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SGA

LINEA ESTRATEGICA AMBIENTAL

¿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?
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Articulación 

Obtener la 
certificación ISO 

14001:2015

Competitividad 
e Imagen 

Institucional

Disminución del 
Impacto 

Ambiental

Mantener y mejorar la 
calidad en la 

prestación del servicio

Responsabilidad 
Social y 

Ambiental

Otros sistemas de 
gestión

- Contemplada en la 
planeación estratégica 
(2016-2020)
- Mejorar los ingresos

- Posicionamiento 
ranking de colegios
- Ejemplo a seguir  a 
Nivel Local y Nacional

- Aprovechamiento de 
recursos y Auto-
sostenibilidad
- Riesgos y oportunidades

Contribuir a la 
formación de los 
estudiantes.

Misión Institucional, 
Proyección a la comunidad 
sobre el cuidado del medio 
ambiente

Facilitar la inclusión 
cumpliendo con la 
estructura de alto nivel
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Elaborar una metodología para la articulación del
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) según
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.
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Identificar los elementos de articulación entre el PIGA y la NTC ISO 14001:2015

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

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

Validar la metodología de articulación entre el PIGA y la NTC ISO 14001:2015
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• Compromiso  + alta dirección = Éxito

• Aborde riesgos = Oportunidades

• Nuevas partes interesadas

• Mejorar el desempeño ambiental 

SGA y Estructura 
de Alto nivel

• Interrelación del ser humano y la 
naturaleza

• Desarrollo sostenible

• Aplicación de la EA en el PEI

Educación y crisis 
Ambiental

• Instrumento de gestión ambiental (SDA)
• Mitigar el IA de la institución en el MA

• Evolución del PIGA

Plan Institucional 
de Gestión 
Ambiental

Fácil integración con 
otros SG

Toma de conciencia

Base NTC ISO 14001
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Descripción 
Institucional 

Política 
Ambiental 

Planificación 
Objetivo 

Ambiental 

Programas de 
gestión 

Ambiental

Plan de 
Acción 
Anual  

Resolución 00242 de 2014 PIGA
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PRAGMATISMO

• Premisas teóricas, Técnicas de recolección, 
Análisis de datos y entendimientos

ENFOQUE

MIXTO

• Cualitativo

• Cuantitativo

CONSTRUCTIVISMO

• Aprendizaje por medio de la construcción de 
conocimiento

• Se transmite a partes interesadas
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Recolección de datos cualitativos y cuantitativos

Es predominante el CUAL y guía el proyecto, el método de menor 
prioridad es el incrustado o anidado CUAN 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 CUAL o CUAN 
para ser incrustados en el análisis conjunto. 
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• Revisión bibliográfica de conceptos 

• Tendencias en la gestión ambiental

• Investigaciones con estructura de alto nivel
MOMENTO 1

• Identificación elementos PIGA 
(Resolución 00242) articulables con la 

estructura de alto nivel (NTC ISO 
14001:2015)

MOMENTO 2

• Se realizó recolección de la información 
documentada de la institución a través de 

entrevistas (Documentación PIGA, PEI, 
Manual del SG) 

MOMENTO 3
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• Se utiliza la inferencia y el contraste de la 
información obtenida en los momentos 
anteriores, generando así discusiones y 

análisis para la construcción de cada uno de 
los pasos de la metodológica

MOMENTO 4

• Una vez elaborada la metodología se 
realiza validación por parte de 

expertos 
MOMENTO 5
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6. CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES 

Ejecutado a febrero 2018 = 100%

Planeación Articulación Metodología
Validación y 

entrega

100% 100% 100% 0%

Proyección inicial a diciembre 2017 = 75%

100% 100% 100% 100%

file:///F:/trabajo de grado 21-10-2016/GESTION AMBIENTAL CAL/matriz control de requisitos legales%2c reglamentarios y otros REGISTRO.xls
Anexo 3. Cronograma trabajo de grado.xls
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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 
correspondient

e a cada 
requisito ISO y 
artículos PIGA

Relación 
existente entre 
los requisitos 

ISO y los 
artículos PIGA

Anexo 1. Operacionalización de variables.xlsx
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El desarrollo del PIGA cumple en un 31.1% los 

requisitos de la NTC ISO 14001:2015 
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Cuestiones no 
alineadas 

Mayor alcance 
partes interesadas

Ajustar alcance 

Falta información 
documentada

> compromiso de 
Alta Dirección

Ajustar Política  
Divulgación de los 

objetivos 

Definición de 
roles y autoridad

Riesgos no 
directos 

Mejorar la 
planificación

Articular acciones 
objetivos / Política

Presupuesto no 
detallado

Funciones en los 
niveles del CAL

Metodología de 
comunicación

Control informa. 
documentada

Articular controles 
con el SGA

Emergencias 
desde SST

> Seguimiento y 
medición 

Incluir auditoria 
plan anual

Reportes a la alta 
dirección 

Auditorias del 
SGA especificas 

Acciones mejora 
limitadas

No se tienen no 
conformidades

Planes de mejora 
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Anexo 4. Instrumento metodología de articulación.xlsb
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Tres expertos escogidos por los investigadores bajo los siguientes criterios:
Experiencia en sistemas de Gestión Ambiental y en la Norma Técnica Colombiana
NTC ISO 14001 versión 2015

Aplicación de la 
encuesta 

Comunicación con los expertos

Recopilación de resultados

Analizar y tratar comentarios

Construir matriz con resultados
Claridad

Pertinencia

Aplicabilidad
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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

K= Número de ítems

∑vi= Sumatoria de varianza de los ítems

Vt= Varianza de la suma de los ítems

α = Resultado alfa de Cronbach

Confiabilidad 

del 0.93

A
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a
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e 
C
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n

b
a

ch

Anexo 6. Instrumento, resultados y analisis de la validación.xlsx
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Se determinó que el PIGA sirve como 
soporte para el SGA 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

Identificar los 
elementos de 

articulación entre el 
PIGA y la NTC ISO 

14001:2015
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Los resultados obtenidos en la aplicación 
del diagnóstico para el CAL, permiten 

inferir que el nivel formulación, 
concertación, implementación, 

evaluación, control y seguimiento del 
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.

Determinar el grado 
de asociación de los 
elementos  del PIGA 

con la NTC ISO 
14001:2015
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Se desarrolló una metodología  de manera cíclica, 
compuesta por 4 etapas.

1. Estructura de alto nivel y el ciclo de la mejora 
continua PHVA. 

2. Grado de implementación del PIGA según la 
NTC ISO 14001. 

3. Interpretación de los datos y establecer 
conclusiones del estado del sistema de gestión 
ambiental según el consolidado presentado.

4. Análisis partiendo que los resultados y 
conclusiones establecidas en la etapa anterior.

Construir la 
metodología de 

articulación de los 
elementos del PIGA y 

la NTC ISO 
14001:2015
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Se puede evidenciar que esta metodología
es aplicable en su totalidad, ya que en el
proceso de construcción de la misma, no se
excluyó ningún requisito de las
normatividades en estudio, por ende la
herramienta facilitará la implementación de
la NTC ISO 14001:2015 e integración de
otros sistemas en la institución.

Validar la metodología 
de articulación entre 
el PIGA y la NTC ISO 

14001:2015
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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 aplicación de la metodología, quienes deberán
tener claridad de su rol y de las actividades 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.
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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 implementación 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)
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