuno mencionar lo 
planteado por Gatell y Pardo frente a la contribución que ofrecen los sistemas de 
gestión como estrategia: 
 

Someterse al cumplimiento de las normas es una decisión voluntaria, aunque en 
algunos casos puede venir impuesto por algún cliente u otro grupo de interés. Pero 
¿cómo contribuyen las normas a nuestro sistema de gestión? Las normas nos 
transmiten dos cuestiones principales: prevención y mejora continua. Una gran parte 
de los requisitos de las normas exige la puesta en marcha o el refuerzo de prácticas 
para tratar de prevenir incidencias que puedan alterar la marcha de la actividad de una 
organización, ya sean a nivel de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, eficiencia 

energética, o cualquier otro referencial.20   
 

                                                 
19 AVENDAÑO, William. La educación ambiental (EA) como herramienta de la responsabilidad social (RS). 

Colombia: UNIVERSIDAD DE CALDAS – Revista luna azul, 2012. 2 pág. 
20 GATELL SANCHÉZ, Cristina y PARDO ÁLVAREZ, José. Éxito de un sistema integrado. España: AENOR - 
Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015. 12 pág. 
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En la actualidad, el Colegio Abraham Lincoln (CAL) cumple con los lineamientos 
para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y 
seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) basado en la 
resolución 042 del año 2014.  
 
Así mismo, la institución educativa en cuestión forma parte de la Unión de Colegios 
Internacionales (UNCOLI), en la cual es reconocida como líder a nivel nacional en 
varios aspectos, tales como: la gestión de calidad, la formación académica bilingüe 
y los resultados en las pruebas saber; sin embargo, la alta dirección, ha evidenciado 
falencias en la gestión ambiental en comparación con otras, pertenecientes a dicha 
asociación. 
 
Aún con la implementación y ejecución del PIGA en su totalidad, la gestión 
ambiental es deficiente en la institución, por lo que se ha recurrido al análisis 
exhaustivo de los diferentes contextos de la organización con el fin de 
contraterrestar esta deficiencia y obtener mayores beneficios en los ámbitos: social, 
economico y cultural y a su vez contribuir a un mejor posicionamiento en el ranking 
de colegios internacionales. 
 
Otro punto crítico es la falta de recursos económicos en la institución para el 
cumplimiento de la línea estratégica ambiental, la cual está establecida para su 
desempeño en el periodo 2016-2020. La escaces se presenta,  debido a que se está 
realizando la construcción de una nueva sede, con la cual  se va a mejorar la 
prestación del servicio, asi como tambien a la actualización de su flota vehicular a 
modelos nuevos con mejores comodidades para los estudiantes pertencientes a la 
institución. 
 
Por lo anteriormente dicho, es importante para la alta dirección del colegio Abraham 
Lincoln, implementar y certificar el sistema de gestión ambiental basado en la Norma 
Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015 con el fin de generar mayores ingresos, 
dar cumplimiento a la planeación estratégica institucional  que no se ha logrado 
hasta el momento, y fomentar, alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental 
mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y servicios sobre 
el medio ambiente. 
      
Es por esta razon, que con este proyecto se pondrá en marcha el cumplimiento de 
la línea estratégica ambiental, a través de la formulación de una metodología de 
articulación del plan institucional de gestión ambiental (PIGA) con la norma ISO 
14001:2015  para la creación de un sistema de gestión ambiental (SGA) robusto, 
eficaz y eficiente. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Cuáles son los pasos para articular el Plan Institucional de Gestión Ambiental 
según la resolución 00242 del 2014, con la Norma Técnica Colombiana ISO 
14001:2015 para el Colegio Abraham Lincoln de Bogotá-Colombia, con el fin de 
lograr conformar un sistema gestión ambiental en la institución y a su vez mejorar 
el posicionamiento? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
Los Sistemas de Gestión Ambiental no fueron originalmente diseñados para ser 
utilizados por las instituciones educativas, tampoco para abordar los problemas 
económicos de la sociedad. En su lugar, se diseñaron como parte de un sistema de 
gestión global que incluyen prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 
determinar e implementar los objetivos generales y los principios de acción de una 
empresa con respecto al medio ambiente.21 
 
Con la finalidad de permanecer en el mercado y brindar satisfacción a los clientes, 
quienes cada vez son más exigentes, las instituciones fijan objetivos y metas 
aislados, que, según Rojas, generan rechazos al cambio debido a: 22 dualidad de 
políticas, gastos innecesarios, regeneración de procedimientos y procesos, 
duplicidad de funciones o a que la política de implementación de algún modelo no 
permita el alcance de los objetivos. 
 
Para la institución objeto de estudio (Colegio Abraham Lincoln) los aspectos más 
importantes son ascender en el ranking de la Unión de Colegios Internacionales a 
través de las certificaciones internacionales, premios de excelencia, sistemas de 
gestión y los resultados de las pruebas saber. La suma de estos logros otorga 
calificaciones que permiten el escalonamiento en relación con la competencia. 
 
Debemos resaltar que en la actualidad el Colegio Abraham Lincoln cuenta con 
certificaciones tales como el Bachillerato internacional, el programa de carácter 
counts, sistema de gestión de la calidad con la norma 9001:2015 y se encuentra 
entre las primeras veinte posiciones del Ranking de Colegios a nivel nacional, lo 
cual le genera una calificación alta según los criterios de la unión de colegios 
internacionales. 
 
Por lo anterior este proyecto propone una articulación entre el plan institucional de 
gestión ambiental (PIGA) y el sistema de gestión ambiental según la NTC ISO 
14001:2015 para la institución en estudio, que permita contribuir al cumplimiento de 
su planeación estratégica (2016-2020), la obtención de la certificación en la NTC 
ISO 14001: 2015, el logro de una mejora significativa en el ranking de unión de 
colegios internacionales, un incremento de los ingresos y de la rentabilidad. 
 
Vale la pena hacer hincapié en la conveniencia de este proyecto ya que con la 
metodología de articulación del PIGA con el sistema de gestión ambiental se pueden 
obtener beneficios importantes para la organización, como: 

                                                 
21 Chan, E.S.W., Hawkins, R. Application of EMSs in a hotel context: a case study. Int. J. Hospital. Manage. 31, 
405 e 418 pag.) 
22 ROJAS AHUMADA, Diana Patricia. Modelo para la implementación de un sistema de gestión integral alineado 
a la estrategia empresarial de la organización. 2014. p.2. 
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• Mayor participación y comunicación del personal 

• Mejorar en la competitividad e imagen institucional  

• Mejorar en la eficiencia del sistema de gestión 

• Aprovechar de manera eficiente los recursos 

• Abordar riesgos y oportunidades  

• Consolidar un único sistema de gestión basado en la estructura de alto nivel 

• Facilitar la incorporación de los nuevos subsistemas de gestión basados en 
la estructura de alto nivel. 

• Ser ejemplo a seguir a nivel local, nacional e internacional 

• Disminuir del impacto ambiental 

• Proyectar hacia un concepto autosostenible. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una metodología para la articulación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA) segun Resolución 00242 de 2014 y la NTC ISO 14001:2015 en el 
Colegio Abraham Lincoln Bogotá D.C., Colombia para lograr la certificación del SGA 
y mejorar su posicionamiento. 
  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

o Identificar los elementos de articulación entre el PIGA y la NTC ISO 
14001:2015. 
 

o Determinar la asociación de los elementos del PIGA con la NTC ISO 
14001:2015. 
 

o Construir la metodología de articulación de los elementos del PIGA y la NTC 
ISO 14001:2015. 
 

o Validar la metodología de articulación entre el PIGA y la NTC ISO 
14001:2015. 
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4 MARCO REFERENCIAL  

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 
En el presente informe, el marco teorico se ha establecido en tres secciones, la 
primera hace referencia a la inclusión de los sistemas de gestión ambiental en las 
empresas, la segunda a la educación ambiental y cómo se alinea en los curriculos 
del sector educativo y la tercera sección presenta la evolución PIGA en la instiución 
educativa objeto de estudio; esto con el fin de dar un marco de información que 
permita comprender y dar cobertura a las temáticas relacionadas con el objetivo de 
esta investigación.  

4.1.1 Sistema de gestión Ambiental y estructura de alto nivel 

 
Los sistemas de gestión han surgido de la necesidad que tienen las empresas por 
satisfacer diferentes expectativas de sus partes interesadas, ya sean requisitos de 
calidad, cuidado del ambiente o de sus trabajadores, entre otros.  
 
En la actualidad la gran mayoría de investigaciones enfocadas a la ISO 14001:2015 
se centran en lo empírico y lo teórico, la investigación empírica se orienta hacia la 
validación de lo teórico en los hallazgos y recomendaciones de la norma, resultante 
de los procesos de implementación; en cuanto a los aspectos teóricos se está 
profundizando en el diseño e implementación de la gestión ambiental y a su vez la 
integración con otros sistemas de gestión23. 
 
Desde principios de los años ochenta, las preocupaciones ambientales han sido 
incorporadas en las decisiones estratégicas y operativas tomadas por las empresas. 
La contaminación causada por las actividades de operación se considera una 
consecuencia indeseable que ya no es respaldada por muchas organizaciones. 
Aunque las empresas tradicionalmente han resistido los cambios provocados por la 
legislación gubernamental y la presión del público, muchas de ellas, a través de una 
adopción reacia o a un cambio voluntario, han encontrado que una postura favorable 
al medio ambiente.24 
 
El éxito de un Sistema de Gestión Ambiental depende del compromiso que tengan 
las personas que integran la organización a todos los niveles, liderados por la alta 
dirección. Las empresas pueden aprovechar las oportunidades que existen para 
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos, además de mejorar los 

                                                 
23 LAGODIMOS Athanasios. The state of ISO 14001 certification in Greece. En: Journal of Cleaner Production. 

Vol. 15. (Ago. 2006); p. 1743-1754.  
24 . Inman, R.A. Implications of environmental management for operations management. Prod. Plan. Control: 
Manag. Oper. 13 (1), 2002.  47-55 pag. 
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impactos ambientales que sean beneficiosos, de una forma particular los que tienen 
relación con las implicaciones estratégicas y competitivas. La dirección de la 
organización puede abordar de forma eficaz todos sus riesgos y oportunidades 
según la integración de la gestión ambiental de los procesos de negocio, estrategia 
y toma de decisiones. Alineándolos con otras prioridades del negocio. Se demuestra 
que la implantación de forma exitosa de la norma se puede utilizar para asegurar 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas en un Sistema de Gestión 
Ambiental. 25 
 
Un número creciente de instituciones han tomado conciencia de su impacto 
medioambiental, junto con sus responsabilidades sociales y ambientales. Los 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) se han implementado a gran escala para 
mejorar el desempeño ambiental de las empresas y para certificar sus logros, 
aunque estas herramientas han sido utilizadas principalmente por industrias y 
corporaciones del sector privado, más recientemente, las organizaciones del sector 
público y de la educación.  
 
Del mismo  modo, la gestión ambiental es el conjunto de acciones y estrategias 
mediante las cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el 
ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida previniendo o mitigando 
los problemas ambientales. Partiendo del concepto de desarrollo sostenible se trata 
de conseguir el equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la 
población, uso racional de los recursos y protección y conservación del medio 
ambiente. Es un concepto integrador que abarca no solo las acciones a 
implementarse sino también las directrices, lineamientos, y políticas para su 
implementación26. 
 
Algunos autores plantean teorías sobre el significado de un sistema de gestión, 
entre estos Gatell  y Pardo 27 , lo plantean como el conjunto de elementos 
interrelacionados que permiten a una organización, más o menos compleja, 
desarrollar su actividad mercantíl, administrativa o de otro tipo, por su parte Heras, 
et al.28 afirman que un sistema de gestión no es más que un mapa o una guía que 
nos explica cómo se gestiona el día a día de la empresa: definiendo cuál es la 
estructura organizativa de la empresa, cualés son los procesos y los procedimientos 
clave del negocio respecto al ámbito al que hace referencia el sistema en cuestión. 
Con la publicación de la Estructura de Alto Nivel por parte de ISO (International) 

                                                 
25 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Norma Técnica Colombiana NTC 
ISO 14001: 2015. Bogotá. ICONTEC 
26 Masolo Laura. Introducción a las herramientas de la gestión ambietal, Universidad de la plata, (2015).  11-23 
pag. 
 
27 GATELL SANCHÉZ, Cristina y PARDO ÁLVAREZ, José. Éxito de un sistema integrado. España: AENOR - 
Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015. 173 pág.  
28 HERAS, et al. La integración de sistemas de gestión basados en estándares internacionales: resultados de 
un estudio empírico realizado en la CAPV. En: Revista de Dirección y Administración de Empresas. Diciembre, 
2007. vol. 14, p. 155 - 174. 

https://www.iso.org/
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Organization for Standardization) , las organizaciones tienen una herramienta para 
facilitar la integración de diferentes sistemas de gestión, entre los cuales se 
encuentran: el sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2015), el sistem de gestión 
ambiental ( ISO 14001:2015) y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo ( ISO 45001:2018).  El propósito de dicha estructura es “lograr consistencia 
y alineamiento de los estándares de sistemas de gestión de la ISO por medio de la 
unificación de sus requisitos, textos y vocabulario. Este enfoque común para los 
sistemas de gestión nuevos, o ediciones futuras de las existentes, incrementa el 
valor de las normas para los usuarios, sean estos normalizadores, 
implementadores, empresas o auditores.29” 
 
La estrucutra de alto nivel presenta el marco común para los requisitos de las 
normas así:  objetivo y campo de aplicación, referencias normativas, términos y 
definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, 
evaluación del desempeño y mejora.  

4.1.2 Educación Ambiental  

 
La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos 
centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 
interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir 
conciencia, valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia 
con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva 
en decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones30. 
 
En realidad, el término educación para el desarrollo sostenible sería un término más 
indicado, ya que debería ser la meta de la educación ambiental. De hecho, a nivel 
internacional la educación ambiental está evolucionando hacia educación para la 
sostenibilidad, que tiene un gran potencial para aumentar la toma de conciencia en 
los ciudadanos y la capacidad para que se comprometan con decisiones que 
afectan sus vidas. En tal sentido, teniendo en cuenta el concepto de desarrollo 
sostenible, podríamos definir nuevamente a la educación ambiental como el 
proceso de aprendizaje dirigido a toda la población, con el fin de motivarla y 
sensibilizarla para lograr una conducta favorable hacia el cuidado del ambiente al 
mismo tiempo que se promueve el desarrollo económico y la equidad social31. 
 

                                                 
29 ÁLVAREZ, Roger. Estructura de alto nivel de la ISO y su impacto en las normas de sistemas de gestión. En: 
CEGESTI éxito empresarial. 2014. No. 277, p.3. 
 
30 Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo Rio de Janeiro 1992. 
 
31 Ruiz Amador D, Zuñiga López I. “Análisis del ciclo de vida y huella de carbono” Universidad Nacional de 
Educación a Distancia UNED, Madrid, España. (2012).  117 pag. 
 

https://www.iso.org/
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En otras palabras, la educación ambiental debería tomar en cuenta el medio natural 
y artificial en su totalidad: ecológico, político, tecnológico, social, legislativo, cultural 
y estético; debería ser un proceso continuo y permanente en la academia y fuera de 
ella; debería tener un enfoque interdisciplinario; debería hacer hincapié en una 
participación activa en la prevención y solución de los problemas ambientales desde 
un punto de vista mundial, teniendo en cuenta las diferencias regionales; debería 
concentrarse en cuestiones ambientales actuales y futuras; debería considerar 
desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental; la educación debería 
fomentar el valor y la necesidad de la cooperación local, nacional e internacional en 
la resolución de los problemas ambientales32. 
 
La educación ambiental desde el sentido de la interdisciplinariedad y la 
transversalidad lleva al individuo o estudiante a que los aprendizajes deben estar 
incluidos en todas las materias y que tienen como fin potenciar en los estudiantes 
actitudes y conductas que les ayuden a desarrollar su capacidad reflexiva, su 
autoestima, su sentido de pertenencia; incentivarlos a trabajar por una buena 
convivencia escolar y familiar, promoviendo el respeto por el otro y por las formas 
de vida del planeta, y también brindarles las herramientas necesarias para 
desenvolverse en un mundo en permanente cambio. Lo que conlleva a los 
estudiantes a que desarrollen actitudes de análisis, interpretación, proposición, 
reflexión, tolerancia e igualdad, y sean capaces de crear una sociedad más justa e 
igualitaria desde la práctica cotidiana en su saber ser y saber hacer en sociedad33. 

4.1.3 El Plan Institucional de Gestión Ambiental  

 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), es el instrumento de planeación 
que parte del análisis de la situación ambiental en las instituciones, con el propósito 
de brindar información y argumentos necesarios para el planteamiento de acciones 
de gestión ambiental que garanticen primordialmente el cumplimiento de los 
objetivos de ecoeficiencia, entre otras acciones ambientales que contemplen las 
entidades y aporten a la totalidad de los objetivos ambientales establecidos en el 
Plan de Gestión Ambiental (PGA). De esta manera se pretende avanzar hacia la 
adopción e implementación de sistemas integrados de gestión, que, en materia 
ambiental, se basan en la norma técnica NTC-ISO 14001 y que se debe realizar de 
manera gradual conforme a la evolución del instrumento en las entidades del Distrito 
capital. 
 
Los PIGA están reglamentados de manera obligatoria mediante las siguientes 
normas de tipo legal según lo establecido desde la creación del ministerio del medio 

                                                 
32 Quiñonez Rizo, E  “Cómo gerenciar la gestión ambiental en su empresa, Ediciones de la U, Bogotá, Colombia. 
(2012).  p. 136 

 
33 Rengifo, Q. LA EDUCACION AMBIENTAL UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE CONTRIBUYE A LA 
SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA “Bogotá, Colombia. (2012).  
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ambiente en el año de 1993 con el principal objetivo de ordenar la organización del 
sector público para la protección de los recursos naturales renovables y el 
establecimiento de programas de gestión ambiental, así como otras disposiciones; 
además de las siguientes leyes que siguieron su curso en los últimos años:  
 
Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 
se dictan otras disposiciones. 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente (S.D.A.), emite el Decreto 456 DE 2008: 
Reforma el PGA del Distrito Capital y define instrumentos de planeación ambiental 
a mediano y corto plazo, Decreto 509 de 2009: Por el cual se adopta el Plan de 
Acción Cuatrienal Ambiental-PACA del Distrito Capital 2009 - 2012 y se dictan otras 
disposiciones. S.D.A. Decreto 243 de junio 2009 Reglamenta la figura del Gestor 
Ambiental. Ley 142 de 1994, artículos 9 y 12: Por la cual se establece el régimen de 
los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Ley 1333 de 
2009: Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 
otras disposiciones. 
 
A medida que transcurre el tiempo el Plan Institucional de gestión Ambiental 
(PIGA) continua su evolución, mejorando continuamente mediante el Decreto 165 
de 2015: Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las 
entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras 
disposiciones. Acuerdo 333 de 2008: Por el cual se reglamenta la figura del 
Gestor Ambiental prevista en el Acuerdo 333 del 2008, finalmente en el año 2014 
nace la. Resolución No. 00242, “Por la cual se adoptan los lineamientos para la 
formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del 
Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA34” 
 
Cada plan institucional debe ser coherente con las políticas de la organización, debe 
brindar estrategias específicas y tratar de solucionar la problemática promulgada 
por dicha organización, en otras palabras, el objetivo es mitigar el impacto ambiental 
que la institución este causando al medio ambiente, permitiendo una relación 
estable y amable con los recursos naturales. 
 
En cuanto al Colegio Abraham Lincoln, se vienen adelantando hace unos años 
diversas estrategias que buscan encaminarse a garantizar un ambiente 
sociocultural en que se apliquen las tendencias del pensamiento sostenible y 
sustentable, mediante la incorporación de la dimensión ambiental en su currículo, 
de tal forma que se vivencie en todos sus niveles educativos, es por ello que cada 

                                                 
34 Secretaria Disrital de Ambiente. Plan Institucional de Gestión Ambiental. {En línea}. 13-06-17. {Fecha de 
consulta}. Disponible en http://www.ambientebogota.gov.co/es/plan-institucional-de-gestion-ambiental-piga1 
 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=47d3038f-4bbb-4b2b-bc2b-29ebf03f48c6&groupId=10157
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uno de sus miembros, en forma individual o colectiva promueven y realizan 
actividades pedagógicas  intencionadas, con el propósito básico de generar 
conciencia y una mayor sensibilidad en relación con el buen uso, conservación y 
aprovechamiento de todos los recursos (institucionales o naturales) de los que se 
dispone, sin tener en cuenta  éstos dónde se encuentren.35 
     
Es por esto que desde el año 2013 se implementa el plan instucional de gestión 
ambiental del colegio, donde sus pilares, como lo muestra la figura 1, son las 
directrices para cumplir con la linea ambiental que la institución proyecta. 
 
 

Gráfica 2  Estructura de pilares PIGA en la institución 

 
 
 

 
Fuente: Los autores 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

• PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL es el instrumento de 
planeación que parte del análisis de la situación ambiental institucional, con 
el propósito de brindar información y argumentos necesarios para el 
planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen utilizar de 
manera eficiente los Recursos Naturales, minimizando los impactos 

                                                 
35 Colegio Abraham Lincoln. Plan institucional de gestión ambiental. Bogotá. 2016  
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ambientales inherentes a las actividades desarrolladas por la organización, 
en cumplimiento de sus objetivos y funciones36. 

 

• CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el 

mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos: 

 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la gestión ambiental, encontrando 

qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando 

ideas para solucionar esos problemas. 

Hacer: Implementación de las medidas  

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados. 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

gestión ambiental. 

 

 

• ARTICULAR: construir algo, combinando adecuadamente sus elementos; la 
acción de unir dos o más piezas de modo que mantengan entre sí alguna 
libertad de movimiento. 

 

• ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL: es un apéndice incorporado en las 
directivas ISO / IEC parte 1, con el nombre de anexo SL. El objetivo de este 
anexo es mejorar la coherencia y la alineación de las normas ISO existentes 
y futuras normas de sistemas de gestión, proporcionando una estructura 
unificadora y de alto nivel en un conjunto de parámetros y capítulos comunes 
que faciliten la comprensión, implementación y verificación de los requisitos 
aplicables a los sistemas de gestión.  
 

• EDUCACIÓN AMBIENTAL: Aporte al desarrollo sostenible y al 
mejoramiento de la calidad de vida, conservando sus riquezas naturales y 
recuperando ecosistemas, por el bien de las próximas generaciones. 
 

• SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 
procesos para lograr estos objetivos. 

 

• SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Parte del sistema de gestión usada 
para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros 
requisitos y abordar los riesgos y oportunidades. 

                                                 
36 Secretaria Disrital de Ambiente. Plan Institucional de Gestión Ambiental. {En línea}. 13-06-17. {Fecha de 
consulta}. Disponible en http://www.ambientebogota.gov.co/es/plan-institucional-de-gestion-ambiental-piga1 
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• CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: Combinación de cuestiones internas 
y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para 
el desarrollo y logro de sus objetivos. 

 

• COMPETENCIA: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el 
fin de lograr los resultados previstos 

 

• EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se 
logran los resultados planificados. Cuando la realidad es coherente con lo 
que se quería lograr 

 

• INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Información que una organización tiene 
que controlar y mantener, y el medio que la contiene. 

 

• CICLO DE VIDA: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de 
producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación 
a partir de recursos naturales hasta la disposición final. 

 

• CONDICIÓN AMBIENTAL: Estado o características del medio ambiente, 
determinado en un punto específico en el tiempo. 

 

• IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de 
una organización. 

 

• DESEMPEÑO AMBIENTAL: Desempeño relacionado con la gestión de 
aspectos ambientales 

 
Las definiciones mencionadas anteriormente, son extraídas de la Norma Técnica 
Colombia NTC ISO 14001:201537. 

4.3 MARCO CONSTITUCIONAL  

 

EL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN con domicilio en Bogotá D.C., tiene personera 
jurídica vigente reconocida mediante la resolución No 2149 del 24 de Julio de 1963, 
expedida por el ministerio de justicia y reforma estatutarias aprobadas mediante 
resolución No 431 del 28 de junio de 1991, expedida por la alcaldía mayor de Bogotá 
y resolución No 5510 del 01 de diciembre del 2000 expedida por la secretaria de 
educación de Bogotá. Dichas resoluciones no son un compromiso o licencias de 
funcionamiento de los establecimientos educativos presentes y futuros de propiedad 
de la entidad. 
                                                 
37 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norm Técnica Colombiana NTC 
ISO 14001:2015, Sistemas de gestión Ambiental, requisitos con orientación para su uso. ICONTEC 2018. 
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Que revisados los estatutos de la entidad (Artículo 6°), se encuentra que su objeto 
social es el siguiente: 
 
El colegio tienen como misión promover el desarrollo integral humano dentro de un 
filosofía humanista y pluricultural, así como  una mejor calidad de vida 
fundamentada en el respeto a la dignidad de las personas y de la prevalencia del 
interés general, mediante el ofrecimiento de servicios educativos a través de las 
instituciones de su propiedad en las modalidades formal, no formal, e informal de  
alta calidad, conforme al marco legal vigente propendiendo por una formación 
integral, orientada al fortalecimiento de su capacidad para crear y construir individual 
y socialmente conocimientos, amor, acciones, visiones de futuro y conciencia de 
existir y de trascender en términos de reciprocidad e interdependencia con su 
entorno, manteniendo autonomía financiera que garantice su permanencia en el 
tiempo. 

4.3.1 Contexto de la Organización 

 
El Colegio Abraham Lincoln fue fundado en 1995 por Mrs. Eleanor France Alum, 
con el objetivo de ofrecer una educación bilingüe de alta calidad. En 1963, un grupo 
de padres, por iniciativa de la fundadora, asume el reto de garantizar continuidad 
del colegio mediante la construcción de un esquema académico y administrativo, 
siendo este el origen de la actual Corporación Abraham Lincoln, la cual está 
conformada por todos los padres de familia que tiene sus hijos matriculados en la 
institución.38 
 
El mercado actual y potencial hace referencia a familias con hijos en edad entre los 
4 y 17 años y pertenecientes a los estratos socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de 
Bogotá. Los servicios ofrecidos por el colegio son: Servicio Educativo (Preescolar, 
Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Vocacional), Servicio de Transporte 
Escolar, Servicio de Cafetería y Actividades Extracurriculares (Recreativas, 
Deportivas y Culturales) 39 
 
Misión 
 
El Colegio Abraham Lincoln, presta un servicio educativo bilingüe, de alta calidad 
en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional con énfasis 
en inglés y dominio básico del Francés, con autonomía financiera, responsabilidad 
social y recurso humano altamente calificado, en marcado en una filosofía propia y 
un modelo pedagógico establecido para proporcionar una formación integral basada 

                                                 
38 Documento oficial, Libro de Oro, Colegio Abraham Lincoln. Bogotá. 2016 
39 Aplicativo de control documental ISOLUCIÓN, Colegio Abraham Lincoln. Bogotá. 2016 
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en el conocimiento , la investigación, los valores y principios de la corporación, 
contribuyendo con la sociedad de la formación de personas competentes, 
productivas y comprometidas con su entorno40. 
 
Visión 
 
Nos vemos entre los mejores colegios de alta calidad académica y formativa a nivel 
nacional, con habilidades sociales, científicas y lingüísticas, para lo cual al año 2020 
los recursos se habrán orientado a obtener certificaciones internacionales, ampliar 
la infraestructura, acreditaciones educativas y mejorar continuamente la calidad 
académica representada en los resultados de las pruebas Saber e internacionales 
de idiomas (inglés- francés), uso eficiente TIC y el fomento de la investigación. 41 
 
Política de Calidad 
 
El colegio Abraham Lincoln ofrece una educación integral (Académica, formativa y 
bilingüe) de la más alta calidad en preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media vocacional, orientada a la mejora continua, la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de las partes interesadas y el cumplimiento de los requisitos del 
cliente, legales, inherentes y de la organización, contando con autonomía financiera 
y recurso humano altamente competente. 42 
 
Objetivos de calidad 
 
• CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS: Garantizar el cumplimiento de los 
requisitos del cliente, legales, inherentes y de la organización (C.L.I.O). 
• SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Satisfacer las necesidades y expectativas de los 
usuarios frente a los servicios que brinda el colegio. 
• MEJORAMIENTO CONTINUO: Cumplir con el compromiso establecido, dentro del 
sistema de gestión de calidad, respecto a la mejora continua, en cada uno de los 
procesos43. 

4.4 MARCO LEGAL 

 

A continuación, se exponen los requisitos legales aplicables al Colegio Abraham 
Lincoln según los aspectos ambientales identificados en el PIGA: 
 
 

                                                 
40 Manual del Sistema de gestión de Calidad, Colegio Abraham Lincoln. Bogotá. 2016 
41 Manual del Sistema de gestión de Calidad, Colegio Abraham Lincoln. Bogotá. 2016 
42 Manual del Sistema de gestión de Calidad, Colegio Abraham Lincoln. Bogotá. 2016 
43 Manual del Sistema de gestión de Calidad, Colegio Abraham Lincoln. Bogotá. 2016 
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Tabla 1 Requisitos legales 

ASPECTO REQUISITO LEGAL REFERENTE A 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo: residuos 
 

Ley 430 del 16 de enero de 
1998 

 

Normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a desechos peligrosos. 

Decreto 2811 del 18 de dic. 
 

Código nacional de Recursos Naturales y de 
Protección al Medio Ambiente 

Decreto 605 del 27 de marzo de 
1996 

Prestación del servicio público domiciliario de 
aseo 

Decreto 775 del 16 de abril de 
1990 

Uso y manejo de plaguicidas 

Decreto 605 del 27 de marzo de 
1996 

 

Reglamentación para la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo. Art. 13 

y 14. 

Decreto 2676 del 22 de 
diciembre de 2000 

 

Reglamentación de la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y similares. 

Resolución 541 del 14 de 
diciembre de 1994 

 

Regulación del cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición 

final de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos, de 

construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación. 

Decreto 1713 de 2002 
 

Por el cual se reglamenta la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 

Decreto 4741 de 2005 
 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 
 

Decreto 2811 del 18 de dic. De 
1974 

Código nacional de Recursos Naturales y de 
Protección al Medio Ambiente 

Decreto 302 del 25 de febrero 
de 2000 

Prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

Ley 9 del 24 de enero de 1979 Control sanitario de los usos del agua 
 

Ley 373 del 6 de junio de 1997 
 

Establecimiento del Programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua 

Decreto 475 de 1998 Normas técnicas de calidad del agua 
potable. 

 

Decreto 3102 del 30 de 
diciembre de 1997 

Instalación de equipos, sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua. 

 

Resolución CRA-150 de 
2001 

 

Establecimiento de consumos básicos y 
máximos 

 
 

Energía 

Ley 697 de 2001 
 

Uso racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías 

alternativas y se dictan otras disposiciones 
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 Resolución 18 0398 del 7 de 
abril de 2004 

 

Expedición del reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas (RETIE). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aire 
 

Decreto 2811 del 18 de dic. De 
1974 

 

Código nacional de Recursos Naturales y de 
Protección al Medio Ambiente 

 

Ley 9 del 24 de enero de 1979 
 

Control de las emisiones atmosféricas. 

Decreto 984 del 5 de junio de 
1995 

Prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del 

aire. 

Ley 629 del 27 de diciembre de 
2000 

Aprobación del “protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático”, hecho en Kyoto 

el 11 de diciembre de 1997. 

Ley 30 del 5 de marzo de 1990 
 

Aprobación del Convenio de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono. 

Resolución 528 de junio 16 de 
1997 

Prohibición de la producción de 
refrigeradores, congeladores y combinación 

de refrigerador-congelador, de uso 
doméstico, que contengan o requieran para 

su producción u operación 
clorofluorocarbonos, (CFCs). 

Resolución 8321 del 4 de 
agosto de 1983 

 

Normas sobre protección y Conservación de 
la Audición de la salud y el bienestar de las 

personas 

Obtención de 
licencia 

Ambiental 
 

Decreto 1753 del 3 de ago. De 
1994 

Requisitos de expedición de las licencias 
ambientales con el fin de evitar, prevenir, 
mitigar, corregir, compensar y manejar los 
efectos ambientales del proyecto, obra o 

actividad autorizada. 

Decreto 1220 de 2005 
 

Licencias ambientales 
 

Ordenamiento 
ambiental 

urbano 
 

Decreto 93 de 1998 
 

Adopción del plan nacional para la 
prevención y atención de desastres. 

Decreto 061 de 2003 
 

A la adopción del plan de gestión ambiental 
del distrito capital. 

 
Plan 

institucional de 
Gestión 

Ambiental 
-PIGA- 

Acuerdo 19 de 1996 
 

A la adopción del estatuto general de 
protección ambiental del distrito capital. En el 
cual se definen actores y compromisos de la 

gestión ambiental del Distrito. 

Decreto 165 de 2015 
 

Por el cual se reglamenta la figura de Gestor 
Ambiental para las entidades distritales, 
prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se 

dictan otras disposiciones 

Resolución 00242 de 2014 Por la cual se adoptan los lineamientos para 
la formulación, concertación, 

implementación, evaluación, control y 
seguimiento del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental –PIGA 

 Decreto 456 de 2008 Por el cual se reforma el Plan de Gestión 
Ambiental del Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones 
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Régimen de 

servicios 
públicos 

domiciliarios 
 

Decreto 3102 del 30 de dic. de 
1997 

 

A la instalación de equipos, sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua. 

Ley 373 del 6 de jun. de 1997 
 

Al establecimiento del programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua 

 

 
Obtener 

certificación 
NTC ISO 14001 

 

NTC ISO 14001 
 

Al sistema de administración ambiental y 
especificaciones 

 

NTC ISO 14001 
 

A los sistemas de administración ambiental. 
Directrices generales sobre principios, 

sistemas y técnicas de apoyo 

 
Ordenamiento 

territorial 
 

Decreto 1504 de agosto 4 de 
1998 

 

Reglamento del manejo del espacio público 
en los planes de ordenamiento territorial. 

Decreto 93 del 13 de enero de 
1998 

 

Adopción del Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 

 
Educación 
Ambiental 

 

Decreto 1743/1994 Proyecto Ambiental Escolar 
 

Acuerdo 166 de 2005 
 

Obligatoriedad de Comités Ambientales 
Escolares CAE en las instituciones 

educativas oficiales y privadas de Bogotá. 

Fuente. Los autores 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
El desarrollo de la investigación se fundamenta en el pragmatismo donde involucra 
una multiplicidad de perspectivas, premisas teóricas, técnicas de recolección, 
análisis de datos y entendimientos que lleven a que tanto el enfoque cuantitativo 
como el cualitativo sean muy fructíferos y útiles. Además, este fundamento nos 
ayudará en la implementación de la NTC ISO 14001:2015, a la orientación 
metodológica como lo es el constructivismo que se enfoca en el aprendizaje por 
medio de la construcción del conocimiento y que será transmitido a todas las partes 
interesadas de la institución. 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

5.2.1 Tipo de investigación  

 
Esta investigación está orientada a desarrollar el diseño mixto específico, 
puntualmente el diseño anidado o incrustado concurrente del modelo dominante 
(DIAC), donde su marco de aplicación se centra en: 
 

- la colecta simultánea de datos cuantitativos y cualitativos.  
- Es predominante y guía el proyecto, el método de menor prioridad es el 

incrustado o anidado en el otro.  
- Los datos recolectados se comparan o mezclan en la fase de análisis  
- El mayor reto de este método es la transformación de datos CUAN o CUAL 

para ser incrustados en el análisis conjunto44.  

Por lo anterior el presente trabajo es de carácter cualitativo, con herramientas 
cuantitativas, debido a que el análisis realizado entre los fenómenos y problemas 
evidenciados en la gestión ambiental requirieron los enfoques cualitativos en 
términos de análisis de información y enfoques teóricos para realizar la metodología 
a partir de la identificación de requisitos de la NTC ISO 14001:2015. En cuanto a lo 
cuantitativo, se recolectaron datos con la aplicación de una herramienta para el 
diagnóstico que determinaron los aspectos e impactos ambientales presentes, 
además de medir su estado actual con una calificación de criterios que se 
explicarán más adelante, y el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 
14001:2015; también se procesaron, analizaron e interpretaron los datos para la 
validación de la metodología. La intención de utilizar el método cualitativo fue el de 

                                                 
44 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. 

Metodología de la investigación. Vol.; 5. 2010; p. 553 
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analizar conceptos a partir de lo mencionado y proporcionar una interpretación más 
completa de los mismos.  

5.2.2 Método utilizado 

 
A continuación, se presentan los momentos desarrollados en el proyecto de 
investigación con el fin de expresar con claridad el flujo llevado a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
Para tener un mayor conocimiento sobre el problema planteado, el grupo de trabajo 
realizó una revisión bibliográfica de conceptos y temas relacionados con la gestión 
ambiental según la normatividad legal y la norma técnica colombiana, también 
revisó tendencias en materia ambiental, identificando áreas, ambientes, contextos 
y situaciones con el fin de reunir la información necesaria para analizar 
adecuadamente los resultados. En la revisión de la literatura disponible, artículos, 
autores y otras fuentes académicas, no se encontraron investigaciones sobre 
articulaciones del plan institucional de gestión ambiental con los sistemas de gestión 
en el sector educativo, motivo por el cual fue necesario indagar sobre 
investigaciones que relacionaban la estructura de alto nivel con diferentes 
normatividades legales y tener así un soporte para proyectar el cumplimiento de los 
diferentes objetivos. 

Continuando con el proyecto y ya centrados en el primer objetivo se identificaron los 
elementos del PIGA que se pueden articular con la Norma Tecnica Colombiana ISO 
14001 versión 2015, para esto se utilizó la operacionalización de variables45 que 
permitió identificar de manera detallada la relación que existe entre los artículos del 
Plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA) según la resolución 00242 de 2014 
y los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 versión 2015. Se 
utilizó como ayuda didáctica el color azul para referenciar la información que 
contiene la Norma y el color verde para todo lo que compone a la resolución. La 
construcción del documento está basada en la estructura de alto nivel y se secciona 
de acuerdo al ciclo PHVA.  
 
Siguiendo con el cumplimiento del segundo objetivo se aplicó un diagnóstico para 
determinar el grado de implementación de los elementos del PIGA en la ISO 14001,  
una vez conocida la estructura de alto nivel. Para este momento se realizaron 
entrevistas a la alta dirección y al coordinador ambiental (quien desempeña el cargo 
de docente en la organización); dentro de la recolección de la documentación 
utilizada se encuentra: 
 

• Planeación estratégica del Colegio Abraham Lincoln 

• Planos de las sedes 

                                                 
45 Carrasco (2009) Metodología de investigación científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el 

proyecto de investigación. Lima: Editorial San Marcos. P. 226. 
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• Programas de gestión ambiental 

• Cumplimiento de la normatividad legal – Matriz de requisitos legales 

• Planeaciones académicas donde desarrolla la gestión ambiental en los 
estudiantes. 

• Registros de recolección y disposición de residuos  

• Actas de reunión del comité ambiental  

• Manuales de los subsistemas de gestión de calidad y seguridad y salud 
en el trabajo 

• Políticas y objetivos ambientales para la organización 

• Directrices de la dirección para el cumplimento del PIGA 

• Presupuesto aprobado y utilizado en el desarrollo del PIGA 

• NTC ISO 14001:2015  
 
Para el tercer objetivo se desarrolló la construcción de la metodologia mediante un 
instrumento en excel que permite la recolección de la información documentada 
aplicable a la organización y que a su vez cumple con los lineamientos del plan 
institucional de gestión ambiental reglamentado por la Resolución 00242 de 2014 y 
la estructura de alto nivel según los requisitos establecidos por la norma tecnica 
colombiana ISO 14001 versión 2015. Esta herramienta utilizada, fue elaborada 
teniendo en cuenta el diagnóstico de cumplimiento de requisitos anteriormente 
mencionado, la operacionalización de variables y los conocimientos de los autores 
del presente informe. 
 
En última medida se realizó la validación de la metodología de articulación, 
mediante encuestas a tres expertos que contemplan en su hoja de vida: Manejo de 
sistemas de gestión ambiental, conocimientos en interpretación y aplicación de 
norma técnica colombiana ISO 14001, conocimientos básicos del PIGA y que a su 
vez han desempeñado funciones y responsabilidades relacionadas con la gestión 
ambiental. Los puntos tratados en las encuestas fueron claridad, pertinencia y 
aplicabilidad de la metodología, obtieniendo discusiones y análisis para lograr una 
valoración crítica y la comprensión del fenómeno sucedido, apuntando hacia la 
construcción de cada uno de los pasos que permitan la articulación de las 
normatividades en una sola herramienta. 

5.2.3 Criterios de validez y confiabilidad 

 

El proyecto de investigación se realizó mediante una validez de contenido, por 
intermedio de comité de expertos. Este concepto, se define de acuerdo con Urrutia, 
barrios, Gutiérrez y Mayorga46 como “una metodología que permite determinar la 
validez del instrumento por medio de un panel de jueces expertos para cada una de 
las áreas curriculares a considerar en el instrumento de evaluación”, quienes deben 

                                                 
46 URRUTIA EGAÑA, Marcela, BARRIOS ARAYA, Silvia, GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Marina, MAYORGA CAMUS 

Magdalena. Métodos óptimos para determinar validez de contenido. 2014; p. 2 
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analizar como mínimo la coherencia, la complejidad y la habilidad cognitiva a 
evaluar de los ítems. Los expertos deben contar con formación en los temas que se 
expresan en el instrumento y con esto conseguir una validez de contenido objetiva.  
 
De igual manera, según Chiner47, la validez de contenido se define como el grado 
en que los ítems que componen el test representan el contenido que el test trata de 
evaluar. Por tanto, la validez de contenido se basa en la definición precisa del 
dominio y en el juicio sobre el grado de suficiencia con que ese dominio se evalúa. 
 
La validación de contenido para la metodología de articulación entre el PIGA y la 
NTC ISO 14001 se realizó de la siguiente manera: 
 
Seleccionando los profesionales universitarios graduados en las carreras de 
ingeniería industrial, biología marina e ingeniera ambiental, con conocimientos y 
experiencia amplia en sistemas de gestión. Así mismo, acreditar 3 años de 
experiencia en procesos de gestión ambiental. 

5.2.4 Definición, variables y categorías  

 

Para el presente proyecto identificamos una única variable denominada sistema de 
gestión ambiental. Esta variable tiene como principio la estructura de alto nivel y se 
complementa con el ciclo de mejoramiento continuo PHVA como categorías. 
 
Esta estructura de alto nivel se encuentra elaborada con el fin de lograr sistemas de 
gestión fácilmente articulables y que como lo menciona Forbes48 “tiene el propósito 
de lograr consistencia y alineamiento de los estándares de sistemas de gestión de 
la ISO por medio de la unificación de su estructura, textos y vocabulario 
fundamentales”. Es así como esta variable es la adecuada para articularla con la 
estructura que mantiene el plan institucional de gestión ambiental. 
 
De acuerdo con lo anterior, las dimensiones se definieron teniendo en cuenta los 
requisitos de la ISO 14001:2015 y los artículos integrables de la Resolución 00242 
de 2014, teniendo en cuenta la etapa de diseño de la metodología, a través de la 
herramienta de gestión para la articulación de requisitos se describe un bosquejo 
general de la definición de la variable.  
 
 

                                                 
47 CHINER, Esther. La validez; p. 2. 
48 FORBES ALVAREZ, Roger. Estructura de alto nivel de la ISO y su impacto en las normas de sistemas de 
gestión. 2014; p. 1. 
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Tabla 2 Definición de variables 

VARIABLE  

ESTRUCTURA DE ALTO 
NIVEL  

ÍTEMS GENERALES 
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

DIMENSIÓN 
ISO 14001 

DIMENSIÓN 
PIGA 

Sistema de 
gestión 

ambiental 

Contexto de 
la 

organización 

Descripción 
institucional  

1. Comprensión de la organización y su contexto 
2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas 
4. Determinación del alcance del sistema de gestión 
ambiental 
5. Sistema de gestión ambiental 

P
la

ne
ar

 

Liderazgo 

Comité de 
gestión 

ambiental 

6. Liderazgo y compromiso  
7. Política ambiental 
8. Roles responsabilidades y autoridades de la 
organización 

Política 
ambiental 

Funciones del 
comité 

ambiental 

Requisitos para 
concertar el 

PIGA 

Planificación  

Planificación 9. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
10. Generalidades 
11. Aspectos ambientales 
12. Objetivos ambientales 
13. Planificación de acciones para lograr los objetivos 
ambientales 
14. Planificación de acciones 
15. Requisitos legales y otros requisitos 

Requisitos para 
concertar el 

PIGA 

Sanciones 

Apoyo 

Concertación 
PIGA 

16. Recursos  
17. Competencia 
18. Toma de conciencia 
19. Generalidades de comunicación 
20. Comunicación interna 
21. Comunicación externa 
22. Generalidades información documentada 
23. Creación y actualización 
24. Control de la información documentada  

H
ac

er
 

Requisitos para 
concertar el 

PIGA 

Acta de 
concertación 

del PIGA 

Implementación 
del PIGA 

Operación  
Programas de 

gestión 
ambiental 

25. Planificación y control operacional  
26. Preparación y respuesta ante emergencias 

Evaluación 
del 

desempeño 

Implementación 
del PIGA 

27. Generalidades seguimiento, medición, análisis y 
evaluación  
28. Evaluación de cumplimiento  
29. Generalidades auditoria interna 
30. Programa de auditoria interna 
31. Revisión por la dirección  
 

V
er

ifi
ca

r 

Informes 

Seguimiento y 
evaluación del 

PIGA 

Mejora Planificación 32. Generalidades A c t u a r 
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VARIABLE  

ESTRUCTURA DE ALTO 
NIVEL  

ÍTEMS GENERALES 
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

DIMENSIÓN 
ISO 14001 

DIMENSIÓN 
PIGA 

Modificación 
del PIGA 

33. No conformidad y acción correctiva 
34. Mejora continua  

Régimen de 
transición  

Fuente: Los autores 

5.2.5 Diseño muestral 

 

Como diseño muestral se tuvo en cuenta al colegio Abraham Lincoln, el cual 
pertenece a la unión de colegios internacionales (UNCOLI), quienes tienen unas 
características especiales de altos estándares de calidad académica y que, por su 
razón de ser, está inmerso en el cumplimiento obligatorio de lo que exige y quiere 
el plan institucional de gestión ambiental reglamentado por las entidades de 
vigilancia y control.  
 
El muestreo definido para este proyecto es por conveniencia no probabilístico y se 
seleccionó, teniendo en cuenta lo sustentado por Creswell49, quien lo define como 
un procedimiento de muestreo cuantitativo en el que el investigador selecciona a los 
participantes, ya que están dispuestos a participar en la investigación. 
 
Es así como los investigadores del presente proyecto eligen los individuos que se 
estima que son representativos o típicos de la población. Se sigue el criterio del 
experto o el investigador. Se seleccionan a los sujetos que se estima que puedan 
facilitar la información necesaria 
 
Una vez mencionado lo anterior, la muestra para la actividad de validación de este 
proyecto se realizó de manera conveniente a tres (3) expertos con experiencia y 
formación en áreas afines a la gestión ambiental de los cuales se obtuvo respuesta 
de todos. Se escoge un número impar para que el análisis y resultado sea imparcial, 
cabe resaltar que fue dispendioso conseguir estos expertos debido que son muy 
pocos los que conocen de sistemas de gestión ambiental basado en la ISO 
14001:2015 y el Plan Institucional de Gestión Ambiental según la Resolución 00242 
de 2014. 
 
Por otra parte, se definió como una muestra de conveniencia debido a la dificultad 
y tiempos para la realización de la validación. En este sentido, se invitó a expertos 
con amplios conocimientos en el tema mencionado, en los cuales los investigadores 
definían su disponibilidad para aceptar de manera voluntaria su participación en el 
proyecto de investigación. 

                                                 
49 CRESWELL, Jhon, Muestreo por conveniencia. 2008; p. 3 
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5.2.6 Instrumentos y técnicas de información  

 

A continuación, se presentan los instrumentos y pasos desarrollados de la 
investigación con el fin de dar mayor claridad al flujo llevado a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
 

5.2.6.1 Identificar los elementos de articulación  
 

Este punto se desarrolló inicialmente estudiando toda la normatividad aplicable al 
Plan Institucional de Gestión Ambiental en el sector educativo, específicamente 
para el colegio Abraham Lincoln, simultáneamente se estudió toda la estructura de 
alto nivel para la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015. Para este último 
estudio cabe resaltar que la maestría desarrollada con el convenio USTA – 
ICONTEC permitió aclarar y orientar a los autores de este proyecto en la aplicación 
de cada uno de los requisitos y cómo articularlos con la Resolución 00242 de 2014 
referente al PIGA. 
 
Una vez conocida la información principal de las dos normatividades, se procede a 
elaborar una matriz que permite identificar la relación de los requisitos con los 
artículos y se logra la derivación de unos ítems relacionados. La matriz contempló 
las siguientes columnas de análisis: 
 

➢ Variable 

➢ Dimensión  

➢ Indicador  

➢ Codificación   

➢ Ítem relacionado  

 

Es de aclarar que la estructura del documento se desarrolló en secciones según el 

ciclo PHVA y se complementa con la estructura de alto nivel. 

 

Posterior a la consolidación del documento, se identificaron los ítems pertenecientes 

al ciclo de mejoramiento continuo (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). Para este 

momento ya se habían incluido los apartados de la Resolución en cada uno de los 

puntos de la estructura de alto nivel.  

En el anexo 1, se encuentra disponible el instrumento utilizado para la identificación 
de los elementos de articulación 
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5.2.6.2 Determinar el grado de implementación de lo exigido por el PIGA 
según lo establecido en los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 

 

Para este punto la técnica de recolección utilizada fue la elaboración de un 
diagnóstico que permitió analizar el estado actual de la institución y con el resultado, 
conocer el porcentaje de avance que se tiene sobre esta estructura de alto nivel, 
teniendo como insumo toda la información que se trabaja del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, actualmente. Otro factor importante o técnica en la aplicación 
del diagnóstico, fue involucrar a la alta dirección y al coordinador ambiental, por ser 
las personas con mayor conocimiento y experiencia en la institución, logrando así 
tener una mayor objetividad y certeza en la información recolectada. 
 
Las variables que contemplan el instrumento diagnostico son las siguientes: 
 

➢ Valoración 

➢ Definición 

➢ Numeral de la Norma  

➢ Requisitos  

➢ Porcentaje de cumplimiento 

➢ Observaciones  

➢ Actividades a desarrollar  

➢ Estado de cumplimiento según la estructura de alto nivel 

➢ Consolidado (Grafica) 

➢ Análisis de los resultados 

El instrumento diagnostico que contempla el estado actual de los requisitos del 
sistema de gestión ambiental según los requisitos de la NTC ISO 14001 versión 
2015, puede ser consultado en el anexo 2 

5.2.6.3 Construcción de la metodología de articulación entre el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) según la Resolución 00242 
de 2014 y los requisitos de la NTC ISO 14001 2015 en el colegio 
Abraham Lincoln. 

 

Este punto se realizó con el objetivo de construir la metodología de articulación de 
los elementos del PIGA con el sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015, para 
esto se hizo la recopilación de la información obtenida en los dos puntos anteriores: 
los elementos identificados y el diagnóstico con los resultados obtenidos con el fin 
de estructurar la metodología que permitiera, finalmente, lograr una articulación. 
 
La técnica utilizada en esta fase fue la inferencia y el contraste de la información 
obtenida en los puntos anteriores, lo que permitió generar discusiones y análisis 
para lograr una valoración crítica y la comprensión del fenómeno sucedido, 
apuntando hacia la construcción de cada uno de los pasos de la metodología de 
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articulación. 
 
Las variables que contempla el instrumento “metodología de articulación” son las 
siguientes: 
 

➢ Introducción 

➢ Información de la institución  

➢ Definiciones 

➢ Etapas para la aplicación de la metodología 

➢ Instrucciones  

➢ Matriz de articulación según la estructura de alto nivel y el ciclo PHVA  

➢ Planear  

➢ Hacer 

➢ Verificar 

➢ Actuar   

➢ Consolidado de resultados y gráficos  

➢ Interpretación de los resultados 

Se resalta que la estructura de la metodología también se enfocó teniendo en cuenta 
lo mencionado por Zambrano y Dueñas 50  que dice lo siguiente “Para obtener 
resultados satisfactorios en todo proceso de investigación se impone entonces el 
conocimiento previo de todas las etapas que ésta conlleva y la organización de los 
pasos lógicos a seguir. Para esto resulta de imprescindible importancia conocer 
cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de investigación y cuál es 
la relación que se establece entre ellos” 
 
En el anexo 3 encontrará la metodología de articulación entre los elementos del 
PIGA y los requisitos de la NTC ISO 14001 versión 2015 para el Colegio Abraham 
Lincoln. 

 

5.2.6.4 Validación de la propuesta metodológica para articular PIGA con la 
NTC ISO 14001. 

 

Por último, se ejecuta una validación de contenido por parte de tres expertos 
escogidos por los investigadores bajo los siguientes criterios: conocimiento técnico 
en el Plan Institucional de Gestión Ambiental y la Norma Técnica Colombiana ISO 
14001 versión 2015, experiencia en desarrollo de investigaciones, y, por último, 
tener suficiencia en temas relacionados con redacción de documentos y estructura 
de metodologías.  

                                                 
50  ZAMBRANO MEDIETA, José, DUEÑAS ZAMBRANO, Kelvin. La articulación entre teoría, objetivos y 
metodología de la investigación. 2016; p. 1. 
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Para realizar dicha validación de la metodología se tomó como referente a Escobar 
y Cuervo 51 , quienes establecen una guía para realizar el juicio de expertos, 
mediante los siguientes pasos: 
 

1. Definir el objetivo del juicio de expertos 

2. Seleccionar los jueces 

3. Explicitar tanto las dimensiones, como los indicadores que está midiendo 
cada uno de los ítems de la prueba 

4. Especificar el objetivo de la prueba 

5. Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones de la prueba. 

6. Diseñar planillas. 

7. Calcular la concordancia entre jueces. 

8. Elaborar las conclusiones 

El resultado de la validación se presenta en el anexo 5. Instrumento y resultado de 
la validación. 
 
Los aspectos por evaluar en la validación fueron: claridad, pertinencia y 
aplicabilidad, bajo una escala establecida. 
 

➢ Totalmente de acuerdo (5)   
➢ De acuerdo (4) 
➢ Parcialmente de acuerdo (3) 
➢ En desacuerdo (2) 
➢ Totalmente de acuerdo (1) 

 
El instrumento utilizado para la validación fue basado en Rodríguez-Rojas52. Este 
instrumento contiene las siguientes características: objetivo, criterios divididos en 
tres variables (claridad, pertinencia y aplicabilidad), observaciones, sugerencias, 
nombre, formación, experiencia del experto, entidad y fecha de diligenciamiento. 
 
Los comentarios y mejoras identificadas por los expertos fueron incorporados a la 
propuesta, según lo pertinente, con el fin de presentar una metodología acorde a 
las necesidades del colegio y de futuras investigaciones.  

                                                 
51 ESCOBAR PEREZ, Jazmine, CUERVO MARTINEZ, Ángela. Validez de contenido y juicio de expertos: una 
aproximación a su utilización. 2008; p. 4-5 
52 RODRÍGUEZ-ROJAS, Yuber. Evaluación de la madurez de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
en universidades con acreditación de alta calidad multicampus de Bogotá. 2017. Disertación doctoral (Doctorado 
en Administración).  Universidad de Celaya, México 
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5.2.7 Esquema temático y publicación 

 

El esquema temático de la publicación atendió a los parámetros de la revista 
SIGNOS-investigación en sistemas de gestión. Corresponde a un artículo tipo 1 de 
Artículo de investigación científica y tecnológica, por lo cual se estructuró en 4 
partes: introducción, metodología, resultados-discusión y conclusiones. 

5.2.8 Momentos de la investigación   

 

Los momentos que se desarrollaron en este proyecto de investigación fueron los 
siguientes y están alineados con el cronograma de trabajo: 
 
Momento 1: Planificación del proyecto de investigación 
 
Se inició identificando la línea de investigación del proyecto a desarrollar, y 
posteriormente, se llevó a cabo la definición del: título, antecedentes, descripción y 
formulación del problema, justificación, objetivo general y específicos, marcos de 
referencia, metodología, presupuesto y cronograma. El proyecto se presentó para 
revisión, donde se le encontraron puntos que requirieron ajustes, para cumplir con 
los lineamientos exigidos con el convenio USTA - ICONTEC. 
 
Momento 2: Articulación de las normatividades  
 
Este momento se realizó mediante la ejecución de las siguientes actividades: 
 

• Elaboración de un instrumento para la recolección de la información 
documentada en la organización. 

• Recopilación de la información por intermedio de entrevistas a la alta 
dirección y al coordinador ambiental  

• Creación de la herramienta para el análisis de relación de los requisitos 
normativos. 

• Sistematización y análisis de la información generada en los instrumentos 
anteriormente mencionados.  

Momento 3: Metodología de articulación  
 

• Investigar sobre modelos para la construcción de metodologías de 
articulación, para tener una mayor claridad sobre los puntos a tener en 
cuenta. 

• Construcción de la metodología de articulación entre el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA) según la Resolución 00242 de 2014 y la Norma 
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Técnica Colombiana NTC ISO 14001 versión 2015 en el Colegio Abraham 
Lincoln. 

• Definición del medio de validación de la metodología. 

Momento 4: Validación de la metodología y entrega del informe final 
 

• Aplicación y análisis de validación de la metodología establecida. 

• Elaboración del informe final del proyecto de investigación, con conclusiones 
y resultados. 

• Elaboración del artículo de investigación 

• Sustentación final del desarrollo del proyecto de investigación. 
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6 PRESUPUESTO 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se definió el presupuesto en la etapa 
de planificación; durante la ejecución de la propuesta se presentaron algunas 
variaciones, con respecto al planeado, por lo cual a continuación, se presenta el 
resultado comparativo (ver tabla 3.) 
 

Tabla 3 Comparación del presupuesto (miles de pesos) 
GASTOS DETALLE DEL GASTO PLANEADO EJECUTADO OBSERVACIONES 

Académicos Compra de libros y de artículos 
de investigación 

$100 $100 Libro de investigación 
Artículos en internet 

Curso de mejoramiento del 
inglés 

$900 $1.050 Curso de inglés universidad 

Desplazamiento Transporte y alimentación  $800 $960 Alimentación y transporte tanto para 
ir a las instalaciones del colegio 
como de asesorías y clases. 

Servicio de 
apoyo 

Servicios de diseño gráfico 
para la metodología  

$0 $450 Diseño de presentación de 
sustentación, esquemas de la 
metodología, Traducción del 
resumen del articulo 
 

Operativos Tiempo de las investigadores $79.200 $87.120 792 horas de dedicación a la 
elaboración del trabajo de grado por 
parte de las investigadores 

Papelería (fotocopias, 
impresiones, tinta para 
impresora) 

$300 $150 Impresión de documentación y 
artículos 

Licencias de software o 
aplicaciones 

$100 $0 No se utilizó software para análisis 
de información 

Servicios 
públicos 

Luz, internet, agua, teléfono $600 $660 Proporción de las facturas pagadas 
del lugar donde se desarrollaron los 
encuentros para ejecutar el proyecto 

Documento final 
y artículo 

Impresión, empaste y 
grabación en CD y DVD 

$200 $50 No se requiere impresión del 
documento 

Recursos 
tecnológicos  

Equipos de computo  $2.600 $2.600 Se trabajó con dos equipos, un HP y 
SONY 

TOTAL, PRESUPUESTO $84.800 $93.140  

Fuente: Los autores 

 
El presupuesto fue superado en un 9,07% con respecto a lo planeado, aclarando 
que dicho presupuesto de investigación fue establecido en la etapa de anteproyecto 
bajo unos supuestos metodológicos que nos daban cierta línea de los gastos, que 
se podrían generar como parte del desarrollo de la investigación. Una vez finalizado 
el ejercicio, se identificaron brechas en algunos ítems, ocasionados principalmente 
por: 

• Para la consulta de artículos con buenas investigaciones, se hizo necesario 
la realización de un curso en inglés, con el fin de mejorar los conocimientos 
y así tener un mayor acceso a los artículos de investigación en dicho idioma 
 

• En desplazamiento se consumió un poco más de recursos, debido a la 
adición de dos (2) meses para culminar el proyecto. En la proyección de 
tiempo se tenía planeada una ejecución durante 20 meses y se requirieron 
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22 meses para ser finalizado. 
 

• En la etapa inicial de la investigación no se contempló el apoyo por parte de 
una persona externa, pero al momento del diseño y presentación de la 
metodología, se hizo la inversión en un profesional con conocimientos 
técnicos en Excel, que permitió darle un diseño más llamativo al instrumento 
“metodología de articulación”. 

 

• Los equipos de cómputo utilizados fueron los necesarios para los dos 

investigadores, por otra parte, no se requirió la implementación o utilización 

de softwares especializados, según lo planeado al inicio del proyecto. 

• Los recursos presupuestados en cuanto al documento final (Impresiones, 

fotocopias, empastes y otros) no se utilizaron en su totalidad, debido a que 

el desarrollo del proyecto se realizó a través de medios electrónicos, logrando 

una disminución en el presupuesto de 150 mil.  

• Dentro del presupuesto inicial no se contemplaron los dos meses de 
prolongación del proyecto de investigación, asociado a las horas de 
dedicación de los investigadores. Al hacer la incorporación de esta 
prolongación en el rubro, se presenta un incremento importante en el valor 
final del presupuesto de $ 7.920.000. 
 

• El valor total del presupuesto aplicado para el desarrollo del proyecto de 

investigación fue de $ 93.140.000, incluyendo los ajustes mencionados 

anteriormente y según la prórroga de dos meses solicitada por los 

investigadores. 

 
 

 

 

 

 

7 CRONOGRAMA 

 

Siguiendo todos los momentos del proyecto de investigación, se definieron una 
serie de actividades que, por motivos de ajustes, recomendaciones y los 
obstáculos presentados, requirieron la modificación de algunos tiempos, los 
cuales se presentan en la Tabla 4:  
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Tabla 4 Cronograma de actividades 

 
Fuente. Los autores 

P: Planeada

E: Ejecutada
Actividad programada 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Determinar línea de investigación 1 1

Estructurar titulo del proyecto 1 1

Definir y describir el problema 1 1

Justificación del proyecto 1 1 1 1

Definir objetivo general y específicos 1 1 1 1

Construir el marco referencial 1 1

Establecer la metodología 1 1

Estructuración del presupuesto 1 1

Establecer cronograma del proyecto 1 1

Resultados e impactos esperados 1 1

Entrega del anteproyecto 1 1

Ajuste del proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1

Elaboración de los instrumentos para la 

recolección de información 
1 1

Cruzar los requisitos de la norma y la 

resolución para identificar el grado de 

asociación

1 1

Recopilar la información y diagnostico  1 1

Sistematización y análisis de la información 

generada en las herramientas
1 1

Identificación elementos de articulación 1 1

Matriz con resultados mediante 

operacionalización de variables 
1 1 1 1 1 1 1 1

Investigar modelos de metodologías 1 1 1 1

Construcción de la metodológica de 

articulación
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Validación de contenido de la propuesta 1 1 1 1

Revisión y aprobación de la metodología por 

expertos
1 1 1 1

Documentación del informe final 1 1 1 1

Elaboración de artículo 1 1 1 1

 Presentación informe final para asignación de 

jurados 
1 1 1 1

Se realiza de acuerdo a lo 

reprogramado 

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Se realiza de acuerdo a lo 

reprogramado 

Se realiza de acuerdo a lo 

reprogramado 

Se realiza de acuerdo a lo 

reprogramado 

OK

MOMENTOS OBSERVACIONESFEB

2016

ACTIVIDADES AGO SEP OCT NOVDIC ENE FEB MAR ABR JUNMAYJUN JUL AGO SEP OCT NOV JULFEB

OK

OK

OK

CONVENCIONES

OK

MAY

PLANEACIÓN 

ABRMAR

CRONOGRAMA 

OK

Actividad ejecutada Actividad no ejecutada Actividad re programada

ARTICULACIÓN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

VALIDACIÓN Y ENTREGA 

FINAL

METODOLOGIA 

2017 2018

OK

Se reprograma

Se reprograma

DIC ENE

%20100
ISLRMSA

ISLRMSV) -(ISLRMSA  %10100
ICLRMSA

ICLRMSV) -(ICLRMSA 
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El cronograma se cumplió en un 100% como lo muestra el Anexo 6. Cronograma 
de trabajo de grado, se logró terminar con dos (2) meses adicionales al tiempo 
estipulado inicialmente debido a que, dentro del desarrollo del proyecto se 
presentaron desviaciones. Entre la más importantes se encuentran: el cumplimiento 
en su totalidad del tercer momento “la construcción de la metodología” que, por 
limitaciones de los autores, fue completada en enero de 2018; la validación de 
contenido, revisión de la propuesta por parte de expertos, construcción de informe 
final y artículo, y sustentación, que debieron ser aplazadas para realizarlas en el 
mes de febrero de 2018 
 
Para el primer momento del cronograma, se logra la ejecución de todas las 
actividades definidas, cumpliendo a un 100% con lo programado y permitiendo a los 
investigadores la continuación del proyecto. 
 
Una vez cumplido el primer año del desarrollo y teniendo un mejor enfoque de la 
investigación a realizar, fue necesario incluir actividades que no se tenían 
contempladas como lo fue, la sistematización y análisis de los instrumentos, la 
revisión de modelos para construir de metodologías, con el fin de conocer 
estructuras y resultados alcanzados por otros autores. 
 
En la aplicación del diagnóstico de la ISO 14001:2015 presentó una extensión en 
tiempo de un mes, debido a las dificultades para agendar al coordinador ambiental 
y la alta dirección del Colegio, quienes fueron actores importantes para el 
cumplimiento en la actividad. 
 

7.1 PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

• La principal dificultad presentada en el desarrollo del proyecto fue el cambio 
en dos ocasiones, de los codirectores asignados para el proyecto. Esto 
generó un retraso en tiempos de ejecución, debido que, al momento de la 
estabilización de la última codirectora, el proyecto sufrió algunos ajustes 
significativos, que permitieron dar un enfoque más objetivo a la metodología 
a desarrollar. 
 

• En el proceso de identificación entre los elementos de articulación del PIGA 
y la NTC ISO 14001:2015, los investigadores tomaron más tiempo del 
estipulado, ya que no se lograban identificar aquellos componentes y 
herramientas que permitieran hacer dicha articulación, posteriormente se 
conoció y entendió la operacionalización de las variables junto con los 
momentos de reflexión y análisis. Se inició con el cuestionamiento de si la 
articulación se podría hacer por pilares, requisitos, artículos, estructura o ciclo 
de mejoramiento continuo PHVA, posteriormente, se consideró que la 
estructura de alto nivel lograba incluir toda lo requerido por el PIGA en la NTC 
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ISO 14001:2015.  
 

• Aunque la organización en la cual se desarrolló el proyecto permitió el acceso 
a la documentación e información sobre la gestión ambiental existente, el 
tiempo para la aplicación de los instrumentos tanto para el coordinador como 
para la alta dirección, fue limitado y sujeto a disponibilidad de sus agendas. 
 

• Para la búsqueda de información sobre antecedentes a nivel internacional, 
nacional y local sobre el Plan institucional de gestión ambiental fue necesaria 
la revisión de artículos y literatura gris, la cual es de difícil acceso. 
 

• Para lograr un diseño más llamativo de la metodología de articulación, fue 
necesario el apoyo de una persona externa, con conocimientos técnicos de 
Excel, lo que ocasionó un pequeño retraso en la culminación del instrumento, 
producto del desarrollo de la investigación. 
 

• Debido a que la disponibilidad de tiempo por parte de los Expertos al 
momento de la validación de la metodología fue necesario cambiar algunos 
de los ya seleccionados, lo que ocasionó un alargamiento en el tiempo 
planeado para realizar dicha validación. 
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8 RESULTADOS ALCANZADOS 

 

 

A continuación, se describen los resultados de cada uno de los instrumentos 
utilizados en el desarrollo del presente proyecto de investigación y el análisis 
teniendo en cuenta a la institución donde fueron aplicados. 
 

8.1 RESULTADOS ELABORACIÓN DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE 
VARIABLES 

 

Al culminar la revisión bibliográfica de la normatividad seleccionada para el 
desarrollo de la investigación como: el Plan Institucional de Gestión Ambiental 
según la resolución 00242 de 2014 y la Norma Técnica Colombiana ISO 
14001:2015, se elaboró la matriz de correlación (Ver anexo 1) de acuerdo con los 
criterios establecidos en el numeral 5 del presente trabajo: 
 

Tabla 5 Estructura Operacionalización de variables 

VARIABLE  DIMENSIÓN  INDICADOR  CODIFICACIÓN ITEM RELACIONADO 

 
 
 

ISO 
14001:2015 

Y PIGA 

PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR 

Estructura de 
alto nivel y 

Artículos del 
PIGA 

Títulos de los 
requisitos ISO 

y artículos 
PIGA 

Número 
correspondiente a 

cada requisito ISO y 
artículos PIGA 

Relación existente entre 
los requisitos ISO y los 

artículos PIGA 

Fuente: Los autores 

8.1.1 Análisis de los resultados obtenidos para la etapa planear 

 

En esta etapa se evidenció una relación clara del contexto de la organización en 
ambas normas, en la cual se tienen en cuenta sus partes interesadas y el desarrollo 
de todas sus actividades concernientes al sistema de gestión ambiental. 
 
De igual manera se resalta la articulación que existe en el compromiso de la alta 
dirección de la organización para garantizar la eficacia del sistema de gestión 
ambiental, a su vez en la asignación de los profesionales responsables para 
alcanzar los resultados propuestos en la gestión ambiental de todos los procesos  
 
Por otra parte, se encontró una relación con el diseño, implementación y 
mantenimiento de una política ambiental, de tal manera que se contemplen en su 
alcance, los impactos ambientales de las actividades, productos o servicios de la 
organización. 
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Vale la pena hacer hincapié en la sinergia existente en las normas, relacionado con 
la toma de decisiones por parte de la alta dirección de la organización, con el fin de 
asegurar que las responsabilidades y autoridades para los roles asignados sean 
pertinentes y que a su vez se comuniquen dentro de la organización  
 
Finalmente se obtuvo como resultado, una planificación detallada del sistema de 
gestión ambiental definiendo un alcance y abordando riesgos y oportunidades, así 
mismo, determinando las situaciones de emergencia, incluidas las que pueden tener 
un impacto ambiental y generen afectación a la salud humana. 
 
Además, se logró unificar los objetivos ambientales de las dos normas, siendo estos 
coherentes con la política y a su vez planificar el logro del mismo, evaluando su 
cumplimiento. 
 

8.1.2 Análisis de los resultados obtenidos para la etapa Hacer 

 
En lo concerniente a la etapa Hacer del ciclo de mejora continua se observó una 
relación estrecha en la disposición de recursos para el establecimiento, 
implementación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental, así mismo la 
designación de personal calificado y certificado para desempeñar labores en la 
organización. 
 
Por otra parte, se evidenció correlación en la comunicación interna y externa de la 
organización, mediante procedimientos controlados, cumpliendo requisitos legales 
y otros requisitos existentes. 
 
No obstante, se demostró analogía en la etapa de operación, en la cual la 
organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos 
necesarios para satisfacer los requisitos de un sistema de gestión ambiental, 
incluyendo programas ambientales coherentes con el ciclo de vida. 
 

8.1.3 Análisis de los resultados obtenidos para la etapa Verificar 

 
En esta fase de la operacionalización de variables, se encontraron semejanzas en 
el seguimiento que debe realizar la organización para medir, analizar y evaluar el 
desempeño ambiental, estableciendo una frecuencia y documentando la evidencia 
de los resultados de la evaluación. 
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8.1.4 Análisis de los resultados obtenidos para la etapa Actuar 

 
Finalmente, en la etapa de actuar se obtuvo relación en la mejora continua del 
sistema de gestión ambiental, a través de la implementación de acciones necesarias 
para lograr los resultados planificados, identificando y priorizando acciones para 
mejorar el desempeño ambiental de la organización. 
 

8.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DIAGNOSTICO  

8.2.1  Análisis general  

 
Una vez aplicado el diagnostico en la institución, se procedió a realizar el análisis 
cuantitativo de los datos obtenidos, para determinar el nivel de implementación de 
los elementos del PIGA en el sistema de gestión ambiental y con esto identificar las 
brechas y fortalezas en la aplicación de la metodología. Los resultados del 
diagnóstico y el procesamiento de los datos se encuentran detallados en el anexo 
2. Diagnóstico ISO 14001:2015. En la tabla 6, se presentan los resultados 
generales. 
 

Tabla 6  Resultado estado de cumplimiento del SGA 

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001:2015 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 45,0 

5. LIDERAZGO 28,7 

6. PLANIFICACIÓN 38,9 

7. APOYO 44,5 

8. OPERACIÓN 39,8 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 19,5 

10. MEJORA 1,7 

% CUMPLIMIENTO 31,1 

Fuente. Los autores 

 
Como lo muestra la tabla anterior, se identificó que el avance en la implementación 
de los elementos de articulación en promedio en la organización se encuentra en 
un nivel medio bajo, con un valor de 31,1%. Al encontrarse en este nivel, el sistema 
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de gestión ambiental presenta una oportunidad en la utilización de dichos 
elementos como soporte para el cumplimiento de sus requisitos. 
 

Este instrumento da cumplimiento de una manera acertada al segundo objetivo 
propuesto y aporta al cumplimiento de la pregunta en la formulación del problema, 
desarrollando lo necesario para que el Colegio implemente un sistema de gestión 
ambiental que se articule de una manera efectiva con el PIGA, orientado a la 
intención de mejorar el desempeño ambiental y a su vez al crecimiento de imagen 
y/o credibilidad de la institución. Para la valoración del estado actual de cada 
numeral de los requisitos se utilizaron los siguientes criterios53 (ver tabla 7):  

Tabla 7 Valoración de Requisitos 

VALORACIÓN %  DEFINICIÓN  

N.A. No aplica el requisito 

0,0 No está operando, ni existe el documento 

20,0 No está operando, pero existe el documento. 

40,0 Está operando parcialmente pero no existe documento. 

60,0 Está operando, pero no existe documento o requiere ajustes 

80,0 Está operando parcialmente y existe el documento  

Fuente: Los autores basados en la herramienta del departamento administración de la 
función publica 

 
Una vez evaluado el cumplimiento del requisito, en el mismo numeral se 
promedian las respuestas, con el fin de dar un puntaje a cada capítulo de la norma, 
el cual se muestra en la tabla 6, anteriormente mencionada. 

8.2.2 Análisis detallado en la aplicación del diagnóstico  

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

 
• Estado Actual: El colegio, tiene identificadas sus cuestiones internas y externas 

que son apropiadas para el logro de los objetivos institucionales. Sin embargo, 

su actividad administrativa tiene en cuenta las condiciones ambientales para 

el desarrollo de sus actividades dentro y fuera de sus instalaciones.  

                                                 
53 Esta Herramienta originalmente elaborada por el departamento administración de la función pública fue 

adaptada por los autores según los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 versión 2015. 
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• Análisis frente al requisito: A pesar de que las cuestiones internas y externas 

están definidas, no están alineadas con lo que se requiere para el logro de los 

resultados de un SGA. Toda la comprensión del contexto del colegio debe 

incluir las cuestiones que pueden incidir de manera positiva o negativa en el 

entorno y que afecten el desempeño ambiental.  

 

4.2. 
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 

LAS PARTES INTERESADAS 

 

 

• Estado Actual: Existe una identificación de partes interesadas en el Sistema 

de gestión de calidad, alrededor de cada uno de los procesos de la entidad. 

Por lo anterior, las necesidades y expectativas de las partes interesadas no 

están orientadas de manera directa hacia la pertinencia con el SGA, 

únicamente los requisitos legales en materia ambiental se tienen en cuenta y 

se cumplen de manera adecuada.  

 

• Análisis frente al requisito: Debido a que la entidad contempla el cumplimiento 

de los requisitos legales en materia ambiental, es indispensable que se tenga 

un mayor alcance para que dichas necesidades y expectativas de las partes 

interesadas sean tenidas en cuenta, no existe una articulación de las partes 

interesadas actuales con las pertinentes del SGA  

 

4.3. 
DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

• Estado Actual: Los límites y la aplicabilidad del SGA están establecidos 

únicamente hacia la gestión ambiental operativa, a pesar de que las áreas 

misionales llevan a cabo actividades encaminadas al cumplimiento de 

objetivos institucionales. Los servicios ofrecidos se encuentran debidamente 

caracterizados, documentados y con fácil acceso a las diferentes partes 

interesadas. 

• Análisis frente al requisito: Realizar ajuste del alcance incluyendo conceptos 

específicos de la gestión ambiental. 

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

• Estado actual: El colegio, cuenta con una gestión ambiental operativa y realiza 

actividades orientadas a la consolidación de una gestión ambiental adecuada 
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al contexto actual. La entidad desarrolla sus funciones en materia ambiental 

cumpliendo con los requisitos legales y otros requisitos de las partes 

interesadas, lo anterior no se encuentra enmarcado en un SGA, solamente 

frente a la gestión desde el PIGA  

 

• Análisis frente al requisito: No existe información documentada del 

compromiso de la entidad en el establecimiento de un SGA, de la misma 

manera los procesos no cuentan con elementos dentro de sus actividades 

encaminados hacia la implementación de dicho sistema 

 

5. LIDERAZGO 

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.1.1. GENERALIDADES 

 

• Estado Actual: La alta dirección del colegio, está comprometida con el manejo 

de los residuos, aprobación de recursos y cumpliendo con la normatividad 

vigente y las funciones pertinentes de la institución en materia ambiental. 

Adicionalmente en su planeación a mediano plazo tiene contemplada una línea 

ambiental estratégica que está debidamente alineada a los objetivos y política 

de calidad, frente al aprovechamiento sostenible de los recursos, 

promocionando la responsabilidad social y ambiental. En la rendición de 

cuentas se evidencia que la entidad contempla los asuntos ambientales 

relacionados con la gestión ambiental del PIGA.  

 

• Análisis frente al requisito: Es necesario que la alta dirección asegure y se 

comprometa en la implementación de un SGA, basado en la estructura de alto 

nivel.  

 

5.2. POLÍTICA AMBIENTAL 

5.2.1. DESARROLLO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

 

• Estado actual: El PIGA, en su política de calidad contempla el 

aprovechamiento sostenible de los recursos, lo anterior evidencia que dicho 

compromiso es de carácter misional, por estar en los procesos medulares, lo 

cual está acorde con el cumplimiento de los requisitos legales. La política de 

calidad está orientada al tema misional; contempla la satisfacción de los 

requisitos de las partes interesadas para el crecimiento de la institución, así 

como la gestión eficiente de los recursos financieros, administrativos y 

tecnológicos. Adicionalmente incluye compromiso para el mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión de la entidad con el fin de asegurar la eficacia 

y la eficiencia. La política de calidad está debidamente comunicada por medios 

digitales de manera interna y externa.  



60 

 

 

• Análisis frente al requisito: A pesar de que la política de calidad contiene 

elementos en materia ambiental, no existe el compromiso para la protección 

del medio ambiente de manera general: prevención de la contaminación, 

manejo de los aspectos ambientales y cumplimiento de los requisitos 

ambientales en materia legal. 

 

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

• Estado Actual: En la institución, existen responsables (colaboradores de 

distintas áreas) con asuntos definidos para mejorar el desempeño ambiental 

"comité Ambiental", los cuales se encargan de realizar el control y seguimiento 

a la gestión ambiental del PIGA. También se tiene un docente que hace las 

veces de coordinador ambiental (cargo definido en el manual de 

responsabilidades). 

 

• Análisis frente al requisito: Se tiene responsables en la gestión ambiental pero 

no se encuentran formalizados los roles ni su autoridad, para el mejoramiento 

del desempeño ambiental. Se deben establecer funciones específicas en los 

perfiles para tratar estos temas de manera interna, así como para el 

establecimiento del SGA y su mejoramiento.  

 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.1.1 GENERALIDADES 

       

 Estado Actual: La entidad tiene una identificación de los riesgos en cada uno 
de sus procesos con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales y otros 
requisitos de calidad, sin embargo, en materia ambiental no se tiene esta 
orientación.  

 
• Análisis frente al requisito: Los riesgos están asociados de manera específica 

en cada proceso hacia el cumplimiento de requisitos de calidad, permitiendo  

alcanzar los objetivos del proceso, pero no se han definido los riesgos en 

materia ambiental de manera directa, desde el nivel estratégico, misional y de 

apoyo. De la misma manera no se han determinado las oportunidades en 

materia ambiental, lo que conlleva a que no sea visible toda la gestión que 

realiza la entidad en esta materia.  
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6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

• Estado Actual: En el colegio se tienen identificados algunos aspectos 

ambientales asociados a la operatividad de la entidad; sin embargo, en la 

recolección de la información, se identificaron algunos que están siendo 

controlados. A pesar de lo anterior, no existe un procedimiento que permita la 

identificación de dichos aspectos, así como sus impactos asociados.   

 

• Análisis frente al requisito: Incluir un procedimiento para la determinación de 

aspectos e impactos ambientales que pueda ser aplicado a todos los procesos 

de la entidad, o en los que queden definidos dentro de su alcance. Se requiere 

información documentada y formalizada sobre los aspectos e impactos 

ambientales, los criterios utilizados para su valoración y la determinación sobre 

si son o no, significativos.   

 

6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

Estado Actual: Los requisitos legales y otros requisitos para la institución han sido 

identificados en cada proceso como cumplimiento de sus funciones para el 

desarrollo de sus actividades a partir del marco legal. Anualmente, a través de 

las auditorías internas, se verifica el cumplimiento de los requisitos de sus partes 

interesadas y son actualizados constantemente,  por parte de los jefes de cada 

proceso.  

• Análisis frente al requisito: Este requisito tiene una relación alta entre lo que 

tiene la organización y lo que exige la normatividad.    

 

6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

 

• Estado Actual: En el colegio a pesar de que no se tienen identificados la 

totalidad de sus aspectos ambientales, presenta una buena planeación en los 

diferentes temas que comprende la gestión ambiental basada en la resolución 

que reglamenta el PIGA.  

 

• Análisis frente al requisito: A pesar de que existe una planificación, no ha sido 

posible integrar dichas acciones a los procedimientos establecidos con los 

procesos que se desarrollan actualmente. Adicionalmente, como los riesgos 

no se encuentran identificados, no se han podido identificar oportunidades de 

mejora que anticipen la materialización de efectos negativos 
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6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES  

 

• Estado Actual: No se contemplan de manera específica objetivos ambientales 

de manera directa,  aunque se presenta uno orientado hacia garantizar la 

funcionalidad y desempeño de los sistemas de gestión. De acuerdo con lo 

anterior, la política ambiental no es coherente en su totalidad con los objetivos 

y únicamente los de calidad, están debidamente documentados y 

comunicados. 

 

• Análisis frente al requisito: Los objetivos ambientales documentados no son 

divulgados de manera específica, los actuales están enfocados hacia el 

cumplimiento del PIGA, por lo cual deben estar relacionados con los aspectos 

ambientales que identifique la entidad y los requisitos legales en materia 

ambiental. 

 

6.2.2 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR OBJETIVOS 

AMBIENTALES 

 

• Estado Actual: En los programas del PIGA se mencionan los objetivos 

específicos para lograr una óptima gestión ambiental. Sin embargo, estos 

objetivos no están alineados con las actividades generales de los diferentes 

procesos.  

 

• Análisis frente al requisito: Las acciones ambientales no se encuentran 

articuladas con unos objetivos claros que correspondan a una política 

ambiental, por lo cual no es posible integrar acciones con otros procesos, de 

manera adecuada. La planificación está dada por la necesidad del 

cumplimiento de los requisitos legales y no por la mejora en el desempeño de 

un SGA.  

7. APOYO 

7.1. RECURSOS 

 

• Estado Actual: Se destinan amplios recursos para desarrollo, verificación, 

divulgación y comunicación de las actividades que se plantean al interior del 

colegio. Dichos recursos se ejecutan a medida que se evidencian necesidades 

para atender aspectos ambientales en la gestión ambiental operativa. En lo 

misional se destinan recursos para la academia, aprendizaje de los 

estudiantes, reuniones con las comunidades, realización de convenios, 
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adquisición de información y promoción, con el fin de que cada proceso pueda 

alcanzar sus objetivos.  

 

• Análisis frente al requisito: No se cuenta con un presupuesto detallado de la 

gestión ambiental, por lo cual no es posible establecer de manera clara el 

costo-beneficio de las acciones implementadas a nivel operativo y misional.  

 

7.2. COMPETENCIA 

 

• Estado Actual: Con el sistema de gestión de calidad se definieron los perfiles, 

funciones y competencias laborales para los empleados en la entidad, 

estableciendo para cada cargo, unas funciones esenciales que le son  propias 

y otras, que son generales o que  hacen parte del proceso al cual pertenece. 

Estas funciones evidencian la participación en el desarrollo y mejoramiento de 

la gestión ambiental.  

 

• Análisis frente al requisito: A pesar de que en cada cargo ya cuenta con el 

abordaje de temas ambientales, no se evidencian los niveles a los que 

pertenece (estratégico, táctico y operativo).  

 

7.3. TOMA DE CONCIENCIA 

 

• Estado Actual: Los colaboradores son participes de las actividades de 

formación que se realizan a nivel institucional: En los temas ambientales se 

genera conciencia sobre el consumo de recursos producidos por la 

operatividad de la entidad y por ello, se realizan campañas para compras 

inteligentes, para el uso eficiente de la energía, entre otros 

 

• Análisis frente al requisito: Las actividades de formación son válidas para la 

generación de conciencia, pero no están articulados con el SGA que requiere 

la entidad, ya sea en el plano misional o en el operativo.  

 

7.4. COMUNICACIÓN  

7.4.1 GENERALIDADES 

 

• Estado Actual: La entidad cuenta con una matriz de comunicación institucional, 

que a su vez contiene un procedimiento encaminado a la comunicación con 

las partes interesadas. Frente a la información ambiental, en la entidad se 

siguen los procedimientos establecidos con la coherencia requerida en los 

temas ambientales, se utilizan todos los medios disponibles y se atienden las 

necesidad expuestas por las partes interesadas 
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• Análisis frente al requisito: La información divulgada no está enmarcada dentro 

de un SGA, por lo cual no tiene el alcance deseado para tal fin, a pesar de que 

se divulga por todos los medios disponibles tanto externos como internos.  

 

7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

• Estado Actual: La información en materia ambiental al interior de la institución 

es en mayor parte digital, utilizando medios como el correo institucional y la 

página web. El proceso de comunicación institucional comprende todos los 

procedimientos para la divulgación de la información a nivel interno y los 

canales que se pueden utilizar para tal fin.  

 

• Análisis frente al requisito: A pesar de que la pertinencia y oportunidad de la 

información es adecuada, no contempla los elementos de un SGA, solamente 

comprende acciones que se desarrollan de manera desarticulada, lo que no 

permite efectuar un adecuado seguimiento y una mejora continua del SGA. 

  

7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

• Estado Actual: La comunicación externa se encuentra debidamente 

establecida dentro del proceso de comunicación institucional, según lo 

mencionado en el procedimiento.   

• Análisis frente al requisito: Solamente se divulga información a las partes 

interesadas en momentos excepcionales. 

 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.5.1. GENERALIDADES 

 

• Estado Actual: Se cuenta con información documentada pertinente al SGA 

inmersa en el PIGA, en los procesos misionales y/o en los capítulos referentes 

a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Análisis frente al requisito: La información disponible está desarticulada con 

los requisitos de un SGA. Se cuenta con evidencias de las acciones que se 

llevan a cabo, pero no existen procedimientos, protocolos o instructivos para 

abordar los asuntos ambientales. 
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7.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

• Estado Actual: En el aplicativo de control documental "Isolución”, está 

registrada y organizada la información documentada de todos los procesos, 

permitiendo evidenciar los cambios y divulgándolos por medios digitales, con 

notificaciones a los servidores. 

  

• Análisis frente al requisito: No existe información documentada asociada a un 

sistema de gestión ambiental de manera formal, la información relacionada 

está desarticulada en varios procesos.  

 

7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 
• Estado Actual: El proceso de Gestión Documental centraliza todo el control de 

la información documentada. Se tienen controles para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, recuperación, el tiempo de retención y la 

disposición de los registros.  

 
• Análisis frente al requisito: No se cuenta con información documentada en el 

aplicativo “Isolución” asociada a un sistema de gestión ambiental, razón por la 

cual  no es posible realizar un control efectivo de la misma, ni una divulgación 

controlada y efectiva.  

 

8. OPERACIÓN 

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

 

• Estado Actual: La institución contiene los criterios de operación adecuados para 

que se pueda articular el PIGA con el SGA aplicando controles a sus aspectos 

ambientales e impactos relacionados. El comité ambiental por intermedio del 

PRAE desarrolla todos los programas de gestión ambiental, dentro de una 

planeación de mejoramiento continuo, estos programas son:  

 
Agua: Se tiene establecido el uso y ahorro eficiente de este recurso, con griferías 
ahorradoras y sistema de botón a presión, se realizan rondas con el personal de 
vigilancia y de aseo para la verificación de los sistemas y tuberías, con el fin de 
detectar y controlar fugas.  
 
Energía: Para el uso eficiente de este recurso, todas las oficinas  cuentan con 
interruptores independientes y luminarias fluorescentes. 
  
Gestión de Residuos: Existe la cultura de separación en la fuente, pues cada 
puesto de trabajo tiene su punto ecológico. Una vez a la semana se realizan 
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jornadas de reciclaje con el personal de aseo, consolidando todo el material en 
un centro de acopio. Los RAEES son almacenados en un almacén mientras el 
gestor TIC los dispone de acuerdo con sus funciones, las cuales fueron definidas 
de acuerdo con la normativa distrital y nacional.  
 
Compras: En los procesos de contratación que se llevan a cabo en la entidad, 
se sigue el programa denominado buenas prácticas de compras y se tienen en 
cuenta las obligaciones que deben ejecutar para la prevención de la 
contaminación y el cuidado del medio ambiente.  
 

• Análisis frente al requisito: Los controles establecidos actualmente deben 

coordinarse y articularse con los requisitos de un SGA, con el fin de que tengan 

mayor relevancia al interior y al exterior de la entidad y no se pierdan los 

esfuerzos realizados. 

 
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

• Estado Actual: Se cuenta con una Brigada de Emergencias conformada por 80 

personas, la cual es responsable de coordinar los simulacros para los eventos 

no deseables. Se han contemplado como situaciones de emergencia: 

terremotos e inundación de las instalaciones. Anualmente se realizan 

simulacros de evacuación y su divulgación se hace a través de los medios 

internos digitales disponibles, se documentan los resultados de cada simulacro 

en conjunto con las sedes de la institución. 

 

• Análisis frente al requisito: Todo la preparación y respuesta ante las 

emergencias está centralizado en seguridad y salud en el trabajo, por lo cual 

solo se contemplan los aspectos ambientales, desde la mirada de la gestión 

del riesgo y prevención de desastres.  

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1.1. GENERALIDADES 

 

• Estado Actual: El comité ambiental es el encargado en primera instancia de 

hacer seguimiento y de analizar el desempeño ambiental a nivel operativo. En 

una segunda instancia, se encuentra el coordinador ambiental quien recibe 

información sobre el seguimiento y toma decisiones, sobre las acciones a 

seguir para mejorar el desempeño ambiental. Se realiza el seguimiento y la 

medición a los consumos de la energía, el agua, la generación de residuos, las 

impresiones y el consumo de papel.  

Para realizar la medición, se tiene en cuenta el consumo mensual de cada 
recurso, mediante los recibos de servicios públicos, el reporte de  las 
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impresiones que registra cada impresora, las resmas de papel entregadas a 
cada dependencia, desperdicios en la cafetería, además, se realizan 
recorridos por las instalaciones para verificar su correcto funcionamiento. 

 
• Análisis frente al requisito: No existe una medición completa sobre los residuos 

peligrosos, RAAES, actividades de lavado de la flota de transporte, fumigación, 

generación de residuos de equipos de cómputo, tóneres, mantenimiento y 

reparación de máquinas. La ausencia de un plan de seguimiento adecuado 

genera que los controles implementados actualmente no tengan impacto en la 

medición y los resultados obtenidos no sean de gran importancia.  

 

9.1.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

• Estado Actual: Debido a que existe un procedimiento de evaluación de 

requisitos legales, se realiza esta actividad anualmente o de manera 

extraordinaria, de ser necesario, y se toman en su mayoría, acciones 

preventivas. Como evidencia documentada la entidad cuenta con el archivo de 

las solicitudes de información sobre el cumplimiento de requisitos legales y 

otros requisitos.  

• Análisis frente al requisito: Este requisito se cumple en gran medida, pero es 

necesario tener más mecanismos de evaluación de cumplimiento, y los 

resultados de ésta, deben ser reportados oportunamente a la alta dirección. 

 

9.2 AUDITORIA INTERNA  

9.2.1 GENERALIDADES 

 

• Estado Actual: La institución cuenta con procedimientos para las auditorías, a 

partir de las cuales se ha identificado el adecuado acatamiento de los 

requisitos legales para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

permitiendo el mejoramiento y recertificación del sistema de gestión de la 

calidad. Sin embargo, dentro de estas auditorías, no se tienen en cuenta los 

requisitos de un SGA. 

 

• Análisis frente al requisito: Las auditorías evalúan el cumplimiento de los 

objetivos de acuerdo con las funciones de cada dependencia, pero no se tienen 

en cuenta los requisitos del SGA debido a que no está implementado.  

 

9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 

 

• Estado Actual: Se realiza el Programa Anual de Auditorías Internas que 

involucra a calidad, seguridad y salud en el trabajo y el plan estratégico de 

seguridad vial. Se establecen los criterios a verificar en los procesos, con el fin 
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de garantizar el mantenimiento y mejoramiento del sistema gestión integrado. 

Para la realización de estas auditorías se tienen en cuenta los resultados de 

auditorías anteriores, la evaluación de las acciones correctivas, los planes de 

mejoramiento, las oportunidades, información documentada de entes 

externos, caracterizaciones de procesos, riesgos e indicadores. Existe 

información documentada sobre las auditorías realizadas, pero debido a que 

no se cuenta con un SGA, no se han efectuado auditorías en este sistema.  

 

• Análisis frente al requisito: En relación con el SGA no se encuentra dentro del 

plan anual de auditorías vigente, por lo cual se requiere que su inclusión y que 

el equipo de auditores sea capacitado en gestión ambiental y en competencias 

para realizar las auditorías ambientales 

 

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

• Estado Actual: Se realiza informe de revisión por la dirección, donde se 

contempla el enfoque de calidad y seguridad y salud en el trabajo, pero debido 

a que no existe un SGA, lo pertinente al desempeño ambiental no ha sido 

incluido en dichas revisiones. La revisión ambiental se realiza por intermedio 

del comité ambiental y es comunicada a través de sus informes  

La revisión por la dirección en el momento está cumpliendo con lo estipulado 

en la ISO 9001:2008 y el Decreto 1072 de 2015, para el momento en el que se 

integren otros sistemas de gestión, es necesario redefinir dicha revisión. 

  
• Análisis frente al requisito: La revisión por la dirección actual no contempla 

aspectos e impactos ambientales y no se evidencian actividades y controles 

para gestionar los aspectos ambientales.  

 

10. MEJORA 

10.1. GENERALIDADES 

 

• Estado Actual: El colegio a través de su comité ambiental y según el 

procedimiento de acciones de mejora, identifica en las revisiones periódicas, 

oportunidades de mejora frente a los controles establecidos para la gestión de 

los aspectos ambientales y frente a la implementación de  nuevas políticas en 

pro de la eficiencia de los recursos. Todos los procesos realizan planes de 

mejora anuales y en algunas actividades se abordan aspectos ambientales (en 

el caso de transporte y cafetería). 

 

• Análisis frente al requisito: Las acciones de mejora son limitadas en relación a 

que no existen un SGA implementado. Se continúa con una cultura de reacción 

frente a la gestión de aspectos ambientales.  
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10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 

 

• Estado Actual: Se tienen documentados los procedimientos de acciones de 

mejora y el de Control de las salidas no conformes, con el fin de prevenir las 

inconformidades o materialización de no conformidades, formulando el plan de 

mejoramiento respectivo que permita la eliminación o reducción de la causa 

que originó dicha no conformidad, evitando su repetición.  

 

• Análisis frente al requisito: Cuando se detecten incumplimientos, los requisitos 

ambientales deben estar como criterios para la formulación en los planes de 

mejora, con el fin de identificar las causas y evidenciar el estado del 

desempeño ambiental. La integración entre las no conformidades detectadas 

y sus acciones de mejora constituyen el principal insumo para revisar cuáles 

elementos contienen temas ambientales que sirvan de base para el 

establecimiento del SGA.  

 

10.3. MEJORA CONTINUA 

  

• Estado Actual: Se cuenta con un procedimiento para la mejora continua, el cual 

establece los parámetros para la toma de acciones correctivas, preventivas, 

planes de mejoramiento y de seguimiento que permitan la eliminación de las 

causas y el control de la ocurrencia de las fallas, en los diferentes procesos de 

la entidad. Se identifican y evalúan las oportunidades de mejora y se modifica 

la información documentada pertinente.  

 

• Análisis frente al requisito: Es indispensable la integración y evaluación del 

impacto de las acciones correctivas y los planes de mejora frente al 

desempeño ambiental, cuando sea pertinente.  

 

8.3 Resultados construcción del instrumento de articulación  

 

A continuación, se presenta la metodología para articular el PIGA según la 
Resolución 00242 de 2014 con la NTC ISO 14001:2015 en el Colegio Abraham 
Lincoln. El resultado académico de este informe es creación de los investigadores, 
por lo tanto, se consideran derechos morales de acuerdo a lo descrito en la ley 2354  
¨ Le corresponden únicamente a los autores de las obras y por ser de carácter 
personalísimo se entienden irrenunciables¨. Es un aporte a la generación de 
conocimiento en lo referente a la gestión ambiental. Se espera que esta metodología 

                                                 
54 Ley 23 de 1982, artículo 30. 
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de articulación sirva como base para futuras investigaciones en este campo y sea 
usada por diferentes instituciones educativas como herramienta de mejoramiento. 
 
La metodología se elabora a partir de la información obtenida en los resultados 
anteriores dentro del desarrollo de este proyecto. En este capítulo se exponen cada 
uno de los elementos que componen la metodología según la ilustración 1 que se 
referencia a continuación y para mayor profundización se tiene disponible en el 
anexo 3.  
 

Ilustración 1 Estructura de la metodología de articulación 

 
Fuente. Los autores 

8.3.1 Introducción  

 
La introducción fue tomada del presente informe; tiene como proposito determinar 
el contexto para el cual está diseñada la metodología y dar una orientación acerca 
del origen y el objetivo de su aplicación.  
 
Dado lo anterior, esta metodología tiene como objetivo ofrecer una solución para la 
articulación del PIGA con el sistema de gestión ambiental según la ISO 14001:2015 
en entidades educativas, específicamente en el Colegio Abraham Lincoln. 

8.3.2 Información de la institución. 

 
Esta sección tiene como objetivo que la persona que va aplicar la metodologia 
ingrese la información general de la institución dónde va a ser implementada. Esta 
información incluye el nombre, NIT, número de colaboradores, servicios que ofrece, 
objeto de la metodologia, alcance, fecha y responsable de aplicación. 
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8.3.3 Definiciones 

 

En este apartado se presentan las definiciones y conceptos más relevantes que 
intervienen en el desarrollo y aplicación de la metodología, a los usuarios 
interesados en el instrumento de articulación. 
 

8.3.4 Etapas para la aplicación de la metodología 

 
La Tabla 10 muestra el paso a paso que debe llevar a cabo el usuario para poder 
desarrollar cada una de las etapas. La información esta organizada por columnas 
que contiene las etapas, la activdiad a desarrollar y el documento como apoyo a 
tener en cuenta. En total la metodologia está compuesta por cuatro (4) etapas 
(identificar, determinar, analizar y priorizar) y siete (7) actividades consecutivas 
contenidas en cada una de las etapas. 
 

Tabla 8.  Descripción para la aplicación de la metodología 

 
Fuente. Los autores 

8.3.5 Instrucciones 

 
Este punto tiene como objetivo orientar a los usuarios, para el correcto 
diligenciamiento del instrumento de articulación en cada una de las etapas: planear, 
hacer, verficar y actuar. 

8.3.6 Matriz de articulación  

 
La matriz de articulación está compuesta por seis columnas llamadas en su orden: 
Item, normatividad,  item articulado, estado de la información, nivel de cumplimiento 
y observaciones, como se ilustra en la Tabla 10. 
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Tabla 9 Esquema de matriz de articulación 

ITEM 

NORMATIVIDAD 
ITEM ARTI-
CULADO 

ESTADO LA IN-
FORMACIÓN 

NIVEL DE CUMPLI-
MIENTO 

OBSERVA-
CIONES 

NTC ISO 
14001:2015 

RESOLUCIÓN 
00242 DE 2014 

MID CID C A EE NC NA 

Fuente: los autores 
 

La primera columna corresponde a ítem (número consecutivo que permite darle 
orden a la matriz), la segunda y tercera columna, corresponden a la normatividad 
que referencian la estructura de alto nivel para la ISO 14001:2015 y a los apartados 
de la Resolución 00242 referente al PIGA. 
 
En la columna cuatro, item articulado, se encuentra el listado de requisitos del PIGA 
y la ISO 14001 que los investigadores definieron, después del análisis detallado de 
cada uno como factores articuladores. 
 
Para la columna, estado de la informacion, el usuario selecciona según la lista 
despelgable, si el requisito se cumple maneniendo la informacion documentada o 
conservando la informacion documentada. 
 
En la columna, nivel de cumplimiento, el usuario debe, a partir del estudio y 
conocimiento de la implementación en su organización, seleccionar con una x, 
según la escala, el nivel en el cual se encuentra el requisito (C: Cumple, A: Ajustar, 
EE: En elaboración, NC: No cumple o NA: No aplica)  
 
Por último, la matriz ofrece una columna de observaciones en la que se pueden 
ingresar los resultados relevantes a especificar en la aplicación de ésta matriz y que 
se deben tener en cuenta en el proceso de articulación. 

8.3.7 Consolidación de resultados y gráficos 

 
Una vez diligenciadas las matrices de articulación  para el planear, hacer, verificar 
y actuar, se consolidan las tablas de resultados, las cuales ya se encuentran 
diseñadas para que a medida que se ingresen los resultados se genere el 
porcentaje de implementación. 
 
Dentro de la metodología y para facilitar el análisis de la información obtenida, los 
autores proponen unos puntos de análisis basados en el ciclo PHVA y en los 
elementos de la estructura de alto nivel, con el fin de lograr  identificar el porcentaje 
de cumplimiento general y especifico del sistema de gestión ambiental. 

8.3.8 Interpretación de resultados 

 
Una vez generadas las tablas y gráficos de resultados y teniendo en cuenta los 
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resultados de la aplicación de la metodología, se realiza la interpretación del grado 
de articulación y asociación de cada requerimiento del PIGA en la institución y la 
estructura de alto nivel. 
 
A partir de este análisis se realizan las conclusiones de los aspectos más relevantes 
(fortalezas y oportunidades).  
 
Esta metodología propone que, a partir de las fortalezas, se definan los 
responsables de apoyar las acciones que mejoren el resultado de la implementación 
y se procede por parte de la institución a establecer un plan de trabajo. 
 
Se recomienda para este análisis tener en cuenta los comentarios ingresados en la 
columna de observaciones de la metodología, que pueden ofrecer información 
relevante para ésta etapa. 

8.4 Resultados validación de la metodología  

 
Una vez elaborada la metodología de articulación, se realizó validación en dos 
momentos: 
 
Para el primer momento se aplico el cuestionario de validación que nos permite 
evaluar la calridad, pertinencia y claridad de la metodologia a tres expertos 
seleccionados por los investigadores cumpliendo con los criterios de experiencia en 
sistemas de Gestión Ambiental y en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 
versión 2015 para mayor objetividad en el desarrollo de la validación. Como 
producto de este momento se obtuvo los datos y comentarios expresados por los 
expertos para que a su vez se analizaran y trataran por parte de los investigadores. 
 
En el segundo momento, se organizaron los datos obtenidos en el anterior momento 
y se aplicó el método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach para 
determinar la confiabilidad de la metodología y que según George y Mallery55 nos 
dice que este método permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida, a 
través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o 
dimensión teórica. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la 
consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe 
obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable 
del constructo en la muestra concreta de investigación.  
 
En la tabla 11 se muestran los criterios que los autores recomiendan, para evaluar 
e interpretar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
 

                                                 
55 GEORGE, Darren, MALLERY, Paul. IBM SPSS statistics 23 Step by Step: a simple guide and reference. 
2003; p. 231 
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Tabla 10 Interpretación del Coeficiente de Cronbach 

Coeficiente alfa Interpretación 

>0.9 es excelente 
>0.8 es bueno 
>0.7 es aceptable 
>0.6 es cuestionable 
>0.5 es pobre 
>0.6 es inaceptable 

 
Fuente: George y Mallery56 

 
Teniendo claridad de la teoría anteriormente mencionada por los autores, se 
procede a realizar el consolidado de la información obtenida en el momento uno. 
(Ver tabla 12): 
 

Tabla 11 Resultado validación de los expertos 

Fuentes. Los autores 

Una vez obtenida la consolidación de los datos, se procede a aplicar la formula del 
alfa de Cronbach con el fin de obtener el valor de confiabilidad de la metodología 
(Ilustración 2): 
 

Ilustración 2 Formula Alfa de Cronbach 

 
Fuente. Los autores  

 

                                                 
56 GEORGE, Darren, MALLERY, Paul. IBM SPSS statistics 23 Step by Step: a simple guide and reference. 
2003; p. 231 

EXPERTOS 

ITEMS 
Total, 

fila 
Claridad Pertinencia Aplicabilidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

EXPERTO 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 

EXPERTO 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 47 

EXPERTO 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 60 

Total, 
Columna 

12 12 12 13 11 12 12 13 12 12 13 13 13 160 

Promedio 4 4 4 4,3 3,7 4 4 4,3 4 4 4,3 4,3 4,3 53,33 

Varianza 0,00 0,00 1,00 1,33 0,33 1,00 1,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33 6,00 
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 K= Número de ítems 

∑vi= Sumatoria de varianza de los ítems 

 Vt= Varianza de la suma de los ítems 
α = Resultado alfa de Cronbach 
 
Como resultado del ingreso de los datos en la formula, se obtuvo una confiabilidad 
del 0.93 (Excelente) en cuanto a la claridad, pertinencia y aplicabilidad de la 
metodología de articulación entre el PIGA según la resolución 00242 de 2014 y la 
NTC ISO 14001 versión 2015. Para visualizar el proceso de la aplicación de la 
formula, ver el anexo el anexo 5. 
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9 IMPACTOS ESPERADOS 

 
 

• Con el desarrollo del presente proyecto de investigación principalmente se 
espera el cumplimiento de la línea estratégica ambiental del Colegio 
Abraham Lincoln por intermedio de una herramienta denominada 
“Metodología de articulación entre el PIGA según la Resolución 00242 de 
2014 y la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 versión 2015”, que 
permita la implementación del sistema de gestión de ambiental de una 
manera fácil y práctica. 

 

• El realizar la investigación bajo la estructura de alto nivel, permite una 
mayor facilidad y flexibilidad, para lograr la integración con otros sistemas 
de gestión, dado que presentan numerales comunes que se alinean 
perfectamente unos con otros y les permiten compartir un objetivo común 
para la gestión de la institución. 
 
 

• La herramienta basada en la ISO 14001:2015, sirve de referente para que 
otros colegios con las mismas características que el CAL y pertenecientes 
a los colegios UNCOLI, la apliquen y logren identificar las brechas y 
acciones a desarrollar en un enfoque de gestión ambiental basado en la 
estructura de alto nivel y alineado al cumplimiento legal del Plan 
institucional de gestión Ambiental. 
 

• La aplicación de la herramienta permitirá dar inicio a un proceso de 
certificación en ISO 14001:2015 en la institución, con el fin de posicionarse 
a nivel local y nacional con respeto al mercado competidor como líder en la 
gestión ambiental, logrando de una manera inherente unos mayores 
ingresos. 
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10 CONCLUSIONES 

 
A continuación, se presentan las conclusiones resultado del desarrollo de los obje-
tivos específicos planteados en presente proyecto de investigación. 
 

• Con respecto al objetivo número 1 Identificar los elementos de articulación 
entre el PIGA y la NTC ISO 14001:2015. Se logró determina que el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental sirve como soporte para el sistema de 
gestión ambiental según la NTC ISO  14001:2015 ya que con el desarrollo 
de la operacionalización de variables se identificaron los elementos de 
articulación, con base a la estructura de alto nivel, mecanismo que facilita la 
integración con nuevos sistemas de gestión normalizados. 

 

• Con relación al segundo objetivo, Determinar el grado de implementación de 
los elementos del PIGA con la NTC ISO 14001:2015, los resultados 
obtenidos en la aplicación del diagnóstico para el colegio Abraham Lincoln, 
permiten inferir que el nivel formulación, concertación, implementación, 
evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
–PIGA, se encuentra en un grado satisfactorio, lo cual aporta un 31.1 %, en 
la implementación de la NTC ISO 14001: 2015, siendo este porcentaje un 
insumo importante para el crecimiento de la cultura organizacional ambiental. 

 

• Para el objetivo 3 Construir la metodología de articulación de los elementos 
del PIGA y la NTC ISO 14001:2015, se desarrolló una metodología  de 
manera cíclica,compuesta por 4 etapas, la primera consta de identificar los 
elemento de articulación entre el Plan Institucional de gestión Ambiental y la 
NTC ISO 14001, organizando los requisitos de ambas normas de acuerdo 
con la estructura de alto nivel y el ciclo de la mejora continua PHVA. La 
segunda etapa, define el grado de implementación del PIGA según la NTC 
ISO 14001. La tercera etapa permite realizar la interpretación de los datos y 
establecer conclusiones del estado del sistema de gestión ambiental según 
el consolidado presentado, una ve ha sido aplicada la herramienta. Y 
finalmente en la cuarta etapa, se analizan las diferencias, partiendo que los 
resultados y conclusiones estableciadas en la etapa anterior, con el fin de 
que la organización pueda definir y establecer esfuerzos en cuanto a 
recursos, personal y tiempo. 

 

• Por último encontramos el cuarto objetivo, Validar la metodología que permite 
articular el PIGA con la NTC ISO 14001:2015. Se concluye que la 
metodología es aplicable en su totalidad y cumple con los criterios de 
claridad, pertinencia y aplicabilidad segun  los comentarios y calificaciones 
de aprobación expresados por parte de los expertos, permitiendo asi un 
proceso de construcción donde no se excluyó ningun requisito en estudio, y 
que facilitará la implementación de la NTC ISO 14001:2015 en la institución. 
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11 RECOMENDACIONES  

 

 
Para una implementación adecuada de la metodología, es importante contemplar 

las etapas establecidas en el anexo 3 y a su vez definir los responsables de la apli-

cación de la metodología, quienes deberán tener claridad de su rol y de las activi-

dades a desarrollar. 

Se considera importante realizar la aplicación de la metodología a cualquier colegio 
o institución educativa perteneciente a la asociación de colegios internacionales, 
que tenga implementado el PIGA y quiera implementar la NTC ISO 14001:2015 para 
comprobar su aplicabilidad. 

 
Se recomienda la aplicación de la herramienta análisis de diferencias basada en la 
GTC 93, con el fin de que la organización que desee aplicar la metodología tenga 
claridad en cuanto a tiempo, costos y esfuerzo en el ejercicio de implemetación del 
sistema de gestión ambiental. 
 
Se recomienda en próximas investigaciones complementar la metodología de 
articulación con otros sistemas de gestión como lo son calidad (ISO 9001:2015) y 
seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001) que son sistemas basados en la 
estructura de alto nivel y el ciclo de mejoramiento continuo (PHVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 

12 BIBLIOGRAFÍA 

 

BANCO MUNDIAL. Informe sobre el desarrollo mundial 1992. Desarrollo y Medio 
Ambiente. Banco Mundial, Washington, D.C. U.S.A, 1992. 
 
Frederico, Elias; Quevedo-Silva, Filipe; De Lamônica Freire, Otávio Bandeira. 
conquistando a confiança do consumidor: minimizando o gap entre consciência 
ambiental e consumo ambiental. Brasil: Revista de Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade, 2013. 50-70 pág. 
 
RODRIGUEZ, Manuel y ESPINOZA, Guillermo. Gestión Ambiental en America 
Latina y el Caribe: Banco Interamericano de Desarrollo - USA, 2002. Pag. 24-47 
 
1TORRES CARRASCO, M.,”La dimensión ambiental; Un reto para la educación de 
la nueva sociedad”. Proyectos Ambientales Escolares, En serie documentos 
especiales. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, mayo de 1996 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 3570 
“Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible”. Bogotá. DAFP, 2011. 
 
AVENDAÑO, William.la educación ambiental (EA) como herramienta de la 
responsabilidad social (RS). Colombia: UNIVERSIDAD DE CALDAS – Revista luna 
azul, 2012. 2 pág. 
 
GATELL SANCHÉZ, Cristina y PARDO ÁLVAREZ, José. Éxito de un sistema 
integrado. España: AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación, 
2015. 12 pág. 
 
Chan, E.S.W., Hawkins, R. Application of EMSs in a hotel context: a case study. Int. 
J. Hospital. Manage. 31, 405 e 418 pag.) 
 
ROJAS AHUMADA, Diana Patricia. Modelo para la implementación de un sistema 
de gestión integral alineado a la estrategia empresarial de la organización. 2014. 
p.2. 
 
LAGODIMOS Athanasios. The state of ISO 14001 certification in Greece. En: 
Journal of Cleaner Production. Vol. 15. (Ago. 2006); p. 1743-1754.  
 
Inman, R.A. Implications of environmental management for operations 
management. Prod. Plan. Control: Manag. Oper. 13 (1), 2002.  47-55 pag. 
 
International Organization for Standardization. Environmental management 



80 

 

systemsspecification with guidance for use, BS EN ISO 14001, British Standards 
Institute, 2004. 
 
Masolo Laura. Introducción a las herramientas de la gestión ambietal, Universidad 
de la plata, (2015).  11-23 pag. 
 
GATELL SANCHÉZ, Cristina y PARDO ÁLVAREZ, José. Éxito de un sistema 
integrado. España: AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación, 
2015. 173 pág.  
 
HERAS, et al. La integración de sistemas de gestión basados en estándares 
internacionales: resultados de un estudio empírico realizado en la CAPV. En: 
Revista de Dirección y Administración de Empresas. Diciembre, 2007. vol. 14, p. 
155 - 174. 
 
ÁLVAREZ, Roger. Estructura de alto nivel de la ISO y su impacto en las normas de 
sistemas de gestión. En: CEGESTI éxito empresarial. 2014. No. 277, p.3. 
 
Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo Rio de Janeiro 1992. 
 
Ruiz Amador D, Zuñiga López I. “Análisis del ciclo de vida y huella de carbono” 
Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, Madrid, España. (2012).  
117 pag. 
 
Quiñonez Rizo, E  “Cómo gerenciar la gestión ambiental en su empresa, Ediciones 
de la U, Bogotá, Colombia. (2012).  p. 136 
 
Rengifo, Q. LA EDUCACION AMBIENTAL UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE 
CONTRIBUYE A LA SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA “Bogotá, Colombia. 
(2012).  
 
Secretaria Disrital de Ambiente. Plan Institucional de Gestión Ambiental. {En línea}. 
13-06-17. {Fecha de consulta}. Disponible en 
http://www.ambientebogota.gov.co/es/plan-institucional-de-gestion-ambiental-
piga1 
 
Colegio Abraham Lincoln. Plan institucional de gestión ambiental. Bogotá. 2016 
 
Documento oficial, Libro de Oro, Colegio Abraham Lincoln. Bogota. 2016 
 
HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA 
LUCIO, María del Pilar. Metodología de la investigación. Vol.; 5. 2010; p. 553 
 
Carrasco (2009) Metodología de investigación científica: Pautas metodológicas 
para diseñar y elaborar el proyecto de investigación. Lima: Editorial San Marcos. P. 



81 

 

226. 
 
URRUTIA EGAÑA, Marcela, BARRIOS ARAYA, Silvia, GUTIÉRREZ NÚÑEZ, 
Marina, MAYORGA CAMUS Magdalena. Métodos óptimos para determinar validez 
de contenido. 2014; p. 2 
 
CHINER, Esther. La validez; p. 2. 
 
FORBES ALVAREZ, Roger. Estructura de alto nivel de la ISO y su impacto en las 
normas de sistemas de gestión. 2014; p. 1. 
 
CRESWELL, Jhon, Muestreo por conveniencia. 2008; p. 3 
 
ZAMBRANO MEDIETA, José, DUEÑAS ZAMBRANO, Kelvin. La articulación entre 
teoría, objetivos y metodología de la investigación. 2016; p. 1. 
 
ICONTEC, Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis 
de diferencias (GAP ANALYSIS), como parte de la implementación y mejora de un 
sistema de gestión ambiental. 2007; p. todo el documento. 
 
ESCOBAR PEREZ, Jazmine, CUERVO MARTINEZ, Ángela. Validez de contenido 
y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. 2008; p. 4-5 
 
RODRÍGUEZ-ROJAS, Yuber. Evaluación de la madurez de la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo en universidades con acreditación de alta calidad 
multicampus de Bogotá. 2017. Disertación doctoral (Doctorado en Administración).  
Universidad de Celaya, México 
 
Esta Herramienta originalmente elaborada por el departamento administración de la 
función pública fue adaptada por los autores según los requisitos de la Norma 
Técnica Colombiana NTC ISO 14001 versión 2015. 
 
GEORGE, Darren, MALLERY, Paul. IBM SPSS statistics 23 Step by Step: a simple 
guide and reference. 2003; p. 231 
 

 
 
 
 
 
 



82 

 

ANEXOS 

 
Anexo 1. Operacionalización de variables 
Anexo 2. Diagnostico ISO 14001:2015 
Anexo 3. Instrumento metodología de articulación  
Anexo 4. Instrumento Análisis de diferencias GTC 93 
Anexo 5. Instrumento, resultado y análisis validación de la metodología  
Anexo 6. Cronograma trabajo de grado 
Anexo 7. Hojas de vida de los expertos  
Anexo 8. Carta de autorización desarrollo del proyecto en la institución 
 
 


