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1
La estructura de la metodología muestra coherencia para 

su implementación.
4

2 El desarrollo de la metodología es entendible. 4

3 La correlación de los requisitos es clara. 5

4 Es suficiente la profundidad de la información. 5

5
La correlación de requisitos evidencia la relación entre el 

PIGA sistemas de gestión.
4

6
Los numerales de la metodología dan cuenta de los 

requisitos del sistema de gestión .
5

7 Las dimensiones de la metodología son apropiadas. 5

8 La metodología es aplicable a diferentes colegios 5

9
Considera que esta metodología puede ser aplicada a 

organizaciones privadas.
4

10
El desarrollo de las dimensiones propuestas aportan al 

cumplimiento de los requisitos articulables
4

11
Los dimensiones propuestas ayudan a la articulación de la 

norma y el PIGA
5

12
La metodología es de fácil aplicación por parte del 

personal competente.
5

13
La metodología proporciona a las entidades información 

confiable para la toma de decisiones orientadas a la 

articulación de los sistemas 

5
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Sugerencias

Nombre del experto
Formación 

Formación académica Experiencia

Es necesario que realicen una revisión general de la redacción y ortografía, ya que es de vital importancia para la posterior aplicación que no existan

dudas que permitan que la persona que está respondiendo, tenga que realizar interpretaciones por no entender claramente

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN 

El objetivo de este cuestionario es validar la LA METODOLOGICA PARA ARTICULAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA) CON LA NTC ISO 14001:2015 EN EL COLEGIO 

ABRAHAM LINCOLN DE BOGOTA D.C; COLOMBIA 

De acuerdo a sus conocimientos y experticia en sistemas de gestión ambiental y aplicación del PIGA, agradecemos su amable colaboración de responder las siguientes preguntas, marcando con el 

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

Este instrumento es basado en Rodriguez

No Criterio OBESRVACIONES ESPECIFICAS

ítems asociados a la CLARIDAD de la Metodología

ítems asociados a la PERTINENCIA de la Metodología

ítems asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología

Observaciones generales de la metodología


