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Resumen 

Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), son proyectos pedagógicos que se 

desarrollan en todas las Instituciones Educativas de Colombia cuyo objetivo es la promoción, el 

análisis y la comprensión de los problemas que se generan a partir de las potencialidades 

ambientales locales, regionales y nacionales, generando espacios de participación para 

implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales (Educación, 2017).  

 

El plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA), es el instrumento de planeación que 

parte del análisis de la situación ambiental institucional, para el planteamiento de acciones de 

gestión ambiental que garanticen el cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia establecidos en 

el Decreto 456 de 2008. Para tal fin, cada Institución educativa del Distrito, tiene que elaborar su 

diagnóstico ambiental, de acuerdo con las características de su entorno, construir la matriz de 

aspectos e impactos ambientales y establecer los controles requeridos para eliminar o mitigar, los 

riesgos asociados a los aspectos ambientales identificados. (Secretaria de Educación Distrital, 2018) 

 

Las Instituciones Educativas Distritales de Bogotá (I.E.D.)   cumplen con los requisitos 

del sistema de gestión ambiental (SGA) de la Secretaria de Educación, a través del seguimiento 

de las actividades planteadas en el documento PIGA, desarrollan también una serie de actividades 

propuestas a través del  Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y en gran medida en los proyectos 

de aula, se considera de vital importancia dentro del colegio, iniciar un trabajo trasversal entre las 

áreas y la gestión ambiental al interior de la institución, a fin de conseguir una mayor protección 
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de los recursos naturales y del ambiente, fomentando una cultura ambiental responsable en la 

comunidad educativa que demuestre que la institución es una entidad consolidada y fortalecida en 

el tema ambiental dentro de la localidad y ciudad. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se aplicarán las siguientes técnicas para la 

recolección de datos: La observación, la aplicación de una matriz de diagnóstico bajo la norma 

ISO 14001:2015 con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos en los 

colegios seleccionados para la investigación y se aplicara una encuesta a los docentes y alumnos 

lideres PRAES, con el fin de identificar las actividades que se correlacionan con el sistema de 

gestión ambiental del colegio.  

El objetivo de la investigación es elaborar una propuesta de integración del Plan 

Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el Proyecto ambiental escolar PRAE, alineados a los 

requisitos de la NTC ISO 14001 en el colegio Ciudad de Villavicencio de la localidad de Usme, 

con el fin, de que en la documentación de esos dos proyectos, se logren  armonizar bajo la 

estrategia del ciclo PHVA,  todas  actividades que contemplan la gestión ambiental dentro de la 

institución y se dé cumplimiento a la normatividad legal ambiental vigente y a la mejora continua 

del sistema 
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Introducción 

 

El tema ambiental ha adquirido gran importancia a nivel nacional e internacional, por tal 

motivo se hace necesario que las diferentes instituciones y empresas, se comprometan 

responsablemente con el medio ambiente, enmarcándose en el cumplimiento de un amplio 

componente normativo y en la toma de conciencia frente a los aspectos e impactos ambientales 

identificados en el entorno, con el fin de evitar que una inadecuada gestión de los recursos se 

convierta en un riesgo de tipo ambiental. 

 

En la institución educativa, en este caso el colegio Ciudad de Villavicencio, es de suma 

importancia involucrar activamente el componente pedagógico, a cargo del Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE), que se encarga de impartir la educación ambiental en la comunidad educativa y 

articular sus acciones con el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), con el fin de 

mejorar su ecoeficiencia institucional  y aportar elementos para la consolidación de un desarrollo 

sostenible que no amenace el entorno escolar y las comunidades aledañas.  

 

La realización del presente trabajo de investigación tiene como fin presentar una 

propuesta de articulación de los decretos PIGA y PRAE, con los requisitos de la norma ISO 

14001, con el fin de mejorar en el colegio, su ecoeficiencia, optimizar el uso de materiales y 

recursos e incorporar criterios ambientales en el quehacer cotidiano de la comunidad educativa. 
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De conformidad con lo anterior, el instrumento de integración servirá de guía, para que 

los encargados de la construcción de los documentos PIGA y PRAE, lo hagan, articulando los 

requisitos comunes, en cada una de las fases del ciclo PHVA, contemplados en la estructura de 

alto nivel de la norma ISO 14001:2015. 

 

Con la validación del instrumento de integración, se espera que pueda ser utilizado por los 

demás colegios Distritales y en cualquier institución educativa, teniendo en cuenta que, en cada 

uno de ellos, es obligatorio la implementación del PIGA y el PRAE, y en este caso, es de suma 

importancia, que no se construyan por separado, si no que se integren las actividades del PIGA y 

el PRAE, alineadas al cumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001. 
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1 Definición del problema 

Todos los días se evidencian lo graves problemas de tipo ambiental, originados en su gran 

mayoría por la acción del hombre, que realiza grandes modificaciones en su entorno. Es así como 

la mayoría de los países en vía de desarrollo, enfrentan estas problemáticas ambientales, como el 

mal manejo de residuos sólidos, la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas, entre 

otras.  

 

Las Instituciones Educativas de Bogotá, vienen trabajando a través de diversas estrategias 

pedagógicas, en las que se realiza una concientización de los alumnos y demás comunidad 

educativa, para que aprendan a reciclar, a separar los residuos sólidos y a cuidar el medio 

ambiente, en sus diferentes componentes, agua, suelo, atmósfera, fauna y flora. 

 

En las instituciones educativas Distritales, existe el plan institucional de gestión ambiental 

PIGA Decreto 456 de 2008 y el proyecto ambiental de educación ambiental PRAE Decreto 1743 

de 1994, los cuales funcionan, por separado, y en la actualidad solo el segundo tiene 

documentada acciones que no se coordinan con el objetivo del PIGA, que es lograr la 

ecoeficiencia en la operación del colegio. 

 

En las instituciones educativas Distritales se coordinan estrategias con las diferentes 

autoridades ambientales del Distrito capital, con el fin de generar en la comunidad educativa, esa 

conciencia ambiental ante los problemas ambientales y fomentar la sensibilidad y  el interés en la 
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participación y mejora del medio ambiente, de igual forma, alcanzar los objetivos de eco 

eficiencia institucional en sus  componentes: manejo adecuado de residuos sólidos,  ahorro de 

energía y agua, cuidado del suelo, atmosfera, flora y fauna; actividades que se  realizan dentro de 

los colegios públicos  de Bogotá, sin que existan registros de planeación, cantidad de actividades 

realizadas, revisión del cumplimiento de metas ni acciones de mejora, como consecuencia del 

análisis de resultados. Las actividades del PRAE, no se armonizan con las metas del PIGA y no 

le apuntan al cumplimiento de requisitos de la ISO 14001, con lo cual no existe una línea de 

acción que permita documentar estos dos proyectos de manera coordinada y alinearlos al 

cumplimiento de los requisitos comunes de la ISO 14001, con el único fin de mejorar la gestión 

ambiental institucional (Ministerio de Educación Nacional, 2017).   

 

Por todo lo anterior, el problema radica en integrar los requisitos del PIGA y el PRAE, 

con los de la ISO 14001, teniendo en cuenta que, en la actualidad, la SED avanza en la 

documentación de su sistema de gestión ambiental y las instituciones educativas, en la 

documentación de esos dos proyectos, los cuales, si se armonizan en su construcción, se pueden 

alinear bajo la estrategia del ciclo PHVA y el cumplimiento de requisitos comunes de las tres 

normas.  

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes en el Contexto Mundial.    
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Desde la década de los 70, a nivel mundial, se ha mantenido un creciente interés por 

encontrar soluciones a la crisis ambiental, desde entonces el tema ambiental ha sido tema de 

diferentes reuniones entre las naciones cuyo objetivo es mejorar las condiciones ambientales en el 

planeta. Se han realizado varias cumbres, de las que han salido importantes acuerdos para 

mejorar el medio ambiente del planeta (Organización de Naciones Unidas. , 2018): 

Conferencia de Estocolmo junio 5, 1972: Fue la primera cumbre ONU, sobre cuestiones 

ambientales internacionales y marca inflexión en el desarrollo de la política internacional del 

medio ambiente. Lo cual se habló sobre los recursos naturales renovables y no renovables y 

legislación ambiental. Esta conferencia fue organizada por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y el PNUMA (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente), en donde se planteó como una de las estrategias 

fundamentales a seguir, la formación o educación ambiental de la comunidad en general en la 

recomendación n° 26, la cual textualmente dice que:  

“...adoptar las disposiciones necesarias para establecer un programa educativo 

internacional de educación interdisciplinaria, formal y no formal, relativa al medio ambiente, 

que cubre todos los grados de enseñanza y se dirija a todos, con el fin de desarrollar el 

conocimiento y suscitar acciones que permitan contribuir a la gestión y protección ambiental.” 

(Conferencia de Estocolmo junio 5, 2018)  

http://www.unenvironment.org/es
http://www.unenvironment.org/es
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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 ambiente 

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 (Conferencia de Estocolmo junio 5, 

2018). 

En el año 1987 se presenta el informe de Brundtland, que establece el concepto del 

desarrollo sostenible, el cual es el resultado de la comisión mundial sobre el ambiente y el 

desarrollo, por este motivo se toma como base fundamental del proceso de concertación entre la 

protección del medio ambiente y el desarrollo (INFORME BRUNDTLAND Nuestro futuro 

común, 2018).  

El PNUMA y la UNESCO propusieron el encuentro realizado en Moscú en 1987, en 

donde se llegó a un consenso con respecto al concepto de la educación ambiental, definida 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 futuros de su entorno (Eschenhagen, 2018).  

En el año de 1992 en Rio de Janeiro se firmó la Declaración de rio sobre el medio 

ambiental y el desarrollo sostenible, cuyos temas tratados fueron: escrutinio sistemático de 
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patrones de producción, fuentes alternativas de energía para el uso de combustibles fósiles, 

vinculados al cambio climático global, apoyo al transporte público para reducir las emisiones de 

los vehículos y sobre la creciente escasez de agua. En la agenda 21 (capítulo 36). Se incluyó un 

programa que tiene como ejes fundamentales el desarrollo de la sensibilización, de la formación y 

de la educación concerniente al ambiente: Educación para el medio ambiente y el desarrollo. 

Desde esta perspectiva se propone que todos los estados miembros a través de sus programas de 

política y acción para el ambiente y el desarrollo sostenible 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 ( Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo,, 2018) 

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 (Naciones Unidas, 2018). 

 A nivel mundial existen varios ejemplos de países que han implementado estrategias de 

educación ambiental en las instituciones educativas, con muy buenos resultados para el país, 

como lo es el caso del programa Waste Wise Schools (Molloy, 2017)   implementado en 

Australia en las escuelas en WA  con estrategias educativas para reducir los residuos a los 

vertederos mediante la implementación de las 3Rs, reducir, reutilizar, reciclar, desarrollando 

valores ambientales positivos en los estudiantes y en toda la comunidad escolar. En estas escuelas 
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se modelan comportamientos ambientales responsables a través de experiencias prácticas de 

aprendizaje que están vinculadas al Currículo Australiano. Waste Wise Schools (WWS) se 

financia a través de la Cuenta de Residuos y Recuperación de Recursos y es administrado por la 

Autoridad de Residuos. Ofrece recursos y apoyo para que las escuelas planifiquen, implementen 

y mantengan proyectos que minimizan los desechos, como el reciclaje, el compostaje y la cría de 

lombrices.  

WWS ayuda a las escuelas a establecer infraestructura y proporciona recursos destinados 

a cambiar las actitudes y el comportamiento con respecto a la gestión sostenible de los residuos. 

El programa se proporciona de forma gratuita y está disponible para todas las escuelas en 

Australia Occidental. Como un importante programa en curso de Waste Authority, WWS educa a 

los generadores, recicladores y reutilizadores de desechos actuales y futuros en nuestra 

comunidad. 

 

Por otra parte, en España, la Red Andaluza de Eco-escuelas (Red Andaluza de 

Ecoescuelas, 2017) , es un programa internacional coordinado por la Fundación Europea de 

Educación Ambiental (FEE) y desarrollado por la Asociación de Educación Ambiental y el 

consumidor (ADEAC) miembro de FEE. Su finalidad es la gestión y certificación 

medioambiental en los centros educativos, implicando a éstos en un proceso efectivo de mejora 

del medioambiente en su escuela y en sus comunidades locales. Por su propia metodología, 

favorece la calidad educativa, la investigación, el intercambio de experiencias y la igualdad de 

género. Su desarrollo gira en torno a cuatro núcleos temáticos; Agua, Energía, Residuos y 

Entorno Físico y Humano. 
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En Luxemburgo, la reforma de la enseñanza primaria conduce en 1990 a la publicación de 

un nuevo plan de estudios, con la Educación Ambiental integrada en la rama de aproximación a 

las ciencias, a través de módulos especialmente concebidos. Esta integración se extiende, a partir 

de 1992 a la enseñanza preescolar. En cuanto a la enseñanza secundaria y técnica, son los 

programas de biología y de educación cívica y moral los que incluyen de forma más clara 

cuestiones ambientales, asociadas a determinados valores. Se pretende, en cualquier caso, que la 

Educación Ambiental no se desarrolle aisladamente respecto del conjunto de materias y áreas del 

currículum, sino que constituya un principio educativo subyacente a todas y cada una de ellas. En 

la educación secundaria, la aproximación pluridisciplinar tropieza con una cierta resistencia 

ligada a la consideración de las disciplinas. Sin embargo, se observa un progreso a favor de la 

transversalidad de la educación ambiental, en el marco de los proyectos  (Pardo Diaz, 2017). 

A nivel mundial existen muchas experiencias como estas, sin embargo, cabe destacar que 

las que se mencionan, son ejemplo de lo que está pasando en el mundo en materia de educación 

ambiental, teniendo en cuenta, que lo importante, es que los gobiernos han entendido que se 

deben hacer grandes esfuerzos con el fin de garantizar el cuidado del medio ambiente.  

 

1.1.2 Antecedentes en el Contexto Latinoamericano.  

América Latina enfrenta grandes retos de desarrollo y deterioro del medio ambiente.  A 

partir de la Conferencia de Río de 1992, la comunidad internacional y los países de la región 

orientaron sus metas y objetivos hacia un desarrollo basado en criterios de “sustentabilidad 

ambiental”, y los gobiernos han dedicado recursos financieros, técnicos y económicos a la 
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creación de instituciones, legislación e instrumentos que promueven la conservación de recursos 

naturales y la calidad ambiental (Vargas Bejarano, 2018).  

La sociedad civil también ha logrado internalizar la agenda ambiental dentro de sus 

objetivos de desarrollo a través de inversiones públicas y privadas que son “ambientalmente 

sanas”. Con la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable, los compromisos a nivel 

mundial y por parte de países individuales han sido refrendados, estableciendo nuevos hitos y 

horizontes que comprometen a gobernantes, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a 

seguir realizando esfuerzos para cumplir con las metas de crecimiento económico, bienestar 

social y calidad ambiental para las presentes y futuras generaciones (Vargas Bejarano, 2018). 

En base a lo anterior, los países latinoamericanos además de fortalecer la legislación 

ambiental han venido implementando el sistema de gestión ambiental en sus empresas, como una 

forma de protección del medio ambiente. En Latinoamérica los países que más registran 

certificaciones de gestión ambiental basados en la Norma ISO 14001 son: Brasil seguido de 

Argentina, Colombia, Chile, y México, los demás países realizan avances en la implementación 

del sistema de gestión basado en la norma ISO 14001, pero aún no son representativos de acuerdo 

a como lo muestra la Figura 1 (Unifikas, 2018): 
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Figura 1.Distribución ISO 14001 en Latinoamérica 

Fuente: (Organización Internacional de Estandarización, ISO, 2018)  

La educación ambiental es la otra estrategia que implementan los gobiernos 

latinoamericanos, entre las cuales existen algunos programas que caben ser mencionados, como 

es el caso del Programa GLOBE Perú – Conciencia Ambiental desde la Escuela. Es un proyecto 

de educación ambiental con un enfoque de enseñanza científica, cuyo objetivo es desarrollar el 

interés por las ciencias y la investigación ambiental en niños, niñas y jóvenes, como una manera 

de apropiarse de su entorno y contribuir a la solución de problemas ambientales. Ha sido 

retomado por el Ministerio de Ambiente (MINAN) en el 2012 por considerarlo una valiosa 

herramienta para fomentar una cultura ambiental en las escuelas y promover la participación en la 

solución de problemas asociados a fenómenos climáticos, al manejo de los recursos hídricos y a 

la gestión de la biodiversidad.  
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Actualmente más de 50 escuelas en Perú, vienen participando del Programa GLOBE, en 

el cual los estudiantes asesorados por sus maestros monitorean una serie de variables 

ambientales, por ejemplo, la evolución del tiempo atmosférico y con base en esto, construyen una 

base de datos a partir de ello; para luego realizar investigaciones haciendo uso de estos datos, 

interpretándolos y relacionándolos con otros hechos o fenómenos que pasan en su ambiente local. 

Las investigaciones ambientales que realizan los niños, niñas y jóvenes son difundidas y puestas 

a disposición de la comunidad a nivel nacional y mundial. Con esto también se promueve el 

desarrollo de futuras vocaciones científicas en los estudiantes (PERU, 2017).   

En Chile, se continuó la campaña “Salva la Tierra”, que busca reorientar drásticamente la 

forma en que los niños perciben al Medio Ambiente, mediante la presentación de eventos 

interactivos que incluyen la difusión de videos educativos, exposiciones de gigantografías y 

manualidades ecológicas. Estas actividades recorren los colegios del país, llevando el mensaje 

verde a los pequeñines de la casa. Además, se realizan ferias con productos sustentables que 

demuestran lo valioso de cumplir con las 3Rs (reducir, reusar y reciclar). La campaña pone un 

gran énfasis en el uso racional del agua potable, pues como sabemos, el vital líquido escasea en 

muchas poblaciones rurales del Mundo, y es importante que los infantes no desperdicien el 

recurso indispensable para la vida (Ecoportal.net, 2017) . 

En Ecuador, se edificó el plan “Somos parte de la Solución”, que pretende terminar con la 

actitud pasiva de la ciudadanía en los temas conservacionistas, al considerar a cada persona como 

un posible agente de cambio dentro su territorio. Para tal fin, se coordinan proyectos que 
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promueven la participación de la colectividad en la agenda pública, a través de eco-talleres para 

la formación de promotores ambientales comunitarios, que recorren áreas urbanas, caseríos y 

zonas fronterizas del país. Lo interesante, es que el plan fue diseñado para adecuarse a la realidad 

que enfrentan los habitantes, y así capacitarlos en la resolución de los problemas ambientales que 

padecen. También se dio a conocer “La Casita rodante”, hecha con materiales reciclables y 

tecnologías no contaminantes, para transitar plazas, avenidas, escuelas, parques y centros 

comerciales, en procura de motivar la educación ambiental a los distintos estratos sociales. La 

estructura alberga unas carpas que ostentan una dinámica pedagógica según las edades de los 

visitantes (Ecoportal.net, 2017). 

En Argentina, se organizó el programa “Conjugando ambiente”, que es una opción 

multidisciplinaria basada en la justicia ambiental, para que los estudiantes, los trabajadores, los 

docentes, adultos de la tercera edad, las ONGs, los sindicatos y demás actores sociales, se 

involucren en la temática ecológica actual. La iniciativa contempla capacitar a docentes y 

estudiantes, mediante una serie de labores, como, por ejemplo: jornadas de formación integral, 

talleres de arte, funciones de teatro y títeres hechos con material reutilizado, elaboración de 

composta, reciclado de papel, charlas sobre agro-ecología y psicología ambiental. También se 

presentan las “Escuelas sustentables”, promoviendo la gestión eficaz de residuos y el “Divercine 

Ambiental”, que es una alternativa audiovisual para llevar el mensaje verde a la sociedad civil. 

Argentina y Colombia, se aliaron en octubre de 2013 para desarrollar el primer “Seminario de 

experiencias significativas para la enseñanza de la educación ambiental”, demostrando lo valioso 

de trabajar en mancomunidad por el planeta Tierra (Ecoportal.net, 2017). 
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En Cuba, se sigue afianzando el programa “Amigos de la Bahía”, para que principalmente 

los niños y adolescentes se vinculen con el cuido del Medio Ambiente, al conocer toda la belleza 

que engloba la bahía de la Habana. La cuenca hidrográfica requiere de interés común por parte de 

la ciudadanía, en resguardar el equilibrio ecológico que allí se manifiesta. Se aplica la técnica de 

la observación y el razonamiento lógico para que los muchachos identifiquen el estado real que 

presenta la bahía. Eso ayuda a crear un patrón de conducta conservacionista mediante tareas de 

saneamiento programadas, que erradiquen los efectos de la contaminación ambiental. Los 

“Amigos de la Bahía” vienen incentivando el amor por la Naturaleza en más de 300 instituciones 

de distintos niveles de enseñanza, lo que ha permitido realizar desde expresiones artísticas 

infantiles hasta diagnósticos ambientales universitarios (Ecoportal.net, 2017). 

En México, se ejecutan los “Programas Municipales de Educación Ambiental”, que 

plantean una serie de talleres y conferencias para que representantes de los ayuntamientos 

conozcan el valor de la Ecología y construyan proyectos de usufructo colectivo en sus respectivos 

municipios. En paralelo, se implementó el plan “Limpiemos Nuestro México 2013”, para sanear 

los arroyos, las quebradas y los desagües naturales, donde las personas lanzan los residuos 

sólidos domésticos. Mientras que las “Jornadas de Educación Ambiental”, se realizan en áreas 

naturales protegidas en el Estado de México, Monterrey y Guadalajara, rescatando el valor de la 

ecología en los alumnos y profesores. Por desgracia, esas iniciativas no resuelven el grave 

problema de la indiferencia ambiental ciudadana. Entre las sangrientas Corridas de Toros, la 

eterna burocracia del sistema político y el smog del cielo azteca, condicionan a México como uno 
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de los países menos comprometidos en impartir la educación ambiental a la juventud 

latinoamericana (Ecoportal.net, 2017). 

En Venezuela, se gesta la campaña “Soy Consciente, consumo eficiente”, que promueve 

el uso racional de le energía eléctrica, buscando que la población criolla comprenda que el Medio 

Ambiente es nuestro mejor compañero de vida, y se necesita de voluntad en las personas para 

armonizar su relación con el entorno. Nos gusta que el plan de ahorro energético recorra los 

liceos patrios, pues solamente allí, es posible predicar una cultura conservacionista que no 

dependa de factores externos para ser asimilada o rechazada por los habitantes. La Zona 

Educativa de cada estado venezolano, junto a la participación de Corpoelec, vienen trabajando en 

conjunto para desenchufar la apatía ecológica de la gente. Ojalá y el nuevo “Currículo Nacional 

Bolivariano” que se planea instaurar en el 2014, integre con carácter de obligatoriedad la 

educación ambiental dentro de las asignaturas del pensum escolar, pues sabemos que el 

Ecosocialismo es parte fundamental del proceso revolucionario (Ecoportal.net, 2017). 

En Curitiba Brasil, se creó el programa de Alfabetización Ecológica; que es parte 

fundamental del currículo de enseñanza. Este programa consiste en una serie de actividades que 

pretenden reforzar la educación como enlace para el desarrollo de una conciencia social y de 

ambiente en los niños. De esta manera el programa contribuye a formar ciudadanos consientes y 

comprometidos con la vida en el planeta.  

Otro programa de educación ambiental, que se estableció para educar a niños y jóvenes de 

comunidades especiales, es el Piá Ambiental. En este programa los asistentes aprenden de 
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jardinería y siembra de huertos; además conocer las nociones básicas de salud y alimentación. 

También se organizan actividades artísticas en este programa. 

Por otro lado, la Universidad Libre del Medio Ambiente fue creada en 1991, con el fin de 

educar sobre los beneficios de las iniciativas ambientales. Como parte del programa educativo en 

la institución se ofrecen talleres, seminarios, cursos, conferencias y exhibiciones relacionados con 

la planificación urbana, y otros temas relacionados con el medio ambiente. 

El programa de Cambio Verde beneficia a las personas de bajos recursos, ya que a cambio 

del reciclaje que recogen les entregan frutas y vegetales (Rojas, 2015). 

En Brasil, conocimos el proyecto “Prancha Ecológica”, en el que los niños aprenden a 

mantener limpias las playas cariocas, mediante la recolección de botellas de plástico PET, que 

son reutilizadas como originales tablas de surf. Además, la idea se ha fusionado con programas 

de educación ambiental de la región brasileña, para promover la práctica sana del deporte y el 

respeto por la Pachamama. En Uruguay se realiza el proyecto “Viento”, en el que 140 

adolescentes se inmiscuyen en la materia ecológica, gracias a campamentos ubicados en siete 

áreas protegidas del territorio uruguayo. Se busca que los campamentistas compartan sus 

experiencias con el resto de los participantes de la actividad. Y en Honduras se extiende el 

proyecto “Escuelas Amigables con el Ambiente”, que resalta la necesidad de practicar el reciclaje 

en la cotidianidad de los pueblos, fundar la solidaridad confraterna entre los muchachos, y 

reanudar las clases de agropecuaria al sistema educativo hondureño (Ecoportal.net, 2017).  
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1.1.3 Antecedentes en Colombia.  

Colombia, se suma  los esfuerzos que realizan los gobiernos a nivel mundial por alcanzar 

y visibilizar un desempeño ambiental eficiente tanto en las organizaciones públicas como 

privadas, mediante el conocimiento y control de los impactos ambientales generados por sus 

actividades, productos y/o servicios, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, que se 

fortalece continuamente, con el propósito de aumentar de manera permanente sus exigencias para 

armonizarse con políticas económicas, sociales, culturales y medidas de protección ambiental 

direccionadas hacia modelos de desarrollo sostenible (Secretaría Distrital de Ambiente, 2018)  .  

Para el caso de Bogotá D.C., se implementó el Plan Institucional de Gestión Ambiental – 

PIGA, el cual es el instrumento de planeación ambiental a corto plazo, 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 el 

cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia establecidos en el Decreto 456 de 2008, 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 (Secretaría Distrital de Ambiente, 2018).  

A partir del Decreto 456 de 2008, se conciben como instrumentos de planeación ambiental de 

mediano y corto plazo en el Distrito los Planes de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA y los Planes 
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Institucionales de Gestión Ambiental – PIGA; instrumentos que deberán señalar las acciones de 

gestión ambiental a desarrollar por las entidades distritales para prevenir daños al ambiente y 

contribuir a mitigarlos y/o compensarlos, cuando éstos se hayan producido, o para hacer uso 

ecoeficiente y sostenible de los recursos; siendo este último uno de los objetivos primordiales de los 

PIGA’s en las entidades distritales (Secretaría Distrital de Ambiente, 2018). 

Este ejercicio de identificación, análisis y tratamiento de los impactos ambientales 

identificados por parte de cada una de las entidades,  lo consolida y  hace seguimiento la 

secretaria distrital de ambiente, a través de la información entregada por las entidades  a través de 

la figura del Gestor Ambiental reglamentada por el Decreto 243 de 2009; de manera que, los 

esfuerzos realizados por las entidades públicas distritales y voluntarias, se traduzcan en 

reconocimiento de su contribución a la calidad ambiental de Bogotá D.C (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2018).  

Por otro lado, en Colombia se implementó una estrategia que se lleva a cabo a nivel 

nacional en todas las Instituciones educativas, que  incorpora la dimensión ambiental en la 

Educación Nacional, denominada PRAES (proyectos ambientales escolares), los cuales buscan 

implementar estrategias de enseñanza, que permitan que los estudiantes reconozcan los 

componentes de su comunidad, comprendan los diferentes fenómenos de contaminación 

ambiental y utilicen las tres R´s (reducir, reciclar y reutilizar), partiendo de un reconocimiento 

visual y conceptual del entorno físico y biológico de su entorno escolar. 
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Estos proyectos guían la labor del estudiante, hacia actividades en donde, comparte sus 

ideas, vive experiencias que lo concientizan de la importancia de la conservación del ambiente, 

dentro del marco de un desarrollo sostenible. Allí se desarrollan acciones como la separación y 

aprovechamiento de residuos sólidos, huertas escolares, lumbricultura, siembra de árboles, 

reconocimiento de territorio, se promueven tareas encaminadas al cuidado del agua, de la energía 

y de los recursos naturales (Ministerio de Educación Nacional, 2017).   

El trabajo que realiza el Ministerio de Educación Nacional, a partir del Programa de 

Educación Ambiental, implementa y promueve procesos de capacitación, concertar con las 

instituciones del Sistema Nacional Ambiental y promueve la incorporación del componente 

educativo-ambiental en los planes y programas que se desarrollan en el sector no formal, en 

materia de ambiente.  

Por su inclusión relevante en las agendas educativas y los resultados alcanzados en 

materia de institucionalización del tema ambiental en todo el país, el Programa de Educación 

Ambiental del Ministerio de Educación Nacional fue calificado como uno de los 25 proyectos de 

Educación para el Desarrollo Sostenible -EDS- más exitosos en todo el mundo (Ministerio de 

Educación Nacional, 2017). 

El reconocimiento, hecho en el marco de la Conferencia Mundial sobre Educación para el 

Desarrollo Sostenible, desarrollada recientemente en Bonn (Alemania) bajo la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- destaca que al 

Programa de Educación Ambiental implementado en Colombia  como uno de los veinticuatro 
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mejores programas de educación ambiental del mundo, el cual ha alcanzado muy buenos 

resultados promoviendo permanentemente la participación social para el avance de la temática 

ambiental y de desarrollo sostenible en gran parte del territorio nacional, . Este proceso destaca la 

labor que se ha desarrollado en Educación para la competitividad y Fortalecimiento de la 

Institución Educativa; dos de las acciones que han transformado la educación del país en los 

últimos años (Ministerio de Educación Nacional, 2017) . 

 Existen muchos ejemplos de PRAES que han recibido reconocimientos a nivel nacional 

por el impacto de sus actividades, como es el caso del Premio Planeta Azul, creado en 1993 por 

el Banco de Occidente con el fin de impulsar y exaltar las acciones educativas y productivas 

encaminadas a la conservación y recuperación de recursos naturales del país. 

El profesor Francisco Araque Parada recibió el gran Premio planeta azul maestros del 

medio ambiente, 2008-2009, como reconocimiento al trabajo adelantado en pro de la protección 

de Sisavita, un área ecológica estratégica de páramo, subpáramo y bosque andino que incluye 

ocho lagunas de origen glaciar y dieciocho quebradas que conforman el río Cucutilla.  

El Profesor Araque ha utilizado el proyecto ambiental escolar (PRAES) como instrumento 

estratégico para convocar el trabajo y la creatividad de los alumnos y docentes de los 

establecimientos educativos del municipio de Cucutilla Norte de Santander, así como de los 

líderes comunitarios, padres de familia y concejales, en torno a la protección de Sisavita 

(BANCO DE OCCIDENTE , 2017).  

El PRAES es una estrategia que también utilizan un conjunto de 45 planteles educativos 

en la defensa del río Tunjuelito, un proyecto que mereció el segundo puesto del Premio Planeta 
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Azul en el año 2009. A partir de un sofisticado proceso pedagógico para conocer y diagnosticar 

los graves problemas ambientales de este afluente del río Bogotá, maestros y alumnos adelantan 

múltiples acciones concretas para la recuperación y conservación de la diversidad biológica de su 

cuenca (BANCO DE OCCIDENTE , 2017). 

El Liceo Ecológico del Norte obtuvo el gran premio Planeta Azul, 2006-2007 por el 

proyecto la microcuenca de la Conejera, una caja de herramientas para transformar la educación, 

que ha desarrollado por 16 años y que permea todas y cada una de las materias del currículo, 

desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales, pasando por la enseñanza del español. El 

humedal de La Conejera se constituye al mismo tiempo en un laboratorio, en el cual los 

estudiantes aprenden ecología y se hacen conscientes de la problemática socioambiental de su 

entorno, y en una plataforma para la acción desde donde, conjuntamente con sus padres de 

familia y la comunidad de la zona de Suba, lanzan múltiples campañas para la protección 

ambiental. Y en la misma ocasión, el Colegio Integrado Nacional de Varones Alonso Carvajal 

Peralta –Chitagá, Norte de Santander, ocupó el tercer puesto en el Premio Planeta Azul, con el 

proyecto manejo integral de la microcuenca la Viuda, como propuesta pedagógica para incluir la 

dimensión ambiental en el currículo (PRAE), que guarda muchas similitudes con el proyecto de 

La Conejera ( BANCO DE OCCIDENTE, 2017). 

Uno de los Proyectos Ambientales Escolares ganadores del año 2017 que premio la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM corresponde a la Institución 

Educativa Riverita de la zona rural del municipio de Rivera, iniciativa que tiene como objetivo 
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desarrollar alternativas de usos potenciales de la cáscara de la chulupa para el desarrollo de 

procesos sostenibles y sustentables en la vereda. 

El proyecto aborda el manejo de los residuos sólidos a través de la investigación y la 

innovación al fabricar bolsas ecológicas con este tipo de residuos. De acuerdo con la docente 

Kelly Lorena Ortiz Valbuena, líder del proyecto ambiental de la institución educativa, las 

acciones que vienen desarrollando están relacionadas con la identificación de las zonas de 

disposición de las cáscaras de chulupa y la recolección de las cáscaras de esta fruta, logrando la 

elaboración de papel ecológico. 

 Actualmente los integrantes del proyecto están investigando la resistencia de este 

material para la elaboración de bolsas amigables con el ambiente. Como subproductos los 

estudiantes vienen elaborando gelatinas y yogurt, proyecto que busca sensibilizar a la comunidad 

de la vereda Riverita sobre las alternativas del uso sostenible de la cáscara de la fruta 

(Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, 2017).  

1.2. Descripción del problema 

Las Instituciones Educativas Distritales de la ciudad de Bogotá, son entidades públicas del 

orden Distrital que hacen parte de la Secretaria de Educación de Bogotá, la cual viene trabajando 

en la documentación de los procesos de sus sistemas de gestión: de la calidad, bajo la NTD-SIG 

001:2011 y ambiental, bajo la NTC- ISO 14001.  La meta de la presente administración es que, a 

finales del año 2018, la entidad pueda certificar sus sistemas de gestión. 
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 El PIGA de la SED, se encuentra formulado y funcionando en el nivel central, en la 

oficina asesora de planeación, sin embargo, para el caso de los colegios, cada uno debe construir 

su PIGA, para lo cual se estableció un cronograma, con lo que, hasta mitad del año 2018, 

únicamente se ha avanzado en el Diagnóstico ambiental y la identificación de aspectos y 

valoración de impactos ambientales- 

Para el caso de los PRAES, al igual que con el PIGA, cada colegio debe elaborar su 

proyecto, con lo cual, al formularse por separado y en diferentes momentos, no se evidencia la 

integración de todos aquellos aspectos y actividades que permitan lograr la integración del SGA 

de la SED, el plan institucional de gestión ambiental PIGA y el PRAE. En la actualidad los 

registros del PIGA se solicitan para ser consolidados en el nivel central de la SED, sin que en el 

colegio se tenga conocimiento ni datos históricos de las actividades PIGA y PRAES, de igual 

forma, aunque se da cumplimiento, la información que alimenta el SGA, no es divulgada a los 

gestores del PIGA y PRAE, debido a que el nivel central no actualiza la información en la 

plataforma ISOLUCION, para ser consultada por todas las partes interesadas. 

 La articulación de las acciones desarrolladas por los el PIGA y los PRAES, con el 

sistema de Gestión ambiental de la SED, además de cumplir las normativas ambientales y 

pedagógicas de los Ministerio de Educación y de Ambiente, ayudaría en gran medida al 

cumplimiento de requisitos del sistema de gestión ambiental y garantizaría la eficiencia en el 

desarrollo de los procesos ambientales de los colegios. 

 

1.3. Formulación del problema 
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¿Cuál es la mejor metodología para Integrar el plan institucional de gestión ambiental -

PIGA (decreto 456 de 2008) y el proyecto pedagógico educativo- PRAE (decreto 1743 de 1994) 

de la I.E.D. Ciudad de Villavicencio, con la NTC-ISO 14001:2015, con el fin de lograr los 

objetivos de ecoeficiencia, pedagogía ambiental y la conformidad del SGA de la SED? 
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2 Justificación 

Uno de los principios básicos de un Sistema de Gestión Ambiental es priorizar una amplia 

participación de la comunidad, individuos formados en la responsabilidad que tienen frente a las 

decisiones ambientales. De lo anterior se infiere que la educación ambiental es fundamental para 

formar a los ciudadanos, a las personas y al conjunto de la sociedad en los valores y en la ética que 

estén orientados hacia un correcto uso del entorno, permitiendo con esto que dentro de las 

decisiones que se tomen se tenga en cuenta más los intereses de la colectividad que los intereses 

individuales.  

 

El colegio Ciudad de Villavicencio y su comunidad educativa no son ajenas a esta realidad 

y deben estimular la formación de los estudiantes y demás miembros de la institución, en forma 

individual y comunitaria, como actores válidos y preparados para tomar las decisiones correctas 

sobre el entorno. El interés de su Sistema de Gestión Ambiental, expresado en sus documentos, es 

crear una cultura ambiental que cumpla con este objetivo, mediante procesos de formación que 

generen en los individuos una conciencia de su entorno, unos valores claros que los lleven a 

respetarla y les permita tomar, con un sentido interdisciplinario, las mejores decisiones con relación 

a su medio ambiente.  

 

Teniendo en cuenta la existencia de dos decretos de tipo ambiental PIGA y PRAE, que son 

de obligatorio cumplimiento para la institución, los cuales funcionan en la actualidad por separado, 

sin que planifiquen ni se realicen acciones coordinadas, se justifica, la integración del PRAE y el 
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PIGA al sistema de Gestión ambiental de la SED, la cual es necesaria, en la medida en que permiten 

dar cumplimiento a una serie de requisitos normativos establecidos en la norma ISO 14001. La 

formulación de los documentos PRAE y PIGA pueden interrelacionarse con todas las actividades 

de planificación, puesta en marcha, evaluación, control y mejora continua del sistema de gestión 

ambiental del  colegio ciudad de Villavicencio, para lo cual es necesario comparar y  analizar los 

elementos comunes, para facilitar la integración de los decretos con el sistema, evitando que exista 

la duplicidad de esfuerzos y se gestionen adecuadamente los aspectos e impactos ambientales 

asociados a su misión.  
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3 Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

Establecer una propuesta de integración de los Proyectos ambientales escolares PRAES 

con el plan institucional de gestión ambiental PIGA y el sistema de gestión ambiental de la 

secretaria de educación SED bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015, para lograr la 

eficiencia ambiental del colegio ciudad de Villavicencio de Bogotá. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer la correlación existente entre PRAE y el PIGA del colegio ciudad de 

Villavicencio, con el Sistema de gestión ambiental SGA de la Secretaria de Educación 

Distrital -SED.  

 Elaborar una propuesta de integración del PIGA y el PRAE del colegio ciudad de 

Villavicencio, con el sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001 de la 

Secretaria de Educación Distrital SED. 

 Validar la propuesta de integración del PRAE y el PIGA del colegio ciudad de 

Villavicencio, con el sistema de gestión ambiental de la Secretaria de Educación 

Distrital. 
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4 Marco referencial 

 

4.1. Marco teórico 

En este marco se presentan diferentes teorías que sirven de base para sustentar la posterior 

investigación, para ello se parte de la revisión y análisis de los diferentes autores, con el fin de 

orientar y darle una directriz al trabajo a desarrollar. 

  

4.1.1 Proyectos Educativos Escolares PRAES 

Los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente de Colombia a través de los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) promueven el análisis y la comprensión de los 

problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios 

de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 

socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación desde una concepción de desarrollo 

sostenible, entendido como el aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su 

utilización por las generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base del 

respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos económicos sino 

sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno 

(Torres Carrasco, 2017). 
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4.1.2 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 información y argumentos necesarios para el 

planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen primordialmente el cumplimiento 

de los objetivos de ecoeficiencia establecidos en el Decreto 456 de 2008, 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 de gestión integrados con otras normatividades, 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, 2018) 

 

4.1.3 Sistema de Gestión ambiental y estructura de alto nivel  

La Norma ISO 14001:2015, es una norma internacional que contiene únicamente aquellos 

requisitos que pueden ser auditados objetivamente. Esta Norma Internacional no establece los 

requisitos absolutos para el desempeño ambiental, pero establece herramientas y sistemas 

enfocados a los procesos de producción y de servicios de cualquier empresa u organización; se 

centra en los compromisos incluidos en la política ambiental, los requisitos legales aplicables y 

otros requisitos que la organización suscriba, así mismo se orienta hacia la prevención de la 

contaminación y la mejora continua de los procesos de la organización. (ISO, 2017) 

 Una vez implementado el SGA y se demuestre en la auditoría que la organización cumple 

con los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001: 2015, la organización recibe el 
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certificado, en el que se pone de manifiesto la implementación de su sistema de gestión y su 

conformidad con la norma.  

Objeto y campo de aplicación: La NTC ISO 14001:2015 es aplicable a cualquier tipo de 

organización independientemente su razón social y tamaño, está dirigida a todas aquellas que 

deseen gestionar responsabilidades ambientales, integrando los procesos de su organización de 

forma sistemática, con el fin de contribuir a la sostenibilidad. Mediante un sistema de gestión 

ambiental la organización aporta un valor agregado al medio ambiente, a la organización y a la 

sociedad (ISO, 2017).  

La estructura 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. 
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4.1.4 Gestión Ambiental Sistémica 

El desarrollo sostenible exige en sí mismo, la búsqueda y propuesta constante de 

respuestas que permitan armonizar las formas de vida de los seres humanos con la protección de 

los sistemas naturales de los que depende su futuro. Desde esta óptica, la opción más 

prometedora para la integración del PRAE y el PIGA con el sistema de gestión ambiental basado 

en la ISO 14001:2015 de la Secretaria de Educación de Bogotá, consiste en aumentar, refinar, y 

extender la comprensión pública de los problemas ambientales y de su importancia, a partir de 

una concepción  global e integral del medio ambiente, que permita bajo un esquema de 

sostenibilidad ecológica, económica, tecnológica y organizacional, asumir a las organizaciones 

sociales y al medio ambiente, como componentes interdependientes de un sistema total al que 

fácilmente pueden serle definidos sus objetivos y estrategias comunes para su protección. En 

otras palabras, abordar de manera integral y sistémica al medio ambiente como objeto de gestión 

y a la organización social o colegio, como sujeto o ambiente de esta, todo lo anterior a la luz de 

las funciones genéricas del enfoque sistémico (Planificación, ejecución y control) (Vega Mora, 

2001). 

En la gestión ambiental sistémica, se pretende que coexistan simultáneamente la 

planificación, la ejecución y el control y, por lo tanto, se caracteriza por ser previsiva en la 

planificación, eficiente en la ejecución y eficaz en el control (Vega Mora, 2001). 
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4.1.5 Normas para Integración de Sistemas 

4.1.5.1 Norma PAS 99:2012 

Es una especificación de acceso pública que fue publicada por el British Standards 

Institution (Institución Británica de Normalización – BSI), en asociación con BSI Management 

Systems. Esta PAS especifica requisitos comunes del sistema de gestión y está destinada a ser 

utilizada como marco para aplicar dos o más normas o especificaciones del sistema de gestión de 

manera integrada. Reúne los requisitos comunes de las normas o especificaciones de sistemas de 

gestión. ((BSI)., 2018)   

Esta PAS fue elaborada para ayudar a las organizaciones a lograr beneficios mediante la 

consolidación de los requisitos comunes en todas las normas / especificaciones de sistemas de 

gestión y el control eficaz de los mismos. Entre estos beneficios podemos incluir:  

a) mayor enfoque en el negocio;  

b) enfoque más holístico a la gestión del riesgo comercial;  

c) menos conflictos entre los sistemas;  

d) menos duplicación y burocracia;  

e) auditorías, tanto internas y externas, más eficaces y eficientes ((BSI)., 2018) 

 

Esta norma se basa en la Guía 72-1 de la ISO, que, con algunos cambios realizados, puede 

ser aplicada a todos los sistemas de gestión y cuenta con seis requisitos que son comunes y que 

deben ser alineados al ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) de todo sistema de 

gestión. (The British Standards Institution, 2012), como se muestra en la Figura 2 ((BSI)., 2018) 
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Figura 2. Combinación ciclo PHVA y los requisitos comunes del SGA 
Fuente: (The British Standards Institution, 2012) 

4.2. Marco conceptual 

SED: Secretaria de Educación Distrital.  Es la entidad rectora de la educación inicial 

(preescolar), básica (primaria y secundaria) y media en Bogotá (Secretarìa de Educaciòn Distrital, 

2017).  
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PRAES: son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los 

problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios 

de participación para implementar soluciones (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 

PIGA: 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 ambientales inherentes a las 

actividades desarrolladas por la organización, en cumplimiento de sus objetivos y funciones 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2018)  

SINA: Sistema Nacional Ambiental. Se define como el conjunto de orientaciones, 

normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los 

principios generales ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la 

ley 99 de 1993. El SINA está integrado por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones 

Autónomas Regionales, las Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y 

vinculados al Ministerio. El Consejo Nacional Ambiental tiene el propósito de asegurar la 

coordinación intersectorial en el ámbito público de las políticas, planes y programas en materia 

ambiental y de recursos naturales renovables (Ministerio de Ambiente, 2017). 

 Ecología: Es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del vínculo que 

surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendido como la combinación de los 

factores abióticos (entre los cuales se puede mencionar al clima y a la geología) y los factores 

bióticos (organismos que comparten el hábitat). La ecología analiza también la distribución y la 
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cantidad de organismos vivos como resultado de la citada relación (Instituto Nacional de Salud, 

2017). 

Medio ambiente: Se entiende como el entorno que afecta y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en 

la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el 

que se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura (Instituto Nacional de 

Salud, 2017). 

Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la 

cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc., y cuya acción 

compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella (Instituto Nacional de Salud, 

2017).  

Deforestación: Extinción de las plantas forestales de un terreno (Instituto Nacional de 

Salud, 2017). 

Residuos sólidos: Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que por 

lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos 

procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de 

consumo (Instituto Nacional de Salud, 2017). 
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Manejo de residuos sólidos: Es la gestión de recolección, tratamiento, reciclado, 

transporte y eliminación de materiales de desecho. Esto se hace con el fin de reducir los efectos 

sobre la salud y el medio ambiente (Instituto Nacional de Salud, 2017).  

Reciclaje: Es un poseso el cual consiste en convertir desechos en nuevos productos o 

material para reutilización como el papel reciclado (Instituto Nacional de Salud, 2017).  

Compostaje: Es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener un 

abono natural, pues la basura diaria que generan los hogares puede ser reciclada y retomada a la 

tierra en forma de humus para las plantas y cultivos (Instituto Nacional de Salud, 2017).  

Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las 

actividades relacionadas con la gestión de los residuos desde su generación hasta su disposición 

final (Instituto Nacional de Salud, 2017).  

Indicadores: Parámetros medibles de una actividad o un proceso, que permiten 

caracterizar y obtener información objetiva de dichos procesos y pueden estar sujetos a 

limitaciones de tipo legal (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su generador, no utilizado 

por la actividad principal, pero susceptible de ser utilizado posteriormente de forma externa o 

interna (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

Basura: Sinónimo de residuos sólidos municipales y de desechos sólidos (Instituto 

Nacional de Salud, 2017).  

Basurero: Botadero, vertedero o vaciadero (Instituto Nacional de Salud, 2017).  
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Botadero: Lugar donde se arrojan los residuos a cielo abierto en forma indiscriminada sin 

recibir ningún tratamiento sanitario. Sinónimo de vertedero, vaciadero o basurero (Instituto 

Nacional de Salud, 2017). 

Contenedor: Recipiente de capacidad variable empleado para el almacenamiento de 

residuos sólidos (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

Desecho sólido: Sinónimo de residuos sólidos municipales y de basura (Instituto Nacional 

de Salud, 2017). 

Manejo: Conjunto de operaciones dirigidas a dar a los residuos el destino más adecuado 

de acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir daños o riesgos para la salud 

humana o el ambiente. Incluye el almacenamiento, el barrido de calles y áreas públicas, la 

recolección, la transferencia, el transporte, el tratamiento, la disposición final y cualquier otra 

operación necesaria (Instituto Nacional de Salud, 2017).  

Punto ecológico: consiste en una zona especial claramente demarcada y señalizada, 

compuesta por 4 recipientes cuyo tamaño serán de libre determinación acorde al tipo de 

establecimiento comercial, institucional, cultural o recreativo, al número de usuarios que los 

frecuentan, cantidad de visitantes y por supuesto cantidad de residuos sólidos generados en su 

interior, producto de su actividad y razón social. Cada uno de los recipientes deberá estar 

plenamente identificado, según el código de colores (Instituto Nacional de Salud, 2017).  

Residuo peligroso: Residuo sólido o semisólido que por sus características tóxicas, 

reactivas, corrosivas, radiactivas, inflamables, explosivas o patógenas plantea un riesgo sustancial 

real o potencial a la salud humana o al ambiente cuando su manejo se realiza en forma conjunta 
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con los residuos sólidos municipales, con autorización o en forma clandestina (Instituto Nacional 

de Salud, 2017).  

Residuo sólido institucional: Residuo generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, así como en terminales aéreos, terrestres, 

fluviales o marítimos y edificaciones destinadas a oficinas, entre otras entidades (Instituto 

Nacional de Salud, 2017). 

Residuo sólido tóxico: Residuo que, por sus características físicas o químicas, 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede causar daño e incluso la muerte 

a los seres vivientes o puede provocar contaminación ambiental (Instituto Nacional de Salud, 

2017). 

Residuo sólido combustible: Residuo que arde en presencia de oxígeno por acción de 

una chispa o de cualquier otra fuente de ignición (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

Residuo sólido inflamable: Residuo que puede arder espontáneamente en condiciones 

normales (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

Residuo sólido explosivo: Residuo que genera grandes presiones en su descomposición 

instantánea (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

Reciclar: Actividad que consiste en recuperar materiales reutilizables o reciclados de los 

residuos (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de los residuos 

sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, a partir del cual se puede 
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generar un nuevo residuo sólido con características diferentes (Instituto Nacional de Salud, 

2017). 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, los productos o los servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

Auditoría ambiental:   Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener 

y evaluar objetivamente la evidencia para determinar si la gestión ambiental de una entidad u 

organización está conforme con los criterios de auditoría y comunicar los resultados de este 

proceso a los involucrados (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

Gestión: Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por la 

Gerencia, Dirección o Administración del generador de residuos, sea éste persona natural o 

jurídica, así como por los prestadores del servicio de desactivación y del servicio público especial 

de aseo, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre residuos hospitalarios 

y similares (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

 
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 

través de los siguientes pasos: (ICONTEC, 2015) 

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. (ICONTEC, 2015) 

Hacer: Implementación de las medidas (ICONTEC, 2015) 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo 

los resultados deseados. (ICONTEC, 2015) 
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Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la gestión 

ambiental. (ICONTEC, 2015) 

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. (ICONTEC, 

2015) 

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. (ICONTEC, 2015) 

Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. (ICONTEC, 

2015) 

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. (ICONTEC, 2015) 

 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. (ICONTEC, 2015) 
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Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr 

los resultados previstos (ICONTEC, 2015) 

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 (ICONTEC, 

2015) 

Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y 

mantener, y el medio que la contiene. (ICONTEC, 2015) 

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. (ICONTEC, 2015) 

Condición ambiental: Estado o características del medio ambiente, determinado en un 

punto específico en el tiempo. (ICONTEC, 2015) 

Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ICONTEC, 2015) 

Desempeño ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales 

(ICONTEC, 2015) 
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4.3. Marco constitucional y legal  

La ley es una herramienta de gestión ambiental que se muestra eficaz en la medida en que 

es conocida y aceptada por la comunidad. Los esfuerzos para que esto sea una realidad se 

expresan en diferentes manifestaciones de organismos supranacionales como la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA) entre otros. Su 

voluntad se materializa por medio de instrumentos internacionales que suscriben los Estados en 

grandes conferencias como las de Estocolmo, Rio de Janeiro, Johannesburgo, Bali, para citar las 

más nombradas, estas manifestaciones constituyen una política ambiental global, que entra a la 

Legislación Colombiana con la fuerza de Tratados Internacionales, Multilaterales y Bilaterales,  

aprobados y ratificados, que se exteriorizan en políticas de Estado, Leyes, Decretos, 

Resoluciones, Acuerdos, que buscan implementar un modelo de Desarrollo sostenible (Villamil, 

2018)  

  Con la expedición del decreto 1743 de 1994, se instituye el Proyecto de Educación 

Ambiental PRAES (Proyectos ambientales Escolares), para todos los niveles de educación 

formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 

establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente. Los colegios públicos y privados del país deben incluir dentro 

de sus P.E.I los Proyectos Educativos Estudiantiles - PRAES con miras a Coadyuvar a la 

resolución de problemas ambientales específicos (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 
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Los problemas ambientales que afronta el planeta tierra afectan a todos y cada uno de sus 

habitantes,  en la actualidad existen muchas normas jurídicas tanto de origen Nacional como 

internacional, las cuales pareciera que no son suficientes para afrontar los conflictos de intereses 

que se generan en la afectación de los ecosistemas, se requiere el establecimiento de una cultura 

de respeto del medio ambiente y los recursos naturales, para poder no solamente garantizar 

nuestra supervivencia sino el derecho que tienen la futuras generaciones a disfrutar de los 

mismos, la educación es la herramienta de gestión más importante por cuanto de ella depende 

comprender la magnitud de las relaciones del hombre y su impacto en el medio ambiente 

(Rodriguez Villamil, 2017).   

Todo lo anterior, ha servido de base para el fortalecimiento y estructuración de un marco 

legal que en los últimos tiempos ha venido acompañando el proceso de inclusión de la educación 

ambiental en los diferentes sectores del desarrollo del país, como estrategia fundamental para los 

propósitos del proyecto ambiental y del sistema nacional ambiental (SINA), en lo que a la 

participación y la construcción de región se refiere, así como en el mejoramiento de la calidad de 

la educación en el país. (Torres Carrasco, 2017). 

A continuación de describen los principales referentes internacionales y normas 

ambientales, aplicables a la educación ambiental en Colombia: 

 

4.3.1 Referentes Internacionales  

En la tabla que se presenta a continuación, se enuncian algunos referentes internacionales (ver 

Tabla 1) 
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Tabla 1. Referentes Internacionales 

AÑO LUGAR EVENTO PROPÓSITO 

1970 PARIS Comisión de educación de la UICN 

La educación ambiental es un proceso que consiste en 

reconocer valores y clarificar conceptos con objeto de 

aumentar las actitudes necesarias para comprender y apreciar 

las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y su medio 

físico. Entraña también la práctica en la toma de decisiones 

respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente  

1972 Estocolmo Conferencia de Estocolmo 

Establecer un programa Internacional de Educación sobre el 

medio ambiente, de enfoque interdisciplinario y con carácter 

escolar y extraescolar, que abarque todos los niveles de 

enseñanza y se dirija al público en general, especialmente al 

ciudadano corriente, que vive en las áreas urbanas y rurales, 

al joven y al adulto indistintamente, con miras a enseñarles 

las medidas sencillas que, dentro de sus posibilidades, pueda 

tomar y controlar su medio. 

  
Declaración final contiene 19 principios que representan un 

manifestó medioambiental en la actualidad. El trabajo de 

base para el nuevo programa ambiental del sistema de las 

Naciones Unidas residió en afrontar la necesidad de ofrecer 

«a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y 

mejorar el medio humano».  

1975 Belgrado 
Seminario Internacional sobre 

Educación ambiental 

Mejorar las relaciones ecológicas incluyendo la relación 

entre el ser humano y la naturaleza y la relación entre los 

individuos. 

Se establecen valores y actitudes para conseguir el 

mejoramiento ambiental, se establece que se deben generar 

nuevos conocimientos teóricos y prácticos, se establecen 

metas y objetivos ambientales para cada nación. Se 

determina acciones para preservar y mejorar el bienestar 

humano y del ambiente.   

1977 Tiblisi 
Conferencia intergubernamental sobre 

Educación Ambiental 

La educación ambiental resulta ser una dimensión del 

contenido y la práctica de la educación, orientada a la 

prevención y a la resolución de Los problemas concretos, 

planteados sobre el medio ambiente, gracias a un enfoque 

interdisciplinario y a la participación y responsable de cada 

individuo y su colectividad. 

  
“La educación ambiental debe impartirse a personas de todas 

las edades, a todos los niveles y en el marco de la educación 

formal y no formal. Los medios de comunicación social 

tienen la gran responsabilidad de poner sus enormes recursos 

al servicio de esa misión educativa. Los especialistas en 

cuestiones del medio ambiente, así como aquellos cuyas 

acciones y decisiones pueden repercutir de manera 

perceptible en el medio ambiente, han de recibir en el curso 

de su formación los conocimientos y aptitudes necesarios y 

adquirir plenamente el sentido de sus responsabilidades a ese 

respecto”.  
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AÑO LUGAR EVENTO PROPÓSITO 

1984 ONU 
Informe Bro Brundtlad - Nuestro 

futuro Común 

El libro “Nuestro Futuro Común” (nombre original del 

Informe Brundtland) fue el primer intento de eliminar la 

confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. Presentado en 

1987 por la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de la ONU, encabezada por la doctora noruega 

Gro Harlem Brundtland, trabajó analizando la situación del 

mundo en ese momento y demostró que el camino que la 

sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente 

por un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la 

vulnerabilidad. El propósito de este informe fue encontrar 

medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de 

desarrollo del mundo y para lograrlo destinaron tres años a 

audiencias públicas y recibieron más de 500 comentarios 

escritos, que fueron analizados por científicos y políticos 

provenientes de 21 países y distintas ideologías. 

1987 Moscú 

Congreso Internacional sobre 

educación y formación relativa al 

medio ambiente 

Preparado por la UNESCO con la secretaria de PNUMA –  

se buscaba garantizar y poner de manifiesto algunas 

necesidades y prioridades del desarrollo de la educación y 

formación ambientales curriculares. 

  
La educación ambiental se concibe como un proceso 

permanente en el que los individuos y la colectividad cobran 

conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los 

valores, las competencias, la experiencia y la voluntad, para 

ser capaces de hacer, actuar, individual y colectivamente, 

para resolver los problemas actuales y futuros del medio 

ambiente.  

1991 
Malta Y El 

Cairo 

  

Hacer recomendaciones en educación ambiental, como la 

colaboración de los docentes en el diseño de un currículo que 

agregue la dimensión ambiental y su incorporación en todos 

los planes y procesos escolares y la investigación de métodos 

de evaluación para los mismos.   

Seminario internacional de 

capacitación para la incorporación de 

la educación ambiental en el currículo 

de la educación básica primaria y 

seminario para la incorporación de la 

educación ambiental en la básica 

secundaria 

1992 Rio de Janeiro Cumbre de la Tierra 

El Convenio sobre Biodiversidad Biológica celebrado en el 

marco de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1.992, 

es un instrumento Internacional para promover la protección 

y conservación de los recursos naturales con el uso de 

mecanismos técnicos y financieros que hacen posible la 

construcción del desarrollo sostenible, promueve la 

cooperación internacional para gestionar, conservar e 

impulsar la utilización sostenible de los recursos biológicos 

del planeta.  

1992 Rio de Janeiro 
Declaración de Rio de Janeiro sobre El 

Medio Ambiente y el Desarrollo.  

En la Agenda 21, “Debería movilizarse la creatividad, los 

ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una 

alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y 

asegurar un mejor futuro para todos” 
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AÑO LUGAR EVENTO PROPÓSITO 

Para ser más eficaz, la educación ambiental y desarrollo debe 

ocuparse de la dinámica del medio física biológico y del 

medio socioeconómico y del desarrollo humano, integrarse 

en todas las disciplinas y utilizar medios académicos y no 

académicos y medios efectivos de comunicación en el área 

de reorientación de la educación hacia el desarrollo 

sostenible. 

  
la capacitación debería apuntar a impartir conocimientos que 

ayuden a conseguir empleo y a participar en las actividades 

relativas al medio ambiente y desarrollo.  

1997 Salónica 

Conferencia Internacional del medio 

ambiente y sociedad: educación 

ambiental y sensibilización para la 

sostenibilidad. 

La reorientación de toda la educación en el sentido de la 

sostenibilidad concierne a todos los niveles de la educación 

formal e informal en todos los países. La noción de 

sostenibilidad incluye cuestiones no solo de medio ambiente, 

sino también de pobreza, Salud, seguridad alimentaria, 

democracia, derechos humanos y paz. La sostenibilidad es, 

en último extremo, un imperativo ético y moral que implica 

el respeto de la diversidad cultural y del saber tradicional.  

1997 Kioto 
Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático  

Se llegó a  un acuerdo internacional que tiene por objetivo 

reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que 

causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), 

gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son 

gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), 

perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en 

un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del 

periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las 

emisiones a 1990 -2002.  

2002 Johannesburgo 
Cumbre mundial sobre el desarrollo 

sostenible 

El principal objetivo de la Cumbre fue renovar el 

compromiso político con el desarrollo sostenible, entendido 

este, en el que la gente pueda satisfacer sus necesidades sin 

perjudicar el medio ambiente. con las firmas, se hizo una 

declaración clara e inequívoca de los dirigentes del mundo, 

en el que se reafirmó la determinación de trabajar en aras del 

desarrollo sostenible y a adoptar un enfoque diferente del 

desarrollo y otra clase de cooperación internacional; en el 

que se reconoce que las decisiones que se adoptan en una 

parte del mundo pueden afectar a los habitantes de otras 

regiones; requiere medidas con visión de largo plazo para 

promover las condiciones mundiales que apoyen el progreso 

y los beneficios para todos.  

Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente, 2017) 

4.3.2 Referentes Nacionales 

En Colombia han surgido varias iniciativas que han intentado impulsar una conciencia ambiental en el medio Educativo. Las más 
importantes hasta el momento se pueden encontrar en la  

Tabla 2, la cual presenta las principales normas y principios ambientales contenidas en la 

Constitución Política de Colombia: 
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Tabla 2. Normas y principios ambientales 

ART. TEMA CONTENIDO 

8 
Riquezas culturales y naturales 

de la Nación 

Establece la obligación del Estado y de las personas para con la conservación de las 

riquezas naturales y culturales de la Nación (Constitución Política de Colombia , 

1991). 

63 Bienes de uso público 

Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determine la ley, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables (Constitución Política de Colombia , 

1991).  

79 Ambiente sano 
Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de gozar de un 

ambiente sano (Constitución Política de Colombia , 1991).   

80 

Planificación del manejo y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Establece como deber del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución (Constitución Política de Colombia , 1991).  

95 
Protección de los recursos 

culturales y naturales del país 

Establece como deber de las personas, la protección de los recursos culturales y 

naturales del país, y de velar por la conservación de un ambiente sano (Constitución 

Política de Colombia , 1991).  

Fuente: Constitución Política de Colombia 1991 

En la Tabla 3 que se presenta a continuación, se detallan las normas generales que rigen 

para Colombia 

Tabla 3. Normas Generales 

Norma Objeto de la Norma 

Artículo 65 de 

la Ley 99 de 

1993. 

Planificación Ambiental de las Entidades Territoriales. 

Establece que los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, 

elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio 

ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las 

autoridades ambientales de su jurisdicción; quienes se encargarán de armonizarlos.  

Ley 697/2001 Reglamenta el uso eficiente y el ahorro de energía  

Decreto 

3450/2008 

Por medio de la cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía  

Decreto No. 

456 de 2008 

Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones; el cual establece en el Parágrafo 2 de su Artículo 10, 

que los Planes Institucionales de Gestión Ambiental – PIGA – de las entidades del Distrito 

Capital concretarán sus compromisos, establecidos en el Plan de Acción Cuatrienal 

Ambiental, y las acciones externas e internas que desarrollarán para prevenir daños al medio 

ambiente y contribuir a mitigarlos o compensarlos cuando estos se hayan producido, o para 

hacer uso ecoeficiente y sostenible de los recursos. 

Decreto No. 

243 de 2009 

Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental prevista en 

el Acuerdo 333 del 2008; que establece esta figura en la Entidades del Distrito Capital con el 

objetivo principal de realizar acciones conducentes a la reducción de los costos ambientales 

producidos por sus actividades, y define sus condiciones y requisitos. 
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Norma Objeto de la Norma 

Decreto 652 de 

2011. 

Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema 

Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales, establece que la NTD-SIG 

001:2011 determina las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, 

implementar y mantener un Sistema Integrado de Gestión en las entidades y organismos 

distritales y agentes obligados.  

Acuerdo No. 

489 de 2012 

Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo, Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012 – 2016, “Bogotá Humana”, plantea un 

eje denominado “Un territorio que enfrenta el Cambio Climático y se ordena alrededor del 

agua”, el cual contiene los siguientes objetivos que se relacionan con el PIGA: 

Objetivo 2. Construir un sistema de movilidad con enfoque ambiental y humano 

Objetivo 3. Reducir la vulnerabilidad de la ciudad y los grupos humanos respecto al cambio climático y los 

desastres naturales. 

Objetivo 4. Promover cambios culturales y facilitar las condiciones para la transformación de 

la ciudad. 

Objetivo 5. Reducir la cantidad de basuras y escombros que produce la ciudad. 

Decreto 651 de 

2011 

Por el cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD- y la 

Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones”, establece el Sistema 

Integrado de Gestión Distrital, como una herramienta de gestión sistemática y transparente 

compuesta por el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e 

instrumentos que permitan garantizar un ejercicio articulado y armónico, para dirigir y 

evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 

prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, enmarcada en los 

planes estratégicos y de desarrollo de las entidades distritales. 

Decreto 364 de 

2013. 

“Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del 

Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 

de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 

190 de 2004. “De forma a general se pueden nombrar los siguientes puntos relacionados con 

el PIGA: 

Artículo 131.- 

Lineamientos 

frente al riesgo 

por islas de 

calor. 

a. Incrementar las coberturas vegetales urbanas ubicadas tanto en el espacio público como 

en el espacio privado (zonas verdes, techos verdes, cultivos urbanos, arborización urbana, 

jardines ecológicos, jardines verticales, entre otros).  

Artículo 135.- 

Lineamientos 

para la 

mitigación de 

gases efecto 

invernadero 

(GEI):  

A. Movilidad. El subsistema de transporte: 

Promover diferentes modos de transporte público y no motorizado que garanticen la 

movilidad sostenible y ecoeficiente, para la conectividad y accesibilidad de manera segura de 

los ciudadanos y ciudadanas, que desestimulará el uso del vehículo privado, según lo 

establecido en el subsistema de transporte, con énfasis en la red de transporte no 

motorizado.  

B. Construcción Disminuir el consumo de materiales fomentando la utilización de materiales reciclados, 

teniendo en cuenta las disposiciones del Plan para el Manejo Integral de Residuos de Construcción y Demolición. 
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Norma Objeto de la Norma 

C. Residuos sólidos 

El Sistema para la Gestión Integral de Residuos, el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS, el Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL y el Plan Maestro para el 

Manejo Integral de Residuos Sólidos – PMIRS y demás planes 

complementarios, deberán incluir acciones para reducir los Gases Efecto Invernadero - GEI 

con énfasis en los generados en los procesos de descomposición e incineración.  

Artículo 138.- 

Política de 

Ecourbanismo 

y 

Construcción 

Sostenible. 

La política busca definir el conjunto de acciones originadas en el sector público, el sector privado y la sociedad 

en general, coordinadas por la administración distrital, orientadas a planificar, construir y transformar la ciudad 

y su entorno para lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

Artículo 420.- 

Objetivos del 

abastecimiento 

domiciliario 

de agua 

potable.  

Promover el uso eficiente y el ahorro del agua de acuerdo con la normativa vigente.  

Resolución 

No. 242 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. 

Fuente: Lineamientos PIGA Secretaría de Ambiente 2014 

 

En la Tabla 4, se presentan algunas normas que rigen en Colombia, relacionadas con la Flora 

Silvestre y los bosques 

Tabla 4. Normatividad sobre flora silvestre y bosques 

Norma Objeto de la Norma 

Ley 2 de 1959 Reserva forestal y protección de suelos y agua  

Ley 299 de 1995 Por la cual se protege la flora colombiana.   

Decreto 1791 de 1996  Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos regionales con este fin.  

Resolución 020 de 1996 Establece condiciones básicas de sustentabilidad del ecosistema y zonas circunvecinas  

Resolución 257 de 1977 Manejo y control de recursos hidrobiológicos y del medio ambiente  

Fuente: (CORTOLIMA, 2013) 

En la  Tabla 5, que se presenta a continuación, se recopila alguna normatividad colombiana 

importante, con respecto a los recursos atmosféricos 



 

 
 

 

 

61 
 
 

 

 

Tabla 5. Normatividad sobre el recurso atmosférico 

Norma Objeto de la Norma 

Decreto 2811 

de 1974  

Código de recursos naturales y del medio ambiente   

Art. 33, 192, 193 Control de ruido en obras de infraestructura   

Resolución 

627/2006 
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental  

Resolución 

1792/1989 
Adoptar valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido  

Ley 29/1992 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de 

ozono", suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de 

junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991.  

Ley 09 de 

1979 
Código sanitario nacional   

Decreto 02 de 

1982  

Reglamenta título I de la Ley 09-79 y el decreto 2811-74   

Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas   

Art. 7 a 9 Definiciones y normas generales   

Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad atmosférica para no causar molestias o daños que 

interfieran el desarrollo normal de especies y afecten los recursos naturales   

Art. 74 Prohibiciones y restricciones a la descarga de material particulado, gases y vapores a la atmósfera  

Art. 75 Prevención de la contaminación atmosférica  

Ley 99 de 

1993 

Creación del SINA y se dictan disposiciones en materia ambiental   

Art.5 Funciones de Min ambiente para establecer normas de prevención y control del deterioro ambiental  

Art. 31 Funciones de las CAR,s relacionadas con calidad y normatividad ambiental   

Decreto 948 de 

1995 
Normas para la protección y control de la calidad del aire  

Fuente: (CORTOLIMA, 2013) 

 

En la tabla que se presenta a continuación, se exponen normas que rigen en Colombia, con 

respecto al recurso hídrico (ver Tabla 6) 

 

Tabla 6. Normatividad sobre el recurso hídrico 

Norma Objeto de la Norma 

Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo permiso de explotación de material de 

arrastre   
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Norma Objeto de la Norma 

Decreto 2811 de 

1974, libro II parte 

III 

Art. 77 a 78 Clasificación de aguas. Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces. Art. 86 a 89: Derecho a 

uso del agua. Art.134 a 138: Prevención y control de contaminación. Art. 149: aguas subterráneas. 

Art.155: Administración de aguas y cauces.  

Decreto 1449 de 

1977  
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna terrestre y acuática  

Decreto 2105 de 

1983 

Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre potabilización y suministro de agua para consumo 

humano  

Decreto 1594 de 

1984  

Normas de vertimientos de residuos líquidos   

Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del recurso agua. Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 50 

Criterios de calidad de agua Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos líquidos. Art. 72 a 97 Normas de 

vertimientos. Art. 142 Tasas retributivas. Art. 155 procedimiento para toma y análisis de muestras   

Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua  

Documento 

CONPES 1750 de 

1995 

Políticas de manejo de las aguas  

Decreto 605 de 

1996 
Reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de agua para consumo humano  

Ley 373 de 1997  Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua  

Decreto 3102 de 

1998 

Reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e 

implementos de bajo consumo de agua.  

Decreto 3930/2010 
Establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso 

Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.  

Fuente: (CORTOLIMA, 2013) 

La  Tabla 7 presenta las normas sobre residuos sólidos, vigentes en Colombia 

 

Tabla 7. Normatividad sobre residuos sólidos 

Norma Objeto de la Norma 

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos   

Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios  

Documento CONPES 2750 

de 1994 
Políticas sobre manejo de residuos sólidos   
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Norma Objeto de la Norma 

Decreto 605 de 1996 
Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte y disposición final de residuos 

sólidos  

Ley 430 de 1998 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los desechos 

peligrosos y se dictan otras disposiciones.  

Fuente: (CORTOLIMA, 2013) 

Y Tabla 8 presenta la normatividad referente al suelo  

Tabla 8. Normatividad sobre suelo 

Norma Objeto de la Norma 

Resolución 
2400/1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
en los establecimientos de trabajo.  

Ley 1259/2008 
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 
comparando ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 2811 de 
1974  

Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra. Por el cual se dicta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente  

Ley 388 de 1997, 
Artículo 33 

Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del suelo  

Fuente: (CORTOLIMA, 2013) 

 

4.3.3 Marco Institucional 

A partir del Decreto 456 de 2008, se conciben como instrumentos de planeación 

ambiental de mediano y corto plazo en el Distrito los Planes de Acción Cuatrienal Ambiental – 

PACA y los Planes Institucionales de Gestión Ambiental – PIGA; instrumentos que deberán 

señalar las acciones de gestión ambiental a desarrollar por las entidades distritales para prevenir 

daños al ambiente y contribuir a mitigarlos y/o compensarlos, cuando éstos se hayan producido, o 
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para hacer uso e coeficiente y sostenible de los recursos; siendo este último uno de los objetivos 

primordiales de los PIGA’s en las entidades distritales. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2018) 

 

4.3.3.1 Contexto de la Organización  

Historia del Colegio 

Aproximadamente en el año 1994 la junta de acción comunal del barrio puerta al llano 

da a conocer el proyecto de construcción de la escuela, al señor alcalde de Usme, doctor Luis 

Carlos Salazar quien apoyo y aprobó el proyecto; El nombre que tiene la institución surge 

primero del nombre del barrio en que está ubicado el colegio Puerta al Llano y luego toma el 

nombre de capital del Departamento del Meta, Ciudad de Villavicencio que en ella empieza el 

llano extendiéndose sobre la falda de la cordillera oriental a pocas cuadras del caudaloso rio 

Guatiquia, encerrado por caños y riachuelos como el Parrado y el Gramalote, el Ocoa al Oriente y 

el rio Negro y el Guayuriba al sur. En un principio el colegio solo constaba de un aula con 

capacidad para 35 niños de edades entre 5 y 7 años y para su manejo administrativo se anexo a la 

escuela comuneros, luego se construyó otra aula. En 1998 el CED puerta al llano toma carácter 

independiente (Secretaria de Educación Distrital, 2018). 

En la actualidad el colegio cuenta con tres sedes que cuentan con jornadas de atención mañana 

y tarde, en calendario A; en la  
 

Tabla 9, se presenta las direcciones y teléfonos de estas 

 
 

Tabla 9. Información sobre las sedes del colegio 
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Fuente: Secretaria de Educación Distrital 2018 

En estas tres sedes asisten un promedio de 2600 estudiantes, como se evidencia en la Figura 1 

 

 
Figura 3. Histórico de evolución de matrículas 

Fuente: Matrícula oficial reportada al MEN 

PEI:  proyecto de autoestima y comunicación a través de un bachillerato académico con 

énfasis en gestión Turística. (Secretaria de Educación Distrital, 2018) 

Misión: Educar con calidad partiendo de las diferentes dimensiones del ser humano, cuyo 

eje sea la Gestión Turística en aras de formar ciudadanos con altos niveles académicos que le 

permitan continuidad en estudios superiores de carácter universitario y que paralelamente le 

formen en actitudes de cooperación. (Secretaria de Educación Distrital, 2018) 

Visión: El PEI promoverá la construcción en igualdad de condiciones de un proyecto de 

vida que gire en torno a la autoestima y a la comunicación, que le dé la posibilidad al estudiante 

de realizarse como persona, resaltándolo de la violencia, permitiéndole a través de la reflexión 
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abrir ventanas hacia el saber, la ternura, el asombro, la libertad, la dialogicidad y la concertación 

y la capacidad para sentir, crear, amar y vivir. (Secretaria de Educación Distrital, 2018) 

Ubicación: las sedes se encuentran ubicadas en el extremo Suroriental de la localidad de 

Usme, a menos de un Kilómetro del Túnel que lleva a la ciudad de Villavicencio, en el límite 

entre lo rural y urbano de la localidad, tal como se ve en Figura 4.  

 
Figura 4. Ubicación del colegio 

Fuente: Imagen tomada de Google Maps, 2017 

 

Problemáticas ambientales que afectan el entorno escolar:  la principal problemática 

que tiene el colegio, es que muy cerca de él, se encuentra ubicado el matadero “El Triunfo”, que, 

a pesar de cumplir con lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial, por uso de suelo y 

ser objeto de vigilancia por parte del INVIMA, representa un factor de riesgo para la comunidad 

por la generación de olores ofensivos y proliferación de vectores. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2017) (HOSPITAL DE SALUD DE USME , 2018) 
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Existen otros aspectos identificados, que al igual que el del matadero, se convierten en 

factores de riesgo tanto para la comunidad educativa, como la comunidad en general, como es el 

caso de que la quebrada Yomasa  recibe las aguas servidas del sector, favoreciendo la 

proliferación de vectores y roedores; el manejo inadecuado de los residuos al interior de las 

viviendas, por sus condiciones de almacenamiento; emisión de fuentes móviles (vehículos) en las 

dos vías de mayor tráfico de la localidad (Av. Usme-Av. Caracas y Av. Boyacá – Autopista al 

Llano); Disposición inadecuada de escombros y/o llantas; Contaminación por disposición 

inadecuada de residuos sólidos en las zonas de ronda de las quebradas; Falta de programa de 

recolección de residuos en la zona rural; Afectación a las fuentes hídricas por pisoteo del ganado 

en su ronda y vertimientos domésticos en el área rural de la localidad; Contaminación hídrica en 

las quebradas  de todos los cuerpos de agua en las zonas alta medias y bajas de la localidad de 

Usme; Falta de compromiso de la comunidad en conservar su entorno y cuidar zonas de 

importancia como quebradas, parques, áreas verdes, zona rural, entre otros; Falta de programas 

de educación y sensibilización ambiental. (ALCALDIA LOCAL DE USME, 2018) 
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5 Metodología 

5.1. Fundamentos epistemológicos de la investigación 

Los enfoques epistemológicos han sido referidos como paradigmas básicos en la 

investigación socio – educativa, pero, por otra parte, también se ha hablado de paradigma 

cuantitativo vs. paradigma cualitativo, lo que ha traído como consecuencia confusión en el campo 

educativo. Continuamente se ha escuchado a investigadores y docentes indicar que ellos se 

identifican con uno u otro paradigma, sin considerar que los mismos responden a planteamientos 

más profundos. Es decir, a enfoques o posturas Epistemológicos – Filosóficos sobre el 

conocimiento científico o forma de concebir la producción de conocimientos (Hernández, X. 

(2011). Enfoques Epistemológicos de la Ciencia. Curso de Evaluación de los aprendizajes. 

Caracas: U.S.R., s.f.)  

Al respecto, Padrón señala lo siguiente: 

La dicotomía cuantitativa – cualitativo, advierte que el paradigma cuantitativo agrupa a 

los enfoques empirista – inductivo y racionalista – deductivo, los cuales son de base filosófica 

totalmente distintos y el paradigma cualitativo se refiere al enfoque fenomenológico – 

interpretativo; obviando que este tiene elementos comunes con el enfoque empirista. Se 

diferencian por el tratamiento de los datos y la concepción de la realidad, pero en cuanto el 

método de producción de conocimiento su base es igual; la inducción” (Padrón, 2017). 

 

Correa, G (2018)  (Correa, s.f.) y Padrón, J (2018) plantean y coinciden en el 

reconocimiento de tres estilos del pensamiento, los cuales vendrían a ser el cómo se emplean las 
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actitudes según los modelos representacionales de la realidad que posea cada individuo. De esta 

forma, se pueden derivar los siguientes estilos del pensamiento: inductivo – concreto, deductivo – 

abstracto e intuitivo – vivencial, los cuales se explican a continuación en la Figura 5:  

 

 

Figura 5. Estilos del pensamiento. Adaptación del autor 

Fuente: Correa, G (2000) 

 

Con base en lo anterior, se puede decir, que este proyecto, utilizara métodos cuantitativos 

y cualitativos, se apoyara en el estilo de pensamiento Inductivo-concreto, teniendo en cuenta que 

la recolección y análisis de los datos, a partir de los dos métodos, desde el enfoque medicional. 
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5.2. Diseño metodológico 

La presente investigación busca integrar el PIGA y el PRAE del colegio ciudad de 

Villavicencio al sistema de gestión ambiental de SED, para logar esto, se apoyará en teorías 

científicas, pertenecientes al grupo de investigaciones aplicadas, las cuales se llevan a cabo, en 

relación con problemas reales (Padrón, 2017). 

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación directa a 

los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los 

hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la 

teoría y el producto.  

Para el caso de la presente investigación, la misma se desarrollará dentro del siguiente 

contexto: 

• Una metodología para la participación 

• Un espacio para la creatividad social 

• Un análisis y pensamiento crítico 

• Que se convierta en un instrumento, para la acción social 

 

De esta forma, este proyecto, representa una investigación aplicada, lo que le permite ir 

directamente al problema y buscar una solución, la cual, de acuerdo con la problemática 

identificada, utilizara la observación y la aplicación de una matriz de identificación del estado 

actual del sistema de gestión ambiental del colegio ciudad de Villavicencio, comparado con los 

requisitos de la norma ISO 14001:2015 y una encuesta, como métodos de recolección de 
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información. El suministro de esta información, a través de la encuesta, está a cargo de los 

alumnos y docentes líderes ambientales del colegio Ciudad de Villavicencio, la aplicación de la 

matriz de identificación de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001:2015, se hará en 

conjunto con los docentes encargados del PIGA y PRAE del colegio. 

Con base en el análisis de la información recolectada, se podrá demostrar la viabilidad de 

la propuesta, la cual integrará las actividades más relevantes de los PRAES, al PIGA y sistema de 

gestión ambiental de la SED.  

 

5.2.1 Tipo de Investigación  

El presente proyecto tiene como base la pedagogía ambiental, componente que se ubica 

dentro del modo 2 de la teoría de Gibbons (2017), la cual se basa en la clasificación de dos 

modos de producción de conocimiento. El modo 1 hace referencia al conocimiento tradicional 

generado dentro de un contexto disciplinar y cognitivo, es homogéneo, es jerárquico y tiende a 

preservar su forma. El modo 2 corresponde a una evolución de la producción del conocimiento, 

dentro de contextos transdisciplinares sociales y económicos más amplios, es heterogéneo, 

heterarquico y transitorio, es socialmente más responsable y reflexivo que el modo 1 (GIBBONS, 

2017). 

La gestión ambiental hace parte de la responsabilidad social, y sobre esta, Gibbson (2017) 

afirma “la responsabilidad social impregna todo el proceso de producción de conocimiento. Se ve 

reflejada no solo en la interpretación y difusión de los resultados, sino también en la difusión del 
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problema y la determinación de las prioridades de la investigación” En este caso, el modo 2 hace 

relación con el alcance social, aspecto relevante en esta investigación. 

El presente estudio se clasifica como una investigación exploratoria, teniendo en cuenta 

una vez revisada la bibliografía inicial, se evidencia que el problema no ha sido abordado desde 

el punto de vista en el que se plantea este proyecto, la integración del proyecto ambiental escolar 

con la del sistema de gestión ambiental, por tal motivo se evidencia que el tema no ha sido 

abordado a profundidad. “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente cuando el objeto 

es examinar un problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que solo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas o áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes” (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2017)    

 

Para llevar a cabo este estudio, se utilizarán las siguientes estrategias metodológicas: 

• Profundización teórica  

• Técnica documental 

• Observación 

• Encuestas 

• Elaboración de la propuesta metodológica 

• Validación de la propuesta 
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La primera estrategia de esta fase es la profundización teórica, para lo cual se consultarán 

las teorías de diferentes autores, que referencien aportes importantes a esta investigación.  

La siguiente estrategia, se refiera a la técnica documental, para ello se diseñará una matriz 

en Excel con el fin de tabular toda la información recogida en el estudio de las teorías, y de esta 

forma, poder hacer las relaciones necesarias, que permitan, tener claridad de los aspectos más 

relevantes, para tener en cuenta en el diseño de la encuesta y/o propuesta. 

La siguiente estrategia, consiste en la observación directa de todas las actividades propias 

del PIGA y el PRAE, con el fin de identificar, todos aquellos aspectos que permitirían diseñar el 

modelo de integración al sistema de gestión ambiental de la Secretaria de Educación, esa 

información será tabulada en otra matriz de identificación de puntos críticos y acciones de mejora 

de la gestión de las normatividades a integrar. 

La siguiente estrategia, es la aplicación de una encuesta, la cual se hará en un instrumento 

diseñado a partir de la identificación de aspectos de las teorías más relevantes y aquellos en los 

que mediante el proceso de observación, requieren ser tenidos en cuenta en esta etapa de la 

investigación. La muestra está determinada para aplicar a los Docentes, Estudiantes líderes 

PRAES, docentes, padres de familia y administrativos del colegio ciudad de Villavicencio. El 

análisis de dicha información se realizará en una matriz en Excel, destinada para este fin. 

La siguiente estrategia, consiste en la elaboración de la propuesta, la cual tendrá en 

cuenta, el análisis de toda la información recopilada en las matrices, de cada una de las 

estrategias descritas anteriormente, y la cual será enviada para validación de expertos. 
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5.2.2 Método Utilizado 

Para esta investigación se diseña como un método mixto con preponderancia cuantitativa, dado 

que en la primera etapa de la investigación se obtienen y analizan datos cuantitativos (CUAN), los cuales 

son tomados en una segunda etapa como punto de referencia para la recolección de los datos 

cualitativos (cual), y de esta forma consolidar los resultados de ambas etapas (CUAN-cual), realizando la 

interpretación y propuesta metodológica de un SIG que articule el PIGA, el PRAE bajo la estructura de 

alto nivel de la norma técnica NTC ISO 14001:2015 y la combinación con el ciclo PHVA articulados a los 

requisitos comunes (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2017). 

Para el análisis de las matrices de teorías y encuestas, es importante el método 

cuantitativo, porque de esta forma se puede obtener una información más real de los objetos de 

estudio. Las pruebas estadísticas son valiosas para determinar si existen diferencias significativas 

entre mediciones o grupos, además de que permiten obtener resultados más objetivos y precisos.  

(Hurtado & Toro, 2017). 

  

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 a Urritia Egaña, Barrios Araya, 

Gutierrez Núñez, & Mayorga Camus (2014, pág. 2) 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 analizar como 

mínimo la coherencia, la complejidad y la habilidad cognitiva a evaluar de los ítems. Los 
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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 Chiner (sf, pág. 2), 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 validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2017).   Por ese motivo, se requiere, la construcción de un instrumento, que mida 

las variables objeto de estudio, la definición de la muestra y el análisis de los resultados, para ello 

se usará la herramienta en Excel (Anexo A),  la cual se encuentra validada en un trabajo anterior 

realizado por estudiantes del convenio ( (Botía Valencia & Súarez Jaimes, 2017), una encuesta 

diseñada con el fin de indagar entre los diferentes miembros de la comunidad educativa 

(principalmente en los alumnos, docentes, padres de familia y personal administrativo), si 

conocen si en el colegio existe un plan de gestión ambiental (PIGA), los proyectos pedagógicos 

ambientales (PRAE) y los aportes que realizan estos a la gestión ambiental del colegio (Anexo B), 

y una propuesta metodológica para la integración (Anexo C) 

Para la encuesta se contó con la revisión y validación por parte de estudiantes de la 

Maestría en Calidad y Gestión Integral, graduados en las carreras de ingeniería industrial e 

ingeniera ambiental, con conocimientos y experiencia en sistemas de gestión (Anexo D), los 
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comentarios y mejoras identificadas por los expertos, fueron incorporadas en las preguntas de 

ésta. 

En cuanto a la propuesta metodológica para la integración se ejecuta una validación de 

contenido por parte de tres expertos escogidos por el investigado bajo los siguientes criterios: 

conocimiento técnico en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Proyectos Ambientales 

Escolares y la Norma Técnica Colombiana ISO 14001 versión 2015, que han trabajado en  

entidades de gobiernos relacionadas con educación o medio ambiente (Ministerio de educación o 
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ambiental, secretaria de educación ) y por último, tener suficiencia en temas relacionados con 

redacción de documentos y estructura de metodologías. 

Para realizar dicha validación de la metodología se tomó como referente a Escobar Pérez 

& Cuervo Martínez (2008, págs. 4-5) , quienes establecen una guía para realizar el juicio de 

expertos, mediante los siguientes pasos: 

 Definir el objetivo del juicio de expertos 

 Seleccionar los jueces 

 Explicitar tanto las dimensiones, como los indicadores que está midiendo cada uno 

de los ítems de la prueba 

 Especificar el objetivo de la prueba 

 Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones de la prueba. 

 Diseñar planillas. 

 Calcular la concordancia entre jueces. 

 Elaborar las conclusiones 

El resultado y el análisis de la validación se presenta en el Anexo E 

Los aspectos que fueron establecidos para evaluar en la validación son: claridad, 

pertinencia y aplicabilidad, bajo una escala establecida. 
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 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-Rojas (2017) . 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 

 

5.2.4 Definición de hipótesis, variables e indicadores 

Las actividades de educación ambiental llevadas a cabo en los colegios, a través de los 

PRAES, deben integrarse al sistema de Gestión ambiental de la Secretaria de Educación de 

Bogotá, con el fin de asegurar el total cumplimiento de requisitos y la mejora continua del S.G.A.  

 

Variables:  

• Estado de implementación del S.G.A. en la IED Ciudad de Villavicencio. 

• Actividades del PRAE alineadas al PIGA y a los requisitos del S.G.A. de la SED 

• Cumplimiento de Requisitos del S.G.A. de la IED Ciudad de Villavicencio 

 

Indicador:  
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𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
No. de actividades de los PRAE integradas al PIGA

No. De actividades del PRAE
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Ecuación 1. Indicador de eficiencia 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

 

 

5.2.5 Diseño Muestral: Universo y muestra representativa 

El colegio Ciudad de Villavicencio atiende un promedio de 2600 estudiantes, distribuidos 

en 3 sedes en las jornadas mañana y tarde. Pero para que la calidad de la información sea más 

confiable, se aplicara una encuesta únicamente a los estudiantes de la sede A de la jornada 

mañana, en la cual están los estudiantes de bachillerato y solamente se aplicara a estudiantes que 

desarrollan actividades relacionadas con los guardianes ambientales de los cursos 6 a 11, es decir 

se segmenta la población para aplicar la encuesta a 65 alumnos, también se aplicara a algunos 

docentes, padres de familia y administrativos, es decir a 75 personas. Para determinar el tamaño 

de la muestra se empleó la siguiente ecuación: 

 

𝑛 =
𝐾2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + (𝐾2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Ecuación 2. Tamaño de la muestra 

Fuente: (MARTINEZ ALMECIJA, 2018) 

Donde: 

o N: es el tamaño de la población 

o K: Corresponde al nivel de confianza (1,67) 
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o e: Error muestral (10%) 

o p y q: 0,5 

 

 

5.2.6 Instrumentos y técnicas de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación, se aplicarán las siguientes técnicas de recolección 

de datos: la observación, una matriz de identificación de cumplimiento de requisitos bajo la 

norma ISO 14001:2015 y una encuesta.  

La observación es uno de los instrumentos más prácticos usados en la investigación 

científica, y se “trata de una técnica que nos permite percibir directamente, sin intermediarios que 

deformen la percepción, los hechos de la realidad objetiva, con lo cual se eliminan las 

deformaciones subjetivas propias de otras técnicas indirectas” (Cerda Gutierrez, 1993). 

La matriz de identificación de cumplimiento de requisitos y la encuesta son instrumentos 

muy prácticos para obtener información, en la aplicación del instrumento de identificación de 

cumplimiento de requisitos, la interacción se hace con el Rectores y los Docentes líderes PRAE, 

que son los que conocen el funcionamiento del sistema. En la aplicación de la encuesta el nivel 

de interacción del encuestador con las personas que poseen la información es mínimo, pues dicha 

información es obtenida por preguntas realizadas con instrumentos como el cuestionario. “La 

encuesta permite obtener información de un grupo socialmente significativo de personas 

relacionadas con el problema de estudio; que posteriormente mediante un análisis cuantitativo o 
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cualitativo, generar las conclusiones que correspondan a los datos recogidos” (Hurtado León & 

Toro Garrido, s.f.).  

 

5.2.7 Estudio Piloto 

Teniendo en cuenta que la normatividad para el PIGA y el PRAE, es la misma para todos 

los colegios de Bogotá, ya que las actividades que desarrollan son similares, y solamente varían 

cuando existen proyectos innovadores, que permiten desarrollar otro tipo de actividades, es por 

eso, que el estudio piloto se hará en la IED Ciudad de Villavicencio, en donde se aplicaran las 

encuestas y recolección de información. 

 

5.2.8 Momentos de investigación 

La investigación se desarrollará en cuatro momentos, así: 

• Primer momento 

Definición del problema: la observación directa de las actividades desarrolladas por el 

PIGA y el PRAE, del Colegio ciudad de Villavicencio, evidencia acciones descoordinadas con el 

sistema de Gestión ambiental de la SED, teniendo en cuenta que no existe planeación, ejecución, 

control, seguimiento ni mejora continua, en ninguna de las actuaciones que se desarrollan. 

• Segundo momento 

Desarrollo del trabajo de campo, el cual consistirá en ir al colegio y observar las actividades 

del PIGA y PRAE y sistema de Gestión ambiental de la SED, establecer reuniones con los líderes 

ambientales, empleo de herramientas de diagnóstico (Botía Valencia & Súarez Jaimes, 2017) para 
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la recopilación de datos y análisis de información, aplicación de encuestas a personal 

administrativo, docentes, alumnos y padres de familia 

• Tercer momento 

En esta fase se hará la tabulación de datos, recopilados en el segundo momento y se 

presentará los resultados de los análisis, de forma descriptiva y gráfica, de modo que se pueda 

contar con información confiable, sobre la cual se pueda soportar la propuesta de integración de 

las actividades del PIGA y PRAE al S.G.C de la SED. 

• Cuarto momento  

Elaboración de la propuesta de integración y del informe final, soportado con el análisis 

de resultados de las variables objeto de investigación, en el cual se demostrará la conveniencia de 

integrar las actividades desarrolladas por el PRAE, el PIGA con la estructura de alto nivel de la 

ISO 14001:2015  

 



 

 
 

 

 

83 
 
 

 

 

6 Presupuesto 

El presupuesto para llevar a cabo este proyecto, de acuerdo con los cuatro semestres de la 

Maestría en Gestión Integral, está relacionado en la Tabla 10: 

Tabla 10. Presupuesto 

ASPECTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

PLANEAD

A 

CANTIDAD 

EJECUTAD

A 

VALOR 

UNITARIO 

PLANEADO 

VALOR 

UNITARIO 

EJECUTAD

O 

VALOR 

TOTAL 

PLANEADO 

VALOR 

TOTAL 

EJECUTAD

O 

DIFERENCI

A 

INVESTIGADOR 
HORAS/HOMB

RE 
520 640 

                      

16.667  

             

18.750  

           

8.666.840  

       

12.000.000  

        

3.333.160  

EQUIPO DE 

COMPUTO 

HORAS/ 

EQUIPO 
320 410 

                           

470  

                  

500  

              

150.400  

            

205.000  

             

54.600  

TRANSPORTE TANQUEADA 5 6 
                      

50.000  

             

60.000  

              

250.000  

            

360.000  

           

110.000  

ELEMENTOS DE 

PAPELERIA 
RESMAS 1 1 

                      

13.000  

             

14.000  

                

13.000  

              

14.000  

               

1.000  

MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO 
LIBROS 7 10 

                      

80.000  

           

100.000  

              

560.000  

         

1.000.000  

           

440.000  

TOTAL PARCIAL           
           

9.640.240  

       

13.579.000  

        

3.938.760  

VARIOS       

  5% DEL 

TOTAL 

PARCIAL   

  5% DEL 

TOTAL 

PARCIAL   

              

482.012  

            

678.950  

           

196.938  

TOTAL           
         

19.762.492  

       

27.836.950  

        

8.074.458  

Fuente. Elaboración propia,2017 

El presupuesto se definió en la etapa de planificación del anteproyecto, sin embargo, 

existieron variaciones en todos los aspectos definidos, los cuales representaron un incremento del 

29% equivalente a $8.074.458 una vez finalizado el proyecto. Dentro de los aspectos más 

representativos, que incidieron en el incremento del presupuesto se encuentran:  

 
Para el valor de las horas hombre, que en este caso es el investigador, se calcularon 520, 

teniendo en cuenta que se podría terminar el proyecto en tres semestres, sin embargo, esto no fue 

posible y se requirió extender la investigación hasta el 10 de noviembre de 2018, incrementando 

las horas hombre a 640. De igual manera se presentó un aumento en el valor de las horas del 

equipo de cómputo, las cuales pasaron de 320 a 410 
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El valor del transporte presentó variaciones con respecto a lo planeado, en primer lugar, 

por las continuas subidas del precio de la gasolina y, en segundo lugar, porque se requirieron más 

desplazamientos a la universidad, la sede del Icontec y las diferentes bibliotecas en donde se 

consultaron libros. 

El Material Bibliográfico, consistente en compra de libros, artículos de investigación y 

traducciones de inglés, paso de 560.000 a 1.000.000, incrementándose en 460.000, esto también, por la 

extensión del tiempo de la investigación y la necesidad de realizar mayores consultas bibliográficas. 

 El valor total del presupuesto ejecutado para el desarrollo del proyecto de investigación 

fue de $ 27.836.950, teniendo en cuenta todos los ajustes requeridos para la finalización del 

proyecto y el tiempo adicional que se tardó para la culminación de este.  
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7 Cronograma 

El cronograma en la fase de anteproyecto se estableció para ser cumplido en 3 semestres, sin embargo, 

por diversas dificultades y obstáculos que se presentaron en el trabajo de campo y ajustes que se 

realizaron basados en las recomendaciones de los expertos, el cronograma no se cumplió como se tenía 

previsto y requirió de más tiempo para la ejecución en varias de las actividades, tal como se muestra en 

la figura 6 

 

Figura 6. Cronograma 

Fuente. Elaboración propia,2017 

 

El cronograma se cumplió con cuatro meses y nueve días por encima de lo planeado,  

debido a que existieron imprevistos que no se contemplaron en la planeación, como los tiempos 
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de aplicación del diagnóstico y la encuesta,  dado que no se identificó en primer momento  que al 

ser los docentes, las personas que estaban a cargo del PIGA y el PRAE se tenía que contar con la 

disponibilidad de tiempo de ellos para la aplicación de los instrumentos,  tampoco se contempló, 

que se tuviera que hacer más de una sesión para la aplicación del instrumento diagnóstico (se 

hizo en dos sesiones y una de ellas fue aplazada por los docentes), así mismo no se contemplaron  

factores como el tiempo de evaluaciones escolares, paro de Docentes, receso escolar de mitad de 

año y semana cultural, que incidieron en los tiempos de aplicación de algunos instrumentos, 

como tampoco se estimó el tiempo que tardarían los expertos para la validación de la encuesta y 

de la propuesta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir, que, en la etapa de ejecución del 

proyecto, la primera fase se cumplió, hasta el momento de validación de los instrumentos- 

 

7.1 Principales dificultades en el desarrollo del proyecto 

 Teniendo en cuenta, que inicialmente se buscaba integrar el PRAE, al sistema de gestión de 

calidad de la secretaria de educación bajo la norma ISO 14001, en la fase de observación del 

trabajo de campo, se detectó que se requería incluir también en la integración,  al PIGA, en 

razón que estos dos decretos se complementan y se encuentran desalineados de la Norma ISO 

14001 al interior de la institución, por tal motivo, se requirió que en la matriz diagnostica, que 

fue entregada y validada por el convenio, se incluyera al PIGA y de igual modo en la 

encuesta, la cual fue validada por tres maestrantes de calidad y gestión integral, lo que 

implicó un ajuste en los instrumentos y ampliar el plazo para la etapa de validación en dos 
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meses (por inclusión del PIGA y el PRAE y las correcciones y sugerencias por parte de los 

expertos) 

 La etapa de aplicación de la matriz diagnostica y encuesta se demoraron también dos meses 

más de lo inicialmente planeado, teniendo en cuenta factores como: aplicación de matriz 

diagnostica en dos momentos y aplazamiento de una de ellas por parte de los docentes, 

también incidió el paro de docentes, el periodo de evaluaciones de docentes y estudiantes, la 

semana cultural y el periodo de vacaciones de mitad de año. 

 Por haberse corrido los tiempos del cronograma, fue necesario pedir tiempo adicional, para 

poder cumplir con el mismo, por lo cual la universidad dio un plazo adicional hasta el 26 de 

agosto de 2018, sin embargo, en la etapa de evaluación, también se presentaron 

contratiempos, pues fue necesario suspender la aplicación de las encuestas durante el tiempo 

de paro de docentes, semana cultural y vacaciones de mitad de año, corriendo el cronograma 

dos meses más. Una vez realizadas las encuestas, fue posible continuar con el análisis de la 

información y construcción del documento. 

 La construcción de documento culminaba con la validación por parte de expertos de la 

propuesta de integración del PIGA y PRAE, y debido a las ocupaciones de los expertos, fue 

necesario solicitar un tiempo adicional de 15 días. La inclusión en la propuesta de las 

sugerencias y recomendaciones, se presentan en el documento final, dando así cumplimiento 

a las todas las actividades descritas dentro del cronograma. 
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8 Resultados alcanzados 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron dos instrumentos, una encuesta y una matriz 

diagnostica, cuyos resultados en su aplicación, se muestran a continuación: 

8.1. Resultados de la aplicación de la encuesta 

La encuesta busca principalmente, indagar entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa (principalmente en los alumnos), si conocen si en el colegio existe, por lo cual fue aplicada a 75 

miembros de la comunidad educativa, como son estudiantes, docentes, administrativos y padres de 

familia. 

Las preguntas y sus respuestas se presentan a continuación: 

 Pregunta 1: ¿A qué grupo de la comunidad educativa pertenece? 

 

Figura 7. Respuestas obtenidas en la pregunta 1 
Fuente. Elaboración propia,2018 
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La encuesta fue respondida por 75 miembros de la comunidad educativa, de los cuales el 71% 

son estudiantes de los grados 6 a 11; 14% son padres de familia, 12% son docentes y 3%, son personal 

administrativo. 

 

 Pregunta 2: ¿Conoce si el colegio cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)? 

 
Figura 8. Respuestas obtenidas en la pregunta 2 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

El 73% de los encuestados, manifiesta conocer de la existencia de un sistema de gestión 

ambiental implementado en el colegio, el 20%, dice no saber si existe el SGA y el 7% respondió que no 

existe un SGA implementado en el colegio.  

 

 Pregunta 3: ¿Conoce si el colegio tiene un proyecto ambiental escolar (PRAE)?   
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Figura 9. Respuestas obtenidas en la pregunta 3 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

El 90% de los encuestados respondió que el colegio cuenta con un proyecto de educación 

ambiental PRAE, el 7% respondió que no sabe y el 3%, que no existe el PRAE. 

 
 

 Pregunta 4: Si lo conoce ¿Cree usted que el proyecto ambiental escolar (PRAE) contribuye al 

mejoramiento de la Gestión Ambiental del Colegio? 

 
Figura 10. Respuestas obtenidas en la pregunta 4 

Fuente. Elaboración propia,2018 
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El 86% de los encuestados dice que el PRAE, contribuye con el mejoramiento del SGA del colegio, 

el 13% no sabe cómo contribuye y el 1% dice que no contribuye. 

 

 Pregunta 5: ¿Cuáles de los siguientes elementos, se encuentran instalados en el colegio como 

estrategia de ahorro energético? 

 
Figura 11. Respuestas obtenidas en la pregunta 5 

Fuente. Elaboración propia,2018 

 

Los encuestados, identifican algunos elementos que se encuentran instalados en el colegio 

que contribuyen al ahorro energético, los elementos más destacados son: ventanales que permiten 

el ingreso de luz natural con un 79.5%; sensores para apagado de las luces con un 9.6%, energía 

eólica con un 6.8% y paneles solares con un 2.7%; por otro lado, un 15.1% de los encuestados no 

identificaron elementos instalados en el colegio, que contribuyen con el propósito del ahorro 

energético. 
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 Pregunta 6: ¿Cómo Contribuyen los PRAES con el Ahorro de Energía en el colegio? Por 

favor escriba todas las actividades con las que usted cree que los PRAE contribuyen con el 

ahorro de energía en el colegio 

 

Figura 12. Respuestas obtenidas en la pregunta 6 
Fuente. Elaboración propia,2018 

 

En esta pregunta un 52% de los encuestados, no identifican que el PRAE contribuye con 

el ahorro de energía, sin embargo, el 48 %, identifican acciones aprendidas mediante la 

pedagogía ambiental, como el uso de la luz natural y no prender las luces cuando no se requiere 

(41%), el uso de paneles solares y bombillas de ahorro energético (7%). 

 Pregunta 7: ¿De los siguientes elementos, seleccione el (los) que se encuentra(n) instalado(s) en el 

colegio, como estrategia de ahorro de agua? PIGA 
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Figura 13. Respuestas obtenidas en la pregunta 7 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

Los elementos identificados de ahorro de agua por parte de los encuestados corresponden en 

mayor porcentaje a los pulsadores en los grifos (59%), recogida de agua de lavamanos para descarga en 

los baños (33%), recogida de agua lluvia, para uso en la huerta (18%). El 23% no identifico elementos 

instalados de ahorro de agua. 

 

 Pregunta 8: ¿Cómo contribuyen los PRAES con el ahorro de agua en el colegio? Por favor 

escriba todas las actividades, con las que usted cree que los PRAES contribuyen con el 

ahorro de agua en el colegio 
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Figura 14. Respuestas obtenidas en la pregunta 8 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

De acuerdo con las respuestas de esta pregunta, la contribución de los PRAES en el ahorro del 

agua, en un mayor porcentaje está en la recolección, reciclaje y reúso de agua (33%); con otros 

porcentajes importantes se encuentran la conciencia ambiental en ahorro del recurso agua (24%), la 

pedagogía ambiental, para evitar el desperdicio de agua y con un (12%). Un porcentaje importante de los 

encuestados dicen no saber, no conocer o que no hay ahorro de agua en el colegio (31%). 

 Pregunta 9: ¿El colegio tiene implantado un programa de gestión de residuos? PIGA 
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Figura 15. Respuestas obtenidas en la pregunta 9 

Fuente. Elaboración propia,2018 

 

El 49% de los encuestados respondió que el colegio cuenta con sistema un programa de gestión 

de residuos y el 51% dice que no existe o no sabe si existe. 

 Pregunta 10:  En caso de existir en el colegio un sistema de gestión de residuos, especifique 

cuáles estrategias forman parte de él: PIGA 

 
Figura 16. Respuestas obtenidas en la pregunta 10 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

En esta pregunta de selección múltiple, la estrategia identificada por los estudiantes con 

mayor participación es la instalación por parte del colegio de las canecas ecológicas (93.2%), 
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seguida de los contenedores de residuos eléctricos (RAES) (15%); recolección de residuos 

peligrosos (RESPEL) (24%); recolección de pilas (12%); recolección de aceites usados (4%) y 

recolección de medicamentos en desuso (1%) 

 

 Pregunta 11: ¿Cómo contribuyen los PRAES con la gestión de residuos sólidos en el colegio? 

Por favor escriba todas las actividades, con las que usted cree que los PRAES contribuyen 

con la gestión de residuos sólidos en el colegio 

 
Figura 17. Respuestas obtenidas en la pregunta 11 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

De acuerdo con las respuestas, la contribución de los PRAES con la gestión de residuos 

sólidos está dada en mayor porcentaje por la separación de residuos sólidos en las canecas 

ecológicas (30%), seguida del reciclaje, reúso y reutilización (23%); el programa de guardianes 

ambientales y actividades de huerta (21%); las actividades de huerta (9%); Los encuestados no 

saben, no conocen o manifiestan que de ninguna manera contribuyen con la gestión (17%) 
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 Pregunta 12: ¿Cuáles de estos residuos son separados, para ser recogidos de manera selectiva en el 

colegio, por personas o empresas (recicladoras)? PIGA 

 
Figura 18. Respuestas obtenidas en la pregunta 12 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

De acuerdo a la anterior grafica resultado de la selección múltiple de respuestas, se identifica 

una buena gestión en la separación de los residuos sólidos en el colegio por parte del PIGA, 

destacándose el papel y cartón (89%); plástico y envases de plástico (63%); residuos orgánicos (59%); 

vidrios (28%); residuos agro ganaderos (17%); residuos peligrosos RESPEL (8.5%), residuos eléctricos 

RAES (7%); pilas usadas (6%); aceites usados (3%); y medicamentos fuera de uso (3%). 
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 Pregunta 13: De las siguientes alternativas, seleccione los residuos que se gestionan con ayuda de 

los PRAES 

 
Figura 19. Respuestas obtenidas en la pregunta 13 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

En esta gráfica se identifican los residuos que se gestionan con la ayuda de los PRAES, cuyos 

porcentajes se asemejan con los de la gestión del PIGA,  se destacan el papel y carton (93%); plástico y 

envases de plástico (75%), vidrios (25%); residuos oganicos (65%). La gestión residuos peligrosos RESPEL 

(13%); de  residuos agro-ganaderos (11%); residuos electricos RAES(11%) pilas usadas (6%); aceites 

usados (3%) y medicamentos fuera de uso (1%) se encuentran en menor pocentaje. 
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 Pregunta 14: ¿Conoce si el colegio tiene implementadas acciones o programas para disminuir la 

producción de residuos sólidos, como las siguientes?: PIGA Por favor seleccione, todas las que 

conozca o crea que se usan en el colegio 

 
Figura 20. Respuestas obtenidas en la pregunta 14 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

 Los encuestados identifican en todas las opciones propuestas, acciones para la disminución de 

los residuos sólidos en el colegio, destacándose los programas de reciclaje (84%); reúso de papel (67%), 

disminución de impresiones y fotocopias (37%); digitalización de documentos en archivos PDF (26%); uso 

de correo electrónico para comunicaciones (22%); Disminución de consumo de papel en las 

comunicaciones (19%); y disminución de elementos de oficina (15%). 

 Pregunta 15: ¿Existen acciones o programas de educación ambiental para disminuir la 

producción de residuos? Por favor escriba todas las actividades, con las que usted cree que 

los PRAES contribuyen para disminuir la producción de residuos en el colegio 
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Figura 21. Respuestas obtenidas en la pregunta 15 

Fuente. Elaboración propia,2018 

 

Las acciones de contribución de los PRAES en la reducción de la producción de residuos 

se identifican en mayor porcentaje en el reciclaje y reúso de papel y plástico (47%), también en la 

disminución del consumo de papel, bolsas botellas y otros elementos (14%); y la recogida de 

papeles y pedagogía ambiental (6%). Un 32 % no idéntica acciones de los PRAES que 

contribuyan a disminuir la producción de residuos. 

 

 Pregunta 16: ¿Cuáles son las fuentes de contaminación atmosférica existentes en el colegio?  
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Figura 22. Respuestas obtenidas en la pregunta 16 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

Las fuentes de contaminación identificadas en el colegio corresponden en mayor 

porcentaje a las emisiones de origen doméstico (78%); emisiones de ruido (63%) y emisiones de 

vehículos (21%). 

 

 Pregunta 17: ¿El colegio tiene implementadas actividades o programas ambientales para 

disminuir la contaminación atmosférica? PIGA - Por favor escriba todas las actividades que 

cree que desarrolla el colegio para disminuir la contaminación atmosférica 
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Figura 23. Respuestas obtenidas en la pregunta 17 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

La mayoría de los encuestados no reconoce ninguna actividad que permita la reducción de la 

contaminación atmosférica (60%); sin embargo, se identifican algunas como: Actividades de pedagogía 

ambiental (15%); siembra y cuidado de árboles (9%); reconocimiento del territorio y elementos 

contaminantes (6%); y recoger los papeles (6%). 

 Pregunta 18: ¿El proyecto de educación ambiental PRAE del colegio, tiene implementadas 

actividades o programas para disminuir la contaminación atmosférica? Por favor escriba 

todas las actividades, con las que usted cree que los PRAES contribuyen con la disminución 

de la contaminación atmosférica en el colegio 
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Figura 24. Respuestas obtenidas en la pregunta 18 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

En mayor porcentaje (60%), los encuestados no identifican actividades o programas del PRAE, 

que contribuyan a disminuir la contaminación atmosférica, sin embargo, identificaron algunas que, si 

contribuyen, como es el caso de: Actividades de recolección, reciclaje y reutilización de residuos sólidos 

(14%); Actividades de pedagogía ambiental (12%); actividades de cuidado del ambiente (10%); y no 

botando basura al suelo (4%). 

 

 Pregunta 19: ¿El colegio tiene implementadas acciones o programas ambientales para 

disminuir la contaminación del recurso hídrico? PIGA - Por favor escriba todas las 

actividades que cree que desarrolla el colegio para disminuir la contaminación del recurso 

hídrico 
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Figura 25. Respuestas obtenidas en la pregunta 19 

Fuente. Elaboración propia,2018 

 

En esta pregunta, también en mayor porcentaje (56%), los encuestados no reconocen 

ninguna actividad o programa que contribuya dentro del PIGA, con la disminución del recurso 

hídrico, y al igual que las respuestas anteriores, se identifican también actividades que si 

contribuyen, como es el caso de: reciclar y reutilizar el agua (18%); actividades de pedagogía 

ambiental (14%);   instalación de  dispositivos de ahorro de agua en lavamanos y cisternas (8%); 

y limpieza de quebradas y salidas pedagógicas a nacimientos de agua (4%). 

 

 Pregunta 20: ¿El proyecto de educación ambiental PRAE del colegio tiene contempladas 

acciones o actividades para disminuir la contaminación del recurso hídrico? Por favor escriba 

todas las actividades, con las que usted cree que los PRAES contribuyen con la disminución 

de la contaminación del recurso hídrico en el colegio 
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Figura 26. Respuestas obtenidas en la pregunta 20 

Fuente. Elaboración propia,2018 
 

En esta pregunta, la mayoría de los encuestados (68%), no reconocen ninguna actividad 

del PRAE, que contribuya con el cuidado del recurso hídrico, identifican algunas acciones como: 

Pedagogía ambiental en torno al cuidado del agua (13%); salidas pedagógicas a fuentes hídricas y 

planta de tratamiento de agua (13%); actividades de reciclaje de agua (13%); y recolector tappe 

(2%) 

 

De lo anterior se puede concluir, lo siguiente: 

La encuesta se aplicó a 75 miembros de la comunidad educativa, como son estudiantes, 

docentes, administrativos y padres de familia. La encuesta busca principalmente, indagar entre 

los diferentes miembros de la comunidad educativa (principalmente en los alumnos), si conocen 
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si en el colegio existe un sistema de gestión ambiental, en este caso el PIGA y si conocen el 

PRAE y los aportes que realiza el mismo a la gestión ambiental del colegio. 

 

La mayoría de ellos identificó, que en el colegio se encuentra implementado un sistema de 

gestión ambiental SGA, un proyecto institucional de gestión ambiental PIGA y un proyecto 

ambiental escolar PRAE. 

Reconocen que existen instalados en el colegio, algunos elementos que hacen parte de la 

estrategia PIGA, que buscan alcanzar la ecoeficiencia, traducida está, en el ahorro de agua, 

energía y gestión de residuos sólidos, con pulsadores de agua en los grifos y baños, instalación de 

bombillas ahorradoras de energía, o LED, recolección de agua lluvia, para los baños y huerta, 

ventanales grandes para aprovechamiento de la luz solar y canecas ecológicas. También 

identifican que existen estrategias que contribuyen con la economía de recursos, como la 

disminución del consumo de papel y elementos de oficina, programa de reciclaje, programa de 

reúso de papel, digitalización de documentos, uso del correo electrónico para comunicaciones, 

entre otros 

Por el lado del PRAE, existe la conciencia de los miembros de la comunidad educativa del 

aporte que hacen en la economía y cuidado del agua, de la energía, del aprovechamiento de los 

residuos sólidos por parte de los recicladores de oficio, como resultado de la separación adecuada 

de los residuos, el aporte en la gestión de los residuos eléctricos RAES y residuos peligrosos 

RAES, para que la disposición final de los mismos no perjudique el medio ambiente. 
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Los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, identifican que existen 

varias acciones y estrategias,  que se desarrollan en el colegio, para mantener y mejorar la gestión 

ambiental, sin embargo se evidencia el desconocimiento de las acciones puntuales que desarrolla 

el PIGA y el PRAE, las cuales se encuentran descoordinadas  y sin alinear con el SGA de la 

SED, teniendo en cuenta que la implementación del PIGA se encuentra en una fase inicial, en la 

que solamente ha realizado la identificación de aspectos e impactos ambientales, sin que se haya 

iniciado la construcción del documento. El PRAE, tiene un documento, que en parte recoge los 

aspectos importantes para el PIGA, como es el cuidado del aire, suelo, agua y energía, pero hace 

falta, realizar la alineación que requiere el SGA, los cuales se encuentran identificados en la 

estructura de alto nivel de la ISO 14001:2015. 

 

8.2. Resultados de la aplicación del diagnostico 

En el diagnostico aplicado en la institución, se analizó cuantitativamente el nivel de 

implementación de los elementos del PIGA y PRAE en el SGA de la SED, bajo el cumplimiento de 

requisitos de la norma ISO 14001:2015, con el fin de identificar las falencias y fortalezas de la 

metodología.  

En la Tabla 11 se presentan los resultados del cumplimiento de requisitos del SGA (para ver 

el detalle de los resultados obtenidos, remítase al Anexo A) 
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Tabla 11. Resultados del cumplimiento del SGA en el colegio 

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 60,0 

5. LIDERAZGO 65,6 

6. PLANIFICACIÓN 60,6 

7. APOYO 65,9 

8. OPERACIÓN 61,5 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 60,0 

10. MEJORA 60,0 

% CUMPLIMIENTO 61,9 

 Fuente: Elaboración propia, 2017 basado en (Botía Valencia & Súarez Jaimes, 2017) 

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se puede observar que el avance de 

implementación de la norma ISO 14001:2015 en la SED, se encuentra en un nivel medio, con un 

valor de 61,9 %. En los proyectos PIGA Y PRAE, a pesar de que existe mucha documentación y 

normatividad en la plataforma ISOLUCION, aún no se ha involucrado totalmente esta 

información en sus documentos, ni en las actividades y prácticas que desarrolla el colegio, con lo 

que se evidencia una gran oportunidad de alinear el PIGA y al PRAE, bajo una propuesta de 

integración de requisitos comunes de las normas, con la estructura de alto nivel de la ISO 14001.  

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 A. Diagnóstico ISO 14001:2015. En la tabla 12, se presentan 

los resultados generales. 
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Tabla 12. Resultado Estado de cumplimiento del colegio frente a la ISO 14001:2015 

NUMERAL DE LA NORMA 

ANALISIS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

NORMA ISO 14001:2015 

 IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. 
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU 

CONTEXTO 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La secretaría de educación ha determinado y hace 

seguimiento a las cuestiones externas e internas que 

son pertinentes al propósito del sistema de gestión 

ambiental, sin embargo, en el nivel institucional, a 

pesar de que las tienen identificadas, no las 

documentan, ni les hacen seguimiento  

El colegio debe alinear a su contexto, todas las cuestiones 

internas y externas identificadas, relacionadas con el 

desempeño ambiental.  

4.2. 
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

Estado actual Análisis frente al requisito 

El nivel central de la SED tiene documentado y 

determina los requisitos de sus partes interesadas, en 

la plataforma ISOLUCION, sin embargo, las 

instituciones deben elaborar esa identificación y 

documentación, de acuerdo con sus condiciones de 

prestación de servicio  

El colegio requiere elaborar el análisis de identificación de 

sus partes interesadas, teniendo en cuenta la matriz 

establecida por la SED para este fin, en donde se determinan 

los requisitos del SGA, legales y otros requisitos. 

4.3. 
DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La SED define un alcance del SGA para los tres 

niveles de prestación de servicio, sin embargo, este se 

debe diferenciar, por cada uno de ellos, teniendo en 

cuenta las limitaciones y las funciones desarrolladas 

en cada uno de ellos. 

Al alcance definido por la SED, el colegio debe incluir los 

aspectos que le son pertinentes, de acuerdo con sus 

funciones, requisitos y nivel de autoridad. 

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Estado actual Análisis frente al requisito 

El nivel central de la secretaria de educación es la 

encargada de la implementación, documentación y 

mejora continua del sistema de gestión ambiental, 

tarea que se viene adelantando, bajo los requisitos de 

la norma ISO 14001 

En el colegio existe desconocimiento del proceso de 

documentación del SGA, por lo que se hace necesario, que 

exista una capacitación sobre la norma ISO 14001, el estado 

del proceso de documentación y el uso de la plataforma 

ISOLUCION., tanto al PIGA como al PRAE. 

5. LIDERAZGO 
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NUMERAL DE LA NORMA 

ANALISIS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

NORMA ISO 14001:2015 

 IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.1.1. GENERALIDADES 

Estado actual Análisis frente al requisito 

la Alta dirección delega en la oficina asesora de 

planeación de la SED, la responsabilidad de 

seguimiento y rendición de cuentas del SGA existe el 

compromiso y asignación de recursos para que se 

documente, implemente y se mejore las cuestiones 

ambientales de la prestación del servicio. 

En el colegio, el liderazgo se encuentra en cabeza de la 

rectora, la que además de presupuestar recursos para la 

implementación del SGA, el PIGA y el PRAE, de tal forma 

que se complementen en la ecoeficiencia y manejo ambiental 

de sus actividades. 

5.2. POLÍTICA AMBIENTAL 

5.2.1. DESARROLLO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La política se encuentra documentada en la plataforma 

ISOLUCION de acuerdo con el propósito de la 

organización e incluye los compromisos de 

cumplimiento de requisitos legales y mejora del SGA. 

 

 

política se encuentra documentada y se encuentra en la 

plataforma ISOLUCION, sin embargo, el colegio debe 

establecer los objetivos ambientales asociados a su contexto 

 

 

 

 

5.2.2. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La política se encuentra documentada en la plataforma 

ISOLUCION de acuerdo con el propósito de la 

organización  

 

 

Se requiere que la SED, establezca una mejor forma de dar a 

conocer la política ambiental, ya que la mayoría de los 

funcionarios y partes interesadas, no la conocen. 

5.3. 
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Estado actual Análisis frente al requisito 
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La oficina Asesora de planeación de la secretaria de 

educación tiene definidos los roles y 

responsabilidades, dentro del grupo de profesionales 

del área, las cuales se verifican, mediante 

cumplimiento del plan Operativo anual de la oficina.  

 

 

En el caso de los colegios, el Rector asigna a los Docentes 

del área de ciencias la responsabilidad de documentación y 

seguimiento de los documentos PIGA y PRAE. 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 

6.1.1 GENERALIDADES 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La entidad implemento una plataforma para que cada 

una de las dependencias, direcciones locales e 

instituciones, carguen la información de sus mapas de 

riesgos, de tal forma tiene una identificación de la 

gestión de los riesgos identificados, de tal forma, que 

tanto la oficina asesora de planeación como control 

interno, realicen la verificación de las evidencias de 

los controles establecidos 

 

 

La mayoría de los riesgos están formulados para el control 

operacional del colegio, sin embargo, existen identificados y 

gestionados los riesgos ambientales asociados a su labor. 

 

6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La secretaria de educación ha incluido en la compra 

de productos, que generan grandes impactos 

ambientales, la recolección de estos una vez culmina 

su vida útil, como es el caso de los tóner, luminarias y 

equipos eléctricos y de computo. con el fin de asegurar 

el cumplimiento del requisito bajo la perspectiva del 

ciclo de vida 

En los colegios los Docentes Lideres ambientales, son los 

encargados de elaborar el proyecto ambiental escolar PRAE 

y el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). Ellos 

elaboran y hacen seguimiento de la matriz de aspectos e 

impactos ambientales, aunque dentro de estos documentos 

hace falta incluir los aspectos relacionados con la perspectiva 

del ciclo de vida. 

6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Estado actual Análisis frente al requisito 
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Los requisitos legales y otros requisitos relacionados 

con sus aspectos ambientales se amarran desde los 

procesos contractuales, es así como los contratistas se 

obligan a dar cumplimiento de estos, so pena de 

incurrir en incumplimiento del contrato y la 

imposición de multas por parte de la SED 

Los procesos contractuales en los colegios están asesorados 

por la Dirección de contratación, en los cuales se incluye el 

cumplimiento de la legislación ambiental. Es importante que 

se capacite a los rectores y administrativos para que tengan 

en cuenta los requisitos legales en las copras menores. 

6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

Estado actual Análisis frente al requisito 

Desde la oficina asesora de planeación de la SED, se 

elabora un cronograma de actividades que cumplen 

las diferentes dependencias e instituciones, en las 

cuales se contempla el cumplimiento de los requisitos 

legales, y la evaluación y control de las actividades 

propuestas. 

 

 

En la construcción de los documentos PRAE y PIGA, los 

colegios deben realizar una identificación de los aspectos 

legales y otros requisitos, para que sean tenidos en cuenta en 

el proceso de planeación, realización de acciones, evaluación 

y mejora de las actividades ambientales propuestas. 

 

 

6.2 
OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN 

PARA LOGRARLOS 

6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES  

Estado actual Análisis frente al requisito 

La SED establece y hace seguimiento a través de 

indicadores, de los objetos de desempeño ambiental 

del nivel central, Direcciones locales e instituciones, 

los cuales deben ser coherentes con la política 

ambiental. 

 

 

Los objetivos ambientales establecidos en el colegio son los 

correspondientes al PIGA, los cuales están determinados por 

el uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión 

integral de los residuos, gestión de residuos peligrosos y los 

programas de consumo sostenible. Los PRAES a través de la 

educación ambiental, colaboran al cumplimiento de estos 

objetivos. 

 

6.2.2 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

Estado actual Análisis frente al requisito 
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La Oficina Asesora de Planeación, grupo ambiental, 

Planifica y asigna recursos para los objetivos 

ambientales de la entidad, las responsabilidades 

recaen en los jefes inmediatos de las dependencias, 

direcciones locales e instituciones, quienes reportan 

mensualmente a través del PIGA las mediciones de los 

objetivos ambientales para ser registrados en los 

indicadores. 

El colegio reporta las mediciones de los objetivos 

ambientales a través del PIGA. Las acciones ambientales 

desarrolladas por el PRAE, no se encuentran vinculadas a 

ningún objetivo, por lo cual se requiere que las mismas sean 

registradas y evaluadas para la mejora del SGA del colegio. 

7. APOYO 

7.1. RECURSOS 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La OAP, la Dirección de construcciones, 

contratación, financiera y servicios administrativos, 

tienen dentro de sus presupuestos, los recursos 

previstos en el plan anual de adquisiciones y 

proyectos de inversión, que dan cuenta de las 

necesidades del SGA de los tres niveles de la SED, 

con lo cual se puede decir que se implementa, 

mantiene y mejora. 

Dentro del presupuesto del colegio, no existe rubro para el 

SGA, sin embargo, la SED, destina recursos para 

mantenimientos y cambio de equipos y luminarias 

ahorradoras de energía, bajo lo cual se hace necesario que 

se establezca una medición, que permita demostrar la 

ecoeficiencia y la mejora del SGA, 

  COMPETENCIA 

Estado actual Análisis frente al requisito 

Las competencias del personal a cargo del sistema de 

gestión ambiental de la SED, está determinado por 

los perfiles definidos en los manuales de funciones 

de funcionarios y contratación de la secretaría de 

educación. toda la documentación soporte se 

encuentra en las carpetas individuales de 

funcionarios y contratistas. 

En los colegios se encarga de las labores del PIGA y PRAE 

a los docentes de ciencias naturales y matemáticas, cuyos 

documentos se encuentran en las carpetas individuales de 

cada uno de ellos en el archivo central de la SED. 

7.3. TOMA DE CONCIENCIA 

Estado actual Análisis frente al requisito 
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la oficina asesora de planeación, grupo ambiental, 

elabora un cronograma de actividades que deben 

cumplir cada una de las dependencias, Direcciones 

locales e instituciones, dentro de este cronograma de 

actividades se encientan las diferentes actividades 

que se desarrollan en pro del medio ambiente, como 

la socialización de la política ambiental y el uso de 

las canecas ecológicas, y las diferentes campañas y 

actividades ambientales. se hace seguimiento a través 

de las visitas y verificación de evidencias. 

El colegio desarrolla sus actividades PIGA Y PRAE y deja 

evidencia de cada una de ellas, para mostrar en las visitas 

de auditoria, la forma de que exista la toma de conciencia 

ambiental se realiza, a través de la educación ambiental 

impartida a los estudiantes. 

7.4. COMUNICACIÓN  

7.4.1 GENERALIDADES 

Estado actual Análisis frente al requisito 

Las comunicaciones que emite la SED se hacen a 

través de la página de prensa de la entidad, también 

se utiliza el correo electrónico   y comunicaciones 

escritas que también se difunden a través de correo 

institucional, todas ellas cuentan con la normatividad 

actualizada. también se usa la plataforma 

ISOLUCION, para dar a conocer la documentación 

del SGA. 

Los docentes no cuentan con computadores para leer los 

comunicados de prensa. Estas comunicaciones se canalizan 

a través de la secretaria de Rectoría. Es importante capacitar 

a los docentes y administrativos en el manejo de la 

plataforma PIGA, Mapa de Riesgos e ISOLUCIÓN. 

7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La oficina Asesora de planeación asigna un 

profesional para cada una de las dependencias, 

Direcciones locales y colegios, con el fin de mantener 

comunicación de lo pertinente al SGA. 

En el colegio, se asigna un docente y un administrativo, para 

el SGA, con el fin de mantener informados al personal de las 

acciones o comunicaciones del SGA, provenientes de medios 

externos y del nivel central. Falta capacitación en los 

procesos documentados y manejo de plataforma 

ISOLUCIÓN 

7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA 

Estado actual Análisis frente al requisito 
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La Información de los objetivos PIGA se registra en 

le página Web de la organización, en la plataforma 

ISOLUCIÒN, sin embargo, esta información se 

encuentra actualizada, por lo que no se comunica 

oportunamente a los diferentes niveles de la SED y 

usuarios externos. 

la información de los indicadores del SGA, no se comunica 

oportunamente, por lo que, en el colegio, simplemente 

reportan lo que les solicita el profesional del PIGA de la 

OAP.  Para este caso, es importante que el colegio construya 

una matriz, en donde se registren los resultados de la 

medición de los objetivos ambientales, como una forma de 

mantener la información actualizada y que sirva para el 

análisis y planteamiento de mejora del SGA del colegio. 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.5.1. GENERALIDADES 

Estado actual Análisis frente al requisito 

 

 

La SED tiene un avance importante en la 

documentación del SGA, la cual en la medida en que 

ha venido siendo aprobada, se incluye en los 

documentos vigentes en la plataforma ISOLUCION. 

 

 

 

 

 

En el colegio, desconocen los procesos y procedimientos del 

SGA, teniendo en cuenta, que no han sido capacitados en la 

plataforma ISOLUCION. 

7.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La actualización de la documentación del SGA cuenta 

con los formatos establecidos por la Alcaldía mayor 

de Bogotá, los cuales son revisados por profesionales 

idóneos y aprobados por el personal asesor y 

representantes de la alta gerencia de la entidad  

Los formatos usados por el colegio son suministrados por los 

profesionales asignados por la OAP, cuidando que todos los 

registros cumplan con los requisitos de la Norma ISO 14001 

7.5.3. 
CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

Estado actual Análisis frente al requisito 
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La información Documentada se encuentra archivada 

bajo los parámetros del Sistema Integrado de Gestión 

de Archivo SIGA, de la SED, la versiones de los 

procesos y procedimientos y los registros, son 

digitalizados y colgados en la plataforma 

ISOLUCION. La información en esta plataforma se 

encuentra desactualizada. 

El colegio guarda los archivos físicos y digitales y los entrega 

a la OAP y la OCI, para verificación de evidencias en la 

auditoria. Es necesario que existan documentos actualizados 

en la plataforma ISOLUCION, para consulta del personal de 

la SED y otros organismos externos. 

8. OPERACIÓN 

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La SED en su SGA, tiene documentados los 

procedimientos que aseguran la operación de la 

entidad, se encuentran los instructivos y la forma de 

gestionar los residuos sólidos, los RAES, el RESPEL 

y la contratación. Del mismo modo publica los 

gestores autorizados por el ministerio de ambiente, la 

CAR y la Secretaria de Ambiente para la gestión del 

RESPÊL. 

El colegio cuenta con los criterios de operación para que se 

puedan integrar el PIGA el PRAE y el SGA, de tal forma 

que, en la planeación, ejecución, seguimiento y mejora 

continua de cada uno, se formule, de acuerdo con la 

estructura de alto nivel de la norma ISO-14001. De acuerdo 

con los requerimientos de la SED, el colegio cumple con los 

parámetros de ecoeficiencia, requeridos por el PIGA, los 

cuales son: Reducción del consumo de agua y luz, gestión de 

residuos sólidos y gestión de RESPEL. Del mismo modo 

acoge los requisitos ambientales descritos en el manual de 

contratación. 

 

8.2. 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La preparación y respuesta a emergencias se 

encuentra establecido desde el área de seguridad y 

salud en el trabajo, la ARL es la encargada de 

capacitar a los docentes responsables de emergencias 

en el colegio. Se hace un simulacro anual y se reportan 

los resultados al IDIGER 

En el colegio solamente recibe capacitación en respuesta a 

emergencias, un administrativo y dos docentes, no es 

suficiente la capacitación, porque en la mayoría de los casos, 

los protocolos los da a conocer el IDIGER de manera virtual. 

No se prepara a la comunidad educativa en respuesta a otros 

temas ambientales como, incendios forestales, remoción en 

masa o inundaciones, elementos que son importantes para 

tener en cuenta en la planeación y gestión de riesgos del 

colegio.  

 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1. 
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN 

9.1.1. GENERALIDADES 
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NUMERAL DE LA NORMA 

ANALISIS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

NORMA ISO 14001:2015 

 IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La SED realiza seguimiento y medición de los 

indicadores establecidos en el PIGA, mediante el 

registro de consumos de agua, luz, la disminución del 

consumo de papel y la entrega de material para 

reciclaje a los recicladores de oficio, también la 

gestión del RESPEL. 

No existen registros de las mediciones en el colegio, existen 

los registros de aprovechamiento de residuos sólidos 

entregados al reciclador de oficio y gestión de RESPEL, sin 

embargo, no existe una coordinación de las actividades del 

PIGA y PRAE, que muestre resultados importantes, que 

permita establecer acciones de mejora. 

9.1.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La OAP cuenta con el normo grama del SGA, el cual 

es verificado para el cumplimiento de estos, en los tres 

niveles. En los contratos se establecen condiciones de 

cumplimiento de requisitos legales ambientales. 

El cumplimiento de requisitos legales ambientales en el 

colegio está controlado por la OAP y la Dirección de 

contratación. Los docentes y administrativos lideres 

ambientales solicitan orientación a los profesionales de esas 

oficinas, para que en el colegio se dé cumplimiento a la 

normatividad ambiental. 

9.2 AUDITORIA INTERNA  

9.2.1 GENERALIDADES 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La OAP -PIGA realiza 2 auditorías al año a los 

colegios, con el fin de verificar el cumplimiento legal 

y el plan de acción establecido para el año. La OCI 

evalúa el cumplimiento del plan operativo anual y 

mapa de riesgos, de los cuales solicita planes de 

mejora. 

En el colegio se evalúa el cumplimiento del plan de acción 

del PIGA, de acuerdo con los elementos que puedan afectar 

el SGA, sin tener en cuenta la totalidad de requisitos de la 

norma ISO 14001, en razón, a que la SED gestiona desde el 

nivel central la mayoría de ellos.  

9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 

Estado actual Análisis frente al requisito 
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NUMERAL DE LA NORMA 

ANALISIS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

NORMA ISO 14001:2015 

 IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

La oficina de control interno de la SED establece un 

programa de auditoria, en el cual se evalúa el plan 

operativo anual POA y mapa de riesgos, dentro de los 

cuales se incluyen las actividades PIGA y riesgos 

ambientales, las cuales son evaluados de acuerdo con 

evidencias entregadas digitalmente, a través de la 

plataforma SHARE POINT, trimestral y 

cuatrimestralmente. la OAP, hace dos verificaciones 

en sitio del plan de acción del PIGA en el colegio    

 

 

Estas auditorías no tienen en cuenta los requisitos de la 

norma ISO 14001, teniendo en cuenta que el sistema no se 

encuentra totalmente documentado, ni está certificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Estado actual Análisis frente al requisito 

La alta Dirección, realiza la verificación de 

cumplimiento del POA y Mapa de Riesgos, los cuales 

son presentados por la OAP de manera general por 

dependencia, dirección local y colegio, por lo tanto, el 

SGA no es revisado de manera exclusiva, excepto 

cuando algún aspecto ambiental, afecte la prestación 

del servicio. 

Debido a que la alta Dirección no hace una revisión a 

conciencia de los aspectos e impactos ambientales, no se 

encuentran evidencias de acciones de mejora propuestas 

desde esa instancia. 

10. MEJORA 

10.1. GENERALIDADES 

Estado actual Análisis frente al requisito 

Las auditorias que se están desarrollando, son 

realizadas por los profesionales del PIGA de la 

entidad, en ellas únicamente se realiza el 

cumplimiento del plan de acción establecido para los 

colegios, sin embargo, se deja de lado, los demás 

requisitos de la norma ISO 14001 y las acciones del 

PRAE.  

De acuerdo con el cronograma de implementación del PIGA, 

en el colegio hasta ahora se elaboró la identificación de 

aspectos e impactos ambientales, falta diligenciar en esa 

matriz, la evaluación del riesgo y los controles para mitigar 

los riesgos. Teniendo en cuenta lo anterior, aún falta la 

documentación completa del PIGA y la correlación con el 

PRAE, para que se pueda implementar la mejora. 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 

Estado actual Análisis frente al requisito 
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NUMERAL DE LA NORMA 

ANALISIS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

NORMA ISO 14001:2015 

 IED CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

La SED implementa planes de mejoramiento, pero 

como no se encuentra certificado el SGA, no se 

implementan las no conformidades y acciones 

correctivas 

Las auditorias que realiza la oficina de control interno en los 

colegios, se hacen sobre el POA y Mapa de riesgos, dentro 

de los cuales solo existen algunos aspectos identificados por 

el colegio, sobre los cuales no se usó la matriz de aspectos e 

impactos ambientales asociados a la operación del colegio y 

su entorno. 

10.3. MEJORA CONTINUA 

Estado actual Análisis frente al requisito 

No se ha realizado hasta el momento, pues no se ha 

empezado a evaluar el SGA de la SED, bajo los 

requisitos de la norma ISO 14001 

En el colegio, se evalúa todos los componentes que afectan 

al PIGA y lo hace la oficina asesora de planeación, es decir 

que la OCI, no tiene contemplado una auditoria completa, 

hasta que se certifique la SED bajo la NTC ISO 14001:2015 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 

8.3. Propuesta de integración del PIGA y PRAE de la IED Ciudad de Villavicencio de 

Bogotá con el SGA de la SED, bajo la estructura de alto nivel y requisitos de la NTC 

ISO 14001:2015 

A continuación, se presenta la propuesta de integración del PIGA Decreto 456 de 2008, 

con el PRAE Decreto 1743 DE 1994, del colegio ciudad de Villavicencio, y la ISO 14001:2015, 

la cual se estructura, bajo la perspectiva del ciclo PHVA, articulada a la estructura de alto nivel 

de NTC ISO 14001:2015, como se observa en la figura 27. 
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Figura 27.  Alineación de requisitos comunes entre PIGA, PRAE y Norma ISO 14001:2015 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Instructivo para la aplicación de la metodología 

Introducción 

La introducción de esta metodología tiene como propósito, contextualizar al lector, de la 

importancia de la gestión ambiental en la institución educativa y como al existir en el interior de 

esta, dos decretos ambientales que se encuentran en desarrollo (PIGA y PRAE), es importante 

que se integren con la norma ISO 14001, con el fin de mejorar la ecoeficiencia y demás aspectos 

que hacen parte de la gestión ambiental del colegio Ciudad de Villavicencio. 

Contexto de la organización  

Información de la institución y su contexto 

En los documentos PIGA y PRAE, es importante que se haga una presentación del 

colegio, se debe indicar además el tipo de operación que desarrolla en sus diferentes sedes, si 

utiliza maquinaria pesada u otro tipo de maquinaria, hacer una descripción del contexto de la 

organización en identificar todas aquellas cuestiones internas y externas relacionadas con el 

desempeño ambiental, que pueden afectar su propósito.  

Para la construcción de estos documentos, los equipos PIGA y PRAE, deben coordinarse 

para que la información, sea la misma y pueda ser usada en la integración de los diferentes 

momentos del ciclo PHVA, presentes en los documentos, además deben hacer uso de los 

instructivos y formatos que se encuentran cargados en la plataforma ISOLUCION de la SED, en 

el subsistema de Gestión ambiental y utilizar la guía del PIGA Distrital. 

 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
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El PIGA del colegio requiere elaborar el análisis de identificación de sus partes 

interesadas, teniendo en cuenta la matriz establecida por la SED para este fin, es en esta matriz en 

donde se determinan los requisitos del SGA, legales y otros requisitos. En el documento PRAE, 

se debe incluir la matriz de identificación de partes interesadas realizadas por el PIGA, con el fin 

de que los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, identifiquen todas las 

necesidades y expectativas, de los actores que afectan el SGA del colegio  

 

Determinación de alcance del sistema de gestión ambiental 

El PIGA del colegio debe definir el alcance de su SGA, en que incluya todos los aspectos 

que le son pertinentes, de acuerdo con sus funciones, requisitos y nivel de autoridad. Debe poder 

ser consultado por los responsables PIGA y socializado a todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

El alcance del PRAE, está definido por las acciones de educación ambiental que 

pretenden ser impartidas a los miembros de la comunidad educativa y comunidades vecinas al 

entorno escolar. 

 

Sistema de gestión ambiental 

El colegio debe documentar, implementar y mantener el plan Institucional de gestión 

ambiental PIGA y el proyecto ambiental escolar PRAE, en el que se incluyan todos los aspectos 

para mejorar la ecoeficiencia institucional, como reducción del consumo de agua y energía, 
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manejo de residuos sólidos, cuidado del aire, suelo, paisaje, y mejora continua a través de la 

eficacia, eficiencia y efectividad, de sus acciones. 

 

Estructura de alto nivel ISO 14001:2015 

El propósito de esta estructura es lograr consistencia y alineamiento de los estándares de 

sistemas de gestión de las normas ISO, sin embargo, como lo que se pretende es alinear los 

requisitos comunes del PIGA y el PRAE, esta estructura, servirá de plantilla para identificación 

de los mismos en cada uno de ellos y la elaboración de la propuesta de articulación en los ítems 

que le son pertinentes, de tal forma, que el lector sepa que hacer, al momento de incluir el 

cumplimiento de estos requisitos, en el documento PIGA o PRAE de la institución educativa. 

 

Alineación de requisitos comunes  

En esta metodología, se encuentran identificados los requisitos comunes que deben 

cumplir cada una de estas normas, los cuales se convierten en un insumo importante a ser tenido 

en cuenta por los equipos PIGA y PRAE, al momento de construcción de los documentos. 

 

Requisitos PIGA, PRAE e ISO 14001:2015 

El diseño de la metodología utilizo como plantilla la estructura de alto nivel de la ISO 

14001:2015, allí se alinearon los requisitos comunes del PIGA y el PRAE, con el fin de hacer 

más fácil su uso y encontrar allí, los insumos necesarios para la construcción de esos dos 

documentos en el colegio. 
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La metodología esta agrupada, bajo la estructura del ciclo PHVA y en su contenido, se 

encuentran las acciones que deben desarrollar cada uno de estos sistemas, al final, se encuentra la 

propuesta para alinearse bajo los requisitos de la ISO 14001:2015. 

 

Fase 1: planear 

En esta fase se encuentran los requisitos:  liderazgo, política ambiental, roles 

responsabilidades y autoridades de la organización, planificación, aspectos ambientales, 

requisitos legales y otros requisitos, planificación de acciones, objetivos ambientales y 

planificación para lograrlos. 

En esta fase es importante, que el (la) rector (a), asigne las responsabilidades en el equipo 

ambiental del colegio, el cual, al momento de planificar las acciones en los documentos PIGA y 

PRAE, consulte la plataforma ISOLUCION de la SED, subsistema de gestión ambiental, en 

donde encontrará los documentos, instructivos y formatos requeridos para la construcción de 

estos documentos, allí hallara también, la matriz de aspectos e impactos ambientales desde cuya 

elaboración se pueden establecer las acciones para mitigar, controlar o trasferir los riesgos, de 

igual forma plantear objetivos y actividades a desarrollar por parte del PIGA y el PRAE. 

Existe en esta herramienta, una propuesta en cada uno de los requisitos, de tal forma, que 

el equipo ambiental, la tenga en cuenta, en la construcción de los documentos PIGA y PRAE. 

 

 

Fase 2: Hacer 
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En esta fase se encuentran los requisitos: recursos, competencia, toma de conciencia, 

comunicación e información documentada. 

Lo mismo que en la fase anterior, el equipo ambiental, debe consultar la plataforma 

ISOLUCION de la SED, subsistema de gestión ambiental, con el fin de encontrar allí, los 

instructivos, e instrumentos a ser tenidos en cuenta por el colegio, para la construcción del PIGA, 

y de allí, desarrollar las acciones del PRAE, en las que intervenga la pedagogía ambiental en la 

comunidad educativa. 

En la metodología, se encuentra en cada uno de los requisitos, la propuesta que se tiene 

para ser tenida en cuenta por el PIGA y el PRAE. 

 

Fase3: Verificar 

En esta fase se encuentran los requisitos: planificación y control operacional, preparación 

y respuesta ante emergencias, seguimiento, medición y análisis de la información, auditoria 

interna y revisión por la Dirección. 

Es importante que se consulte la plataforma ISOLUCION de la SED, subsistema de 

gestión ambiental, en donde se encuentran los resultados de las mediciones, resultados de 

auditorías y todos los documentos, formatos, instructivos y guías, requeridos por el PIGA 

institucional, allí se encuentran por ejemplo,  los formatos e instructivos para la gestión del 

RESPEL y RAES, lo mismo que el listado de los gestores autorizados por la secretaria de 

ambiente y CAR, para gestionar la disposición final de los mismos, importante la capacitación, 

preparación y respuesta a emergencias, así como los simulacros.  
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En cuanto a la evaluación de las actividades ejecutadas por el PIGA y el PRAE, se deben 

construir indicadores para su medición en periodos determinados, los mismos servirán de insumo 

para el planteamiento de acciones de mejora de los sistemas. Es importante que, en la ejecución 

de contratos, se tenga en cuenta el manual de contratación y de compras verdes, que incluyan en 

su objeto, el servicio posconsumo y disposición final de los elementos, una vez finalizada su vida 

útil. 

La SED realiza la auditoria al colegio, teniendo en cuenta las actividades propuestas en el 

PIGA, sin embargo, una mejor gestión medioambiental del colegio involucra las actividades del 

PRAE, en razón a que el mayor impacto, se da en la medida que la conciencia ambiental de la 

comunidad educativa gestionará mejor los recursos y se verá reflejado en la ecoeficiencia 

institucional.  

Las auditorias se realizan de acuerdo con el plan anual de auditorías y las realiza la oficina 

de control interno, sin embargo, es importante que el (la) rector (a) realice a intervalos 

planificados, el estado de la programación del PIGA y del PRAE. 

 

Fase 4: Actuar 

La mejora está amarrada a los resultados de las auditorias y revisión por la Dirección, es así como 

el PIGA, debe eliminar la causa raíz de las acciones correctivas o no conformidades encontradas 

en una auditoria, pero sí en cambio se detectan oportunidades de mejora, es importante elaborar 

un plan de mejoramiento, en el que se establezcan metas y objetivos y se implementes 

indicadores para su seguimiento y evaluación. 
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 La propuesta de integración se encuentra detallada en el Anexo D 

 

8.4. Resultados validación de la metodología por parte de los expertos 

La propuesta de articulación fue enviada a tres expertos con competencias  ambientales, 

que conocen e interactuan dentro de sus labores profesionales con los Proyectos ambientales 

escolares de los colegios, adicionalmente poseeen el conocimiento tecnico y de funcionamiento de 

los Planes Institucionales de Gestión ambiental en el Distrito y de la Norma ISO 14001:2015. Así 

mismo, presentan experencia en asesorias y auditorias ambientales, consultorias en gestión 

ambiental, implementación de sistemas de gestión ambiental, e interventoria de proyectos 

ambientales.   

Con el fin de validar los resultados de los expertos, se procedió con el uso de la metodología 

de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach y que según George & Mallery 

(2003)expresan que   este método permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a 

través de un conjunto de ítems que midan el mismo constructo o dimensión teórica.  

Este método indica que 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.  

George & Mallery (2003) determinan que se requieren los siguientes criterios para evaluar 

e interpretar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
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Tabla 13. 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 & Mallery, 2003) 

 

Para poder realizar el análisis correspondiente y culminar con la validación de la 

metodología, se organiza y se analiza la información en la Tabla 14: 

 
Tabla 14 Resultado validación de los expertos 

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 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 53 

EXPERTO 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 60 

               

EXPERTO 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 59 

Total, Columna 14 12 13 13 14 14 13 14 14 13 14 12 12 172 

Promedio 4,7 4,0 4,3 4,3 4,7 4,7 4,3 4,7 4,7 4,3 4,7 4,0 4,0 57,3 

Varianza 0,33 0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 3,33 

 Fuente. Elaboración propia,2018 
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Posterior a la consolidación de los datos se aplica la formulación del alfa de Cronbach 

expresada en la siguiente ilustración: 

 

Ecuación 3. Formula Alfa de Cronbach 

  

 

Fuente. (George & Mallery, 2003) 

 

 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 0.83 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, remítase al Anexo E 

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

según lo pertinente y con previa discusión del investigador y la asesoría de la codirectora asignada para el 

proyecto. 
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9 Impactos Esperados 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación principalmente espera, que el colegio 

ciudad de Villavicencio de la ciudad de Bogotá, realice una construcción de documentos PIGA y 

PRAE, de acuerdo con la estructura de alto nivel de la norma ISO 14001:2015, y la alineación de 

requisitos comunes de las normatividades, bajo el ciclo PHVA, que le permita a la institución la 

implementación articulada del sistema de gestión ambiental de una manera coordinada, fácil y 

práctica. 

Se espera también, que el proyecto sea acogido por toda la comunidad educativa, 

vinculándose directamente al desarrollo de cada una de las actividades propuestas. Del mismo 

modo se espera que dichas actividades contribuyan a formar poco a poco, hábitos en cuanto al 

cuidado del entorno y respeto por la naturaleza, permitiendo de esta manera generar una cultura 

ecológica en la institución. 

La aplicación de la herramienta permitirá dar inicio a una fase de planificación de 

actividades coordinadas por parte del PIGA y el PRAE, que permitan en su ejecución, mejorar la 

gestión ambiental del colegio, mediante la medición de indicadores y puesta en marcha de 

acciones de mejora identificadas en las auditorías ambientales. Esta herramienta brindara una 

guía para la construcción de los documentos PIGA y PRAE, que se alineen perfectamente con la 

estructura de alto nivel y el cumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001:2015. 
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La herramienta propuesta, sirve de referente para que todas las instituciones educativas la 

apliquen y logren la alineación de las actividades del PIGA, el PRAE bajo la estructura de alto 

nivel de la ISO 14001:2015, atendiendo de esta forma a una planificación y coordinación 

transversal de las acciones a desarrollar, para lograr el cumplimiento legal, generar conciencia 

ambiental y mejorar continuamente la gestión ambiental institucional. 

La aplicación de la herramienta facilitara la gestión ambiental de las instituciones 

educativas que la utilicen, teniendo en cuenta que todas las actividades propuestas en los 

documentos PIGA, PRAE y demás documentos que hacen parte del SGA, se alinean, para 

contribuir con el cumplimiento de requisitos de la ISO 14001:2015 y de esta forma facilitar la 

certificación de la norma en la institución que la utilice. 

Por último es importante que la comunidad educativa del colegio Ciudad de 

Villavicencio, se concientice de la importancia del cuidado del medio ambiente, mediante la 

pedagogía ambiental y las prácticas llevadas a cabo al interior de la institución, lo que conlleva 

también, al compromiso del cumplimiento de la normatividad ambiental y en la toma de 

conciencia frente a los impactos y riesgos ambientales, que pueden derivarse de una inadecuada 

gestión de los recursos, además, considerar de suma importancia, involucrar activamente a la 

comunidad que habita cerca del entorno escolar, para que entre todos aporten elementos para la 

consolidación de un desarrollo sostenible que no amenace la institución, la habitabilidad en el 

barrio y en general, al planeta. 
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10 Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones resultado del desarrollo de los objetivos 

específicos planteados en presente proyecto de investigación  

Con respecto al objetivo número 1.  Establecer la correlación existente entre PRAE y el 

PIGA del colegio ciudad de Villavicencio, con el Sistema de gestión ambiental SGA de la 

Secretaria de Educación Distrital -SED. Se logró determinar que el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental PIGA y el proyecto ambiental escolar PRAE, están inmersos en el sistema de gestión 

ambiental de la secretaria de educación Distrital, basado en la NTC ISO 14001:2015, teniendo en 

cuenta, que con la aplicación del instrumento diagnostico se obtuvo un 61,9% de cumplimiento, 

lo cual representa, que existe una oportunidad de mejora de la gestión ambiental del colegio, en 

razón a que se cumplen los requisitos, pero hace falta documentarlos en los dos proyectos, a 

través de la construcción de los documentos PIGA y PRAE, alineados al cumplimiento de los 

requisitos comunes de la ISO 14001.  

Con relación al segundo objetivo, Elaborar una propuesta de integración del PIGA y el 

PRAE del colegio ciudad de Villavicencio, con el sistema de gestión ambiental basado en la ISO 

14001 de la Secretaria de Educación Distrital SED. 

 Se desarrolló una metodología en 3 etapas: 

 La primera es  identificar los requisitos comunes del PIGA y el PRAE, en el marco 

de la estructura de alto nivel de la NTC ISO 14001:29015 y el ciclo de la mejora continua PHVA, 

propuesta en la norma PAS 99:2012; para lo cual, se utilizó una herramienta diagnostica 

entregada por el convenio, la cual ya había sido validada por expertos y en la que se identificó, 
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que a pesar de que se cumplen gran parte de los requisitos de la norma por parte del colegio, hace 

falta documentarlos y coordinar sus actividades, de tal modo que, en los documentos PIGA y 

PRAE se alineen a la estructura de alto nivel de la ISO 14001. 

 

 La segunda etapa, define el grado de implementación del PIGA y el PRAE en el 

colegio Ciudad de Villavicencio, para lo cual se construyó una encuesta, que fue aplicada a 

diferentes miembros de la comunidad educativa, y cuyo resultado evidencio, una oportunidad de 

mejora en la gestión ambiental del colegio, teniendo en cuenta que identifico una 

descoordinación de las actividades desarrolladas por el PIGA y el PRAE. 

 

 La tercera etapa permite realizar la interpretación de los datos arrojados por la 

aplicación de la herramienta diagnostica y la encuesta y elaborar una propuesta de integración de 

estas tres normas: PIGA Decreto 456 de 2008; PRAE Decreto 1743 DE 1994 e ISO 14001:2015, 

la cual está diseñada en el marco de cumplimiento de requisitos comunes de los decretos y la 

normas, bajo la estructura de alto nivel de la ISO 14001 y el ciclo de mejora continua PHVA.  

 

Para el tercer objetivo: Validar la propuesta de integración del PRAE y el PIGA del 

colegio ciudad de Villavicencio, con el sistema de gestión ambiental de la Secretaria de 

Educación Distrital. se envió la propuesta a tres expertos, los cuales dieron sus sugerencias y 

recomendaciones y ante lo cual se puedo evidenciar que esta metodología es aplicable en su 

totalidad, ya que se puede alinear los requisitos comunes del PIGA Decreto 456 de 2008; y el 
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PRAE Decreto 1743 DE 1994 a la estructura de alto nivel de la ISO 14001:2015, con lo cual se 

mejorara la gestión ambiental de la Institución educativa en la cual se utilice la herramienta. 
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11 Recomendaciones 

Para lograr una implementación adecuada de la metodología, es importante que el (la) 

rector (a) de la institución educativa, asigne la responsabilidad a un equipo conformado por 

profesionales, docentes y administrativos, que se encarguen de la construcción, puesta en marcha, 

seguimiento y evaluación, de los documentos PIGA decreto 456 de 2008 y PRAE decreto 1743 

de 1994 y en ellos se logre articular los requisitos comunes de los decretos y la norma, bajo la 

estructura de alto nivel de la NTC ISO 14001:2015, con lo que en este caso, cualquier institución 

educativa, puede usar esta metodología para implementar su sistema de gestión ambiental que 

integre los decretos que son de obligatorio cumplimiento. 

 

Se recomienda, además, que la estructuración de los documentos PIGA decreto 456 de 

2008 y PRAE decreto 1743 de 1994, tengan en cuenta la alineación de requisitos comunes del 

sistema de gestión, para facilitar la articulación con este, basándolos en la estructura de alto nivel 

y el ciclo de mejoramiento continuo (PHVA). 
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