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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVOS: Identificar las necesidades de sensibilización y/o capacitación en materia ambiental de la comunidad universitaria, sensibilizar y capacitar  
en temas ambientales al personal administrativo, docente, estudiantil y todos aquellos que estén vinculados directa o indirectamente con las actividades 
de la Institución, pertinentes al manejo preventivo y adecuado de los aspectos ambientales identificados según sus funciones e incentivar la cultura de 
respeto y protección del ambiente en la comunidad universitaria. 

ALCANCE: Inicia con la recopilación de la información acerca de las necesidades de sensibilización y/o capacitación ambiental de la comunidad 
universitaria y termina con la evaluación y mejora continúa del programa de sensibilización y capacitación en temas ambientales. Aplica para todas las 
sedes de la Universidad Nacional de Colombia. 

DEFINICIONES: 
1. Medio Ambiente: Sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas,  sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres 

humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter 
natural o sean transformados o creados por el hombre. (Política  nacional de educación ambiental 2002) 

2. Educación Ambiental: El proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para la apropiación de la realidad concreta y generar en 
él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente.  . (Política  nacional de educación ambiental 2002) 

DOCUMENTOS D E REFERENCIA: 
1. Políticas Ambientales Nacionales   
2. Acuerdo 16 de 2011 del CSU “Por el cual se establece la Política Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia” 
3. Plan Global de  Desarrollo Vigente de la Universidad Nacional de Colombia 
4. Plan de Acción de cada Sede 
5. ISO 14001:2004 
6. Indicadores de desempeño ambiental 
7. Matriz de identificación y evaluación de los aspectos ambientales 
8. Planes locales de Educación Ambiental con sus respectivas particularidades 

CONDICIONES GENERALES: 
1. La identificación de necesidades de sensibilización y capacitación se realizará con base en la evaluación del desempeño ambiental, resultados de 

auditorías internas y procesos de autoevaluación.  
2. La ejecución se realizará permanentemente según el programa establecido. 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

REGISTROS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  DEPENDENCIA CARGO 

1 

Recopilar la 
información e 
identificar las 

necesidades de 
capacitación y 
sensibilización 

Recopilar información de necesidades de 
sensibilización y/o capacitación a la comunidad 
universitaria a través de las siguientes fuentes:  
entrevistas realizadas en el proceso de 
necesidades de sensibilización y/o capacitación de 
la comunidad universitaria identificación de 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental de 
sede 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Formato 
identificación 

de 
necesidades 

de 
sensibilización 

N/A 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

REGISTROS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  DEPENDENCIA CARGO 

ambiental aspectos ambientales, valoración de los impactos 
ambientales, evaluación de los indicadores 
ambientales, capacitaciones, auditorías, 
autoevaluaciones o solicitudes realizadas, entre 
otras.  

y  capacitación 
de la 

comunidad 
universitaria       

U-FT-
15.003.004 

 

2 

Formular 
actividades, 

planes o 
programas de 
sensibilización 
o capacitación  

 

Formular actividades, planes o programas de 
educación ambiental de acuerdo con las 
necesidades detectadas.  Si se requiere formular un 
programa, deberá considerar: objetivos, metas, 
actividades a realizar, indicadores, recursos, 
responsables y cronograma de actividades. 
 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental de 
sede 

 
Profesionales 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Actividades, 
Planes o 
Programa 

documentado 
U-FT-

15.003.003 

N/A  

3 
Ejecutar el 
programa 

Realizar las actividades propuestas según 
cronograma. 

 
 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental de 
sede 

 
 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Listado de 
asistencia a 

capacitaciones 
realizadas  

 
Fotografías de 
capacitaciones 
y jornadas de 

sensibilización. 

 
 

N/A 

4 
Evaluar  y 

retroalimentar 
Evaluar a través del análisis  de indicadores y 
propuesta de planes de mejora permanente 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental de 
sede 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Informe de 
indicadores  

 
 

N/A 
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