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RESUMEN 

En el presente artículo 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: 2014 con la 

NTC ISO 14011: 2015 en el colegio Abraham Lincoln. Lo anterior surge ante la 

necesidad del cumplimiento de la línea estratégica ambiental de la organización, 

con el fin de mejorar la imagen institucional, escalar en el ranking de colegios 

UNCOLI y aumentar los ingresos. 



 

El estudio se desarrolla en cuatro etapas: Inicialmente una revisión de la literatura 

en la cual se identifican los requisitos de ambas normas con base a la estructura de 

alto nivel y el ciclo PHVA; posteriormente se realiza un diagnóstico para identificar 

el estado de implementación de la ISO 14001, obteniendo como resultado un 31,1 

% de cumplimiento; consecutivamente se construye de la metodología y finalmente 

se validó por parte de expertos, mediante un alfa de Cronbach, obteniendo una 

fiabilidad de 0,93. Conforme a lo anterior, esta metodología se convierte en una 

herramienta orientadora a la mejora de la gestión ambiental, permitiendo la 

implementación de la NTC ISO 14001:2015 a partir del PIGA de forma articulada.  
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ABSTRACT 

In the present article the results of the development of a research in which a 

methodology of articulation between the institutional plan of environmental 

management - PIGA, according to the resolution 00242: 2014 with the NTC ISO 

14011: 2015 in the school Abraham Lincoln, are demonstrated. The foregoing arises 

from the need to comply with the strategic environmental line of the organization, in 

order to improve the institutional image, scale up in the ranking of UNCOLI schools 

and increase revenues. 

 

https://www.google.com.co/search?hl=es&q=analisis+de+cronbach&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjm4_nqx7_ZAhVC2FMKHWjtD1AQkeECCCIoAA


The study is developed in four stages: Initially a review of the literature in which the 

requirements of both standards are identified based on the high level structure and 

the PHVA cycle; a diagnosis is then made to identify the status of implementation of 

ISO 14001, resulting in a 31.1% compliance; consecutively the methodology was 

constructed and finally validated by experts, using a Cronbach's alpha, obtaining a 

reliability of 0.93. In accordance with the above, this methodology becomes a guiding 

tool to improve environmental management, allowing the implementation of NTC 

ISO 14001: 2015 from the PIGA in an articulated manner. 
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INTRODUCCIÓN 

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.  

 

Por otra parte, los Sistemas de Gestión Ambiental originalmente no fueron 

diseñados para ser utilizados en 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 Chan, E. S. W. (2008). 



 

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 (Inman, R.A. 2002). 

 

Como lo menciona (Gonzales, H. 2016) de manera creciente durante los últimos 

años el tema del cuidado medioambiental ha pasado de considerarse un término 

lejano, a ser un aspecto estratégico para las organizaciones que buscan que su 

presente y futuro esté marcado por el desarrollo sostenible. En este escenario, se 

sitúa la  ISO 14001:2015, uno de los estándares más populares del mundo para 

la gestión ambiental . 

 

De acuerdo con lo anterior, en Latinoamérica se han venido implementando 

sistemas de gestión ambiental basados en la ISO 14001, conllevando que en 

dichos países esta normatividad tenga alrededor de 31 naciones con 11.595 

organizaciones certificadas en esta norma de gestión ambiental, de las cuales el 

90% se concentra en 5 países “Colombia, Brasil, México, Argentina, y Chile, de 

acuerdo con el siguiente gráfico:  

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_14000.html


 

Gráfica 1 Distribución ISO 14001 en Latinoamérica 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior, América del sur tiene un avance 

importante frente a la región central que concentra un buen número de países, 

siendo México el más significativo para esta región en materia de certificaciones en 

sistemas de gestión ambiental (RODRÍGUEZ. M, ESPINOZA. G. 2002) 

 

Con respecto a la publicación de la Estructura de Alto Nivel por parte de ISO 

(International 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 sistema 

de gestión ambiental ( ISO 14001:2015) y próximamente el sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo ( ISO 45001).  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, 
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https://www.iso.org/


incrementa el valor de las normas para los usuarios, sean estos normalizadores, 

implementadores, empresas o auditores (Álvarez, R. 2014) 

 

Acerca de la organización formal del sector ambiental en Colombia, 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 refiere. Es allí 

donde nace 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 (Departamento Administrativo de la Función 

Pública [DAFP] 2011).  

 

La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclara 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 decisiones (ORGANIZACIÓN DE 

NACIONES UNIDAS [ONU] 1992). 

 

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 sociedad 

(Rengifo, Q. 2012) 

 

A partir de lo anterior surge el Plan institucional de gestión ambiental PIGA 

reglamentado de manera obligatoria mediante las siguientes normas de tipo legal 

según lo establecido desde la creación del ministerio del medio 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. 

 

Secretaria Distrital de Ambiente decreto 456 DE 2008: Reforma el PGA del D.C 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. 

 

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. Resolución No. 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 (Secretaría Distrital de Ambiente [SDA] 2017) 

 

El Plan institucional de gestión ambiental PIGA, es el instrumento de planeación que 

parte del análisis de la situación ambiental institucional, con el propósito de brindar 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=47d3038f-4bbb-4b2b-bc2b-29ebf03f48c6&groupId=10157
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=47d3038f-4bbb-4b2b-bc2b-29ebf03f48c6&groupId=10157


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 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 (Secretaría Distrital de Ambiente [SDA] 

2017). 

 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de este proyecto se orientó la construcción 

de una metodología de articulación entre los requisitos establecidos en el Plan 

Institucional de gestión Ambiental y la norma NTC ISO 14001:2015, basándose en 

la estructura de alto nivel y el ciclo de mejoramiento continuo PHVA, esta 

metodología contiene todos los elementos necesarios para la implementación del 

sistema de gestión ambiental según la NTC ISO 14001:2015, teniendo como base 

el PIGA, de esta manera generar conciencia y una mayor sensibilidad en relación 

con el buen uso, conservación y aprovechamiento de todos los recursos de los que 

se dispone. 

 

METODOLOGÍA 

 

Esta investigación está basada en métodos mixtos (cuantitativo y cualitativo) donde 

Castañeda, Prado y Vargas  (2008), señalan que interactúan conjuntamente, con el 



propósito de tener una mejor comprensión de la investigación que se realiza. Esta 

combinación desarrolla el problema de interés desde diferentes opiniones y puntos 

de vista permitiendo contrastar los resultados de ambos y lograr articularlos  

 

Específicamente está orientada al diseño anidado o incrustado concurrente de 

modelo dominante (DIAC), donde 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. Es decir, que esta 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 ayudara 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 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). 

 

Por lo anterior el proyecto es 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 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 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 analizar conceptos a partir de lo 

mencionado y proporcionar una interpretación más completa de los mismos.  

Se realizó una revisión bibliográfica de conceptos y temas relacionados con la 

gestión ambiental según la normatividad legal y la norma técnica colombiana, 

también se revisaron tendencias en materia ambiental, identificando áreas, 

ambientes, contextos y situaciones con el fin de reunir la información necesaria para 

analizar adecuadamente los resultados.  

Inicialmente, se identificaron los elementos del PIGA que se pueden articular con 

la NTC ISO 14001:2015, para esto se utilizó la operacionalización de variables, 

(CARRASCO 2009) la cual permitió identificar de manera detallada la relación que 

existe entre los artículos del PIGA según la resolución 00242 de 2014 y los 

requisitos de la NTC ISO 14001:2015 de la siguiente manera:  

Tabla 1. Estructura Operacionalización 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

 



VARIABLE  

ESTRUCTURA DE ALTO 
NIVEL  

ÍTEMS GENERALES 
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

DIMENSIÓN 
ISO 14001 

DIMENSIÓN 
PIGA 

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 
33. No conformidad y acción correctiva 
34. Mejora continua  A

ct
ua

r Modificación 
del PIGA 

Régimen de 
transición  

Fuente. Los autores 

 

Siguiendo con el desarrollo de la investigación, se aplicó un diagnóstico para 



determinar el grado de implementación de los elementos del PIGA en la NTC ISO 

14001, una vez conocida la estructura de alto nivel, para este momento se realizaron 

entrevistas a la alta dirección y la coordinación ambiental, con el fin de conocer el 

estado de cumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. 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  

 

Posteriormete, 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 lineamietos del plan 

institucional de gestión ambiental reglamentado por la Resolución 00242 de 2014 y 

la estructura de alto nivel según los requisitos establecidos por NTC ISO 1400: 2015, 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

 
 
 

 



Ilustración 1. Estructura de la metodología de articulación 

 

 

Fuente: De los autores 
 

Finalmente se realizó la validación de la metodología de articulación, mediante 

encuestas a tres expertos con experiencia en: 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, usando el instrumento de validación basado en ROJAS (2017), este 

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, una vez 

aplicado el instrumento de validación de contenido, se realizó la respectiva 

consolidación y análisis de los resultados. 

Los aspectos que evaluar en la validación de acuerdo con lo anteriormente dicho, 

se evaluaron bajo la siguiente escala: 



 
➢ Totalmente de acuerdo (5)   

➢ De acuerdo (4) 

➢ Parcialmente de acuerdo (3) 

➢ En desacuerdo (2) 

➢ Totalmente de acuerdo (1) 

Una vez aplicado el instrumento de validación de contenido, se realizó la respectiva 

consolidación y análisis de los resultados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

En la investigación realizada, los autores proponen una metodología de articulación 

que principalmente es aplicada en una institución educativa, específicamente en el 

Colegio Abraham Lincoln de Bogotá, pero que como recomendación o continuidad 

del proyecto está orientada para ser aplicada en otros colegios pertenecientes a la 

unión de colegios internacionales (UNCOLI) o que presenten las mismas 

características del colegio, como lo es ofrecer un servicio educativo de alta calidad, 

con un contexto bilingüe, dominio básico del francés, responsabilidad social y 

ambiental, entre otras.  

 

Esta metodología permite garantizar el cumplimiento tanto de la parte legal como lo 

es la 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, como la Norma Técnica Colombiana 



referente al sistema de gestión de ambiental (SGA) NTC ISO 14001 versión 2015. 

El desarrollo de la metodología está basada principalmente en la estructura de alto 

nivel propuesta por la ISO para los sistemas de gestión y el ciclo de mejoramiento 

continuo PHVA (Planear – Hacer –Verificar – Actuar), con el fin de generar el 

conocimiento requerido para facilitar la implementación de este sistema en 

entidades educativas con las características o especificaciones descritas 

anteriormente. 

 

Esta estructura de alto nivel se encuentra elaborada con el fin de lograr sistemas de 

gestión fácilmente articulables y que como lo menciona FORBES (2014) “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 (SGA) es la adecuada para articularla 

con la estructura que mantiene el plan institucional de gestión ambiental (PIGA). 

 

Para el desarrollo de la metodología la técnica utilizada fue la inferencia y el 

contraste de la información obtenida en la identificación de los elementos de 

articulación y la determinación del grado de asociación entre la Resolución 00242 y 

la NTC ISO 14001, 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 articulación. 

 



Las variables que contempla el instrumento “metodología de articulación” de 

acuerdo a la inferencia y resultados de lo anteriormente mencionado son las 

siguientes: 

o Introducción 

o Información de la institución  

o Definiciones 

o Etapas para la aplicación de la metodología 

o Instrucciones  

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

(Planear – Hacer- Verificar – Actuar) 

o Consolidado de resultados y gráficos  

o Interpretación de los resultados 

Se resalta que la estructura de la metodología también se enfocó teniendo en cuenta 

lo mencionado por Zambrano, Dueñas (2016) que dice que 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” 

 

Con base en la estructura y la teoría anteriormente mencionada por los autores, se 

define una de las etapas más importantes dentro del instrumento denominada 

“etapas para la aplicación de la metodología” y básicamente describe el paso a paso 



que debe llevar a cabo el usuario que aplica la metodología para poder desarrollar 

todos los puntos exigidos por los investigadores del presente proyecto. En la 

ilustración mencionada a continuación se puede ver que la información está 

organizada por columnas que contiene las etapas, la activdiad a desarrollar y el 

documento como apoyo a tener en cuenta al momento de ejecutar la metodología. 

Esta ilustración está compuesta por cuatro (4) etapas (identificar, determinar, 

analizar y priorizar) y siete (7) actividades consecutivas contenidas en cada una de 

las etapas (Revisar documentos, revisar requisitos, revisar matriz, aplicar 

instrumento, consolidar resultados, interpretar datos y conclusiones). 

 
Ilustración 2. Descripción aplicación de la metodología 

 

 
Fuente. Los autores 
 
 
Una vez identificados los paso a paso para ejecutar la metodología, se procede a 

realizar la aplicación del instrumento más amplio de la metodología y que se define 

por los autores como “matriz de de articulación según la estructura de alto nivel y el 

ciclo PHVA” la cual está compuesta por seis columnas llamadas en su orden: Ítem, 

normatividad, ítem articulado, estado de la información, nivel de cumplimiento y 



observaciones. Esta información se visualiza de una mejor manera en la siguiente 

tabla y se describen las convenciones utilizadas para determinar el estado de la 

información. 

 
Tabla 2. Esquema de matriz de articulación 

 

ITEM 

NORMATIVIDAD 
ITEM 

ARTICULADO 

ESTADO LA 
INFORMACIÓN 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
NTC ISO 

14001:2015 
RESOLUCIÓN 
00242 DE 2014 

MID CID C A EE NC NA 

 

CONVENCIONES: 

MID (Mantener Información Documentada): (P)Procedimiento (I) Instructivo (M) Manual (PR) 

Protocolo  (G) Guía  (FT) Ficha técnica  (NE) No existe  (O) Otro 

CID (Mantener Información Documentada):  (F) Formato  (V) Video  (I) Imagen  (A) Acta (C) Correo   

(IN) Informe   (NE) No existe   (O) Otro 

 

De acuerdo con la aplicación de la matriz anteriormente descrita y la calificación de 

cada una de las preguntas realizadas de manera automática se empiezan a generar 

las tablas de resultados ya formuladas.  

 

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 para que con esto se logre identificar el 

porcentaje de cumplimiento general y especifico del sistema de gestión ambiental. 

 

Las tablas ya se encuentran diseñadas para que a medida que se ingresen los 

resultados se genere el porcentaje de implementación. Esta información se resume 



en la estructura de los gráficos mencionados a continuación tanto para el ciclo 

PHVA, como para la estructura de alto nivel: 

Ilustración 3. Avance implementación PHVA 

 

Fuente. Los autores 

 

 
Ilustración 4. Estado de cumplimiento ISO 14001:2015 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Una vez generadas las tablas y gráficos y teniendo en cuenta los resultados de la 

aplicación de la metodología, se realiza la interpretación del grado de articulación y 
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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 

tanto externos (Amenazas y oportunidades) como internos (Debilidades y 

Fortalezas). Un factor importante para la toma de decisiones para la organización 

son los resultados obtenidos de la aplicación de la GTC 93 análisis y deferencias de 

la se evidencio que el impacto en el costo para dar cumplimiento a los requisitos de 

la ISO 14001 es de tipo B (Bajo o ninguno), dado que se cuentan con la 

disponibilidad de los recursos aprobados por la alta dirección; en cuanto a la variable 

de tiempo, se puede detectar que se requiere de más de tres meses para la 

documentación, implementación, difusión y trazabilidad de estos requisitos; por 

último el esfuerzo del personal para adaptarse a los cambios, es en su gran mayoría 

de tipo L y B es decir que la adaptación es fácil o sin tropiezos, lo que es muy 

favorable para implementar un sistema de gestión ambiental con estos requisitos, 

en ningún caso la adaptación que se requiere tiene que ser a cambios radicales y 

en algunas actividades la adaptación tiene que darse a cambios en actividades 

rutinarias. 

 

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 e interpretación tener en cuenta los comentarios 



ingresados en la columna de observaciones consignadas en la matriz de articulación 

de la metodología que pueden ofrecer información relevante para ésta etapa. 

 

Una vez elaborada la metodología de articulación, se ejecuta validación 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. 

 

Según los resultados de los expertos se continuo con la validación de la metodología 

siguiendo el método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach y que 

según GEORGE Y MALLERY (2003) 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.  

 

Estos autores recomiendan los siguientes criterios para evaluar e interpretar los 

coeficientes de alfa 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 

 
Teniendo claridad de la teoría anteriormente mencionada para validar la 

metodología, se realiza un consolidado de la información obtenida en la siguiente 

tabla: 

 
Tabla 3. Resultado validación de los expertos 

Fuentes. Los autores  

Posterior a la consolidación de los datos se aplica la formulación del alfa de 

Cronbach expresada en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 5. Formula Alfa de Cronbach 

 
Fuente. Los autores  

 
 K= Número de ítems 

∑vi= Sumatoria de varianza de los ítems 

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 



 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 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.  

𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ =
13 

13 − 1
 |1 −

6

42
| 

𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ = 0,93 de confiabilidad 

 

Para ser específicos en la sección de claridad los expertos estuvieron de acuerdo y 

resaltaron que la estructura de la metodología mostraba coherencia para su 

implementación dando una calificación de 4. En cuanto a pertinencia se dio una 

calificación alta teniendo como criterio que la metodología se puede aplicar en 

diferentes colegios con características similares al Colegio Abraham Lincoln. Por 

último para la sección de aplicabilidad según el instrumento de validación, los 

expertos expresan su total acuerdo en cuanto a que la metodología tiene las 

dimensiones necesarias para articular el PIGA con la ISO 14001:2015, además es 

de fácil aplicación y es orientada para la toma de decisiones al momento de 

implementar un sistema de gestión ambiental. 

 



Los comentarios y mejoras identificados por los expertos fueron incorporados a la 

metodología según lo pertinente y con previa discusión de los investigadores y la 

asesoría de la codirectora asignada para el proyecto. 

 

CONCLUSIONES 

 
A continuación, se presentan las conclusiones resultado del desarrollo del proceso 

de investigación. 

 

Se logró determinar 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 los cuales se da respuesta a algunos requisitos de la estructura 

de alto nivel, mecanismo que facilita la integración de nuevos sistemas de gestión 

normalizados, del mismo modo permite la incorporación de otros sistemas o 

metodologías que respondan a los objetivos estrategicos de la organización. 

 
 

Por otra parte, según los resultados obtenidos de la aplicación del diagnóstico en el 

colegio Abraham Lincoln, se puede 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 

grande al crecimiento de la cultura organizacional ambiental. 



 
 

Así mismo, se obtuvo una metodología que funciona de manera ciclica, compuesta 

por 4 etapas, la primera consta de identificar los elemento de articulación entre el 

Plan Institucional de gestión Ambiental y la NTC ISO 14001:2015, a traves de la 

revisión bibliografica y la operacionalización de variables, esto proceso permitío 

organizar los requisito de ambas normas de acuerdo a la estructura de alto nivel y 

el ciclo de la mejora continua PHVA. 

 
La segunda etapa, permite determinar el grado de implementación del PIGA según 

la NTC ISO 14001, en esta etapa se evidencio que el PIGA aporta un porcentaje 

muy significativo de cumplimiento a la NTC 14001:2015, siendo su mayor aporte en 

los siguientes cápitulos 4 contexto de la organización y 7 apoyo. 

 

La tercera etapa nos permite, realizar una interpretación de los datos y establecer 

conclusiones del estado del sistema de gestión ambiental según el consolidado, 

posterior a la aplicación de la herramienta. 

 

En la cuarta etapa, podemos realizar un analisis de diferencias, partiendo que los 

resultados y conclusiones estableciadas en la etapa anterior,la organización puede 

definir y establecer esfuerzos en cuanto a recursos, personal y tiempo. 

 
Por último, como se puede evidenciar en los resultados de la validación por parte 

de los, expertos se puede concluir que esta metodología es aplicable en su totalidad, 

ya que en el proceso de construcción de la misma, no se excluyó ningun requisito 

de las normas en estudio, por ende la herramienta facilitará la implementación de la 



NTC ISO 14001:2015 en la institución, teniendo como base el Plan Institucional de 

Gestión Ambiental. 

 

En lo conserniente a una implementación adecuada de la metodología, es 

importante contemplar las etapas establecidas en la metodología de articulación 

entre el Plan Institucional de Gestión Ambiental y la Norma Técnica Colombiana 

NTC ISO 14001 versión 2015 y a su vez definir los responsables de la aplicación de 

la misma, quienes deberán demostrar las competencias necesarias, tener claridad 

de su rol y de las actividades a desarrollar. 

 

Se considera importante realizar la aplicación de la metodología a cualquier otro 

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 la funcionalidad transversal de la metodología. 
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